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¡Feliz
NavidAD!

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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Abramos un paréntesis
Pese a que la situación, mires donde mires, casi en todos los ámbitos,
es complicada y difìcil, sin que la tauromaquia acierte a salir del atolladero al
que, entre otras causas, la ha llevado la pandemia, y con nuestra sociedad
caminando sin rumbo, hay que hacer un alto y recordar que es Navidad.

Y

eso que sobran los motivos para
la preocupación y hasta el
miedo -esas amenazas
de muerte, intolerables
en lo que pensamos
una democracia
respetable
y
digna, a Eneko
Andueza por
haber cometido el terrible
delito de escribir un libro
sobre toros y
reconocer su
afición; esas
descalificaciones de gente de
su propio partido,
pidiendo su salida
del mismo al considerarle indigno por el mero
hecho de reconocer que una
de nuestras más emblemáticas y
reconocibles tradiciones forma parte de su
identidad, de su forma de ver y entender la vida; la
desvergüenza, caradura y miserabilidad de los responsables de solucionar y solventar las ayudas, subsidios y subvenciones a que legalmente tienen
derecho los profesionales del toro, a los que siguen
engañando y dando largas desde... ¡marzo! y demostrando que la palabra de un ministro -qué decir
de la del presidente del gobierno...-, ahora mismo y
en nuestro pobre país, no sirve de nafa y para nada;
el encono de una muy significativa parte de nuestra
clase política por acabar con las corridas de toros y

todo lo que las rodea y tenga relación, negando y tergiversando
la historia, nuestra historia; la situación de los
ganaderos, que se
ven obligados a
llevar al matadero sus productos por
que no se
pueden celebrar festejos
y sin que en
muchos
puntos de
nuestra geografía -la Com u n i d a d
Valenciana, sin ir
más lejos, epicentro de los festejos populares- la Consellería
de Agricultura haya consentido dar ni un euro para paliar el
desastre, habiendo recibido sólo lo que
buenamente han podido dar las Diputaciones de
Valencia y Castellón..; la tradicional y nefasta desunión de los distintos estamentos taurinos, que siguen yendo cada uno por su lado, dejando un nuevo
sainete con los concursos de arrendamiento de las
plazas de Málaga y Albacete, cuestionados no se
sabe muy bien por qué motivo por la patronal empresarial y la FTL y, sin tiempo siquiera a terminar
de leer la recomendación ya un empresario, haciendo oidos sordos a lo que dicen sus compañeros,
presenta su solicitud para dirigir el coso manchego...

Hagamos un
paréntesis por
Navidad.
Olvidemos por
unos días las
miserias
que nos
rodean y
disfrutemos de
unos
momentos de
paz y felicidad,
siempre que se pueda,
-que no todos, está
claro, van a podery cojamos fuerza para
la ofensiva del 2021,
que también será
bronco y duro.

Haya paz
No son pocos, ya se ve, los frentes en los que el taurinismo debe
pelear, rodeado de un enemigo que le supera en medios (nunca
mejor dicho) e inquina. Pero hay que echar la vista a nuestro alrededor y nos percatamos de que somos muchos, de que hay mucha gente a
favor, mucha gente que,
sin estar dentro del
negocio, gusta del
espectáculo y no
ve con buenos
ojos este ataque ni ese
afán destructivo.
Se ha
visto en
los últimos
meses,
cuando en
los festejos que
se han podido
organizar este año
la gente ha respondido. Y hay gente que
pelea por que esto no muera: sólo
hay que fijarse en la gran cantidad de jóvenes han tomado parte
en los muchos certámenes y concursos organizados por escuelas
y entidades públicas no contaminadas. Hay base,m hay materia
prima. Tenemos cantera, tenemos toros y tenemos público ¿qué
falta? unión, como siempre se ha dicho. Unión total y sin fisuras,.
Y con esa unión, organización. Un sistema fuerte y sólido que
sea capaza de contrarrestar los movimientos en contra.
Y esto, que parece que sea una milonga, se puede hacer. Se
puede conseguir. Sólo se precisa, como en todo, ganas y trabajo.
Y buena voluntad. Y eso es lo que desde estas líneas pedimos
ahora: buena voluntad. A fin de cuentas estamos en Navidad.
Hay que hacer un paréntesis y pedir eso, buena voluntad. Hagamos ese esfuerzo, no cuesta tanto.
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

Eneko, más allá de ideologías
Pensar que en una plaza de toros como la de Las Ventas, en la que caben 24.000
personas, todos cuantos ocupan sus localidades son de la misma tendencia política
es de tener menos cerebro que un mosquito.

E

El toreo es el espectáculo
más democrático de
cuantos existen y es propiedad del pueblo, que se expresa y manifiesta libremente
para premiar o abroncar al
diestro actuante, siempre sin
intereses recónditos y todo de
forma espontánea e inmediata guiado por le emoción
del momento. Y es que justamente eso, la emoción y la
servador, sino que, si se tuviepasión, no las mueven las ideo- ran que significar con alguna
logías ni la política.
tendencia, esa sería la de izquierdas, como lo dejó sentenHoy y siempre, en los tendidos ciado la Generación del 27,
de un coso taurino hay gente aquel grupo de eruditos y artisde todo tipo. Caben los de sol tas españoles del siglo XX que
y los de sombra, los de barrera, tanto se señaló con la tauromalos de tendido y los de grada quia.
alta. Los hay fachas convencidos y rojos indómitos, modera- El toreo a pie fue la elección del
dos y apolíticos. El dogma que pueblo llano allá por el siglo
pretende imponer la nueva iz- XVIII. Los nobles lidiaban enquierda radical señalando el tonces a caballo mientras sus
toreo como una actividad de servidores le socorrían y poderechas es totalmente falso nían al toro en suerte. Cuando
porque los toros, no solamente la gente tomó parte por los auno son del llamado bando con- xiliadores de los caballeros la

tauromaquia sufrió un cambio radical y definitivo convirtiéndose en la que hoy
conocemos.
En general la clase política
que nos gobierna deja mucho
que desear. La mayor parte
de nuestros representantes no
investiga en el pasado y en la
historia. Andan más preocupados en decir directamente
“no” a lo que venga de los contrincantes que a buscar argumentos válidos que avalen sus
decisiones. Hay demasiados
políticos de escaparate que
viven pendientes de colgar etiquetas, y muchos preocupados
por nutrir de golosas subvenciones a quienes piensan que
pueden acarrearles un significativo puñado de votos, de ahí
la fuerza que han cogido muchas asociaciones ecologistas
que atacan a la tauromaquia
sin ninguna base, sólo porque
le han colocado el sello de pertenecer a la “derecha”.

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

Desde su libertad
Desgraciadamente pocos quieren conocer que, por ejemplo,
durante la maldita guerra civil
se celebraron festejos a favor de
las milicias comunistas.
Pero, por fortuna, en todas partes hay salvedades. El pasado
11 de diciembre, Eneko Andueza, Secretario General del
PSOE de Gipuzkoa y Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento Vasco,
presentó su libro ‘Los Toros
desde la izquierda’, una obra
que pretende eliminar complejos y poner argumentos en la
defensa del toreo desde una visión progresista. En la obra se
razona que la tauromaquia es
libertad, igualdad, solidaridad,
justicia social, ecologismo, economía social, lucha feminista,
internacionalismo, cultura…
Está escrito desde su libertad y
su capacidad de expresarla.
Pero Eneko está siendo objeto
de todo tipo de insultos, incluso
deseando su muerte.
Hay quien no entiende que la
izquierda, como la sociedad, es
o debería ser plural y tolerante,
y se limita a intentar imponer
su pensamiento único con total
falta de respeto, como si estuviera en la posesión de la verdad absoluta y como si
viviésemos en una dictadura.
Vamos a peor.
Carlos Bueno

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Virulandia y compañía
El año se nos desangra entre las manos y nadie sabe como ha
sido. Van diez meses de angustia social, de ansiedad económica,
de no saber adonde vamos. Ni quien nos gobierna sabe por
dónde vienen los tiros. Estamos en una especie de “zafarrancho
de combate”, con 17 autonomías cada una a la suya y Dios en la
de nadie. Ha llegado la Navidad y el turrón no tendrá el sabor de
toda la vida: ni el duro, ni el blando, ni el de chocolate (que es el
que más me gusta).
El virus se ha desbocado y ha convertido nuestra sociedad en
una especie de “virulandia” donde el grito de “¡sálvese quien
pueda!” es como un himno a la desesperació. Viene la vacuna,
alabado sea Dios, y habrá que confiar en ella para que suavice
los males que nos atormentan.
En materia taurina seguimos sumidos en la más absoluta de las
incógnitas. ¿Qué pasara en 2021? Sin pecar de pesimistas, pero
con la realidad en la mano, el semi-anuncio de que en Valencia
puede haber toros por Fallas no parece ni una broma. Simplemente, parece una frivolidad. Lo decía hace unas semanas:
¿toros en Valencia por marzo y sin Fallas en la calle? Eso no se
lo cree “naide” (que decía El Guerra).
Más creíble es la corriente, cada vez con mayor fundamento, que
apunta a que las Fallas se puedan celebrar en mayo o en julio y,
por lo tanto, que haya festejos taurinos en el coso de la calle Xàtiva por esas fechas. La salida de la Navidad barrunta una nueva
ola de contagios y que virulandia siga siendo el campamento
común donde tengamos que convivir hasta que la vacuna nos
separe de la pandemia.
Mientras, en virulandia, con o sin compañía, ¡Bon Nadal!

Esto es lo que hay

¡Felices Fiestas!
Es Navidad
Aunque el coronavirus no parece dar tregua ni siquiera en estas fechas, hay que rendirse a la evidencia: es Navidad. Fechas entrañables y que parece como si nos empujasen a ser mejores,
más amables, más cariñosos, más afectuosos... y a tratar de olvidar todo lo malo que vamos
dejando atrás. Meses estos últimos duros, muy duros. Para todos. Muchos hemos perdidos a familares, amigos, seres queridos, conocidos... y para el mundo taurino 2020 pasará a la historia
como un año negro y nefasto.
Desde Avance Taurino, surgido de la necesidad y haciendo bueno aquello de que la función crea el
órgano, queremos aprovechar para, en la medida de lo posible, felicitar a toda la gente que se
mueve en torno a este maravilloso mundo del toro: toreros, ganaderos, empresarios, apoderados,
mozos de espadas, transportistas... y, naturalmente, a los aficionados, que son, en definitiva, quien
hacen posible con su asistencia y apoyo el que la tauromaquia siga viva.
Aprovechamos también para dar las gracias a todos por la extraordinaria acogida que ha tenido
este nuevo medio de comunicaciòn y el apoyo de todos. La gente que hacemos Avance Taurino os
lo agradecemos de todo corazó y, en la medida de lo posible, os deseamos lo mejor.
¡Felices Fiestas!

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

Y siguen sin cobrar
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Pese a las promesas y seguridades dadas por
el Ministro de Cultura a los profesionales taurinos, estos siguen sin percibir las ayudas que
les corresponden y que por Ley les deben ser
abonadas y satisfechas.
Desde que acabó la temporada de 2019, y a
fecha de 16 de diciembre, no han percibido ni
un sólo euro.
Y es más, tras las declaraciones del Ministro
a finales del pasado mes de octubre, indicando que se haría frente a esos pagos, no
sólo no ha sido así, sino que las peticiones
presentadas en ese sentido han sido rechazadas. La verdad es que no hay derecho y esto
ya se pasa de castaño oscuro.

Querétaro suspende
el inicio de su temporada
Debido a la situación sanitaria ocasionada por el Covid-19, la
empresa Santa María Taurina, responsable de la plaza Santa
María de Querétaro, decidió no celebrar el inicio de su temporada 2021, que incluía los festejos tradicionales del 25 de diciembre y 1 de enero, si bien aseguró que la actividad taurina se
reanudará una vez que tanto el semáforo como las autoridades
así lo permitan.
Precisamente en este mes de diciembre se cumplen 57 años de la
inauguración de esta plaza, que ha vivido grandes episodios durante su historia como la gran faena del maestro Paco Camino a
"Navideño" o los mano a mano entre el propio Camino y Manolo
Martínez, así como las alternativas de Miguel Espinosa "Armillita" y Óscar San Román, entre muchos otros acontecimientos
históricos.

Positivo balance de las
escuelas andaluzas
La Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas ‘Pedro
Romero’ ha completado con gran éxito el calendario
de Fomento de la Cultura Taurina de Andalucía de
nuevos valores del toreo con 19 festejos y 2 tentaderos eliminatorios a pesar de la pandemia.
Eduardo Ordóñez, presidente de la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas ‘Pedro Romero’, hace
balance tras concluir la particular temporada: “Una
campaña de extremada dificultad e incertidumbre y a
la postre de un altísimo nivel artístico que ha superado todas las expectativas. Ha sido fundamental el incondicional apoyo que recibimos de
la Junta de Andalucía y Canal Sur TV. Además del esfuerzo y la confianza de los 15 Ayuntamientos que nos acogieron y el vigor que demostraron las escuelas asociadas durante
todo el curso.
No ha habido ningún foco de contagio por la Covid-19 en nuestros espectáculos tras la celebración de 19 festejos y 2 tentaderos eliminatorios en la ganadería de D. Gonzalo Oliete
Sánchez de Alva, el pasado 2 y 10 de junio en pleno Estado de Alarma. 9 novilladas del
XXVI Ciclo sin Picadores en Clase Práctica –dos sin público- retransmitidas por Canal Sur
TV, 6 festejos –uno sin público- del II Certamen de Becerristas y 4 novilladas del XXI Encuentro Andaluz de Escuelas de Taurinas. Además, se ha desarrollado al completo el II
Certamen de Becerristas en el que han participado 30 alumnos de las diferentes escuelas” .

No habrá Feria de Abril en 2021
El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, tras mantener una reunión con el consejero de Salud y
Familia, Jesús Aguirre, comunicó a los portavoces de todos los grupos políticos del ayuntamiento que no se dan las condiciones para que se celebre la Feria de Abril en 2021.
Antes de adoptar esta decisión, el alcalde mantuvo una reunión con la Consejería de Salud
como autoridad sanitaria para evaluar la proyección en cuanto a las cifras de seroprevalencia durante el año 2021 ante el inicio inminente de la campaña de vacunación, y para los
meses de marzo y abril se espera un índice aproximado del 30% por lo que se situaría aún
lejos de las cifras necesarias para poder estimar la existencia de una inmunidad de grupo.
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Piden la
retirada de
los pliegos
de Albacete
y Málaga
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Por no ajustarse
a la realidad del
sector. Pese a esta
recomendación,
la sociedad Reyma
se presentó en
Albacete aunque
más tarde retiró su
propuesta

Los profesionales taurinos, representados por la Fundación del
Toro de Lidia, ANOET, la UCTL,
UNPBE y la Unión de Toreros,
han manifestado su «preocupación» por los nuevos pliegos redactados para los concursos de
las plazas de toros de Albacete y
Málaga.
«El sector taurino está pasando
en la actualidad por una situación
de crisis, agravada por el año casi
en blanco sufrido como consecuencia de la pandemia, de efectos devastadores», comienza
relatando la misiva.
Son momentos, apunta, «en los
que necesitamos más que nunca
el apoyo de las administraciones,

especialmente de las que tanto
apoyan a la tauromaquia como es
el caso de la Diputación de Albacete y de Málaga», solicitando
cordialmente una «retirada» del
pliego actual y se ofrecen a ayudar en lo que necesiten sendas diputaciones para que la institución
pueda publicar un nuevo pliego
que «sea bueno para la ciudad,
para la provincia, para el sector,
para los aficionados; para todos».
Sin embargo, pocos días después, Reyma, con Juan Reverte
al frente, presentó un pliego para
gestionar la plaza de Albacete, si
bien, unos días más tarde, y para
no ocasionar más lio, el empresario murciano retiró su oferta.

Europa seguirá ayudando a las ganaderías
La Comisión Europea no prevé cambios en las ayudas PAC a la ganadería de bravo y subraya el papel
medioambiental de la ganadería autóctona de toros
de lidia. Así se ha manifestado a favor de la continuidad de las ayudas PAC a este tipo de explotaciones,
como respuesta a la pregunta planteada por la eurodiputada Mazaly Aguilar, asegurando que “no se espera que esa propuesta tenga ningún impacto
particular en términos de distribución de la ayuda”.
Además, la Comisión Europea refuerza el valor de
los ecosistemas donde vive el toro bravo, afirmando
que “los pastizales seminaturales, resultantes de

pasto de uso extensivo, son un ecosistema muy
valioso y amenazado que requiere una protección y una gestión adecuadas en la UE, independientemente del destino del ganado
hervíboro. La Comisión se ha comprometido a
incentivar los métodos de producción ganadera
más sostenibles y eficientes en términos de emisiones de carbono”.
Por último, manifiesta que las ayudas PAC inciden sobre las producciones agrícolas y ganaderas pero no pueden pronunciarse sobre el
destino final de éstas.

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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Évora madruga
La portuguesa de Évora durante ha dado a conocer su calendario para la temporada del
2021, en la que celebrará seis
festejos: cinco corridas de toros
y un festejo popular, supeditados, claro, al contexto sanitario
y de seguridad por el coronavirus. Las fechas son estas:
-Sábado 27 de marzo: Festejo
‘Gala do moço de Forcado’.
-Domingo 16 de mayo: Corrida
Concurso de Ganaderías.
-Sábado 26 de junio: Corrida
de San Pedro.
-Viernes 23 o sábado 24 de
julio: Segunda Corrida de Verano.
-Sábado 2 de octubre: Primera
Corrida de Otoño.
-Sábado 30 de octubre:
Segunda Corrida de Otoño.

Fechas para la feria
Toros y Campo

Carlos Olsina seguirá
como novillero en 2021

La Feria “Toros y Campo” que
celebra la localidad francesa de
Boujan-sur-Libron ya tiene fechas para su celebración en la
temporada de 2021.
El serial tendrá lugar entre el 25
y el 27 de junio y, en principio,
constará de tres festejos, dos
novilladas picadas y una sin caballos, dependiendo todo, naturalmente, de la evolución de la
crisis sanitaria.

El novillero francés Carlos Olsina seguirá en el escalafón de
picadores todo el año 2021, con
el objetivo de pisar las plazas
de máximo compromiso tanto
en España como en Francia e
intentar ser uno de los nombres
propios al finalizar la próxima
campaña.
Hay que recordar que Carlos
Olsina, afincado en la ciudad
sevillana de Gerena, fue uno de
los novilleros más destacados
en 2019 con una tarde muy importante en Las Ventas dónde
la espada le privó de un premio
mayor que las dos vueltas al
ruedo que paseó, las tres orejas
de Béziers o una oreja conseguida en Arles.
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Cocina de mercado
especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16
Tel. 96 395 02 97

Císcar, 23
Tel. 96 395 15 27

La cría de toros bravos en Francia
Tardieu, capítulo 2

La ganadería de Tardieu Freres

Lucien Tardieu dejó a sus dos hijos, Louis y
Alain, la ganadería que poseía desde 1951,
ahora llamada Ganaderia Tardieu Frères, a su
muerte. En 1990, Alain y su esposa Frédérique crearon su propia ganaderia en la dehesa
del Mas du Grand Galignan con un lote de 30
vacas y dos sementales de encaste Carlos
Nuñez por José Luis Pereda. Para ellos,
como para la gran mayoría de los criadores de
toros bravos franceses, el año 2020 seguirá
siendo un año oscuro, incluso si quedan
algunos destellos de esperanza.
Thierry Llopir
Una ganadería de la que empezamos a hablar cuando un
dejanté becerrista, una noche de julio de 1992, hizo que
se levantaran las arenas de Arles y indultó uno de sus primeros becerros, bautizado "Yanito", llamado así del nombre de este aspirante novillero. Prometía por un futuro
brillante pero un empresario sin escrúpulos de Gerona lo
ayudaría especialmente para que acabara en la calle….
Entonces fue "Pistolero", designado mejor toro en Saint
Martin de Crau en marzo de 1996 y el 24 de abril de 2010
todavía en Saint-Martin-de-Crau, es "Sabanero", n ° 37,
quien será indultado por Esaú Fernández…. Referencias
que tendrán poco impacto fuera del Pays d'Arles ...

Encuentro con Alain Tardieu
Ahora, ¿cuándo hay sangre de Nuñez en la cría? No hay
aportes nuevos en el camino.
“Siempre es el mismo origen, un encaste que me sienta
bien y condimenta un poco los festejos. No siempre facil
con un fondo de mansedumbre, pero con ardor en la lidia.
Y enfrente no suele estar el novillero capaz de entenderlos
y someterlos ... Tengo varias líneas pero todas descienden
de las Peredas .... “
Cerca de 200 reses pastan en las 100 hectáreas cerca de
Galignan entre Mas Thibert y Arles… y entre ellos
¿cuántos hubo que lidiar en plazas de toros?
"Como cada año, tenía seleccionados novillos, uno para
Arles, uno para Millas, tres para el trofeo Castella en Bellegarde, dos toros para Chateaurenard, tres para Mauguio, uno para Saint Martin de Crau…. Bellegarde solo
se pudo hacer !!!! Esperamos, pero quedarán muchos
erales y becerros en los cercados... "
La ganadería de Frédérique y Alain Tardieu ofrece toros,
pero sobretodo novillos especialmente interesantes y para
aficionados y para toreros, como el lote lidié en 2017 en
Mejorada del Campo (Madrid), un lote de cinco novillos
especialmente ilustrado. después de correr el encierro matinal, el último premiado con una vuelta póstuma….
"Antes de eso en Millas para la novillada concurso, fue
nuestro novillo" Borracho ", a quien se le ortogó una
vuelta y quien ganó el trofeo al mejor novillo, después de
ofrece sus dos orejas a Jorge Isiegas ..."

Pero cuando después de haber ganado el "concurso" de
Millas, triunfó además en España, se premia también la
ganaderia, en novillada sin caballos con la seriedad de
Bouillargues, gracias a "Lunero", valiente, noble con
mucha presencia y transmisión, no dejar pasar ninguna
falta. Es difícil entender por qué el teléfono no suena más
a menudo, especialmente en el lado suroeste de Francia
... Y, sin embargo, los toros y
novillos franceses se exportan
incluso bien en España.

¿Qué pasa con el futuro de tu ganaderia de toros?
“Dadas nuestras luchas, Marie, nuestra hija, se ha vuelto
más hacia el caballo que hacia los toros y su crianza portuguesa va bien ... veremos a la larga lo que será de nosotros ... Afortunadamente hay pasión ".

"Primero que nada, no quedan muchas novilladas, picadas o no... una gota mucho
mayor aquí. En el suroeste
ciertamente tienen su ganaderias, pero la mayoría de las
novillagas se hacen con divisas españolas… .Salamanca
no está muy lejos… Y también es más chic para los
miembros de las comisiones
taurinas ir a ver y ver de
nuevo revisar los lotes en España que en Crau…. Y para
las grandes ferias, aparte de
Arles, el círculo se cierra rápidamente..."
Para Alain Tardieu, como
muchos otros criadores franceses, son lotes recompuestos,
o concursos o competencias
que se les ofrecen.
“Los organizadores están tratando de atraer aficionados,
un concurso de novillada ofrece, es cierto, una diversidad
de encaste, que puede ser bueno para el espectáculo, y
para otros, también les permite tener la conciencia tranquila. por haberte programado. Para nosotros lo ideal
sería poder hacer lidiar dos novilladas completas por
año… ¡Pero oye! "
Como tantas cosas, la crisis del Covid 19 abrió una reflexión sobre otra forma de vida, de consumir principalmente francés…. Hoy todos se están uniendo por
nuestros ganaderos ... ¿Pero qué quedará después de que
el efecto pangolín desaparezca? Recordemos la crisis de
la Lengua Azul...
“Y además en Francia, si sales malo no te damos regalos
y si sales bien actuamos como si nada. Pero ha sido así durante mucho tiempo y no creo que vaya a cambiar a
menos que... "

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.

César Girón
"El toreo es
una escuela de
valores"
El matador de toros César
Antonio Vargas Girón, César
Girón en los carteles, es
miembro de una larga e ilustre
saga de toreros.
Por un lado, es hijo del que
fuera notable rejoneador
Antonio Ignacio Vargas. Y nieto
por vía materna del matador de
toros venezolano César Girón,
una de las máximas figuras que
ha dado el toreo de aquel país.
Y sobrino de Rafael, Curro,
Efrain, Freddy y primo de Marco
Antonio Girón y Juan José
Girón.

Enrique Amat
- Con esos antecedentes, César,
- Entre su padre rejoneador y su
usted no podía ser otra cosa que
abuelo matador de toros, al final
torero.
usted decidió no subiese a caba- La afición ha estado presente en
llo y se decantó por el capote y la
mi vida, prácticamente desde que nací. Porque
muleta.
en casa siempre se habló de toros, de caballos.
- Es que desde muy pequeño fui consciente de
Me crié en medio de todo ese ambiente, y desde la dificultad que implicaba el rejoneo. Es un arte
muy complejo, diferente, porque además dechico tuve relación con los toreros que venían a
pende de dominar a dos animales: el toro y el
tentar y a entrenar con mi padre. Luego veía los
caballo. Para rejonear hay que saber torear y
festejos en la televisión, y mi padre me llevaba
de la mano a la Maestranza. Y a mi alrededor en hay que saber montar, y muy bien, a caballo. Yo
todo momento tenía amigos toreros y profesiona- veía a mi padre y las dificultades que tenía con
les del toreo. Por tanto, el veneno me lo metieron los caballos si alguno le faltaba un día para el
primer tercio, o para banderillas o para matar.
ya desde pequeño.

Y luego, además me llenaba
más el toreo a pie. Ambas son
dos profesiones muy ligadas.
Pero en el rejoneo hay que
dominar la voluntad del toro,
la del caballo y la del jinete. El
viento es el enemigo del
toreo. Y el piso de plaza el de
los caballos. Todo tiene
mucho mérito. Pero rejonear
es más difícil. El toreo, en
principio, no parece tan complicado. Maneja uno los trastos, aprende el oficio y a
saber estar, a tener la técnica,
a superar el miedo. Pero preparar a un caballo es todo un
mundo. Si toreas a caballo,
tienes que dominar, probar los
caballos, educarlos para que
te obedezcan. Es muy complicado.

dimensión. Me hablaron de él
sus hermanos, la familia, los
empresarios, los aficionados y
el público. Te miraban a los
ojos y hablando de él se les
saltaban las lágrimas. Dejó un
gran legado y una enorme
huella.

“Desde mi abuelo, ha habido
muchos girones matadores y
novilleros en los ruedos.
Es para estar satisfecho”

- Uno se pregunta cómo reaccionó su padre cuando le dijo
que quería ser matador de
toros y no rejoneador.
- Mi padre lo asumió perfectamente. Y fenomenal, porque además me dijo que
si decidía ser rejoneador, que me anunciarse
como Antonio Vargas, porque yo me llamo César
Antonio. Y si decidía ser matador de toros, que
me anunciase como mi abuelo, César Girón. Mi
padre tenía un gran admiración por su suegro, y
por toda su familia. Y luego admiraba a muchos
toreros. Entre ellos, tenía especial devoción por
Paquirri. Por su dedicación, por ese su vivir en
torero, por las renuncias y sacrificios que hizo
para llegar a ser matador de toros y luego mantenerse como figura del toreo.
- Su abuelo César fue alguien muy importante y
trascendente en el toreo.
- Tenía genio y un carácter muy bravo. Me han
hablado mucho de él. Aparte de los libros y los
videos, en los que aprendí mucho sobre él. Me
impresionó el hito de los los dos rabos que cortó
en Sevilla en 1954. Y de tantas y tantas cosas. El
maestro Antoñete me hablaba mucho de èl,
desde que llegó a Madrid. Era muy alegre, tenía
mucha gracia, y era sobre todo un buen compañero. Siempre me han hablado muy bien de él y
luego, cuando pude ir a Venezuela, allí descubrí
lo que realmente fue mi abuelo César en toda su

- Es célebre la anécdota que
protagonizó con Antonio Ordóñez.
- La cuenta Antoñete en un
libro. Una vez, llegando al
patio de caballos, se acercó al
maestro Ordóñez y le dijo
aquello de “cornadas para
todos”. Era una forma que
tenía de espolear y calentar a
sus compañeros. Pero luego,
era el primero que les ayudaba, estaba pendiente y sentía gran cariño por ellos.

- Anunciarse con ese nombre
en los carteles debió pesarle
a usted mucho.
- Algo sí. Yo empecé muy
pronto y todo fue muy rápido. Apenas con 16
años toreé un festival en el que las cosas salieron bien e igual luego nos precipitamos un tanto.
Yo debuté en la Maestranza el 21 de mayo de
2000. Iba muy arropado, fui muy consciente y
disfruté mucho de aquella tarde. Luego te das
cuenta de que las cosas no son fáciles y que uno
tiene que respetar mucho a la profesión. Y encima es una responsabilidad muy grande ser un
torero de esta saga. Y había que intentar estar a
la altura. Mis primos también fueron toreros.
Marco Antonio Girón hijo de Curro y Juan José
hijo de Rafael. Intentamos mantener la tradición.
Marco era una gran persona, alegre, entrenaba
siempre contento y era un ídolo para mí. Y la verdad es que seguí mucho su trayectoria. Y mi otro
primo igual.
- Lo cierto es que usted pertenece a una extensa
saga de toreros. Comparable a la de los Bienvenida, los Ordóñez, los Dominguín.
- Eso es. Se trata de una de las más largas. Igual
la de los Ordóñez más todavía, porque emparentaron con los Dominguín. Pero desde mi abuelo,
han habido muchos girones matadores y novilleros en los ruedos. Es para estar satisfecho.

- Usted estuvo cinco años de novillero en los que
pisó todas las plazas importantes.
- Asi es. Toreé en Valencia, Madrid, Sevilla,
Nimes, Málaga, Jaén, Bayona, El Puerto, Sanlúcar, y ferias importantes como Calasparra, Arganda y Algemesí. Y luego se planteó la
alternativa en Venezuela. Yo allí no había estado
nunca. Y la tomé en la plaza de Valencia, donde
también se despidió mi abuelo. Aquel día lucí un
terno marfil y plata, como el que la había tomado
él. Y fue un privilegio recibirla ni menos que de
manos de Espartaco. Fue una idea de Paco Dorado, que por entonces era el empresario de la
plaza. Había entonces en Valencia un alcalde
muy aficionado a los toros, Paco Cabrera. Y se
montó un gran espectáculo. Fue una gran experiencia. Estuve junto a Espartaco una semana
haciendo campo. Fue estar como en una nube
Tomarla de manos de un figurón del toreo, en
una plaza tan querida como Valencia, de tanta
significación para mi familia y además que es la
segunda plaza más grande del mundo, que se
llenó con 36.000 personas. Una alternativa soñada y de gran categoría. Luego en Venezuela
toreé bastante y tuve el privilegio de alternar con
figuras como Espartaco, Ponce el Juli y el Fandi.
Aquello era toda una bombona de oxígeno, porque en España estaban las cosas más difíciles.”
- En un momento dado decidió dejarlo.
- Bueno, hay que saber hasta dónde puede llegar uno. Las cosas no estaban fáciles. Y yo tenía
que empezar a atender la empresa familiar en
Francia. Me introduje en ella desde 2011. Y

como a los 16 años no me puse a estudiar, porque estaba toreando, ahora además me dedico a
estudiar, a formarme y voy a la universidad. Para
estar lo más preparado para estar al frente de los
negocios. Y tengo a mi familia. No me puedo
quejar. Estoy muy contento con lo que he vivido.
El toreo me ha aportado muchas cosas que
luego son extrapolables y útiles para la vida real.
Te enseña a valorar las cosas. Y te da asimismo
valores. Entre ellos, el espíritu de sacrificio, el
esfuerzo, la dedicación. La educación, el respeto
a la profesión, a los compañeros,´a tí mismo. A
cuidar de ti mismo y de la gente que te rodea.
Luego, hay que saber cortar a tiempo y plantar
otros retos. Hay que tener mucho respeto a la
profesión y ser consciente de dónde puede llegar
uno mismo.
- No sé si esta larga saga podría tener continuidad.
- Si mi hijo quisiera, yo le apoyaría. Intentaría enseñarle y transmitirle mis experiencias. Pero
tiene bastante miedo. Aunque eso no es una barrera, porque yo era miedoso y el propio Espartaco es miedoso en la vida cotidiana. No me
importaría, pero yo estoy más por la labor de que
estudie una carrera y que se forme. Lo de ser torero es muy bonito, pero es muy difícil y muy sacrificado. Si va al campo, fenomenal, y si un día
quiere torear algún festival, yo encantado, e incluso alternaría con el. Y si fuese en una plaza
tan querida, por otros vínculos familiares que
tengo, como la de Medina del Campo, mejor que
mejor”.

Ocaña Serrano: con los pies
en la tierra... del olivo

Carlos Espinal
El matador español Ocaña Serrano, se encuentra en su tierra natal, buscándose la
vida en el agro de Jaén dentro de un negocio familiar de aceite de oliva.
La pandemia del #Covid19 que ha azotado
al mundo, tiene a una gran parte de toreros
en el dique seco, quienes han requerido alternar su actividad taurina con otras formas
de subsistencia económica, uno de ellos,
es el popular "Sombrerero" quien ha retornado de planta a la finca familiar donde se
produce aceite de olivo desde el proceso
de la siembra de la aceituna hasta el envasado.

La falta de un espacio en la Gira de la Reconstrucción y la carencia de contratos en
México donde la tauromaquia a penas se
está reactivando, ha llevado a Ocaña a regresar a la operación de maquinaria y de
más labores agroindustriales en la preciosa
zona andaluza de Sierra Ahillos, donde
pasó muchos años de su adolescencia.
Cómo la mayor parte de los profesionales
de la fiesta, Serrano quiere que las cosas
vuelvan a la normalidad, de ser así viajaría
a México donde tiene buen ambiente y dejó
algunos contratos apalabrados para retomarlos en 2021.

L os toros en el siglo XXI
Así fue la segunda década del milenio (I)
Acaba en unos días el
segundo capítulo de los
diez que conformarán el
siglo XXI.
Un período lleno de incertidumbres y trabas al
que vino a sumarse, por
si faltaba algo, la pandemia provocada por el coronavirus y que destrozó
en gran parte la última
temporada, dejando muy
tocado al mundo taurino,
al que se le van poniendo
cada vez mas palos entre
las ruedas.
Sin embargo, hay un factor que mueve al optimismo: sigue habiendo
muchos chavales que
quieren ser toreros y
mucha gente que quiere
verlos.

Paco Delgado
No fue fácil, ni mucho menos,
para la tauromaquia la segunda década del siglo XXI,
siendo tres los principales fenómenos que afectaron de
manera tan grave como tremenda.
La política, siempre más o
menos ajena y alejada, para
bien y para mal, de la cosa

taurina, tomó ya partido descaradamente y se
posicionó frente a ella de manera fiera y muy beligerante. Los partidos separatistas catalanes, y
los que no lo eran pero que por sacar rédito y beneficio no sólo no les contuvieron, sino que hasta
les alentaron, tomaron como causa y bandera el
encono contra el espectáculo taurino, no en vano
es algo que siempre ha representado a España y
ahora querían eliminar a cualquier precio todo
vestigio que recordase su pertenencia a nuestro
país, alentando desde el ala más radical a una
lucha contra los toros que desembocó en la prohibición de celebrar festejos en plaza, lo que supuso, al margen de un crimen de lesa cultura, el
cierre de la Monumental de Barcelona, el coso
que tras Las Ventas más funciones celebraba
cada año y que en septiembre de 2012 acogió la
celebración de la última corrida dada en una de
las ciudades con más tradición taurina del
mundo y que de disfrutar de hasta tres plazas,
ahora no tiene ninguna en funcionamiento.
Pero, no contentos con ese no pequeño logro, se
alimentó a mal llamados ecologistas y animalistas a extender su campaña abolicionista fuera de
Cataluña, expandiéndose cual mancha de aceite
por prácticamente todo el mundo, siendo ya frecuente y habitual el ver a grupos, muy reducidos,
de personas que ante las plazas e toros exhiben
pancartas y lanzan soflamas antitaurinas a la vez
que insultan a profesionales y a los espectadores
que, sin meterse con nadie, acuden a la plaza

sin que se les defienda ni proteja. Además, esta
postura, que fue adoptada por numerosos grupos políticos que buscan el confrontamiento, el
famoso río revuelto en el que poder obtener ganancia sin excesivo esfuerzo, llegó a parecer interesante y productivo a otros muchos, que, en
busca de votos, no dudaron en alistarse junto a
los beligerantes, renegando de una de las más
arraigadas tradiciones españolas y una de las
más peculiares y ricas manifestaciones de nuestra cultura. Y otros, sin llegar a ser directamente
hostiles, por miedo al qué dirán, por tibieza o, por
que no, por si acaso, acabaron por dar la espalda
Ello llevó a que los medios de comunicación generalistas, muchos manteniéndose en pie gracias a dinero público, tienen desde hace años al
espectáculo taurino como algo atávico y salvaje
e impropio de merecer ni un segundo en antena
ni gastar un mililitro de tinta en algo que, pese a
su inquina, mueve a cientos de miles de espectadores y que es el segundo espectáculo de
masas tras el fútbol.
Los grandes diarios de tirada nacional apenas se
acuerdan del toro cuando llegan las ferias de
postín y alguno sólo en su versión on line. Para
las televisiones, directamente, no existen, y sólo
la segunda cadena de Televisión Española mantiene, en un horario muy comprometido, una hora
semanal a través de Tendido Cero, y Telefónica,

con Movistar Plus, ofrece retransmisiones taurinas bajo pago. En la radiodifusión apenas queda
un programa de alcance nacional, el veterano e
ilustre Clarín de Radio Nacional de España, y en
cuanto a prensa especializada se mantuvieron
dos cabeceras, Aplausos, dirigida a profesionales, y 6 Toros 6, con un claro enfoque cultural y
tratamiento mucho más abierto. Ambas sucumbieron con la pandemia.
Pero, por si faltaba algo, toda esta batería en
contra trajo consigo el que el mundo de la publicidad también diese la espalda al negocio taurino, costando Dios y ayuda encontrar
patrocinadores o anunciantes para festejos taurinos o eventos y productos que tuviesen relación
directa con ellos.
Una falta de financiación externa que se hizo
mucho más patente justo cuando más se necesitaba, a raiz de la crisis financiera que tras prender en 2008 explotó y se hizo mucho más
lacerante en los primeros años de este segundo
decenio del siglo XXI, llevándose consigo a un
buen número de profesionales y dejando muy reducido el número de festejos dados cada temporada.
El factor político, y su animadversión hacia el
mundo del toro, condujo, o más bien, reveló, el
segundo de los factores que tan negativamente
influyeron en el
devenir de la actividad taurina a lo
largo de los últimos diez años: la
decadencia de los
poderes fácticos
del toreo y la progresiva disminución del papel
gestor y de liderazgo que corresponde a quienes
manejan este negocio.
A la progresiva
desaparición de
los grandes nombres del empresariado taurino de
años anteriores,
sin que apenas
hubiese recambio
más allá de tres o

cuatro nombres puntuales, y, en una muy peligrosa y nociva estrategia endogámica, apenas
otros tres o cuatro empresarios de nuevo cuño
pudieron dejar constancia de sus ganas y buen
hacer... pero en plazas de segundo nivel, sin que
el llamado sistema les diese la más mínima opción de ascenso o promoción.
¿Esto que ha supuesto? pues el que se cree una
muy tupida red de intereses particulares que no
incluyen a los del aficionado, que, al desaparecer
la separación de poderes, haya empresarios que
lo son de muchas plazas y sean, al mismo
tiempo, apoderados de muchos toreros y controlen en buena parte la cabaña brava, imponiendo
al público toros y toreros que tienen interés para
ellos pero, a lo peor, no para quien paga; también se ha conseguido que desaparezcan muchísimos festejos y un escalofriante abandono de
las novilladas y festejos menores, con lo que el
necesario aprendizaje y rodaje de nuevos valores queda tan comprometido como el del propio
espectáculo, siempre necesitado de nuevos
nombres que atraigan a la gente y renueven un
espectáculo en el que se viene repitiendo los
mismos protagonistas, sin que haya pocos que lo
justifiquen y aporten cosas nuevas.
Un escenario, pues, de lo más apropiado para
que el tercer ingrediente de este tan nefasto
guiso, apareciese
y, por sorpresa,
sin que nadie lo
esperase, paralizase al toreo, noqueándole y
dejándole muy
muy tocado. El coronavirus, un buen
día, apareció e infectó a miles de
ciudadanos y provocó, amén de
miles de muertes,
una crisis sanitaria
que terminó confinando no sólo a
España, sino al
mundo entero. Se
suspendió toda
actividad y, naturalmente, la taurina cesó por
completo. Por primera vez desde la

guerra civil no se celebraron ferias ni hubo festejos en la mayoría de plazas, lo que ocasionó que
miles de toros se fuesen al matadero, se dejasen
de dar cientos de corridas y la gente del toro no
pudiese facturar un euro... sin que la Administración, al contrario que con el resto del tejido industrial y empresarial, aportase ayuda alguna ni
echase una mano
para paliar el
enorme destrozo
provocado.
Pero esta emergencia sanitaria dejó al
descubierto las muchas, y graves, deficiencias existentes
en el entramado del
negocio taurino.
Y con la economía
al borde del precipicio, el sector taurino
parecía como si se
hubiese quedado
catatónico. Y era
para estarlo, no en
vano la situación
era gravísima y
nunca antes como
ahora hubo tanto
riesgo de un colapso que podría ser
letal. Pero, precisamente por ello, también era preciso,
urgente, que la
gente del toro se
movilizase y espabilase, que se pusiese
en marcha y que
moviese todos los
hilos posibles para
encontrar alguna
solución y salir del atolladero.
Contrastaba, y entristecía, ver cada día como, a
pesar del trance, los del fútbol y el deporte en
general, copaban páginas en los periódicos y minutos y más minutos en radio y televisión. Es de
admirar cómo sus dirigentes buscaban el modo
de volver cuanto antes a la actividad, cómo se
afanaban buscando fórmulas que paliasen el desastre en la medida de lo posible y era de agradecer que, mirando también su bolsillo, tratasen

de no dejar a millones de espectadores sin su
espectáculo favorito. Y viendo cómo se manejaban aquellos, sorprendía, y asustaba, comprobar
que en lo que a los toros respecta apenas se dijese y se hiciese nada. Y eso que en algunos telediarios se les prestó ahora más atención que
en plena temporada y con todo el mundo en ac-

La aparición del coronavirus y la pandemia que
provocó dejó noqueado al mundo de los toros,
llevándose por delante la casi totalidad de la
temporada y dejando muy tocado al sector.

ción. Los que manejan el tinglado taurino apenas
dirigieron una tibia petición a la Administración y
a esperar que escampase. Pero hubo mucha
gente que no podía esperar tanto. Los ganaderos tuvieron que malvender su producto como
carne. Los toreros, fuesen de la categoría que
fuesen, estuvieron muchos meses sin vestirse de
luces... y sin cobrar, como tampoco lo hizo nadie
que estuviese relacionado o trabajase en algo
que dependiese del espectáculo taurino. Un panorama desolador y tremebundo.

Grave percance de
Alejandro Gardel en el campo
El novillero Alejandro Gardel fue ingresado en el Hospital de Getafe el pasado día 14 tras haber sufrido una
escalofriante voltereta que le fracturó la cadera, con rotura total del hueso ilión, dejando sin sensibilidad supierna izquierda. Los facultativos que le atendieron
mostraron su preocupación por su evolución siendo
claves las horas siguientes.
El hueso ilión es el más importante de cuantos existen
en la pelvis, es una de las piezas claves de la movilidad. Es el más grande y determinante, al estar situado
en la parte superior de la cadera, siendo un hueso de
apoyo.
Uno de los aspectos que más preocupan, además de
la sensibilidad de la pierna, es la posible formación de
coágulos en la pierna.
El equipo médico que atiende a Gardel ha informado
que este tipo de fracturas de no tiene operación posible, por lo que su recuperación, además de un tratamiento con antibiótico y antinflamatorios, se basa
exclusivamente en el reposo absoluto hasta recuperar
la movilidad. El tiempo estimado de recuperación oscila
entre mes y medio y dos meses.
El apoderado del diestro, Justo Giménez, informó que
la lesión se produjo cuando toreaba unos utreros en la
plaza cubierta que el matador de toros Eduardo Flores
tiene en tierras de Guadalajara, enmarcado dentro de
la intensa preparación que Alejandro Gardel está llevando a cabo de cara a la temporada novilleril de 2021.

Ochenta años de
Paco Camino
La pasada semana se cumplieron ochenta
años del nacimiento de uno de los grandes
toreros de la historia, Paco Camino.
Hijo del que fuera banderillero Rafael Camino, debutó con caballos en Zaragoza, el
7 de septiembre de 1958, tomando la alternativa el 17 de abril de 1960 en Valencia,
plaza en la que en su etapa novilleril consiguió grandes triunfos y entusiasmó a la afición local.
En sus 20 temporadas como matador toreó
1.490 corridas, cortando 1.176 orejas y
126 rabos.Toreó más de 50 tardes en la
Monumental de Las Ventas, donde obtuvo
48 orejas y salió 12 veces por la Puerta
Grande, entre otras la conseguida en la
Corrida de Beneficencia de 1970, en la que
actuó como único espada y cortó ocho orejas en una tarde antológica en la que firmó
una de las más completas actuaciones que
se recuerdan no sólo en dicha plaza.
Pero también fue un torero muy castigado
por los toros: sufrió 30 cornadas, dos de
ellas muy graves.
Diestro precoz e intuitivo, su aparición en
el toreo sorprendió a todo el mundo. Tanto
que lo bautizaron con el remoquete del
“Niño Sabio de Camas”. Su referente fue
siempre Antonio Ordóñez, con quien compartiría muchas tardes de triunfo. Fue un
diestro muy completo. De depuradísima
técnica, fue un estilista con el capote y
muy poderoso y seguro con la muleta,
sobre todo al torear al natural, siendo, además, un estoqueador fácil y contundente.

La
FTL y la
Junta de
Andalucía ya
trabajan para
2021

Nuevo
apoderado
para Gonzalo
Caballero
Gonzalo Caballero ha decidido que a partir de ahora su
carrera la llevará Marcos
Sánchez Mejías y la de 2021
será su primera temporada
juntos, después de ser operado tres veces de la gravísima cornada sufrida en su
pierna izquierda en Madrid
el año 2019, que hizo temer
a los médicos lo peor, y de
la que está acabando la fase
final de su larga rehabilitación.

La Fundación Toro de Lidia ha mantenido una reunión de trabajo
junto con la Junta de Andalucía con el objetivo de compartir los resultados del Circuito de Novilladas de Andalucía 2020, proyecto
promovido por la Junta y organizado por la FTL, y para comenzar
la preparación del 2021.
Miguel Briones, Secretario General de Interior y Espectáculos Públicos de la Junta de Andalucía, ha recibido a Victorino Martín y
Borja Cardelús, presidente y director general de la FTL, tras la realización del Circuito de Novilladas de Andalucía, primer proyecto
conjunto destinado a impulsar las novilladas picadas en Andalucía.
El presidente de la FTL ha resaltado al compartir con la Junta de
Andalucía los grandes resultados de la primera edición del Circuito de Novilladas que: “los Circuitos, además de fortalecer el engranaje del sector de las novilladas y fomentar los festejos en las
distintas provincias de Andalucía, muestran que los toros son uno
de los elementos dinamizadores más importantes de la economía
local”.

Apizaco abre la
temporada en Méjico
La plaza Rodolfo Rodríguez “El Pana”
de Apizaco, en el estado mejicano de
Tlaxcala, abrirá la campaña de 2021 en
Méjico con la tradicional Corrida de
Año Nuevo que se dará el dia 1 de
enero.
En la misma actuarán José Luis Angelino, Jairo Miguel y Alejandro Lima “El
Mojito”, quienes lidiarán seis toros de
Piedras Negras, la legendaria divisa rojinegra propiedad de la familia González desde 1870, y que hoy día, en la
misma finca que entonces, está en
manos de la sexta generación de criadores.

      

Regala toros en Navidad
La empresa Lances de Futuro, que dirige el empresario
José María Garzón, ha
puesto en marcha la campaña ‘Regala Toros en Navidad’, una iniciativa que
impulsa la venta de Taurotarjetas Regalo para canjear en
algunas de las corridas que
organice esta empresa durante la temporada de 2021.
Estas Taurotarjetas Regalo se
podrán adquirir a partir de 50
euros y con una serie de beneficios cuanto más grande
sea la cantidad. “Quien compre una Taurotarjeta a partir
de 50 euros, recibirá de regalo el 5%, es decir en la
Taurotarjeta obtendrá un
saldo de 52,5 euros”.



Bayona prepara su feria

Manolo Vázquez sufre
la fractura de dos
dedos

Los gestores de la plaza de
toros francesa de Bayona ya
están planificando la
temporada 2021.
En concreto, parte de la Feria
del Atlántico, que se celebrará a primeros de septiembre. Dentro de ese ciclo se
incluirá, nuevamente,
una corrida de toros para
seis matadores.
En fechas próximas se
anunciará el cartel del
referido festejo, fijado para
el día 4 de septiembre.

El novillero sevillano Manolo Vázquez ha sufrido un
pisotón mientras se entrenaba en el campo de cara
a la próxima temporada
2021. El joven novillero
nieto del matador de toros
sevillano Manolo Vázquez
se encontraba entrenando
y sufrió un fuerte pisotón en
el pie izquierdo originándole la fractura de dos
dedos. Esperando el resultado de las pruebas que se
le han realizado en el hospital Fátima todo parece indicar que sufre un esguince
de tobillo y la fractura de
dos dedos del mencionado
pie izquierdo.
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- FESTEJOS
Tlaxcala (Méjico), 19 de diciembre.
Plaza Jorge “El Ranchero” Aguilar.
Novillada de oportunidad con aforo limitado
a 100 personas.
Novillos de Manuel González, de gran juego,
siendo todos aplaudidos en el arrastre.
Manuel Astorga, silencio.
Fernando Carrillo, palmas.
José de Alejandría, oreja.
Enrique de Ayala, vuelta.
Pablo Páez, oreja.
Samuel Villicaña, oreja.

PROMOCIÓN

Se aplaza el
festival de Toledo
El festival de Toledo a beneficio de Cáritas
Diocesana que estaba previsto celebrarse el
pasado sábado fue aplazado tras las previsiones meteorológicas que anunciaban lluvias,
y se celebrará, si el tiempo no lo impide,
el próximo sábado 26 de diciembre.
El cartel está compuesto por Eugenio de
Mora, Esaú Fernández, Fortes, Cristian
Escribano, Colombo y la novillera sin
caballos Estrella Magán, quienes
lidiarán reses de
Alcurrucén.

www.exclusivasdeimprenta.com

El Bosque (Cádiz), 19 de diciembre.
Novillada fin de curso de Las Escuelas
Taurinas de Cádiz.
Novillos de El Torero. Segundo y cuarto
fueron premiados con la vuelta al ruedo.
Fátima Vidal (E.T. San Fernando), silencio tras
tres avisos.
Mario Sánchez (E.T. Ubrique), oreja.
Gonzalo Capdevila (E.T. La Gallosina-El Pto.
Sta. Mª), oreja.
Germán Vidal “El Melli” (E.T. El Volapié-Sanlúcar de Bdra.), dos orejas.
Juan Miguel (E.T. Campo de Gibraltar), oreja.
Víctor Cerrato (E.T. Linense), oreja.
Antonio Santana (E.T. F. Montes ‘Paquiro’-Chiclana), oreja.
Lucas Rojas “El Gamboa” (E.T.M.Mateo
‘Miguelín’-Algeciras), oreja.

www.frufor.com

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Pues polémica. Por las plazas de Málaga y Albacete. En la Malagueta no ponen canon. Gran noticia. Superior. Y en Albacete
el canon es bajo. Lo que han pedido siempre los taurinos. Pero
ahora quieren hacer boicot. Pero en Albacete se hablaba de
Juan Reverte, dispuesto.
Y se hablaba también de que no era él sino una empresa con
taurinos importantes. Y algunos añaden que lo que quieren los
empresarios es pasar de abonar barbaridades a no pagar canon
y, es más, a que les paguen por organizar la ferias. Que me lo
expliquen. ¿Dónde está la verdad? ¿Defensa, insensatez, bandazo, locura? ¿Sin beneficios para la propiedad?

Los empresarios se rebelan:
¿no quieren canon?
Polémica también
por el libro de
ENEKO ANDUEZA "Los
toros desde la izquierda"
por el que ha recibido
muchos insultos.
Mi solidaridad para este
socialista vasco que
defiende los toros.
Como escribía yo la semana
pasada, parte de la
izquierda no inventó el
toreo pero lo ama.

Gran sorpresa de Tendido Cero al ofrecer un larguísimo y
completísimo programa de alabanza de JOSÉ TOMÁS
ROMÁN MARTÍN, el de los cuatro nombres propios, y hacerse siempre el interesante como desaparecido imitando a
aquella actriz llamada GRETA GARBO.
Los tomasistas estarán contentos porque tienen material para
deleitarse . ¿ Y el torero? Si no le gusta tampoco la tele… ¿Y si
hubiera tenido que pagarlo como publicidad? Pues ni con todo
su patrimonio. Nos sugirieron que no ha habido otro en toda la
Historia. Más o menos. Qué entrega fervososa. Tendido Cero
sigue como estaba salvo la presentación como estrella de
BELÉN PLAZA, ahora tapada en parte por un ambón. Con
reportajes largos. Se ve muchísimo menos, suprimida la mesa
del plató, a JAVIER HURTADO y a CARLOS R. VILLASUSO.

En cambio, Toros para Todos, de la Televisión Andaluza, se
despidió hasta la próxima temporada con el peculiar ENRIQUE ROMERO.
Y qué buenos los 80 años de PACO CAMINO, entre los tres
mejores que he visto. Torero excepcional, con capote, espada y
muleta. Y con mandanga, diga lo que diga. El mundo tuvo
suerte con que llegara a Camas el 14 de diciembre del 1940.
Felicidades. De carácter fuerte y caprichoso me quiso echar del
semanario EL RUEDO tras la inauguración de la plaza de
Las Palmas de Gran Canaria -fue torero y ganadero- pretextando que me había inventado una entrevista con su mayoral,
que fue al que finalmente echó por embustero y cagao.

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Otro día, en la Plaza de Madrid, cuando le increpaba -exageradamente creo en mi fogosa juventud- me miró y me dijo
¡chufla! cuando abandonaba Las Ventas. Lo pasé muy bien con
su toreo. Cumplió en el 2020 nada menos que 60 años de alternativa y 50 de aquella Beneficencia sublime.
Y seguimos con las mujeres. Pongo la radio y oigo : “Ahora nos
informa PALOMA CUEVAS”. ¿Ha empezado a trabajar sin
firmar el divorcio?. No, es una periodista del mismo nombre y
apellido. Creo que de Esradio, la de JIMÉNEZ LOSANTOS
el que persigue a PONCE.
Y gusta ver triunfar a ELENA SALAMANCA en Antena-3, la
que fuera periodista taurina de Movistar-Toros y lo hacía muy
bien, como ahora. Más guapa y más mujer. Pero demasiado
seria. Domina el directo. Y es una pena que los jóvenes talentos dejen los toros.
Y ya es Navidad y hay que felicitar al mundo taurino, aunque
muchos no se lo merezcan por lo hecho en este 2020 que se
acaba. ¡Felices y que el 2021 nos acaricie!

Gran repercusión
de la aclaración de
MANUEL LARA en
AVANCE TAURINO.
La primera mujer crítico
no fue MARIVÍ ROMERO
sino PILAR MIRÓ 20 años
antes.
No se acordaba nadie
más que él.

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

Los toros y la pandemia

Próspero Merimeé era un enamorado de las corridas de
toros. En 1830 dedica seis páginas a la ejecución de un
majo en Valencia condenado por haber matado a un guardia,
que le impidió entra a los toros sin entrada, y en su Cartas
de España, cuenta la sigunete historia;
Una señora española huyendo de Madrid, en ocasión en que
el cólera hacía estragos, fue a Barcelona en la diligencia en
la que se encontraba el picador llamado Sevilla, que iba para
esa ciudad para una corrida anunciada con mucha anticipación. Durante el camino, la cortesía, la galantería, las atenciones del picador Sevilla no se ausentaron ni un solo
instante.
A las puertas de Barcelona, la junta de Sanidad, necia como
todas, anunció a los viajeros, que tendrían que hacer una
cuarentena de diez días, excepto el picador Sevilla; su presencia era demasiado deseada para que las leyes sanitarias
le fuesen aplicables; pero el generoso picador desechó enérgicamente aquella excepción, tan ventajosa para él.
-Si la señora y mis compañeros no son también admitidos
dijo resueltamente, yo no picaré la corrida.
Entre el temor al contagio y el de perder una buena corrida,
no había ninguna duda.
La junta sanitaria cedió; e hizo bien, porque si se hubieran
obstinado el pueblo hubiera quemado el edificio sanitario de
infecciones y con el personal dentro... Termina la historia.

Merimeé circuló por
España de 1830 a 1833
y reitera viaje desde
1840 a 1846.
Era un enamorado de
las corridas de toros,
reflejadas muy
frecuentemente
en sus escritos.
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re
da
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·Miguel Briones ------------------"
“La Junta de Andalucía impulsará una nueva Ley de Tauromaquia”.
(Secretario General de Interior y Espectáculos Públicos de
la Junta de Andalucía).

·José Ribagorda -----------------“
"¿Por qué hurtar la información taurina a millones de espectadores a los que les gustan los toros?"
(Periodista)

José
Tomás:
“Yo no me
arrimo.
Yo lo que
hago es
quedarme
quieto.
El que se
arrima es
el toro”

·Andrés Calamaro -------------“La tauromaquia es pueblo y campo, es ciudad y es algarabía, es encierros y novilladas, es ilusión de niños toreros.
Da sentido a la vida de los aficionados y a la vida del toro, el
más amado de los animales".
(Compositor y cantante)

www.avancetaurino.es

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Alejandro Contreras, a dar el salto
Uno de los alumnos ya más aventajados de la Escuela de Tauromaquia de Valencia es Alejandro Contreras. Nacido en la localidad valenciana de Chiva el
6 de febrero de 1998, ingresó en la Escuela Taurina
el 24 de abril de 2012. En la campaña de 2019 actuó
en plazas importantes como Valencia, donde cortó
una oreja, Albacete y Algemesí, donde se llevó otro
apéndice auricular. También hizo el paseíllo ante las
aficiones de otros países, como en la plaza portuguesa de Vilafranca de Xira y el el coso francés de
Bougue, y en otras localidades, como la gaditana de
Trebujena, la castellonense de Benassal, la manchega de Villamalea y la turolense de Orihuela del
Tremedal.
En Valencia actuó el día 13 de julio y cortó una oreja
a un eral de Las Ramblas. El 7 de septiembre lo hizo
en la feria de Albacete y fue ovacionado tras pasaportar un astado de Daniel Ramos, y en Algemesí estuvo
anunciado la tarde del 23 de septiembre y desorejó a
un novillo de Los Chospes.
En el año 2018, Alejandro ya había actuado en plazas
de diversas parte prácticamente todas las zonas de la
geografía taurina. Y así, lo hizo en la localidad riojana
de Alfaro, en la vallisoletana de Pollos, en la conquense de Huélamo, en la valenciana de Chelva, en
la guipuzcoana de Cestona y en la murciana de Abarán.
Torero de buen corte y con un sólido conocimiento de
la profesión, si las circunstancias lo permiten el año
que viene debe dar el salto.

CULTURA TAURINA

La Vaquilla
Una de las películas en las que el director de cine
valenciano utilizó en su argumento el tema taurino.

Enrique Amat

La Vaquilla es un largometraje
de Luis García Berlanga, que
obtuvo un gran éxito de público.
Estrenado en el año 1995, el director valenciano ofrece en él
una peculiar visión de la Guerra
Civil Española, mediante una
comedia protagonizada por un
grupo de soldados republicanos
infiltrados en zona nacional. Y a
lo largo de la cinta se contienen
numerosas referencias al lenguaje taurino y se alude al novillero El Tejadillos, apodo que
utilizó en su momento el coletudo de Utiel Manuel Muñoz Tejadillos. Ciudad con
la que Berlanga tenía una estrecha vinculación.
Cuenta con un guión del propio Berlanga y de Rafael Azcona. Está rodada en la localidad aragonesa
de Sos del Rey Católico, y en la misma participó
gran parte de su población en papeles de extras. El
rodaje supuso todo un acontecimiento para el pueblo, que se volcó en el evento.
En cuanto a su línea argumental, durante la guerra,
en una trinchera situada en el mismo frente de Aragón, los altavoces del bando nacional anuncian las

fiestas de un pueblo próximo, donde se
celebrará un festejo taurino. Los jefes
militares republicanos encargados del
sector, deciden infiltrar un grupo de sus
hombres en territorio enemigo, con el fin
de raptar la vaquilla que será utilizada
en la corrida, en un intento por conseguir comida y de paso estropear la
fiesta del bando nacional. Los soldados
republicanos encargados de la misión
forman un grupo variopinto y cómico,
alejados del estereotipo bélico.
También sus adversarios del bando nacional aparecen aburridos de las trincheras. En el equipo de soldados infiltrados
destaca Mariano, nacido en el pueblo, así como el
apodado Limeño, quien dice haber sido torero y el
Cura, apodado así por haber sido seminarista católico antes de ser reclutado. El grupo se disfraza
con ropas del bando sublevado. Una vez en el pueblo, los soldados pasan por numerosas aventuras:
corren un encierro, desfilan en una procesión,
comen con las autoridades y visitan una casa de
lenocinio. Siempre ocultando su pertenencia al
bando republicano y tratando de apoderarse de la
vaquilla que constituye la razón de sus
esfuerzos.

I BIZA - FORMENTERA - VALENCIA
ww w.f rufor.co m
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Lo que va de ayer a hoy

Efectividad
Aportaciones técnicas que marcan
la tauromaquia en el siglo XX.

Del reloj al romero o de la
efectividad al efectismo.
Desde hace milenios se ha
burlado a cuerpo limpio a
las fieras para disputarse
con ellas la gloria.
La lucha despertó admiración entre los hombres de
más valor y destreza, que
han puesto en juego su
vida con mayor o menor
fortuna. El toreo es la
suma de un maravilloso
cúmulo de circunstancias
que confluyen con la corrida, delimitada en tercios,
que hoy conocemos.
Editado por Ende y con
prólogo del periodista Juan Belmonte y poprtada ilustrada por Mingote, Del reloj al romero
se convierte en un análisis serio, fiel y exhaustivo de la historia del toreo, conociendo
las aportaciones técnicas que han transfor-

mado una tauromaquia
primitiva en una manifestación artística y cultural, centrada de modo
especial en el último
siglo, y constituye una
obra ineludible para entender el momento taurino en el que nos
encontramos.
Esto se hace con una
lectura amena, divertida
y llena de anécdotas.
En palabras de Juan
Belmonte: Si «El Cossío» es la enciclopedia
oficial del toreo, esta
obra de Jorge Ponce
debería ser La Biblia.
Jorge Ponce (Almería, 1984) es licenciado en
Derecho, activista taurino. Además es hermano de la torerísima Hermandad del Baratillo de Sevilla y de la Santa Cena de Almería.

Tal día
como Hoy

José Tomás se lleva
la Oreja de Oro

Paco Delgado

Si hace unos días se conmemoraba el veinticinco aniversario de la alternativa de José
Tomás (10 de diciembre de 1995, en la Monumental de Méjico), este día de 2008,
domingo por más señas, Clarín, el programa taurino de Radio Nacional de España, concedía su Oreja de Oro como
triunfador de la temporada a José Tomás.
No fue una decisión exenta de polémica,
pues la campaña que aquel año había llevado a cabo Miguel Ángel Perera le acreditaba, para muchos, como el verdadero
merecedor de aquel trofeo.
El torero madrileño intervino en veinte corridas de
toros; veinte tardes de ‘No hay billetes’, de máxima
expectación, de reventa y de competencia, principalmente consigo mismo, destacando sus dos tardes en Las Ventas, en las que consiguió siete
orejas y una cornada gravísima.
Por su parte, Perera intervino en noventa y una
corridas, estando presente en todas las ferias de
importancia y desde principio de temporada hasta el
final; desde La Magdalena de Castellón (aunque antes ya
había salido a hombros en Torremolinos, en la corrida del Día de Andalucía), hasta Madrid, en la feria de Otoño, triunfando en Sevilla,
Las Ventas, Alicante, Pamplona, Barcelona, Santander, Huelva, Vitoria, El Puerto, Huesca, Gijón, Beziers, Bilbao, Bayona, Ronda, Dax,
Valladolid, Albacete, Murcia, Salamanca, Logroño... y siempre actuando con diestros como Ponce, El Juli, Manzanares, Castella, Morante, Talavante... Pero el galardón fue para José Tomás.

Paco Delgado

22 de Diciembre
de 2008

www.impulsalicante.es

Tauromaquia Popular

Mateo

En defensa
de las
ganaderías
Tras la manifestación del pasado día 11 de diciembre en Valencia, la Asociación en Defensa
de las Tradiciones de Bous al Carrer se suma a
la reivindicación de los ganaderos. En todos los
puntos del manifiesto:
1Ayudas para mantener a nuestros
animales.
2Medidas para evitar la imposibilidad de
trabajar, condonación de cuotas a la Seguridad
Social, medidas fiscales, etc.
3Ayuda para mantener la genética de nuestras ganaderías.
4Saneamientos más flexibles como se realiza en otras comunidades.
Al no haber translados, se solicita flexibilizar los

saneamientos y realizar contranálisis en animales dudosos o positivos.
5Ayudas para mantener a los trabajadores.
6Facilitar el acceso a subproducto de pasto
comunal y otras necesidades básicas.
7Se reconozca el alto valor genético, cultural y económico de nuestra actividad en la Comunidad Valenciana.
Por tanto, piden a la Generalitat que cumpla su
palabra y no deje a nadie atrás, que no discriminen a un sector productivo tan importante como
la ganadería y que dejen a un lado el sectarismo
y las imposiciones ideológicas para aliviar esta
crisis social y económica provocada por la pandemia.

Bastones
Andadores
Sillas de ruedas
Grúas
Ayudas

Tauromaquia Popular

Comienzan los preparativos para
tratar de que los festejos de bous al
carrer vuelvan en primavera
La Federación de Peñas de
Bous al Carrer de la Comunidad Valenciana espera que, a
partir de mayo, vuelvan a celebrarse festejos de bous al
carrer.
El presidente de la Federación asegura que el sector
vive dos dramas, el emocional por no poder disfrutar de
la fiesta, pero sobre todo el
económico que afecta también indirectamente a otros
sectores relacionados con
este tipo de festejos.

En enero ya se podrían celebrar
funciones en plazas de toros
y recintos cerrados.

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

www.museotaurinovalencia.es

El pasado viernes se celebró
una reunión del sector con el
Director General de Emergencias para preparar la realización de festejos en plazas
de toros a partir de enero, y
volver a la calle a partir de
junio, con todas las garantías
de seguridad sanitaria.

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

Casas de Lázaro
¡Ven
y doi sffur un ta
El rein
gi !
está a qu 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

Los animalistas siguen mudos
Se enviaron al matadero muchos toros en este 2020 que acaba. Ni una defensa, ni
una frase, ni una petición, ni una condena. Morían “sus” toros y les importaba un pito
porque la vida de los astados es para ellos un cuento válido solamente para acabar
con el espectáculo taurino

T

tantas ausencias repentinas y masivas de compañeros.

anto piar por ellos
y les parece estupendo que los torturen
y
electrocuten en una sala
oscura de cualquier matadero. ¡Hipócritas!

Y si les da lo mismo que
dicen defender, que es a
los animales, mentira,
cuánto les va a importar
la ruina de los ganaderos de reses bravas que
están sufriendo el dolor
moral y muchísimo el
material.

Y en 2021 habrá más
pero permaneceréis vergonzosamente agazapados y callados como…
porque sólo os interesa
cobrar las subvenciones
de las grandes compañías antitaurinas. ¿Eso
es estar vendidos?
Tampoco decís nada
contra la eutanasia. No
es vuestro negocio ni
vuestro objetivo ni vuestro programa. Matar
toros, no. Matar personas, sí. Como en el parlamento, o lo que sea,
español, o lo que sea,
que aprueban por las bravas esta ley,
sin hablar con nadie, y lo celebran
dando saltos como si les hubiera
caído la Lotería de Navidad…
Veremos cuando les toque palmar
anticipadamente a ellos…Malnacidos. A veces me pregunto si estuvieron el vientre materno o vinieron
directamente del infierno.
Toca por tanto repetir ante tanta
barbaridad eso de ¡Manicomios,
manicomios! ¡Psiquiatras, psiquiatras! Cuánta falta hacéis.

Humanidad, ninguna o
la mínima. Y cara dura,
toda.
Ve uno tantas locuras,
crueldades y falta de
sentido común, que se
hiela la sangre. Antes de
los toros, en los toros y
después de los toros…

Ve uno tantas
locuras, crueldades
y falta de sentido
común, que se
hiela la sangre.
Antes de los toros,
en los toros
y después de los
toros…

Hay mucha gente desequilibrada y con leche
de la malísima pero también miles
de sensatos que abogan por lo positivo, por no luchar contra la Naturaleza (algo estúpido para siempre
perder) y sí por los derechos y aficiones de los que se lo merecen.
Los prohibidores no van a cambiar.
Y los de enfrente, los sensatos, tampoco, a los que animo porque esta es
una batalla durísima que se puede y
se debe ganar.

Animalistas antitaurinos : sigan callados y poniendo el cazo a los que
les compran. Les importan un pito
los animales bravos, y supongo que
Los animalistas siguen encantados al
ver diezmar e incluso desaparecer huelan que van para el matadero y los demás, si no hay trinque, y tamganaderías bravas. Tampoco pien- en los que se quedan en las dehesas bién los humanos que quieren llevar
san en la angustia de los toros que se echando de menos y extrañando al matadero.

Fotos con solera

Durante muchos años fue muy
popular en la plaza de toros de
Las Ventas, hasta su jubilación
a mediados del siglo pasado.
En su gorra llevaba un letrero
que decía: “Para enseñar”.
Y eso es lo que hacía Tomás
Entrambasaguas Bueno, más
conocido como “Caballito”.
Fue torero cómico e hizo de
todo en la plaza madrileña,
desde mozo de cuadra hasta
camillero o repartidor de
almohadillas.
Pero la notoriedad le llegó enseñando. Dónde estaba la localidad del espectador que a él se
dirigía preguntando en qué
lugar se tenía que aposentar.
Y él se lo explicaba.
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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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Un político que da ejemplo
– PALMAS
El matador de toros, ganadero, apoderado y empresario
Gregorio de Jesús ha emitido un comunicado tras percance que tuvo en su propia finca. En su emotiva carta,
no solo declara no sentir ningún rencor hacia el astado,
sino que demuestra el profundo amor que siente por los
toros.
– PALMAS
Eneko Andueza, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento Vasco y el secretario general
del PSE-EE de Guipúzcoa acaba de publicar un libro titulado “Los toros, desde la izquierda”, en el que reivindica la fiesta desde la perspectiva de su posición
ideológica. Un análisis lúcido y alejado de sectarismos.
– PALMAS
Ecuador ha anunciado la celebración de su propia Gira
de la Reconstrucción para el próximo 2021, con un total
de 15 festejos entre corridas de toros, de rejones y novilladas en diversas partes el país.
– PITOS
Las alarmanes cifras que arroja la temporada 2020.
Reses lidiadas en 2019, 4722 por 479 en 2020. Corridas de toros, 388 en 2019 y 59 en 2020. Festejos de
rejones, 158 en 2019 y 14 en 2020 y novilladas 240 en
2019 por 14 en 2020.
– PITOS
A los 89 años falleció el matador de toros portugués Armando Soares, víctima de un derrame cerebral. Tomó la
alternativa el 30 de septiembre de 1962, en Sevilla, de
manos de Miguelín y Curro Montes de testigo. Fue fundador de la Escuela Taurina de Moita.
– PITOS
Y el ganadero Arcadio Albarrán Olea también falleció la
semana pasada, a los 92 años.
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Francisco Picó

Paco Villaverde

Un pavo hasta muerto
Antonio Órdoñez contaba que, en el chalé donde vivía, toreaba
con los Vázquez por la mañana y por la tarde en plan de entrenamiento.
Un día Antonio Vázquez (qué tremenda cornada le vi recibir una
tarde en Valencia, tan grave, que a punto estuvieron de darle la
extremaunción) se había llevado una cornamenta de un toro de
Antonio Pérez Tabernero que Pepe Luis había matado en Sevilla.
Órdoñez al ver las dos puntiagudas astas dijo: vaya "pavo" que
debió ser éste.
Bueno, pues con esa cornamenta empezaron a entrenar.
Antonio Vázquez, que era el que embestía, midió mal y sin querer
le pegó un puntazo en la pierna a Órdoñez.
No ha sido nada.
Nada, nada, asintió Órdoñez.
El toreo de salón y el entrenamiento siguió hasta horas más tarde.
Por la noche Órdoñez no quiso decir nada. La herida se le infectó
y estuvo 15 días en la cama sin poder mover la pierna.
El "pavo" si que era un "pavo".
Y con peligro hasta después de muerto.

Aventuras y desventuras de El Verónicas

Más cornás da el hambre
Su valor no era solamente una
leyenda que saltaba al viento
impulsada por los cánticos de
las mocitas de la plaza de La
Cebada en Sevilla.
Su valor era tan auténtico
como el sitio que pisaba.
Es este torero el primero que
pisa los caminos del toro, fue
el, El Espartero, el precursor
del famoso “Sitio”
El Espartero suspira todavía la
torería de su ser por esa plaza
de La Cebada tan castiza
como torera y sevillana.
Miguel Ángel Elduque

Un Toque de Clase

El arte de lidiar toros
-Diego GarcíaAnte las gran sequía taurina motivada
por esta terrible pandemia que padecemos y que tantos fallecimientos viene
causando, unido a que por edad de
riesgo no frecuento la calle como en
tiempos de normalidad y todo esto
unido a la total ausencia de festejos en
toda la Comunidad Valenciana dado el
escaso interés de nuestros políticos en los
que predomina el antitaurinismo, como
se suele decir, para matar el gusanillo, he
recurrido a mi videoteca y me encuentro
con la gran actuación de José Miguel
Arroyo “Joselito” como único espada, en
la corrida goyesca de la Comunidad de
Madrid.
No voy a comentar su actuación, a la que no encuentro adjetivos suficientes para ensalzar pero es de ley resaltar el tercio
de quites en los que no despreció ninguno y en todos nos regaló con uno distinto sin olvidar, por supuesto, las seis estocadas que acabaron con el encierro.
Aún siendo de gran importancia lo anteriormente citado, no
fue lo que más impactó a un viejo aficionado como yo y ocurrió con el último toro, animal de excelente presentación y
trapío pero manso de solemnidad, algo que jamás he presenciado a lo largo de mi vida. No pasó en ninguno de los innumerables capotazos del matador y sus tres cuadrillas
intervinientes. Con las plazas montadas, no se acercó a menos
de cinco metros, haciendo imposible la acción del picador en
ninguno de los terrenos que se le intentó colocar, obligando
a la Presidencia a cambiar el tercio, ordenando banderillas
negras. Ahí surgió la primera sorpresa en ese tercio, que después de varios intentos fallidos por los subalternos, la valentía
y pundonor de José Antonio Carretero, consiguió colocar dos
grandes pares en los que se jugó la vida, viéndose obligado a
saludar.
Cambia el tercio y mis pensamientos eran de negros presagios
ante el “regalito” que suponía el manso y peligrosísimo toro
pero Joselito destapa el tarro de sus extensos conocimientos

Rafael Mateo Romero

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

de la lidia, con muletazos de castigo y
por la cara, dominando al barrabás y
enterrando todo el acero, algo caído,
que hizo rodar sin puntilla al manso.
Si bien en los cinco toros anteriores
había desgranado todo su arte de gran
plasticidad, en el sexto, demostró el verdadero arte de lidiar toros, algo tan poco
reconocido en la actualidad y que si
supo valorar el público venteño.
Hoy se etiqueta a algunos toreros como
de arte, considerando que solo lo son los
que imprimen elegancia a sus pases de
capa y muleta pero que necesitan el toro
apropiado y cuando este no responde a
esos parámetros, se lo quitan de encima casi siempre de
forma poco vistosa. El torero que, como Joselito, sabe ser artista después de haber corregido los defectos que pudiera
tener el astado o dominar al que presenta grandes dificultades
haciendo la faena que requiere y matando bien, es tan artista
o más si cabe, que aquel que necesita el material apropiado.
Soy consciente de que el aficionado moderno y público asistente hoy a las plazas, no estará de acuerdo conmigo pero
cuando en un festejo taurino bastantes años atrás había un
porcentaje mayor de aficionados que de público, no se consentían muchas acciones que hoy pasan desapercibidas que,
por mal ejecutadas, influyen en el comportamiento de las
reses, casi siempre para mal.
Nuestra incomparable Fiesta a decir de muchos, ha evolucionado para bien o para mal. Mi opinión y dada la asistencia
cada vez menor a las plazas, salvo en fechas puntuales, la evolución ha ido a peor en términos generales y sobre todo por
la falta de emoción que proporciona el toro actual, al que se
le hacen cosas impensables y no siempre por la técnica del
espada sino por la sosería y falta de casta del animal.
La Fiesta está así en la actualidad y como decía al principio
de este escrito, a un viejo aficionado como yo, le quedan sus
recuerdos y algunos videos de faenas memorables, casi todas
de treinta o cuarenta años atrás.

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

