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Mariano
de la Viña:
“El toro me lo
ha dado todo”

Los toros
en Francia:
Tardieu

Alejandro
Mora:
“Hay que
enseñar la
tauromaquia
desde
dentro”

MURIEL FEINER

La Cultra está en los Libros
Desde 1994 Avance Taurino
viene publicando libros de
temática taurina en los que, a
través de cuatro colecciones,
recoge y recopila lo sucedido
en el mundo de los toros.
En sus resúmenes anuales
repasa los sucedido cada
campaña en la Comunidad
Valenciana.
La Cuadrilla, a través de 22
volúmenes, reúne lo mejor de
la literatura taurina valenciana.
El Ruedo de Papel recupera y
ofrece al lector una antología
de los más destacados
periodistas de Valencia,
habiendo editado, además,
varios libros especiales sobre
distintos apasionantes aspectos
de la tauromaquia y todo lo
que la rodea.
Complete su colección a unos
precios muy especiales
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Paint it black
Desde tiempo inmemorial la tauromaquia ha tenido los días contados. O eso se
ha hecho creer y publicado mil veces. Repasen diarios y revistas de hace siglo y
medio, cien años, a principios del XXI, ahora... ¡Los toros se acaban!

S

in embargo, y la
constatación es sencilla, la fiesta continúa. No se puede decir
que vivita y coleando,
rozagante y fresca
como una lechuga,
pero se mantiene, superando guerras, pandemias y adversidades de
toda laña y condición.
La fuerza de este espectáculo y su poderosa
raigambre, yo diría que
presente en el gen que
identifica a lo español
por encima de cualquier otra consideración, hace que sea muy
difícil su desaparición.

nada menos, en el Ulises de Joyce, con la que
se buscaba describir la
desolación y la depresión a través del uso de
metáforas basadas en
los colores.
Una alegoría de la desesperación y la tristeza
envuelta en unas notas
y un ritmo que invitaban -y mas de medio
siglo después lo siguen
haciendo- al optimismo y a tratar de ver
las cosas no pintadas
con el negro del título
sino con tonos mucho
más alegres. Algo que
nos hace mucha falta.

El mundo de los toros
No obstante, hay que
no puede dejar caer los
estar ciego para no
brazos ni rendirse, pese
darse cuenta de que
a que este desgraciado
ahora mismo atraviesa
2020 haya dado motiuno de sus momentos
vos más que suficientes
más difíciles y delicapara que así fuese. Pero
dos. Y no faltan agorehay que hacer un esros, maledicentes y
aprovechados que lo recuerdan a cada momento y fuerzo, eso sí -sin trabajo ni sacrificio no se logra
nada- para tratar de revertir la situación y dar la
chorreándole el colmillo de malsana satisfacción.
vuelta al resultado, ahora muy adverso. Aunque
Cuando, a mediados de 1966 -ya ha llovido desde todo parezca pintado de negro, de un negro denso
entonces...- se publicó Aftermath, el cuarto disco de y espeso, la historia, terca y machacona, nos delos por entonces emergentes Rolling Stones, se in- muestra y recuerda siempre que no hay mal que
cluyó en aquel trabajo Paint it black, una pieza de cien años dure ni pena que no se cure. Los Stones
Mick Jagger y Keith Richards, dicen que inspirada, también lo cantan.

La fuerza de una tradición

Aunque hoy en día
la situación es difícil
y complicada,
puede que
más que
nunca, la
tauromaquia
siempre ha
resurgido
fuerte y potente
tras cada crisis.
La hemeroteca está
llena de predicciones,
tan agoreras como
erradas, que
enterraban al mundo
de los toros.

Claro que no está fácil. La realidad, no menos tozuda y ahora
tremenda, nos lo restrega por la cara a cada paso. Y ahí tenemos
el continuo desprecio que desde las más altas instancias se hace a
todo lo que signifique toros. De marzo hasta noviembre no se han acordado de que
los profesionales dele toreo también tiene derecho a subsidios y ayudas -esperemos
y toco madera de que
el último anuncio al
respecto no ses otro
truco dilatorio-.
Los ganaderos, a
quienes se niega
asímismo el pan y
la sal, con lágrimas en los ojos
mandan sus toros
al matadero y tienen sobre sus cabezas la espada de
Damocles del Parlamento europeo, cuya siniestra propuesta viene
avalada por eurodiputados españoles, tiene maldita la gracia. Y el Senado, con votos de partidos separatistas, Podemos y PSOE,
tumba una propuesta de reconocer la tauromaquia como seña
de identidad de nuestro país y cultura. Como para no verlo todo
a través de un velo negro...
Pero, repito, hay que ser positivos y optimistas; la fuerza de esta
manifestación es tal que a poco que se le ayude volverá a recobrar su habitual pujanza. Como siempre se ha dicho, mientras
haya un toro y un hombre dispuesto a ponerse frente a él, la tauromaquia no desaparecerá. De una forma u otra lleva entre nosotros miles de años y podrá transformarse o adquirir otra
envoltura, pero no se destruirá.
Y Lavoisier sabía de lo que hablaba.
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

La historia se repite
Hace sólo unas semanas la Diputación de Málaga aprobó el pliego de condiciones
para el arrendamiento de su plaza de toros cuya principal novedad es el canon cero.
El adjudicatario no pagará alquiler, ni luz y ni agua.

E

l anterior empresario satisfacía un canon fijo de 30.000
euros más un 6% de porcentaje de taquilla y un 4% de las corridas televisadas. En total unos
120.000 euros al año, lo que suponía un 0’04% del presupuesto que
tiene la Institución, fijado en 300
millones de euros. El nuevo pliego
establece que la empresa debe
ceder la lidia de 60 animales para
clases prácticas y dar continuidad
al Certamen Internacional de Escuelas Taurinas, y premiará aquellas
ofertas que superen el 20% de rebaja
en los precios finales de abonos y localidades.
El documento parece de lo más
atractivo para los posibles licitantes
y comprometido con la tauromaquia, especialmente en estos complicados momentos que la pandemia
ha provocado. Aún así, el sector profesional se ha unido para solicitar a
la Diputación su retirada, por lo
visto porque se establece que se celebren como mínimo nueve festejos
al año, algo que parece alejado de la

afirmado la Fundación del Toro
de Lidia junto a la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos, la Unión de
Toreros, la Unión de Criadores de
Toros de Lidia y la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros.

verdadera demanda de espectáculos
taurinos de la capital malagueña.
Está por verse si, con unos precios
más bajos, el número de abonados
subiría de forma notoria. Y como
eso es algo que no puede demostrarse de antemano, está bien que el
sector se preocupe por sanearse y
fortalecerse demandando condiciones que se ajusten a la realidad actual.
También se ha solicitado lo propio
al Ayuntamiento de Albacete porque
su pliego de condiciones “es inviable
y negativo para el sector”. Así lo ha

El documento albaceteño se basa
en estadísticas de 2019, año previo
a la pandemia, tanto a la hora de
cuantificar el canon así como en
datos relativos a toreros y ganaderías a la hora de su contratación, por
lo que parece alejado de la realidad
social, económica y taurina. Por
ejemplo, se pide que dos toreros de
cada cartel deban encontrarse entre
los 17 primeros puestos del escalafón
en cuanto a triunfos en plazas de primera. Según estos requerimientos, el
número uno de ese cuadro de triunfadores en 2019 es Sebastián Castella, diestro actualmente retirado.
Si los gastos fijos son elevados, las
posibles mejoras aumentarían manifiestamente la inversión inicial, lo
que, sin duda, no favorecería la consistencia y buena salud del abono.

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

Sin postores
El futuro empresario deberá organizar ocho corridas de toros, dos novilladas con picadores y dos sin
caballos, cuatro clases prácticas, una
desencajonada, doce festejos populares, colaborar con la organización
del festival del Cotolengo y abonar
61.000 euros de canon, además de
proporcionar 60 becerras a la Escuela Taurina. Es lógico y lícito que
los taurinos se unan para solicitar a
los políticos que redacten pliegos
que se ajusten a la realidad, para
alertar de los peligros de algunas
condiciones de arrendamiento, para
preocuparse de su futuro.
Pero cabe esperar que la unión sea
verdadera y no ocurra como en la
última licitación de la plaza de Las
Ventas, cuando la patronal de empresarios taurinos, presidida por
Simón Casas, criticó las restrictivas
condiciones del pliego madrileño llegando a pedir, por primera vez en la
historia, su rectificación a la Comunidad de Madrid “por el bien de la
Fiesta”. Sin embargo, en el último
momento el mismo Simón Casas
presentó una abrumadora oferta
que le valió la adjudicación. Ahora,
palabras y hechos deberían ir de la
mano “por el bien de la Fiesta”.
Que no hubiese concurrido ningún
postor habría sido la única forma de
que se modificaran las cláusulas de
alquiler de los cosos taurinos. Sin
embargo, el empresario Juan Reverte ya ha presentado su oferta por
el coso de Albacete. La historia se repite.
Carlos Bueno

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

El invierno menos antitaurino
Este del 2020 va a ser, está siendo, el invierno menos antitaurino
conocido. La pandemia, el Covid 19, tiene a todo el taurinismo
con la mosca tras la oreja pensando en lo que ha sido la minimizada temporada y, sobre todo, en lo que puede ser la del 2021.
No vale aquello que decía El Gallo del mes ilidiable, cuando se
refería a noviembre. Y tampoco la frase del clásico, “cuando suenan las canales”, tiempo de plana actividad taurina.
Este invierno es distinto. Las canales suenan, pero no ahogan
los quejidos del mundo de la tauromaquia. Y noviembre no ha
sido ilidiable, todo lo contrario. Ha habido que saltar a la arena
en varios frentes, con la política siempre como telón de fondo por
sus fobias, y escasas filias, hacia el mundo taurino. La lucha ha
existido, aunque poco cruenta. La sangre todavía no ha llegado
al rio, pero se teme que si el 21 embiste como lo ha hecho este
nefasto 20, lo que se va a convertir en ilidiable es la propia gestión de la tauromaquia.
Por desgracia, la política (los políticos), tienen mucho que decir
en cuanto al futuro inmediato. Las izquierdas se debaten entre
contradicciones: algunos que sí y otros que nanai. Y todo, incluso, dentro del mismo gobierno que intenta gobernar pero que
no se sabe si se queda en el intento. Mientras, en las derechas
casi más de los mismo. Unos se inclinan por lo protaurino, sin
condiciones de ninguna clase, otros que bueno, que vale, y otros,
también bastantes, que ni frío ni calor; ni subo, ni bajo; ni saben,
ni contestan.
Este es el panorama de este invierno. ¿Desolador? No tanto,
pero sí muy preocupante. Pues como llegue la tercera ola de la
pandemia, después del cachondeo de las medidas navideñas, la
temporada del 21 se romperá, al menos, en su inicio.

Esto es lo que hay

Una sangría
Era de esperar. La inesperada y turbulenta irrupción del coronavirus, que originó una pandemia,
afectó de manera tremenda y traumática al sector taurino. Dormido en unos laureles que es preciso
renovar urgentemente, se dio cuenta demasiado tarde de la ausencia de mecanismos de defensa y
protección para desastres de la magnitud de esta emergencia sanitaria que hizo imposible el desarrollo de una temporada con normalidadCon todo se pudieron dar festejos -sólo hubo una feria de primera, la de Nimes y una plaza de la
misma categoría que abrió sus puertas, la de Córdoba- pero el balance fue, y eso que ya se venía
con una clara tendencia a la baja, paupérrimo.
Si en 2019 hubo un total de casi 800 funciones mayores, ahora hay que dar gracias por haber llegado casi a noventa, siendo la mayor partida correspondiente a corridas de toros.
También fue muy de agradecer el esfuerzo hecho por entidades e instituciones para organizar concursos y certámenes de promoción -Promesas de nuestra tierra, Camino a la Glorieta, Circuito de
Castilla y León, los concursos de Andalucía, la Diputación de Badajoz...-, que permitieron lucir y
darse a conocer a un buen número de aspirantes y dejando claro que hay cantera... y afición.
Los peor parados fueron los ganaderos, que de lidiar casi cinco mil reses un año antes, ahora sólo
vendieron apenas quinientas. Un noventa por cien de la producción se quedó en el campo... o fue
al matadero. Una calamidad.

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

Juan Reverte opta a la plaza de
Albacete
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Pese a que tanto la Fundación del Toro de
Lidia como ANOET habían hecho público
un comunicado -remitido también a la propiedad de las plazas de Málaga y Albacete-,
asegurando que el contenido de las condiciones de gestión no eran viables en los peores
momentos de la historia de la tauromaquia,
buscando unas más idóneas cláusulas, el empresario Juan Reverte licitará por la gestión
de la plaza de toros de Albacete, sin que, al
parecer, la casa Matilla, que en principio
formaba parte de la sociedad postora, haya
finalmente entrado en este concurso de la
plaza manchega.

Solidaridad en Salamanca
La asociación 'Salamanca es Tauromaquia' ha llegado a un acuerdo con el
Banco de Alimentos de la ciudad y ha organizado una recogida de alimentos no
perecederos (de primera necesidad como legumbres, pasta, aceite, leche...) que
se realizará en el Museo Taurino de Salamanca.
La asociación taurina pretende así mostrar una vez más la solidaridad de los
aficionados taurinos en los momentos más cruciales de esta pandemia que nos
asola, con la llegada de las fechas navideñas. Miles de familias de la ciudad se
encuentran en situación de vulnerabilidad por la grave crisis de la Covid 19, y
el mundo del toro pretende aportar su granito de arena para que la comida no
falte en las casas, sobre todo en estos días tan señalados.
Además, el Banco de Alimentos facilita a quienes quieran colaborar con una
donación, la opción de realizarla a través de diferentes opciones: o bien
BIZUM, con el código 00324 o bien realizando ingresos o transferencias en las
filas cero abiertas en La Caixa, Caja Rural o Unicaja Banco.
https://bancodealimentosdesalamanca.org/

España reconoce ante la UNESCO que
la tauromaquia es patrimonio cultural
La Asociación Internacional de Tauromaquia (AIT),
ha realizado una llamada de atención ante el órgano
competencial en la UNESCO para la Salvaguarda
del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003, sobre la
situación de extrema urgencia que vive la tauromaquia en España, producto de los ataques continuados
en ocasiones desde los propios poderes públicos, así
como por los efectos negativos producidos por la
pandemia del COVID-19
El requerimiento activó un mecanismo especial de
consulta con la Delegación Permanente del Reino de
España ante la UNESCO, siguiendo las normas y
directrices del organismo internacional, el cual tuvo
como resultado el posicionamiento oficial del Estado
español ante el mismo, con respecto a la tauromaquia.
La respuesta reconoce que España tiene la obligación legislativa de salvaguardar un legado
histórico y cultural de primer orden como es la Fiesta de los toros: “España, como estado
parte de la Convención vela por la salvaguarda de la Tauromaquia dentro de su territorio
por ser una de las tradiciones culturales más arraigadas a nuestra historia y a nuestra identidad colectiva”.
De la misma forma, la propia comunicación española reafirma la enorme importancia de
contar con protección legislativa: “por ello, tiene una ley propia relativa a su salvaguarda,
concretamente la Ley 18/2013, en la que se recoge que la Tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y cultural común de todos los españoles, en cuanto actividad enraizada
en nuestra historia y en nuestro acervo cultural”.
Así mismo, el informe emitido por España otorga importancia a lo que la AIT siempre ha
defendido desde su creación en 2004: “Las fiestas o espectáculos taurinos, incluyen no sólo
a las corridas de toros sino un numeroso conjunto de tradiciones y festejos populares vinculados al mundo del toro, que a su vez comprenden lo que hoy entendemos por «Tauromaquia». Todo esto es signo de identidad colectiva, y ello justifica que su preservación
corresponda y competa a todos los poderes públicos”.

Lo que el Estado Español reconoce ante la UNESCO
no puede entrar en contradicción con su conducta a nivel
nacional.
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Propuesta
de unión
ganadera
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La Unión de
Criadores de Toros
de Lidia abre sus
puertas a ganaderías
de otras asociaciones

La pandemia del Covid19 ha provocado la peor crisis del sector
del bravo de la historia debido a la
práctica paralización de la temporada 2020, que ha ocasionado
unas pérdidas que superan los
110 millones de euros.
Los criadores de bravo están representados por cinco asociaciones ganaderas para la llevanza
del Programa de Cría reconocidas
por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA), lo
que nos convierte en el sector ganadero español más atomizado
con la consecuente debilidad que
eso provoca frente a las distintas
administraciones y que redunda
en una quintuplicación de los costes: cinco equipos de trabajo y de
cinco programas de gestión de
Programa de Cría para los ganaderos. La crítica situación que se
atraviesa en la actualidad obliga

necesariamente a un planteamiento responsable y unificador
de las mismas. En ese sentido, la
Unión de Criadores, en un ejercicio de compromiso con todo el
sector de bravo, propone una solución generosa para todos los
criadores de bravo, y, por primera
vez en sus 115 años de historia,
abre la puerta a todas las ganaderías de todas las asociaciones de
raza de lidia reconocidas por el
MAPA, a través de una comunicación que se ha enviado esta semana a las cuatro entidades
ganaderas. Asimismo, esta Entidad desarrolla una defensa activa
en Bruselas debido a la reforma
del Reglamento de la PAC, y, además, consciente de la dificultad de
la situación, está trabajando en
nuevas líneas de financiación a
través de proyectos de innovación
europeos.

La AIT se queja contra El País
Desde el mes de septiembre de 2020, la Asociación Internacional de Tauromaquia (AIT) ha constatado numerosas imprecisiones jurídicas hechas de forma tendenciosa
que pretenden desinformar sobre un expediente abierto
por parte de la AIT ante la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), relacionado con la situación de extrema urgencia causada por el COVID-19 y sus efectos negativos
contra la tauromaquia en España.
Lamenta ahora que esta tendencia haya encontrado eco
el pasado 30 de noviembre en un artículo publicado en la
página de internet del diario español El País que, basado
en informaciones equivocadas y a través de fuentes que

desconocen los detalles del expediente y del derecho
internacional, ha tenido que corregir con dos titulares y contenido producto de sus imprecisiones:
Siendo el primer titular “La Unesco excluye la tauromaquia como candidata a Patrimonio Inmaterial
Cultural de la Humanidad”, modificado más tarde
por “La Unesco excluye una solicitud privada para
que la tauromaquia sea considerada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”.
El artículo reseña una interpretación errónea de una
comunicación de la AIT, presuntamente filtrada por
funcionarios públicos, y que el diario El País fue incapaz de contrastar dicha información.

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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Eloy Cavazos apoderará
a Juan Fernando

Simón Casas entra
en Lisboa

La Maestranza ayuda a
los que empiezan

Tras la reunión mantenida el
pasado lunes 7 de diciembre, el
que fuera matador de toros
Eloy Cavazos ha llegado a un
acuerdo con el también matador Juan Fernando para dirigir la carrera de este junto a
Roberto Panini.
Juan Fernando, nacido en
Monterrey el 6 de abril de
1986, tomó la alternativa en
Cadereyta, el 8 de marzo de
2009 con toros de la ganadería
de Golondrinas, siendo su padrino Enrique Espinosa “El
Cuate” y el testigoAlejandro
Amaya, en un festejo en el que
tanmbién actuó Pablo Hermoso de Mendoza.

Tras la reunión mantenida la pasada semana en Sevilla, Simón
Casas y Luis Miguel Pombeiro,
responsable de la plaza de
Campo Pequeno, han llegado a
un acuerdo para dirigir conjuntamente el coso lisboeta a partir
de la campaña de 2021.
Hay que recordar que Casas
ahora mismo lleva las plazas de
Valencia, Alicante, Nimes, Beziers y Las Ventas.

El Secretario General de Interior y Espectáculos Públicos de
la Junta de Andalucía, Miguel
Briones, presidió el acto de entrega de 6.000 euros por parte
de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla a la Asociación Andaluza de Escuelas
Taurinas ‘Pedro Romero’,
Eduardo Ordóñez.
Un acto de carácter anual que
tuvo lugar en Sevilla el martes
1 de diciembre, en la Secretaría
General de Interior y Espectáculos Públicos de la Junta de
Andalucía. La donación contribuye entre otras cosas a sufragar la formación continua de
los alumnos y a diversas actividades de promoción de la fiesta
que organiza la A.A.E.T.
‘Pedro Romero’.
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Cocina de mercado
especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
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La cría de toros bravos en Francia
Tardieu, capítulo 1

La ganadería de Tardieu Freres

Neuve, a tiro de piedra.
Desde principios de año,
Magali, la hija de Loulou se
ha dividido en dos mitades:
su trabajo en la ciudad de
Arles y la ganadería de Tardieu Frères.

Lucien Tardieu falleció el 13 de enero de
2013, a la edad de 81
años, dejando a sus
dos hijos, Louis y
Alain, la ganadería
que poseía desde
1951, con animales
de Pierre Pouly y la
aportación de sangre
Infante de Camara y
Duc de Tovar (Santa
Coloma), ahora
bautizado Ganadería
Tardieu Frères.

Mientras tanto, en 1990,
Alain y su esposa Frédérique
crearon su propia ganaderia
en la tierra del Mas de Gallignan con un lote de Carlos
Nuñez de José Luis Pereda.
Otra historia.

Thierry Llopir
Desde 1990, la sangre original se ha refrescado con
ganado de José Luis Pereda, de Alain Tardieu y
luego de Escudero. Las 170
vacas y sus seis sementales
ocupan las tierras del Mas
des Bruns, los pastos y marismas de La Cœur des
Bœufs que comparten con
cerca de 200 machos.
Las aproximadamente cincuenta becerras que se conservarán se encuentran en
los cercados de Côte

“Una treintena de
toros iban a partir
para España,
como el año pasado...
todo ha sido
cancelado”

- Encuentro con Louis Tardieu.
- Si al menos el matadero y el
carnicero pudieran abrirse
totalmente, eso nos daría algo
de esperanza… Tenemos
muchos toros que llegarán a
los fatídicos 6 años y no tenemos ni idea de qué vamos a
hacer con ellos ni en qué se
convertirán.
-En los cercados, una treintena de soberbios toros que
iban a partir hacia España se
preguntan qué futuro les espera.
-No debemos olvidar medir
la evolución cuantitativa del
campo bravo francés. En los
años 90 éramos una decena

de criadores y logramos pasar nuestros 300 toros…. Hoy
somos más de cincuenta los que pusimos en el mercado
alrededor de 1000 toros y en un contexto que nos ha reducido mucho con en particular la casi desaparición de
las corridas portuguesas.
- Y la grave crisis sanitaria acentúa aún más los problemas
de los criadores franceses que tendrán que afrontar una
temporada casi blanca y sin una solución inmediata en
perspectiva.
- Una treintena de toros iban a partir para España como
el año pasado, no lejos de
Madrid en la finca Bellalucia de Fuentidueña de Tajo
de Julián Gómez Carpio,
que en 2019 nos regaló dos
corridas. Uno en Honrubia
y otro en Santa Cruz de
Mudella televisados. Los
otros toros saliendo para los
recortadores o en la calle.
Este año el Covid ha tenido
razón de esta repetición. Se
seleccionó un toro para San
Martín, un novillo también
para Arles … Todo ha sido
cancelado...
Desde hace mucho tiempo
todos los toreros franceses
han pasado por la Cour des
Bœufs, hoy de Juan Bautista a Solalito igual que
Marc Serrano o Thomas Joubert…. Y cuando los tentaderos reabrieron un poco, el torero francés encontró el camino a Mas Thibert. Y desde hace mucho tiempo, un
puñado de amigos han participado en la vida de la ganaderia, Daniel, Yves, Sofiane, pero la mayor parte del trabajo se hace con la familia, por pasión y amor al toro.

“Tenemos muchos toros
que llegarán a los fatídicos 6
años y no tenemos ni idea de
qué vamos a hacer con ellos
ni en qué se convertirán”

Solo necesitamos que las empresas y los organizadores
confíen en nosotros. De lo contrario ... ".

Hoy todo está prácticamente paralizado y hemos llegado
al parón invernal. “Casi no se vende un toro y por lo tanto
Una pasión compartida por todos aquellos que vivieron no hay un euro que va a las cajas y sin embargo todavía
los momentos importantes de la divisa "violeta-blanco- tenemos que afrontar los mismos gastos de alimentación,
negro", desde la primera en España, una novillada en Gi- cuidar los animales, para dar aún más de nuestro tiempo
rona en 1994, el primero trofeo del CTEM de Arles en porque hay más toros de lo habitual sobre el país… ¡Hay
2002, las corridas de toros de Barbastro y Santa Cruz de que esperar y tener paciencia ! "
Mudela, pero sobre todo el premio de la corrida-concurso Viuda de un panadero de la ciudad de Berre, la madre de
de Arles de septiembre de 2003 que recayó “Rompe Pier- Lucien Tardieu se casó en segundo matrimonio con
nas” nº 67, ligado por Luis Miguel Encabo, "Así bauti- Etienne Pouly, su hijo adolescente se encontró de repente
zado porque unos meses antes de esta corrida se había sumergido en los toros, en las marismas de Mas Thibert.
lesionado la rodilla", dice Louis Tardieu
Casi cien años después, los Tardieu todavía están allí….
Más que el pasado, es para el futuro lo que necesitan los Durante mucho tiempo, y para las dos ganaderias la de
dos hermanos ganaderos: "Esperamos que aún podamos Tardieu Frères y la de Alain y Frédérique Tardieu, de las
lidiar corridas de toros.
que hablaremos muy pronto.

Alejandro Mora
"La tauromaquia hay que
enseñarla desde dentro"

David Castellanos
- Qué tal estás respecto a la remente he estado confinado en
Burladero.Tv
ciente intervención quirúrgica de
una finca, que es donde vivo. Allí
la mano derecha.
tienen una yeguada, plaza de
- La verdad es que estoy estutientas y me han brindado las
pendo. Esta semana ya he empezado a coger un puertas de su casa y a mí me ha venido genial
poco los trastos y a moverla. La verdad es que
para concentrarme de cara a la temporada que
va la cosa muy bien, sin dolor y con prácticase me venía que iba a ser muy importante.
En lo que más he notado la pandemia ha sido en
mente con toda la movilidad en la mano; pero lo
que sí es cierto que todavía la tengo débil debido el trabajo de mis familiares y de los más allegados, además de todas las personas que están
a todo el tiempo que ha estado parada, sobre
todo el tema de hacer la pinza para coger la mu- pasando por esta situación.
Por suerte o por desgracia, a mí me ha venido
leta y la espada.
Cuando todo esto comenzó yo no era consciente esta lesión en la mano y por un lado hay que
agradecer que haya sido en este año y con esta
de lo que teníamos encima, aunque evidente-

situación porque si no me hubiera cortado toda la temporada. Esta temporada era
clave de cara a dar un paso
más, había citas como Sevilla
o Madrid y el resto de feria de
novilladas importantes que
había un alto nivel de probabilidad de que asistiera; pero
todo eso se ha ido y ha sido
duro ver como se iba, una lástima; pero como dice el maestro Antonio Ferrera: “Todo lo
que viene será para bien.”
- ¿La afición de Alejandro
Mora por la tauromaquia de
dónde viene?
- Yo nací con un capote y con
una muleta. Mi bisabuelo hizo
sus pinitos, mi abuelo fue novillero y después empresario
toda su vida, mi tío Juan Mora
matador de toros, mi otro tío
Carlos Mora banderillero, y el
resto de los hermanos varones casi todos han trabajado
en este mundo.

“Yo nací con un capote
y una muleta”

- Como bien comentas has estado ligado desde
pequeño a este mundo, pero ¿cómo surge el
hecho de querer ser torero?
- Siempre me ha gustado muchísimo. Desde crío
decía que quería ser torero, lo que pasa que
mientras que crece uno pues siempre aparecen
unas cosas que les gustan, luego otras, yo he
sido muy inquieto y nunca acababa de decidirme. Una vez, una becerra me pegó un porrazo
y lo dejé como apartado. Pero con los años se
me despertó otra vez ese veneno, y una tarde de
mi tío en Pamplona en 2011, donde le cogió el
toro, viendo esa pureza me transmitió tanto; que
a pesar de ser una tarde de tragedia para nosotros pensé que yo tenía que ser capaz de hacer
eso.
-¿Cuáles son las cualidades o qué es lo que uno
debe tener para ser torero?
- No soy el más indicado para hablar, pero diría
que afición, mucha afición; acompañado de
constancia y creen en que tú puedes, que lo que
entrenas todos los días puede salir en la plaza.
Lo que sí se es que el toreo es lo que a mí me
da la vida.

- ¿Dónde te has forjado como
torero?
- En la Escuela Taurina de
Salamanca. Ahí es donde he
aprendido a vivir en torero. He
convivido con muchos toreros, los tentaderos, mi primer
becerro lo maté con ellos, mis
primeras novilladas… Mi rodaje hasta hoy me lo han
dado prácticamente ellos. He
aprendido muchas cosas de
la vida que me las guardaré
para mí y para siempre.
Lo que más me ha aportado
la Escuela ha sido el compañerismo que ha habido.
Hemos toreado muchísimo
porque Salamanca goza de
una tierra que es única, que
tiene muchísimas ganaderías
y nos ha permitido ir a muchos tentaderos. Siempre les
estaré agradecido.

- Tienes en tu propia casa a
un torero que está tocado por
esa esencia de la que solo algunos privilegiados tienen, como es el maestro
Juan Mora. ¿Qué es lo que te ha aportado el a
ti?
- No es que me haya aportado, es que lo sigue
haciendo. ¿Qué no te aporta él? Una persona
tan grande, con unos valores y una filosofía de
vida que debería seguirse llevando a cabo pero
que por desgracia se va perdiendo. Lo que él
más me ha inculcado es que las cosas van despacio, no hay que tener prisa.
- ¿Y qué le aporta Alejandro Mora a él?
- La verdad es que no lo sé. Él se que está muy
ilusionado conmigo. Al final, tenemos una relación muy estrecha, muy íntima, porque sentimos
lo mismo; hablamos el mismo idioma.
- Cambiando de aire; en tu carrera hasta el momento, ¿qué ha sido lo más difícil para ti?
- Lo más complicado es ir con todas las expectativas a una plaza y salir de ella contento, feliz de
lo que has hecho y que a los días ir sintiendo
que eso que pensabas que habías hecho no
haya sido así. Las cornadas son duras, pero gracias a Dios las cornadas que tengo estoy orgulloso de ellas porque me cogieron los novillos

cuando estaba totalmente entregado con ellos.
- Y, por el contrario, ¿lo más gratificante?
- Para mí lo más gratificante es hacerle al toro lo
que tú sientes, aunque sea un capotazo o un
muletazo y que la gente sea capaz de verlo.

más espacio para poder torear de salón. Me
gusta escuchar música, con mis cascos me aíslo
del mundo. Necesito la música para todo en mi
vida, incluso tanto al ir como al volver de la plaza
en la furgoneta la llevo puesta.

- ¿Cómo sientes qué es tú forma de hacer el torero y cómo llega a la afición?
- Soy el primero que a veces pienso que puede
llegar a dar la sensación de lo que está pasando
no se llega a transmitir. Pero sobre todo lo que
yo busco es el sentirme y expresarme para que
la gente sea capaz de verlo. Torear con el alma,
eso es lo que de verdad te cautiva y te pega el
pellizquito en el cuerpo. Dos verónicas o tres naturales, y ya está… Es cierto que el toreo de hoy
en día te pido mucho más, pero uno no puede
salirse de su concepto. Lo muy poco que he conseguido es que por lo menos la gente sepa el
sello que tengo.

- Como novillero, ¿cómo crees que se puede
acercar más el mundo del toro al público?
¿Cómo se puede crear más afición?
- Yendo al campo. Cogiendo a la gente, sin preguntar, preparando como una ruta o guía turística e ir a la finca, para enseñarla desde dentro.
El toro y la tauromaquia hay que enseñarla
desde dentro.
Soy al primero al que le gustaría tentar solo, con
mi mozo de espadas, el ganadero y un banderillero y poco más; pero también te gusta coincidir
con compañeros. Pero ver todo lo que eso conlleva, al mayoral como cuida sus animales y se
levanta temprano para repasar todas las vacas…
todo eso generaría afición y la gente iría a la
plaza con otra vista. En el campo se viven cosas
que en la plaza es muy difícil vivirlas.

- En cuanto a la preparación tuya para el día del
festejo, ¿cómo lo vives?
- Normalmente llego el día de antes y me voy directamente al hotel, no me gusta ir a los sorteos
cuando yo toreo, pero sí que me manden fotos y
me cuenten lo que han visto en cada uno de los
animales. En cuanto al traje de luces siempre
voy con un único vestido y los voy alternando, no
soy supersticioso en ese sentido. Sin embargo,
soy muy quisquilloso a la hora de colocar todo,
cambio la habitación completamente para tener

- Para terminar, me gustaría saber por qué tenemos que ir a ver a Alejandro Mora en una plaza
de toros.
- Busco algo distinto, torear con el alma. Doy en
cada tarde lo que tengo. Al igual que soy sincero
delante del toro, también lo soy en la vida. Creo
que mi forma de torear está en desuso y cada
día se ve menos, pero que creo que hay que seguirlo.

Gregorio de Jesús: “Todavía no
tengo sensibilidad en la pierna”
El pasado 24 de noviembre, cuando Gregorio de Jesús realizaba tareas de saneamiento en su ganadería, y al intentar llevar a un toro de un cerrado a otro, el animal se
arrancó y le hirió de gravedad en su pierna derecha ocasionándole una cornada de 20
centímetros que le atravesó el gemelo. Después de ser intervenido permaneció una
semana ingresado hasta que hace 15 días recibió el alta hospitalaria.
Carlos Bueno
- ¿Cómo te encuentras?
herida el médico de urgencias de- Con los típicos dolores pero bascidió enviarme de inmediato al
tante bien para lo que ha sido la
Hospital de La Ribera de Alzira.
cornada. Cuatro días después de la intervención Allí me intervinieron durante dos horas para reme retiraron los goteros de antibióticos porque
construir la zona dañada. Una vez me operaron
no tenía fiebre ni infecciones. Además las herise hizo cargo de mí el doctor de la plaza de toros
das han ido cicatrizando bien. Así que ahora es
de Valencia, don Cristóbal Zaragozá, que me
cuestión de paciencia.
trasladó al Centro de Rehabilitación de Levante.
- A veces los toros en los cercados no son tan
tranquilos como se piensa.
- De las seis cornadas y cuatro fracturas óseas
que he sufrido, sólo tres cornadas fueron en mi
época de torero, el resto de percances han sido
todos en el campo. Con esto quiero decir que los
animales en su hábitat normalmente están tranquilos, pero hay muchas incidencias que pueden
provocar que se alteren, como el manejo al que
les sometemos, las peleas de machos, la protección de las vacas a sus crías…
- Tuviste suerte de que en el momento del percance estaba el
matador Jesús Chover, que te
hizo un quite providencial.
- El toro me enganchó y me llevó
colgado del pitón durante varios
metros. Sucedió en un cercado
pequeño y la probabilidad de que
el animal repitiera y se ensañara
conmigo era muy alta. Afortunadamente la rapidez de Jesús
Chover fue fundamental para
que lo pueda estar contando.
- Te llevaron de inmediato al centro de salud de Sueca, que era el
más cercano.
- Sí, pero ante la magnitud de la

- ¿Se han aventurado a darte unos plazos de recuperación?
- Aún es pronto para saberlo. De momento estoy
en plena rehabilitación, pero todavía no tengo
sensibilidad en la pierna. Los doctores Zaragozá
y Botella irán marcándome los pasos que debo
seguir.
- Por cierto, has sido el único empresario valenciano que ha dado toros en una plaza en esta
maldita temporada de 2020.
- Creo que la tauromaquia está
necesitada de gente ilusionada
y con ganas de luchar. Estamos
en un momento en el que tenemos que sacar el barco a flote y
hacer las cosas bien y sin ambición económica. Yo simplemente intento poner mi granito
de arena. Quiero aprovechar
para agradecer de corazón las
múltiples muestras de cariño
que he recibido durante estos
días. Han sido miles de llamadas y mensajes que me han
emocionado. De verdad que no
sabía que era una persona tan
querida. En adelante intentaré
estar a la altura y no defraudar
a toda esa gente.

una
gran
muestra
de
respeto
por el
toro
Querido amigo:

El matador de toros, ganadero,
apoderado y empresario
Gregorio de Jesús ha emitido
un comunicado a raíz del
percance que tvo días pasados con un toro en su propia
ﬁnca.
En su emotiva cara, no solo
no muesta ningn rencor al
astado, sino que demuesta el
profndo amor que siente por
los toros. Unos animales que
han sido, son, y serán el cento
de su vida.
Todo un ejemplo y una lección.
Enrique Amat

Hace 2 semanas me heriste de gravedad, casi pierdo la
vida entre tus pitones.
Afortunadamente estoy fuera de peligro pero no te odio
por ello, ni te guardo rencor, ni busco vengarme de ti.
No eres culpable de nada, hiciste lo que tenias que
hacer, demostrar lo que la naturaleza te ha dotado.
Con nobleza de frente y por derecho sacaste lo que ningun animal posee, raza, bravura, y casta.
Estoy muy orgulloso de ti, de tener un amigo como tu (
algunos pensaran que estoy loco), pero tu me entiendes,
un amigo que da la cara con honradez, de frente y mirandote a los ojos, nunca me vas a traicionar, porque
no conoces esa palabra, como hacemos los humanos y
por eso te valoro y te amo.
Prometo cuidarte todo el tiempo que la vida nos una y
defenderte ante los ataques traicioneros de aquellos
que bajo la falsa bandera del animalismo lo unico que
pretenden es robarte tu identidad, tu naturaleza imponente de nobleza y bravura. Te agradezco el regalarme algo tan bonito como tu amistad y prometo
seguir luchando por preservar tus valores y darte una
buena vida entre los tuyos. Eres el rey de los animales y
lo seguiras siendo.

M ariano de la Viña:

“El toro me lo ha dado todo”
El banderillero albaceteño Mariano de la Viña
continúa recuperándose,
más de un año después
de la gravísima cornada
que sufrió el 13 de
agosto de octubre de
2019 en la plaza de toros
de Zaragoza. En la lidia
del último toro de la temporada, Sigiloso, del hierro de Montalvo, este le
cogió el segundo capotazo al venírsele del
pecho, y le corneó con
saña. Llegó en un estado
prácticamente muerto a
la enfermería. Pero las
sabias manos del doctor
Carlos Val-Carreres y su
equipo consiguieron
obrar el milagro.

Enrique Amat
“Tengo todavía muchas secuelas de la cornada y estoy
en fase de rehabilitación. El
pasado 8 de octubre me operaron de la clavícula rota. La
contusión del nervio ciático es
lo más grave, ya que me
tiene la pierna izquierda, de
rodilla para abajo, que no
siento nada. Y tengo que llevar muletas. Pero lo más importante es que estoy vivo, y
que lo he podido contar. Aun-

que la cosa estuvo muy mal. Eso sí, ahora es
todo muy lento. Llevamos más de un año en recuperación. Fueron muchas las lesiones que
tuve, y ahora poco a poco hay que recuperar. Yo
me esfuerzo, y no pierdo la esperanza de que se
normalice todo y poder acabar por hacer una
vida normal”, indica el torero.
A pesar de que no recuerda nada tras el percance, se ha contado que a usted no le gustaba
ese toro: “El golpe fue tan brutal, que caí al
ruedo sin conocimiento, y tengo ahí una laguna
de varios días. Luego he tratado de ir reviviendo
aquello. E incluso he ido a la plaza de Zaragoza
a estar con los doctores y rememorar todo aquello. Y lo del toro, si es verdad. En el apartado yo
quería que lo dejasen fuera de la corrida. No sé,
sería una intuición que tenía. Son cosas que le
vienen a uno a la cabeza. Su mirada, un gesto,
no sé, algo no me encajó. No me gustó ese toro
en absoluto. Y eso que no era el más feo de la
corrida, ni mucho menos. Y al final, no solo no lo
dejaron fuera de la corrida, sino que nos tocó a
nosotros. Pero eso son circunstancias de la vida
y de esta profesión”.
- A usted, en 30 años como profesional, le habían respetado bastante los toros. Una cornada
en Portugal, y otra en Colmenar Viejo. Y llegó
este Sigiloso, el último de la temporada, y le
cambió la vida.
- Pues sí, la verdad es que me había escapado.

Que me habían cogido poco los toros para lo
mucho que había toreado. Pero bueno, estas
cosas son las que tiene la profesión. Estamos
expuestos a ello, nos jugamos la vida y alguna
vez te tiene que tocar. Como usted pude comprender, yo he visto prácticamente de todo en
esas plazas. Percances de compañeros. Por
tanto, lo tengo asumido.
- Sería normal que a aquel toro le guardase
usted algún tipo de rencor.
- En absoluto. El toro cumplió con su obligación
que es embestir, atacar, y querer coger al torero.
La verdad es que apenas pude estar delante de
él, pero él cumplió con su trabajo. Me hizo un extraño, cambió la trayectoria de su embestida, me
arrolló, se hizo conmigo y luego me corneó a placer. Luego, según me cuentan el toro, sin ser
bueno, tampoco se comió a nadie. Pero, insisto,
al toro no le tengo ningún rencor. El toro es lo
que es y nos tenemos que amoldar a sus circunstancias y tratar de sacarle partido. Debemos
estar preparados para ello. Eso es lo grande de
esta profesión, que debemos estar ahí y preparados para los accidentes. A mí el toro me lo ha
dado todo, desde el primer día. Y le tengo que
estar agradecido. Me han tocado también muchos toros complicados, porque Enrique los ha
matado de todas las ganaderías. Y de todas
salen buenos, malos y regulares y con todos hay
que estar ahí y demostrar que somos profesionales.

- Llevará toreadas unas 2.500 corridas de toros
y, salvo un breve paréntesis, siempre al lado del
maestro Ponce.
- Pues sí, es una larga experiencia de la que
estoy satisfecho. Y para mí torear junto a Enrique, una tan gran figura del toreo, ha sido un privilegio y un regalo. Porque Enrique, aparte de un
gran toreo, es una excelente persona. Nuestra
unión es mucho más que profesional. Somos
amigos, tenemos una relación muy estrecha, nos
entendemos a la perfección. En la calle y en la
plaza. Y, además, Enrique es un torero que te da
tu sitio. Que te respeta, que te deja tu aire, que
te da confianza. Y te agradece lo que haces. Mas
no se puede pedir. Como digo, Enrique es un
gran maestro. Pero también es un hermano, con
el que tengo complicidad. Nos basta una mirada,
un gesto y nos entendemos. Cuando hay un toro
malo, yo voy directamente hacia el sin pedirle
permiso. Enrique es un maestro y un hombre
tranquilo. Generoso y comprensivo. Cuando uno
se enreda con un toro, él nos ayuda en lugar de
echarnos una bronca. Y encima es capaz de pegarte un olé cuando das un capotazo, y que eso
es muy importante. Que una gran figura sea sencilla y humilde es algo grande. Te da tu sitio, te
escucha. Qué más puedo decir.
- Usted es hijo del cuerpo. Su abuelo, su padre,
su primo todos han sido profesionales del toreo.
Y desde el primer momento tuvo claro que quería
ser banderillero.
- Bueno, yo iba a
la plaza de toros
de Albacete a torear de salón, y
también al campo,
a torear con mi
primo Rafi. Luego
mi padre, que
había toreado con
Dámaso González
y Ortega Cano
entre otros muchos, fue mi modelo. Porque,
como cualquier
hijo, yo quería ser
como mi padre. Él
me dijo cuando todavía yo era pequeño que
empezase como
banderillero y que
ya veríamos. En-

tonces yo acompañaba a mi primo Rafi, quien ya
toreaba sin picadores, y salía con él. Pareaba a
algunos novillos y le fui cogiendo el gusto a los
palos. y ahí me quedé.”
- Su padre le daba consejos.
- Los primeros que me dio, fue aprender a poder
a los toros y a someterles. Por supuesto, me enseñó también la importancia de los terrenos, de
la colocación, de los tercios, del sitio en la plaza.
Y que lo importante era conocer al animal, intuir
sus reacciones y luego así ser capaz de someterle.
- Cambiando de tercio, la verdad es que fue una
suerte que el percance tuviera lugar en Zaragoza.
- Por supuesto. Y caer en las manos del doctor
Val-Carreres y su equipo. Y es que gracias a
ellos yo ahora puedo estar haciendo esta entrevista. Porque cuentan que llegué prácticamente
muerto a la enfermería. Allí me reanimaron. Fue
un milagro de los médicos, unos grandes profesionales que fueron capaces de salvar mi vida.
Tocados por la mano de Dios. Hacer un milagro
asi en un momento eso sí que tiene mérito. Todavía me impresiona cuando me cuentan cómo fue
la operación y cómo se enfrentaron a las heridas.
Es espeluznante. Y que unos hombres sean capaces de mantener la tranquilidad y tengan la
profesionalidad de saber reparar esto es, como
digo, un milagro. Incluso la anécdota del cinturón
que me pusieron,
que era una polea
para cargar un
coche. Pero aquel
hombre consiguió
comprimir la parte
del abdomen y
que la parte inferior, con esa
suerte de torniquete dejase de
sangrar para que
pudieran trabajar
en las heridas.
- Como torero de
plata y azabache,
siempre ha brillado tanto con los
palos como con el
capote.
- A mí las banderillas siempre me

han gustado mucho, y me he preocupado de
hacer las cosas bien con los palos, por derecho,
ganándole la cara al toro con guapeza. Es una
suerte muy bonita. Y cuando he toreado en Valencia, he tenido mucha responsabilidad. Ese
maestro Manolo Montoliu fue para mí toda una
referencia. Lo tenía en un pedestal, desde que
venía a Valencia
acompañando a mi
primo Rafi. En Valencia habido otros
excelentes profesionales como Luciano
Núñez o Copetillo,
entre otros muchos.
Y qué le puedo contar de otros grandes
como Martín Recio,
Juan Cubero, Juan
José Trujillo o Carretero, entre otros.
Pero con lo que me
he sentido más torero ha sido con el
capote. Sometiendo
o ayudando al toro,
según las circunstancias. Lo que dice
mi maestro: al toro
se le domina o se le
mima. Se le castiga
o se le ayuda. El
temple es la madre
del toreo. Es lo que
se necesita para
poder parar la violencia que tiene la
embestida de un
toro. El temple es la
base del toreo. Es lo
que provoca la admiración de la
gente, del público y de los profesionales.
- En su familia le animan para que se lo deje.
- Bueno es lo normal. Mi mujer, mi gente, me
dicen que ya está bien. He estado treinta años
en la profesión, he viajado mucho, he toreado
mucho y ya he cumplido una etapa. Y que si
ahora me lo dejo tampoco pasaría nada. Pero no
sé, yo tengo la ilusión de al menos torear en el
campo y de poder volver a ponerme delante.
Bueno, y lo cierto es que tengo ilusión por vestirme otra vez de torero si pudiera, y desfilar de-

trás de mi maestro. Trabajo mucho en la rehabilitación, pero el problema del nervio ciático va a
ser de recuperación muy lenta, según me dicen
los médicos, porque los destrozos fueron muy
grandes desde la cadera hasta abajo. Ya se
verá. Yo todos los días entreno, y a ratos suelto
la muleta y cojo un capote para dar dos o tres

“El golpe fue tan brutal, que caí al ruedo sin
conocimiento, y tengo ahí una laguna de varios
días. Luego he tratado de ir reviviendo aquello.
E incluso he ido a la plaza de Zaragoza a estar
con los doctores y rememorar todo aquello”.

lances y conello sentir esa sensación de manejar
las telas.
- Pero usted siempre tendrá un sitio en el toreo,
sea en la plaza, en el callejón, en el tendido o en
el campo.
- Pienso que sí. El toreo ha sido mi vida, tengo
una larga experiencia, y desde una faceta u otra,
pienso que tengo mucho que aportar. Ha sido mi
vida, y espero que lo siga siendo de una forma
de la otra. Porque es la profesión más maravillosa del mundo.

Istres presenta su plan para 2021

Corrida de
Navidad en
Apizaco
La plaza mejicana de Apizaco dará
su tradicional Corrida de Navidad el
viernes 25 de diciembre en la Monumental Rodolfo Rodríguez “El
Pana”.
En la misma actuarán Diego Silveti,
Fermín Espinosa “Armillita IV” y
Gerardo Rivera, quienes lidiarán un
encierro de José María Arturo
Huerta.
El festejo se enmarca dentro del 34
aniversario de la plaza, que se inauguró la tarde del 27 de diciembre del 1986.

Festival en Toledo

La plaza de toros de Toledo será
escenario el próximo sábado 19 de
diciembre de un festival taurino con
picadores a beneficio de la campaña de navidad de Cáritas.
En este festejo actuarán los matadores Eugenio de Mora, Esaú Fernández, Fortes, Cristian Escribano
y Jesús Enrique Colombo y la novillera sin caballos Estrella Magán,
quienes lidiarán cinco novillos y un
eral de Alcurrucén.

Thierry LLopir
Bernard Corbuccia, director de la plaza de Istres, en un acto
en el que estuvieron presentes miembros del Ayuntamiento
de esta ciudad francesa y de la Comisión Taurina Extramunicipal, dio a conocer la composición de los carteles para
2021 y que, de hecho, da a este coso, carácter de verdadera
plaza de toros de temporada, con una gran feria los días 18,
19 y 20 de junio, una corrida de toros el 1 de agosto y fin de
temporada los días 16 y 17 de octubre. Un programa marcado por la originalidad y la calidad.
Los carteles son los siguientes:
- Viernes, 18 de junio. Corrida sinfónica con la participación
de artistas como Angélique Blasco o Fréderic Cornille en homenaje al arte con toros de Zalduendo para Morante de la
Puebla, Antonio Ferrera y Juan Leal.
- Sábado, 19 de junio. Novillada sin picadores matinal. Novillos de Durand para Juanito, Tony Martin, Rafael Ponce de
León y Antonio Plaza.
Por la tarde. Corrida de los “Tres Caminos”. Toros de Cuillé, Pages-Mailhan, Fernay, Margé, Durand y Jalabert para
Thomas Dufau, Andy Younes, Leo Valadez, Adrien Salenc,
Tibo García y Maxime Solera.
- Domingo, 20 de junio. Novillada matinal de Pages-Mailhan
para Adam Samira, Manuel Perera y Christian Parejo.
- Por la tarde. Corrida charro-mexicana con Enrique Ponce,
Paco Ureña y Luis David con toros de Victoriano del Río.
- 1 de agosto. Corrida de las Fiestas. Desafio ganadero con
toros de Concha y Sierra (150° aniversario) y Margé para
Adrien Salenc y dos triunfadores de la corrida del 19 de
junio.
- 16 de octubre. Corrida camarguesa.
- 17 de octubre. Novillada picada matinal de Jalabert y corrida de toros de Virgen María por la tarde con tres matadores por designar.

Manzanares se apunta
a la temporada de 2021
Actuará adaptándose a las circunstancias hasta que
vuelva la normalidad.
El torero alicantino ha hecho saber a sus apoderados y
cuadrilla que estará presente en la temporada de 2021,
“adaptándonos a lo que haya hasta que vuelva la normalidad. Si una plaza permite el 50% torearemos al
50%”, aseguraba el diestro alicantino en el programa
Los Toros de Manolo Molés, poniendo todo lo que esté
en su mano para que se den los primeros ciclos, como
Castellón o Valencia. Se trata, manifestó, de hacer
entre todos un esfuerzo económico para que las ferias
puedan darse.
Manzanares sigue recuperándose de la operación de
espalda a la que fue sometido el pasado mes de septiembre, asegurando que es lenta y que hasta enero no
podrá empezar a correr ni a realizar toreo de salón.

Feria de Latacunga
Suspenden
la feria de Cali
Julián Lora, presidente de la Junta Directiva de
la Plaza de Toros de Cali, ha anunciado la cancelación de la Feria Taurina de Cali 2020 debido a la
pandemia del coronavirus y a las estrictas medidas
sanitarias y de seguridad dictadas por las autoridades.También dio cuenta de la firma del contrato de
arrendamiento de la plaza de toros con la empresa
Tauroemoción para los años 2021, 2022 y 2023.
Además, asegura que no dejarán de “explorar la
posibilidad de realizar algún espectáculo taurino
en diciembre”. En todo caso, será en 2021
cuando se estrenen las obras de restauración y mejora del coso taurino de
Cañaveralejo.

Miguel Murillo y Carlos Dávila, gestores de
la Empresa Taurina Miura Producciones
C.A. organizarán por tercer año consecutivo los festejos taurinos en el marco de la
Feria de San Sebastián a celebrar en la
plaza venezolana de San Cristóbal y que
tendrá efecto los días 28, 29 y 30 de
enero
En tal misma se darán dos corridas de
toros y un festejo cómico, contando para
tal efecto con reses de las ganaderías de
Rancho Grande / El Prado y San Antonio.
Entre con los que se quiere contar están
Jesús Enrique Colombo, Antonio Suarez y
Fabio Castañeda, así como con el mejicano Uriel Moreno “El Zapata” y el gaditano David Galván, triunfador de la edición
de este año.
Murillo y Dávila quieren dar los carteles
formalmente el próximo sábado 19 del
mes en curso.

Página negra
Fallecen Armando Soares
y Arcadio Albarrán

El pasado jueves 10 de diciembre, a los
89 años de edad, falleció el que fuera
matador de toros Armando Soares,
aparentemente víctima de un nuevo derrame cerebral.
Armando Soares nació en la ciudad
portuguesa de Barreiro, el 7 de noviembre de 1931, recibiendo la alternativa el
30 de septiembre de 1962, en la Real
Maestranza de Sevilla, teniendo de padrino a Miguel Mateo ‘Miguelín’ y como
testigo a Curro Montes, haciéndose
cargo a su retirada de los ruedos, de la
Escuela Taurina de Moita, de la que fue
fundador.
Ese mismo día fallecía, a los 92 años
de edad, el ganadero Arcadio Albarrán
Olea, quien se hizo cargo en 1973 de
esta ganadería pacense, propiedad de
su familia desde 1923.

Adiós a Paco Gil
El pasado martes, a los 80 años de edad, falleció el
empresario salmantino Paco Gil, gestor que fue de
varias plazas de la provincia de Salamanca, y en los
años 80 fue nombrado gerente de la plaza de toros
de Santander, siendo el artìfice del resurgir y auge de
la feria de Santiago de la capital cántabra.
También dirigió otras plazas, como la de Alicante, y
apoderó a diestros como Julio Robles, Dámaso González o José Ignacio Sánchez.
Hijo de un prestigioso arquitecto salmantino, fue propietario del Gran Hotel de Salamanca así como del
Hotel Monterrey y presidente de la Asociación de
Hostelería.

Y a Juan Campolargo
El pasado domingo falleció, a los 77 años y a causa del coronavirus, el ganadero venezolano Juan Campolargo, propietario
del hierro de Campolargo, uno de los màs destacados y
prestigiosos de Venezuela.

      

Filiberto, sin apoderado
El matador de toros Filiberto y
su, hasta ahora apoderado,
José Luis Seseña, han dado
por concluida su relación de
profesional.
La ruptura se ha producido de
una manera más que amistosa, deseándose ambos la
mejor de las suertes en sus
nuevas etapas profesionales.
Es el deseo de Filiberto “continuar creciendo como profesional y tener la oportunidad
de mostrárselo a la afición”,
también “ confirmar alternativa en Madrid, cuando las actuales circunstancias así lo
permitan”.



Fallecen Enrique Garzón
y Saturnino Hernández

Laujar de Andarax
rehabilitará su plaza
El Ayuntamiento de la localidad almeriense de Laujar
de Andarax iniciará en
breve las obras de rehabilitación de la plaza de toros
del municipio. En una primera fase, los trabajos consistirán en la ejecución de
gran parte del graderío, accesos, aseos públicos… No
obstante, la piedra de la actual plaza se reutilizará,
conservándose la esencia
del edificio puesto que el
color blanco recubrirá el
coso.
La intención del consistorio
es tener la totalidad de la
obra concluida a finales del
año 2021 y albergar tambièn turales y deportivos de
primer orden.

Saturnino Hernández Sonseca, quien fuera mozo de
espadas del rejoneador Curro
Bedoya padre durante mucho
tiempo y después de su hijo,
ha fallecido, a los 71 años de
edad, en el Hospital de Parapléjicos de Toledo tras no
haber podido superar las
complicaciones derivadas del
coronovairus.
Unos dìas antes murió, a los
62 años y a consecuencia d
eun infarto, Enrique Garzón,
mozo de espadas del matador del mador de toros Uceda
Leal y padre del novillero con
picadores David Garzón.
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- FESTEJOS
Latacunga (Ecuador), 6 de diciembre.
Tercer y último festejo de feria.
Festival Virgen Esperanza de Triana.
Novillos de Triana, primero y cuarto,
Huagrahuasi, segundo y tercero, Ortuño,
quinto; indultado por Joaquín Galdós,
Valle de Bravo, sexto, y Santiesteban, séptimo.
Uceda Leal, dos orejas.
Antonio Ferrera, dos orejas y rabo.
Daniel Luque, dos orejas.
Álvaro Samper, palmas.
Joaquín Galdós, dos orejas y rabo simbólicos.
José Andrés Marcillo, dos orejas.
Álvaro Mejía, dos orejas.
Foto: Andrea Grijalva

Lampazos (Méjico), 7 de diciembre.
Tercer festejo de la Gran Tienta.
Seis toros de La Playa. .
Xavier Ocampo, palmas en su lote.
Fermín Rivera, oreja y palmas.
Ernesto Javier ‘Calita’, oreja y oreja.
Huamantla (Méjico), 12 de diciembre.
Corrida Guadalupana.
Aforo restringido a 200 personas.
Toros de La Joya, el sexto premiado
con arrastre lento.
Ernesto Javier “Calita”, ovación y oreja.
Gerardo Rivera, oreja y palmas.
José María Macías, oreja y oreja.

Huamantla (Méjico), 13 de diciembre.
Corrida de concurso de ganaderías.
Toros de Santo Tomás, Rancho Seco, De Haro,
Fernando De La Mora, Arroyo Hondo y José
Julián Llaguno.
Ernesto Javier “Calita”, palmas y dos orejas
Arturo De Alba, palmas en su lote
Alan Corona, silencio y palmas
El premio al mejor toro fue para el de Santo
Tomás.

Al final del festival que cerraba el serial de Latacunga, Antonio Ferrera recibió el trofeo como
triunfador de la feria, la única que se realizó en
América en el año que concluye.
Por otra parte, José María Macías fue el triunfador de la corrida celebrada en Huamantla, en
la que se celebró el 102 aniversario de esta
plaza mejicana y Calita lo fue en la corrida concurso celebrada al dìa siguiente en este coso.

www.frufor.com

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Optimista JOSÉ MARÍA MANZANARES declarando en el
programa del eterno MOLÉS que toreará en el 2021 con el
50% del aforo, cobrará lo que haya en un reparto –añadojusto. Si todos los MANZANARES del escalafón, poquísimos,
hacen lo mismo la próxima temporada, también en las de primera, podemos salvarnos. En el 2020 estuvieron dormidos.
Y también optimismo por la decisión de rechazar los pliegos
nuevos de las plazas de Málaga y Albacete. Bien por el mundo
taurino. Rechazar lo imposible.
Pero no todo es bonito. En Colombia, no a los toros y sí a la
eutanasia y a la marihuana. ¡Manicomios, manicomios, psiquiatras, psiquiatras! Tras aguantar algún telediario español y
en general el panorama mundial, lo pido cada día. Matar toros
no, pero matar personas sí…Bonito y humano…

¡Manicomios, manicomios,
psiquiatras, psiquiatras!
Nace ELOY CAVAZOS
como apoderado y puede
ser muy bueno porque tiene
muchísima experiencia en
el mundo del oro, conoce a
las personas, tiene mucho
humor y es un gran
relaciones públicas.
Fue muy buen torero y
qué simpático.

El descubrimiento o recuerdo de la semana es del muy buen
periodista sevillano MANUEL LARA RODRÍGUEZ : la primera mujer crítica taurina no fue MARIVÍ ROMERO, como
se ha repetido tanto a raíz de su reciente muerte, aunque sí la
más conocida por salir en la tele sino PILAR MIRÓ, después
muy valorada directora de cine y hasta Directora General de
RTVE cuando se metió en política, cercanísima al PSOE. Y
dice MANUEL LARA: “Fue 20 años antes. Estudiante de Periodismo y de la peña taurina femenina Las Madroñeras”.
Hacía las reseñas de la plaza de toros de Vista Alegre, la antigüa Chata de Carabanchel, en el semanario “EL BURLADERO” que dirigía MANUEL LOZANO SEVILLA.
Lean el artículo de este precioso descubrimiento.

El salmantino PACO GIL nos dejó días pasados y su recuerdo
es bueno porque tuvo épocas brillantes e intensas como apoderado y como empresario. Y pena también por la desaparición
de ARMANDO SOARES, buen torero portugués.
Y no menos por ARCADIO ALBARRÁN, ganadero muy conocido.
Personajes humanos variados de estos días y no se puede olvidar al malherido GREGORIO DE JESÚS que ha escrito una
preciosa carta al toro que lo corneó y que, naturalmente, sigue
en su ganadería. ¡No dejen de leerla!

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Hay otros personajes que están en todas partes con una actividad que no parece de este mundo: uno es JOAQUÍN MOECKEL, el nuevo abogado de ANDRÉS ROCA REY. Sigo a
Joaquín desde sus hazañas como Hermano Mayor de la Cofradía del Baratillo, la más taurina de Sevilla, de la que soy hermano y nazareno. También pertenezco a la de SANTA
CRUZ. Nueva filosofía del peruano-español tras el fichaje de
ROBERTO DOMÍNGUEZ.
Los media tampoco olvidan a JOSÉ TOMÁS ROMÁN
MARTÍN, el torero de los cuatro nombres propios, que cumple 25 años de alternativa y muchas menos temporadas en activo y todavía menos temporadas toreadas (una o dos corridas
como clandestinas). Mientras te aguanten así… llenándote una
vez al año o dos de billetes…
Y RAFAEL GARCÍA GARRIDO, con el que está SIMÓN
CASAS, no como co-empresario sino productor, dice que tienen la plaza de Las Ventas hasta 2022. Que la aprovechen, no
como en el 2020.
Y PALOMA CUEVAS y ENRIQUE PONCE siguen sin firmar el divorcio y muchos se preguntan por qué.

Nos pilla de sorpresa
la retirada a sus 75 años
de SANTIAGO LÓPEZ,
tras su carrera de matador
de toros, años ha, y de su
labor de apoderado
y empresario.
Con aciertos y errores,
claro, pero con vocación y
voluntad.

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

El toro Caramelo (II)

Cuenta la prensa de la época que «se quedaba como dormido sobre los caballos, pero que después llegaba a las tablas detrás de los toreros antes que ellos.» Nicolás Baro y
Mateo López pasaron grandes fatigas por haber aprendido el
toro ; pero los dos lo hicieron muy bien, y fueron muy aplaudidos por un gran par de banderillas al cuarteo, Baro y por
un par excelente al sesgo, Mateo López. Al llegar al tercer
tercio el público pidió que se perdonara la vida a un animal
tan bravo y tan duro al castigo. La presidencia no accedió.
Ponce, que estrenaba un bonito vestido azul y plata, requirió
los avíos de matar, comprendió que el toro se fijaba más en
el diestro que en el engaño y que le encerraba en tablas si
trataba de fijarlo, trató de matarlo a toro pasado. La expectación en el público era mucha, dándose cuenta del peligro en
que se hallaba José Ponce. El torero, con gran arrojo, aprovechó una oportunidad, se envalentonó con él y le dio una
gran estocada en todo lo alto.
El toro enganchó al diestro por el brazo derecho, dándole un
puntazo en la cabeza y un varetazo en el brazo, derribando y
haciendo por él, lo que no pudo hacer por caer justo muerto
junto al torero. Éste, al levantarse, dio una patadita al toro,
diciendo: « ¡Pícaro!», y fue a la enfermería en medio de una
gran ovación.
Toro sobresaliente.

Fue lidiado en Cádiz
en 1867 por José
María Ponce y
Almiñana, nacido en
1830 en Cádiz,
de oficio carpintero,
y que tomó la
alternativa en 1859
en Sevilla, siendo su
padrino Desperdicios.
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·Juan José Padilla --------------”Hice la campaña de despedida en 2018 contra mi voluntad.
Me hubiera gustado seguir, echo de menos al toro. Es mi
pasión, mi vida".

·Francisco Montero ------------”Los toros no me cogen por loco, me echan mano porque
me quedo en el sitio”.

Florito:
“No
le veo
futuro
a la fiesta
de los
toros.
Las ferias
serán como
hace
40 años”

·Vargas Llosa --------------------“Yo llevé a mis hijos a la plaza cuando eran pequeños y ninguno ha salido cruel, ni mucho menos, porque la fiesta
brava es un espectáculo de creación de belleza como la poesía, la música y la novela”.

www.avancetaurino.es

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Nek estará en Ciudad Rodrigo

El alumno de la escuela de tauromaquia de Valencia Nek Romero tomará parte en la próxima
edición del Bolsín Taurino de Ciudad Rodrigo,
uno de los certámenes con mayor solera e importancia que existe en el mundo taurino. En el
mismo se han inscrito 50 aspirantes de toda España, en unas eliminatorias que se desarrollarán
a lo largo de los meses de enero y febrero de
2021.
Nek actuó el pasado mes de octubre en la plaza
de toros de Vinaròs, donde cortó dos orejas tras
causar una gran impresión. Fue la tarde de su
debut vestido de luces.
Natural de Algemesí, donde nació el 22 de enero

de 2003, ingresó en la escuela de tauromaquia
de Valencia el día 16 de febrero de 2017.
En 2019 hizo su primer paseíllo en público el 24
de agosto en Bocairent, donde lidió una res de
Aida Jovani, a la que cortó las dos orejas y el
rabo saliendo por la puerta grande. Y el 13 de
octubre volvió a hacer el paseíllo, en esta ocasión en la plaza de toros de Chelva. Y de nuevo
salió a hombros tras llevarse los máximos trofeos
del novillo de La Lucica que le cupo en suerte.
Entre medio, el 23 de septiembre actuó en un
festejo nocturno en la plaza de Algemesi, donde
lidió reses de Pujol-Gómez junto a Alberto Donaire y García Romero.

CULTURA TAURINA

Jesulín 3.0
Escrito por Alfredo Sánchez y publicado
por Sevilla Press ediciones.

Enrique Amat

Jesulín de Ubrique ha sido uno
de los toreros mas mediáticos
del siglo XXI, tal como lo fue
Manuel Benítez El Cordobés lo
fue del siglo XX.
El autor del libro, el fotoperiodista sevillano, Alfredo Sánchez, asegura que la historia de
Jesús Janeiro es única, épica
en muchos sentidos. Jesulín es
el único personaje público en
España que, gracias a su fama
originaria como torero, elevó a
los cielos mediáticos y televisivos a todo un clan, tanto por
consanguinidad como por afinidad.

mente ilustrado, se habla de sus
comienzos, cuando consiguió
que Antonio Ordóñez le contratase en Ronda tras engañarlo diciéndole que tenía 16 años
cuando en realidad tenía 13.
Aquel primer novillo que mató se
llamó Ambiciones, nombre con el
que luego bautizaría a su famosa
finca.
En la páginas de esta biografía
se recoge el hecho de cómo se
hizo torero por una deuda contraída por su padre con Rocío
Jurado, a la que un año contrató
para que actuase en la feria de
Ubrique jjunto a El Fary y Manolo
Escobar. Las cosas no fueron
bien y Humberto quiso vender, incluso, una finca
para saldar la deuda con la famosa cantante, y fue
cuando Jesulín le dijo que sería torero para poder
pagar a Rocío Jurado, con quien por cierto luego le
unió una gran amistad.

Y es que, todos ellos, salvo Humberto, el hermano
mayor, han participado en algún momento de sus
vidas en el coso de los medios de comunicación,
incluido su hermano Víctor, también matador de
toros. Una biografía con tintes periodísticos que
trata de su vida tanto dentro como fuera de los ruedos.
También se relata que lo que Jesulín quería era ser
era futbolista. Jugaba de portero y admiraba a EsA lo largo de las 168 páginas del libro, profusanaola y Arconada.

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

CULTURA TAURINA
LIBROS
NOVEDADES

La ganadería por dentro

Palabra de ley
Dolores Aguirre explica su manera de criar toros de lidia
y su concepción de la fiesta

Es el homenaje a una
forma de concebir la fiesta,
un concepto, el de la ganadera Dolores Aguirre, en el
que el toro prima sobre
todas las cosas. A través
de este libro, que refleja su
vida ganadera, se quiere
rendir tributo a una mujer
que supo enarbolar la bandera de la integridad, base
fundamental de la autenticidad de un espectáculo
en el que todo gira en
torno al toro.

de origen Conde de
la Corte - Atanasio
Fernández, está considerada como una
de las más importantes de este encaste.
Por su carácter y la
singularidad de sus
toros, algunos periodistas la consideraron como "la
Margaret Tatcher de
los ganaderos".

A su muerte, acaecida en abril de
Editado por Servisitem,
2013, el también gaeste trabajo de Eneko Annadero Victorino
dueza Lorenzo refleja la viMartín, aseguraba
sión de esta ya mìtica
que: "es una ganaganadera, heredera de una
dera que ha dado
de las grandes familias
dignidad y categoría a la cría del toro bravo,
empresariales de Bilbao, y propietaria de la
estaba en esto solo por afición y cariño al
ganadería de toros de su mismo nombre, y
que regentó hasta su muerte. Esta ganadería, toro"

Tal día
como Hoy

Hermoso conquista
Méjico

Paco Delgado
15 de Diciembre
de 2003
Pablo Hermoso de Mendoza cerró triunfalmente el año 2003: con un gran éxito en
una de las plazas más importantes del
mundo: la Monumental de Méjico. Ese
día, compartiendo cartel con José María
Luévana, Javier Conde y Jerónimo,
logró salir a hombros del coso más
grande de la tierra al cortar las dos
orejas al segundo toro de su lote,
marcado, como toda la corrida, con
el hierro de la ganaderìa de Bernaldo de Quirós. Unos meses
antes, el 6 de octubre, le había
sido concedida a Medalla de Oro
de Navarra, el máximo galardón
institucional de la Comunidad
Foral.
Debutó sobre el caballo "Cafetero"
ante una vaca en 1983, en el tentadero "Virgen de la Cueva" de Viana, en
el mismo año en el que lidió su primer novillo, con éxito, en la plaza de su ciudad natal,
Estella, con motivo de las fiestas patronales.
Su presentación en un coso de categoría llegó el 6 de octubre de 1985 en una novillada que tuvo lugar en Pamplona,
pero la alternativa la tomó el 18 de agosto de 1989 en el
coso de Tafalla, bajo el padrinazgo de Manuel Vidrié y con
Curro Bedoya y Antonio Correas como testigos. A partir de
ese momento su carrera fue en ascenso e imparable.
Hasta hoy.

www.impulsalicante.es

Tauromaquia Popular

Recuperar
los bous en
las pedanías
La Federación de Peñas de Bous al Carrer de la
Comunidad Valenciana mantuvo la semana pasada una reunión de trabajo con los representantes de las Peñas Taurinas de Pedanías de
Valencia.
El objetivo de dicho encuentro, es la reactivación
de Benifaraig, Benimamet, Borboto, Carpesa Y
Massarrojos como poblaciones taurinas, propósito para el cual nos vamos a volcar de forma intensa y continuada.
El plan REACTIVA + está basado en reactivar o
en su caso recuperar, aquellas localidades que
por circunstancias de diferente ámbito tienen
problemas en el momento de realizar sus festejos taurinos.
Desde la Federación de Peñas ofrecen la plata-

forma necesaria para ir ganando terreno hacia
prohibiciones y trabas frecuentes en estas localidades valencianas.
En breve se formalizará una Agrupación de
Peñas Taurinas de Pedanías y se ha puesto en
funcionamiento una estructura de promoción y
difusión de la #Cultura del Bou en este singular y
carismático lugar que forman las pedanías norte
de Valencia.
Se han solicitado por vía oficial, reuniones con
todas las formaciones políticas del Ayuntamiento
de Valencia para tratar la problemática que existe
actualmente respecto al Bou Embolat y otras
cuestiones de carácter burocrático que surgen
en el momento de gestionar los trámites administrativos.

Bastones
Andadores
Sillas de ruedas
Grúas
Ayudas

Tauromaquia Popular

Camionada de los
ganaderos valencianos
En protesta por la falta de ayudas
por parte de la Administración.

Mateo

Los ganaderos de la Comunidad Valenciana se manifestaron el pasado
día 11 de diciembre ante la Conselleria de Agricultura para protestar por
no ser tenidos en consideración por el
gobierno autonómico desde que comenzó la pandemia, un desastre que
les ha obligado a sacrificar miles de
reses sin que por parte de la administración haya habido ningún tipo de
ayuda.
Más de una docena de camiones iniciaron la marcha desde la carretera
de Madrid hasta unirse a ganaderos y
agricultores de toda la Comunidad
Valenciana que pidieron subvenciones para el mantenimiento de los animales y la preservación del ganado
autóctono, ayudas para hacer posible
el mantenimiento de los puestos de
trabajo, y el reconocimiento del valor
genético, cultural y económico de la
actividad agrícola y ganadera en las
provincias valencianas.
A continuaciòn se leyó un manifiesto
a cargo de las asociaciones convocantes en el que se destacaba el rechazo de la administración, que
excluye a un sector que ha visto
como más de 3.000 animales han ido
al matadero, se han destruido más de
3.000 puestos de trabajo y se han
arruinado más de 100 familias.

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

www.museotaurinovalencia.es

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

Casas de Lázaro
¡Ven
y nd oi s f ur unta
El r ei
gi !
está a q u í

La actividad micológica es una
herramienta clave para el desarrollo rural y en Casas de Lázaro somos conscientes de
ello. Sabemos que sacar al
mundo rural de su letargo actual tenemos que potenciar tres
ejes: la naturaleza, la historia y
el genio creativo. Con la creación de un Centro de Interpretación de los Telares estamos
dando forma a
esos tres ejes,
pero en la naturaleza de Casas de
Lázaro también, el
conocido por los
expertos como
Reino Fungi y de
las setas en el
argot más popular,
es sumamente rico
y diverso. Ya hemos realizado en años anteriores jornadas de convivencia y recolección
conjunta de setas y pretendemos seguir haciéndolo por que es algo que incide directamente en la conservación del paisaje,
aumentando el arraigo de la población hacia
sus montes, y en la estructura social y económica, al ser un excelente reclamo turístico,

manteniendo al mismo tiempo
la identidad de las culturas locales. O sea, un complemento
perfecto para Casas de Lázaro
y sus alrededores con esa naturaleza tan propia y viva.
El Turismo Micológico es una
nueva modalidad de turismo a
medio camino entre el turismo
de naturaleza y el turismo gastronómico, por el cual el turista
se desplaza al entorno natural para
disfrutar de estos
recursos. Es concebido como una
actividad relacionada con el mundo
de los hongos y
las setas (observación, recolecta, degustación...) y con
un gran valor añadido para las áreas rurales,
no solo por los beneficios directos generados
de su práctica, pues son manjares muy cotizados, sino por el efecto multiplicador que genera en el resto de establecimientos locales
como restaurantes, alojamientos, o tiendas.
O sea, un complemento perfecto para nuestro
pueblo.

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

¿La izquierda inventó el toreo?
Pablo Aguado, inteligente en los ruedos y fuera de ellos, se ha metido en este lío
opinando sobre la izquierda y el toreo. No ha dicho que lo inventó.
La pregunta es mía. Él ha reflexionado: ”Si se tuviera que identificar una ideología
con la Tauromaquia, debería ser la izquierda”.

L

a
Tauromaquia
empezó
alanceando toros los nobles ricos montados
en muy buenos caballos
(personal supongo de
derechas) y les ayudaban a pie gente del pueblo pobre y sin poder
(supongo que de izquierdas). Pasado el
tiempo, el toreo a pie superó el de a caballo y,
claro, se puede decir que
el toreo surgió por la
fuerza de los menos importantes (o sea, la izquierda). Es decir,
izquierda y derecha tuvieron su parte y su mérito. Es muy difícil
inclinarse y dar el título
de inventores a unos y a
otros.
Añade Pablo Aguado que el toreo
viene del mundo rural, el de menos
poder adquisitivo. (¿De izquierdas?)
Añade que, cuando el mundo rural,
decide convertirlo en espectáculo de
masas, por ley de oferta y demanda,
convierte al toreo en algo caro y elitista.(¿De derechas?) Fiesta del pueblo a fiesta de la élite. Pero es el
pueblo humilde el que la sigue manteniendo. Y es que hay muchas diferentes tauromaquias:
1.- La del gran circuito, la de las figuras, la de las plazas de primera,
donde la plaza se divide en sombra
(¿ricos y de derechas?) y el sol, teóricamente lo contrario La realidad ya
dice otra cosa. Y en el sector sol las
entradas muchísimas veces son más
baratas que las del fútbol, por lo que
pueden ir a los toros las clases económicamente menos pudientes. También para elegir hay sol y sombra.

parten el protagonismo
con la derecha. Hay
muchos de pequeña
economía, que son de
derechas y muy aficionados a los toros, y otros
de izquierda con mucha
pasta que disfrutan con
los espectáculos del
toreo.
Es una gran mezcla que
además en las plazas de
toros se erigió en masas
democráticas desde los
primeros tiempos opinando, dando orejas por
votación popular con los
clásicos pañuelos y dedicando broncas a los profesionales que lo hacían
mal.
Ocurre ahora que en las
dos Españas, siempre
2.- Tauromaquia de plazas de 2ª y presentes, los partidos de centro y
3ª, con la misma división y poder e derecha defienden los toros y los de
izquierda, especialmente el comuideología
nista, los odian. Y quieren prohibir3.- Tauromaquia de las plazas de los.
obra de los pueblos con mayoría del
Pero se pongan como se pongan por
pueblo.
ignorancia o antiespañolismo, las
4.- Tauromaquia en las calles con plazas se llenan de todos los signos e
sus diferentes encierros. Aplastante ideologías, el pueblo español ama los
toros, que no son -¡entérense!- ni de
mayoría del pueblo.
izquierdas ni de derechas.
5.- Tauromaquia de los rejoneadores, que no son nobles y por su- ¡Hasta hubo corridas de toros en los
dos bandos durante la nefasta y abopuesto no todos ricos.
minable guerra civil!
6.- Tauromaquia de los recortadores
dando espectáculos en muchísimos Así que parece que la izquierda ni la
cosos taurinos, con gran número de derecha inventaron el toreo, pero los
espectadores jóvenes de ambos actuales poliquitos antitaurinos podían respetar por lo menos la histosexos.
ria y a sus antepasados, tan
La fiesta ¿es de izquierdas? Parece protagonistas en la lucha del homque no porque se han repartido y re- bre frente al toro.

Fotos con solera

A primeros de abril de 1947,
Domingo Ortega, acompañado
por su señora, María Victoria
Fernández y López-Valdemor
-su segunda esposa; la primera,Carmen Pla y Ruiz,
marquesa de Amboaje, había
fallecido unos años antes- y los
miembros de su cuadrilla,
desciende del “Marqués de Comillas”, el buque que les trae
de regreso a España tras una
campaña americana un tanto
agridulce ¿Agridulce?, sí, por
que si bien hubo triunfos y
actuaciones destacadas en
Méjico, no pudo cumplir todos
los contratos que tenía firmados
al romperse el Convenio con
los toreros mejicanos.

TV. Sonido
Telefonía. Informática
Climatización. Electrodomésticos
Pequeños electrodomésticos
Y mucho más
San Sebastián, 7 y 10, 46680 Algemesí Tel. 96 248 13 22
Mayor, 38. 46440 Almussafes Tel. 96 178 09 90
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ElCuernómetro
de Enrique Amat




  
  
  
  
 

Paco Peña, torero y cantaor
– PALMAS
A la iniciativa de la conmemoración del llamado Año
Berlanga (2021) con una serie de actos culturales que
recordarán a este extraordinario director de cine valenciano quien utlizó a la tauromaquia como argumento en
varias de sus películas.
– PALMAS
Al torero de plata y cantaor Paco Peña, quien tras triunfar en los ruedos ahora hace lo propio en los escenarios. Fruto de esta experiencia, ha publicado su primer
libro titulado El cante y los toros, primos hermanos editado por la Asociación Cultural Amigos de Écija.
– PALMAS
El espada algemesinense Nek Romero, quien representara a la Escuela de Tauromaquia de Valencia en la próxima edición del Bolsín Taurino de Ciudad Rodrigo.
– PITOS
A los recientes fallecimientos de personalidades vinculadas al toreo, como los del excelente torero de plata
Manuel Rodríguez Tito de San Bernardo y el del apoderado y empresario Paco Gil.
– PITOS
Por la suspensión del Carnaval del Toro en 2021 de Ciudad Rodrigo, que deja a la localidad salmantina sin esta
celebración, algo que no ocurría desde la Guerra Civil,
concretamente desde los años 1938 y 1939.
– PITOS
Porque la pandemia de Covid-19 ha obligado a cancelar
la feria taurina de la localidad colombiana de Cali que
se celebra cada fin de año en la ciudad colombiana. Las
medidas para combatir el virus, impiden que se lleve a
cabo el tradicional ciclo del Señor de los Cristales.
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

¡Ahora Ponciano!

Sólo fue línea
El que fuera peon de confianza de Palomo Linares y de otros matadores de toros, se encontraba una noche en una sala de bingo
de Madrid. Bojilla jugaba cartones y más cartones, cuando de repente gritó "Línea, tengo línea." Una azafata se acercó y comprobó que efectivamente tenía línea.
A los pocos segundos se le entregó una bastante respetable cantidad de pesetas.
Más tarde cuando salía de la sala, unos atracadores se le acercaron y con armas blancas le conminaron a que les entregase el dinero obtenido como premio. Bojilla reaccionó y cuando les
entregaba el importe obtenido les dijo: “No ha sido bingo, sino solamente línea".
Bueno -replicaron los facinerosos- pues lo que te hayan dado de
la línea.
Enrique les entregó el dinero.
Cuando los atracadores se iban a marchar, el subalterno granadino reaccionó de nuevo:
- Caballeros -les dijo- estoy molido de los pies y apenas puedo caminar, denme algo de dinero para ir a casa en taxi.
- Tú -dijo el jefe de la banda- dale a este señor 200 pesetas para
que vuelva a su casa en taxi.

Aventuras y desventuras de El Verónicas

Es Ponciano mucho más que
un exótico personaje dentro
del entramado de la tauromaquia mundial, él es el eslabón
definitivo entre las distintas formas de correr a los toros en
México y la tauromaquia reglamentada a la española.
Es Ponciano un maestro en
las lides ganaderas, ya sean
equinas, ganado manso de
carne o de bravo, esto le
aportó una maestría tan determinante que su quehacer en
los ruedos sobresale desde el
mismo momento en el ya se
presenta en público (1877) y
decide aceptar la vestimenta a
la española y matar los toros a
espada, aunque siempre con
reminiscencias de lo que son
sus habilidades charras.
Miguel Ángel Elduque

Un Toque de Clase

Mariví Romero y Pilar Miró
-Manuel Lara-

La lectura de los obituarios sobre
la muerte de Mariví Romero me
lleva a precisar un dato sobre la
biografía de esta señora, ya que
se escribe en estos epístolas funerarias que la hija de Emilio Romero ha sido la primera mujer
que ejerció la critica taurina.
Pues no, la primera fue Pilar
Miró, la que fuera directora general de TVE, en tiempos del
“gonzalismo” triunfante y directora de cine.
Veamos.Mariví Romero llega al
mundo de los toros de la mano
de Manuel Molés. Molés había
ejercido anteriormente de “segundo” de Gonzalo Carvajal, en
el periódico PUEBLO. Gonzalo
Bethencourt y Carvajal, aristócrata sevillano, y hombre de una
notable cultura, según me dijo en
cierta ocasión Antonio Burgos,
fue orillado por la dirección del
periódico que fichó con grandes
alharacas al crítico del diario Informaciones, Alfonso Navalòn.
Con los nuevos tiempo, PUEBLO iniciaba su decadencia. Navalón emigró, apareciendo en las
páginas del diario de los sindica-

Rafael Mateo Romero

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

tos Molés como primer espada y
la hija de ROMERO, segunda
de a bordo. Ambos recibieron
también otras canonjías periodísticas. En esta época, finales de
los ochenta, principios de los
años noventa del siglo pasado,
Mariví Romero se prodigaba en
la crítica taurina.
Veinte años antes, una chica llamada Pilar Miró, aficionada a
los toros, estudiante de Periodismo e integrante de la peña
taurina de mujeres, denominada
“Las Madroñeras, comenzó a escribir de toros en la revista El
Burladero, Seminario Grafico de
la Fiesta Brava. Su director era
Manuel Lozano Sevilla, taquígrafo de Franco, y comentarista
taurino de TVE. Pilar Miró se
encargaba de las reseñas de los
festejos que se celebraban en la
plaza de toros de Vista Alegre,
popularmente conocida como la
Chata. Así que Pilar Miró fue la
pionera en estas lides taurinas de
las que poco se sabe. Después,
gracias a un notario de Madrid,
llamado Blas Piñar, comenzaba
su carrera triunfante en TVE y
en el cine.
Pero eso ya es otra historia.

AVANCETAURINO
Dirige: Paco Delgado

Redacción: Vicente Sobrino, Carlos Bueno, Francisco Picó, Enrique Amat
Fotos: Mateo, Verónica Soriano, Juan A. García
C/ Pedro Aleixandre, 20 46006 Valencia Tel. 395 04 50 Fax 395 58 09
avance@avancepublicidad.com
Depósito Legal: V-2366 - 1993
www.avancetaurino.es
Avance Taurino no se hace responsable ni comparte necesariamente las opiniones de sus colaboradores

AVA N C E
T
A
U
R
I
N
O
en la red
Otra manera de
contar las cosas

Y recuerde que todos los dìas
tiene la información más
inmediata y actualizada en

www.avancetaurino.es
siempre al lado del aficionado desde 1997

