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La Cultra está en los Libros
Desde 1994 Avance Taurino
viene publicando libros de
temática taurina en los que, a
través de cuatro colecciones,
recoge y recopila lo sucedido
en el mundo de los toros.
En sus resúmenes anuales
repasa los sucedido cada
campaña en la Comunidad
Valenciana.
La Cuadrilla, a través de 22
volúmenes, reúne lo mejor de
la literatura taurina valenciana.
El Ruedo de Papel recupera y
ofrece al lector una antología
de los más destacados
periodistas de Valencia,
habiendo editado, además,
varios libros especiales sobre
distintos apasionantes aspectos
de la tauromaquia y todo lo
que la rodea.
Complete su colección a unos
precios muy especiales
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Bien ido sea
Se acaba, gracias a Dios, el año. Uno de los más funestos, nefastos
y malhadados que se recuerden en nuestra historia no ya tan reciente.
2020 nos trajo una gran desgracia y apenas hay en su calendario motivos
para un recuerdo agradable. Tanta gloria lleve como paz deja.

N

o cabe duda. este que ahora arrastran las mu- haber servido de aviso a navegantes, vino la cancelillas ha sido, con gran diferencia, el peor año lación de Sevilla y, ya en cascada, la anulación de
que se ha vivido por estos lares desde aquella prácticamente toda la temporada.
otra tragedia que fue la guerra civil.
Y con ello el llanto y crujir de dientes. Nadie se atreY si en general la situación provocada por el coro- vía a hacer nada. Los grandes, escondidos y la gente
navirus y sus consecuencias ha sido terrible, con sin saber qué pasaba... ni qué iba a pasar.
miles y miles
de muertos,
negocios
arruinados,
puestos de trabajo desaparec i d o s ,
confinamientos, incertidumbre
y
miedo, mucho
miedo, en el
mundo de los
toros ha habido desastre.
Un caos.
Si ya de por sí
la cosa taurina se mantiene gracias a su extraordinario arraigo popular -diga lo que diga la izquierda
radical- y a pesar, en buena parte, de quien de ella
vive y, en teoría, debería cuidarla y mimarla, la aparición del virus y la pandemia originada supuso un
auténtico cañonazo en su línea de flotación.
Aturdido y confuso, completamente grogui, el taurinismo asistía, sin dar crédito, a una sucesión de
hechos que nunca, ni en sus peores pesadillas, habían creído que pudiesen hacerse realidad. Tras la
suspensión de las primeras ferias, que ya debería

Y a todo esto, los meses pasaban, no se daba ni un
festejo y los ganaderos desesperados, sin poder colocar sus productos y sin perspectiva de hacerlo. Y
los profesionales, lo mismo. Si actuar desde finales
de 2019, sin cobrar ni un euro y excluidos, graciosa
y caprichosamente, por pura cuestión ideológica, de
los programas de ayuda y subsidios establecidos
para estas situaciones y a los que tenían derecho
total y absoluto, recibiendo la callada por respuesta
cuando se interpeló a las autoridades del ramo y recibiendo sólo excusas y promesas que nunca se
cumplieron.

¿Lección?

Sería muy de
agradecer que
se tomasen las
medidas
oportunas
para evitar
otro año
en blanco.
No hay que
fiarlo todo a
la providencia,
que bastante
trabajo
tiene ya para
hacerse cargo de
cuestiones que
a lo mejor ni le
corresponden..

Y menos mal que hubo quien se arremangó y metió en faena:
empresarios -Garzón, al que sus propios colegas empresarios
casi retiran el saludo por organizar festejos, Carmelo, Guejareño... y la FTL, que se sacó de la manga una
Gira de la Reconstrucción que sirvió para medio salvar la campaña- y matadores -Ponce
fue la única figura que
dio la cara como su
condición proclama- y Autonomías,
Diputaciones y
entidades varias que organizaron un
buen puñado
de concursos y
certámenes
para noveles
que sirvió para
dejar claro que
también hay cantera, olvidada en muchos casos, pero con un
potencial extraordinario.
Sería muy de agradecer que, a quien corresponda, hubiese sacado las enseñanzas oportunas y tomado
medidas para evitar que cosas como las sufridas estos últimos
meses vuelvan a suceder. Aunque, mucho me temo, que , como
en el cuento de Pitigrilli, tras procurar enmendar un error se cometa otro. No se percibe, desgraciadamente, una disposición
adecuada para corregir errores y actuar en consecuencia. Pero,
en fin, la esperanza es lo último que se pierde...
Se llevan las mulillas, con bronca general y estruendosa, a este
marrajo que sólo procuró calamidad y bien ido sea. Esperemos
que el que aguarda en chiqueros sea de mucha más noble condición y nos podamos resarcir con su lidia.
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

¡Menudos héroes!
Eso tan subjetivo como la “corrección política” llevó al ostracismo al toreo cómico,
distracciones infantiles que todos los años se esperaban con enorme expectación
que cuentan con dos partes, una dedicada a divertir a los más pequeños
y otra en la que se forjaron grandes maestros de la tauromaquia.

L

os espectáculos cómicotaurinos tuvieron su origen
en las mojigangas decimonónicas y se fueron depurando
en el siglo XX con la aparición
de personajes como Llapisera,
Pablo Celis y su “Bombero torero”, el Empastre, el Toronto o
el “Chino torero” entre otros.
Hoy prácticamente han desaparecido y algunos jóvenes sólo
saben de su existencia por lo que
sus mayores les han contado o
porque han visto la película
Blancanieves de Pablo Berger,
donde el cineasta los homenajea
de forma magistral.

unos días asegurando que estos
espectáculos fomentan la falta de
respeto hacia personas con discapacidad y les denigra. El militante de Podemos se equivoca de
principio a fin. Primero porque
las personas con displasias óseas
y acondroplasia no son discapacitados, y segundo porque nadie
se mofa de ellos sino que provocan admiración por su valentía
al enfrentarse a astados de su
mismo tamaño. Que pruebe el
político a lidiar un animal tan
grande como él –y además con
gracia– y entenderá la diferencia.

Ya hace años hubo una primera cruzada política en contra de este tipo
de funciones. La razón carecía de
fundamento, pues argüía que los espectadores se reían de los actuantes,
en su inmensa mayoría personas con
acondroplasia, el trastorno que provoca enanismo. Con ese mismo argumento nos hubiéramos perdido a
payasos y cómicos como Charlie
Rivel, Cantinflas, el Gordo y el

Flaco, los hermanos Marx, Fofó, Jim
Carrey, Jerry Lewis, Chiquito de la
Calzada o Arturo Valls. Y es que, en
realidad, la gente se ríe con ellos y
no de ellos, que es muy diferente.
Ahora de nuevo se vuelve a la carga
con la pretensión de prohibir el
toreo cómico. Sergio García Torres,
Director General de Derechos de los
Animales, así lo solicitó hace sólo

Que se sepa, Sergio García Torres
no les ha ofrecido una alternativa de
trabajo a cuantos quedarían desempleados de llevarse a cabo la prohibición. Que se sepa, el alto cargo
colocado a dedo por Pablo Iglesias
no contrató a ningún afectado por
enanismo para sustituir a las dos trabajadoras de su restaurante a las que
despidió cuando se encontraban de
baja médica.

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

Discriminación
Que se sepa, no ha destinado parte
de los 80.000 euros de su sueldo a
cubrir las necesidades de los que pasarían a engrosar el listado del
INEM. Que se sepa, nadie de la Dirección General de Derechos de los
Animales ha preguntado a los afectados si se sienten mal con su condición de cómicos, elegida con orgullo
con independencia de su estatura y
condición.
¿Por qué se pretende coartar su libertad para escoger su modo de
vida? ¿Acaso no es eso un caso de
verdadera discriminación?
El toreo cómico necesita el respaldo
del sector taurino, el mismo que
poco a poco le fue desterrando de su
sistema para apostar por otros festejos menos románticos pero más baratos.
Hay que cambiar las tornas porque
dejar en manos de los políticos su
continuidad es condenarlo a muerte.
La tauromaquia se lo debe.
Puede que no resulte políticamente
correcto, pero es lo justo con esos héroes sólo menudos de talla.
Además, el trasfondo real de la cuestión no es la estatura de los actuantes, sino un ataque directo a su
vertiente taurina. ¿O alguien lo
duda?
Carlos Bueno

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

¡¡Piérdete 20!!...¿Bienvenido 21?
El maldito (año) 20 de este siglo se va. Ha sido duro de pelar.
Búsquenle un punto positivo y, seguramente, se quedarán en el
intento. Desde que amaneció marzo hasta que se muere diciembre, han sido 10 meses de zozobra. La barca de la vida ha soportado el temporal como ha podido. Alguna de ella no ha
resistido y las aguas de la pandemia la han succionado hasta la
eternidad.
“Pandemia”, “coronavirus”, “Covid19”, son palabros que se han
incorporado a nuestro vocabulario, quien sabe si para los restos.
Forman parte de las frases del pan nuestro de cada día, sin que
en muchos casos le encontremos el sentido de su llegada a
nuestras vidas. Y seguimos (y seguiremos) preguntándonos el
por qué. A la “Barca” de esta semana no le apetece surcar aguas
por el mundo taurino. Tiempo ha habido, y tiempo habrá para
ello. Incluso hasta puede que nos cansemos de meter baza en
un mundo que, ahora mismo, une tanto como separa.
Mas entre tanta pandemia, yo me pregunto si el Covid19 es el
único virus que anda suelto y solitario en su atraco de vidas humanas. Y me respondo que, por desgracia, no es el único Aunque sea el único del que más se hable y preocupe a nuestros
“administradores políticos”.
Virus social, político, económico, cultural…que no es el Covid,
pero que también mata en vida (la frustra) a través de su común
componente: la injusticia. Y para este virus no hay vacuna, porque nadie se preocupa de buscar el antídoto que ponga a salvo
los sentimientos personales.
Es Navidad. Robada a algunos a punta de pistola caprichosa e
incoherente. Pero es Navidad. Y se pone punto y final a este 20
de inolvidable y desdichado recuerdo. Y llega el 21. ¡¡Salut!!

Esto es lo que hay

Donde dije digo...
Tras la polémica que suscitó con sus declaraciones en la que afirmaba que no debía recomendar irr
las corridas de toros, el minisro de Cultura José Manuel Rodríguez Uribes, ha dado marcha atrás y
ha declarado que “vivimos en un país libre y quién quiere ir a los toros puede ir y quién no quiere ir
no tiene por qué ir, creo que mi obligación es transmitir ese mensaje”.
Fue en un programa de TVE en el que manifestó que ha tenido ‘algunas diferencias con el sector
taurino, por alguna mala interpretación o alguna mala expresión que ha contribuido a la polémica’.
Además quiso aclarar que aquella declaración fue en parte malinterpretada: ‘Eso no lo dije así, lo
que dije fue que el teatro es una cuestión no polémica, que es diferente a lo de pacífica, vivimos en
un país libre y quién quiere ir a los toros puede ir y quién no quiere ir no tiene por qué ir, creo que
mi obligación es transmitir ese mensaje”.
Sobre su gestión con respecto a la Tauromaquia, Uribes afirmó que ‘El presidente de la Fundación
Toro de Lidia, con el que tengo una excelente relación, me dijo: «Ministro, nos hemos reunido más
contigo en una crisis que con todos los ministros de Cultura anteriores». Hemos tenido algunas diferencias, también. Desde 2010 la Tauromaquia está en el Ministerio de Cultura, en Bellas Artes, y
por tanto yo tengo que tratar de ayudarles en la medida de lo posible en los temas culturales”.
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ELCHE ? ALICANTE ? MURCIA (SANGONERA)
SAN VICENTE DEL RASPEIG ? YECLA ? M LAGA ? SEVILLA ? MADRID
VALENCIA ? BARCELONA ? ZARAGOZA

La Diputación de Málaga estudia una
alternativa para 2021
La mesa de contratación de la Diputación Provincial de Málaga ha
declarado desierto el concurso para la ‘organización y gestión de los
espectáculos taurinos a celebrar en la plaza de toros de La Malagueta
durante la Semana Santa y la Feria de Agosto, y la promoción y
apoyo a la Escuela Taurina Provincial, una vez cumplido el plazo
abierto sin que se haya presentado oferta alguna.
El diputado de Cultura y Asuntos Taurinos, Víctor González, ha declarado que en enero se estudiará la situación para plantear alternativas. “Nuestra intención es que haya toros en Málaga en 2021, si la
pandemia lo permite, y buscaremos la mejor fórmula para que así
sea”.
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El veto de las
asociaciones taurinas
a un pliego que cedía
la plaza a coste cero
puede llevar a
La Malagueta a la
gestión directa.

Víctor González defendió el contenido del pliego y destacó la implantación del canon 0. Es decir, el adjudicatario no paga nada a la Diputación por desarrollar su negocio taurino privado en un inmueble que
es Bien de Interés Cultural (BIC), propiedad de esta institución. “Es
la primera vez que una Administración pública con plaza de primera
categoría no cobra arrendamiento alguno”, ha subrayado el diputado
de Cultura.
Además, al empresario se le ponía a su disposición un coso recién rehabilitado y en el que se ha invertido más de cuatro millones de
euros; se le ofrecía la posibilidad de bajar las tarifas por debajo de las
establecidas oficialmente y crear ‘mini-abonos’ como un instrumento
comercial y de marketing para aplicarlos en aquellos festejos con
menor demanda de público, tal y como demandaban los empresarios.
El pliego contemplaba un contrato por cuatro años (2021-2024) con
prórroga de un año más, reactualización del precio de las entradas y
la disminución de la carga económica que el adjudicatario soportaba
con sus obligaciones con la Escuela Taurina Provincial-Diputación
de Málaga y fijaba como obligación la organización de nueve festejos
mayores en cada anualidad, uno en Semana Santa y ocho en la Feria
de Agosto, de ellos seis corridas de toros, una de rejones y una novillada con picadores.

El peor año ganadero de la historia
Los ganaderos de bravo de Unión de Criadores de
Toros de Lidia despiden este 2020, el peor año para
el sector de su historia debido a la pandemia
Covid19, con un mensaje medioambiental y mostrando su lado más ecológico y a la vez más desconocido a la sociedad.
En un año donde las pérdidas para este sector, superan los 120 millones de euros, los ganaderos expresan la importancia de la labor socio-medioambiental
que realizan cada día.
Y lo han hecho con un vídeo difundido por UCTL en el que se pone en valor el trabajo de
todos los ganaderos de bravo, que gestionan el ecosistema de la dehesa y protegen la biodiversidad, fomentan el empleo en las zonas rurales y trabajan por el mantenimiento de una
de nuestras razas bovinas autóctonas: la raza Lidia.
En dicha pieza, de poco más de dos minutos de duración, se destaca la crianza del toro
bravo como "un tesoro ecológico único en el mundo y propio de España" y se dice que este
animal se ha convertido en el "guardián del ecosistema verde de la dehesa", ocupando "más
de 250.000 hectáreas de alto valor natural que se mantienen solo por y para él, y que ayuda
a mantener otras especies". Asímismo, los ganaderos recalcan que sus explotaciones ayudan no solo a mantener "el mayor legado genético animal de España, sino también a fijar la
población de la España vacía con una gestión medioambiental desinteresada en unas fincas
que aportan doble valor ecológico que económico".
El nuevo presidente de la Unión de Criadores del Toro de Lidia, Antonio Bañuelos, asegura que el sector se encuentra «totalmente» marginado por el Gobierno central: “Es el
peor momento de la historia del mundo del toreo, sin duda alguna. Ni guerras, ni pandemias, ni la crisis del 2008 llegó a suspender una temporada prácticamente entera y en el almacenamiento de un producto perecedero, como es el toro de lidia que tiene una edad
limitada y que además consume todos los días. Es una pérdida continuada cada día que
pasa y va a tener a finales de temporada unas consecuencias muy graves porque lleva consigo cerca de 100.000 personas de población rural especializada. La repercusión va mucho
más allá, va a todas las fiestas y ferias de España”.
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Tauromaquia
frente a la
censura

12
La FTL publica un
libro en el que
recoge sus
argumentos
en defensa de la
fiesta de los toros.

La Fundación Toro de Lidia recopila en el libro “La tauromaquia
frente a la censura” todos sus artículos y discursos publicados
desde 2016.
Una de las principales misiones
de la FTL desde que empezó su
camino, explica Victorino Martín
en el prólogo del libro, “es asegurarse de que la voz de la tauromaquia se escuche clara y fuerte. Y
una de las formas de hacerlo consiste en tener presencia en los
medios de comunicación por
medio de artículos periodísticos y
jurídicos”.
El libro de la FTL recoge 49 artículos y distintos discursos. Algunos de ellos, de temática jurídica,

tratan de leyes y sentencias, y
otros, entre ellos los que firma su
presidente Victorino Martín, tratan
actitudes políticas censurables,
hablan de libertad, cultura, naturaleza y movimientos antitaurinos.
Chapu Apaolaza, portavoz de la
FTL señala que: “Tal y como demuestran los artículos, en estos 5
años si se ha demostrado una
cosa desde la FTL es que existen
argumentos no solo para defender a la tauromaquia de los ataques sino para demostrar que un
mundo con tauromaquia es un
mundo mejor. Un mundo más rico
cultural, social, económica, política y jurídicamente. Y en general
un mundo más libre”.
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Amenazas intolerables
“Si Pablo Iglesias Pose dirigiera ahora el PSOE, tú y
Carmen Calvo podríais ser expulsados”. Esa fue la amenaza que lanzó en público Sergio García Torres a Eneko
Andueza, secretario general del PSE en Guipúzcoa que
acaba de publicar su libro ‘Los toros, desde la izquierda’.
Una actitud más propia de matones de baja estofa y de
un tiempo que creíamos ya pasado y superado, aunque,
desgraciadamente, parece que no es así.
El argumento esgrimido por el director de Protección
Animal es que “Desde el respeto, sorprende mucho como
en la actualidad se puede argumentar la defensa de la
tauromaquia desde una visión progresista, PSOE en origen rechazaba este cruel espectáculo. Si Pablo Iglesias

Pose dirigiera ahora el PSOE tú y Carmen Calvo
podríais ser expulsados”. Como si ser socialista excluyese de manera tajante la afición por los toros.
Aquí se percibe claramente el sectarismo y la mala
fe de unos dirigentes que orientan sus esfuerzos a
dividir y romper nuestra sociedad y nuestro modelo
de pais y convivencia. Y todo por imponer su ideolgía e intereses.
Andueza, secretario general del PSE en Guipúzcoa
y portavoz parlamentario socialista en el Parlamento
Vasco, denuncia también amenzas en las redes: “He
sido objeto de todo tipo de insultos. Hoy, directamente, desean mi muerte”. Increíble. E intolerable.

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

Entrega del benficio del
festival de La Flecha

Tauroemoción sigue en
Burgos

Jesús Duque,
vinos y toros

Las empresas Tauroemoción y
Con Mucho Temple han hecho
entrega de la cantidad recaudada en el festival benéfico de
La Flecha, del pasado mes de
febrero a beneficio de la Asociación de Esclerosis Múltiple
de Valladolid. Un total de
9.309 euros se han entregado a
la entidad vallisoletana representada por Javier Tóvar, presidente, quien ha agradecido la
“enorme implicación de todos
los profesionales del sector taurino, empresa y ayuntamiento
en este festival, lo que supone
una inyección económica importante para seguir ayudando
a muchas familias en su día a
día”.
En la seis últimas ediciones se
han recaudado un total de
56.158 euros a beneficio de diferentes entidades sociales.

Tauroemoción, empresa adjudicataria de los festejos taurinos
de San Pedro y San Pablo de
Burgos, seguirá al frente del Coliseum hasta 2022. Así lo explicó
el concejal de Deportes del
Ayuntamiento de Burgos, Levi
Moreno,quien aseguó “que la
empresa tenía derecho a dos
prórrogas al firmar un contrato
2+1+1. La primera de estas prórrogas iba a llevarse a cabo este
año, pero al no haberse celebrado la Feria Taurina, se prorrogará un año más”.

El diestro requenense, Jesús
Duque, fue el encargado de enseñar el mundo del toro en I
LOVE WINE, una serie documental de 6 capítulos de 52
minutos cada uno, protagonizada por Dan Graovac.
Duque lo hizo de manera sencilla y contextualizarlo como
una actividad enraizada en
nuestra historia y en nuestro
acervo cultural. La presencia
de la tauromaquia en uno de
los capítulos, como seña de
identidad de España y parte
esencial de nuestra cultura, es
un magnífico escaparate por el
inmenso alcance potencial de
espectadores a nivel mundial
que tendrá la serie.
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SAN ANTONIO DE TRIANA

EL CULTO A LA BRAVURA MEXICANA
Zacatecas, junto con Tlaxcala, albergan
y pelean por ser la cuna de la sangre
brava mexicana

Ubicada en el crudo desierto
zacatecano en el norte de México,
la ganadería de San Antonio de
Triana ha sido ejemplo de bravura
y tradición en sus más de setenta
años de vida.

las distancias y los bajos coeficientes de agostadero
ante su difícil ubicación geográfica

Carlos Espìnal

En 1990, Don Manuel heredó la ganadería a sus
ocho hijas, Rosa María, Araceli, María del Carmen,
Bertha, Lucía, Alejandra, María Antonieta y Mónica,
actuales propietarias, sin embargo dejó bien tatuadas la afición y amor por la crianza del toro bravo a
su nieto y actual jerarca del hierro Don
Salvador"Chavo" Escobedo Ibargüengoytia (Hijo de
Alejandra), que desde hace veinte años ha trabajado muy duro para hacer sustentable tal oficio, gracias a qué la ganadería también es un rancho
siegético para la caza de paloma, perdiz, jabalí y
venado, muy visitado en el norte del país azteca.
Junto a Chavo comparte el amor por el toro bravo
su hermano Luis Ignacio, matador de toros en
franco ascenso y quien le apoya en soportar con
honor el legado del abuelo..

Fundada con vacas y sementales de Torrecilla en el
rancho Guadalupe de las Corrientes de Villa de
Coss, Zacatecas, San Antonio, es quizá de las
pocas ganaderías de bravo en el país donde confluyen gracias a sus mezclas genéticas, dos de los actualmente considerados como encastes mexicanos,
San Mateo y Priedras Negras.
La casa fundada por Don Manuel Ibarguengoytia
Llaguno, sobrino de Don Julián y suegro de la leyenda Manolo Martínez, ha sido ejemplo no solo de
bravura en su rica historia, sino de mucha entrega,
afición y esfuerzo de parte de su iniciador, dado a
que hizo posible la crianza de toros bravos, luchando contra sequías, la reforma agraria, plagas,

Don Manuel fue un romántico del toro encastado,
firme en la convicción de que la la bravura era el
motor de la fiesta, por ello nunca cedió a descafeinarlo con tal de que lo pidieran las figuras; por el
contrario, se decantó como entusiasta de la fiesta y
apoyó como actualmente su nieto, a generaciones
enteras de novilleros, que se hicieron toreros de
poder en su tentadero.

Hay entendidos en México que afirman que una de
las últimas ganaderías con verdadera casta que

han lidiado en la época moderna del toreo mexicano ha sido San Antonio de Triana, a tal grado que
el conotado premio Nobel Gabriel García Márquez
la reconociera públicamente en 2003 vía la Casa
Colombiana en México y la Embajada Colombiana
en el país, donde sus tentaderos de mínimo dos
días, ahora como en antaño entre amigos, casi sin
figuras, llenos de novilleros y amigos, con el picador
en el ruedo y unos vacones con edad, exigentes, de
fuerza medida pero eso sí con mucha bravura, se
arrancan al caballo con emotividad como mínimo
dos veces y se califican en varas con ejemplar rigurosidad, para citarae de largo, con aguante y torearse con cojones y por bajo.
Eso ha sido y sigue siendo San Antonio, la de la divisa obispo y blanco, la de la M del gran Don Manuel, la que venció al desierto, la de los toros de
cinco puyazos en las plazas y que no permiten errores, la que no traiciona su credo, la del semental 77
de Torrecilla que la consolidó y del 59 de Piedras
Negras que la "refrescó", la que sigue rindiéndole
culto a la bravura, la que lucha día a día por volver
a lucir su divisa en las principales plazas y ferias del
país.

Don Manuel Ibarguengoytia Llaguno,
suegro de la leyenda Manolo Martínez,
logró su sueño: toros de cinco puyazos
en las plazas y que no permiten errores.

Valencia
Valencia tendrá
tendrá un
un nuevo
nuevo coso
coso taurino
taurino

César Girón
VENTA
DEL
MORO
"La tauromaquia hay que
RESTAURA SU PLAZA DE
NTOROSN

“Es un proyecto para
los aficionados y para
todo el pueblo”,
afirma Luis Francisco
López Yeves, alcalde
de la localidad

La localidad valenciana de Venta
del Moro, sita a unos 100 kilómetros de Valencia, volverá a
contar con su plaza de toros.
Este coso taurino, situado en
esta localidad vinícola valenciana, fue inaugurado el 24 de
junio de 1971. Aquel día actuaron las cuadrillas del matador de
toros venezolano Adolfo Rojas y
de José Luis de la Casa.
Con este motivo, se acaba de
editar el libro “Plaza de toros de
Venta del Moro”. Publicado por
la Diputación de Valencia dentro
de la colección “Cosos Valencianos”, es obra de Ignacio Latorre
y Enrique Amat.
En él se recoge no solo la historia taurina de la ciudad, sino se
traza un completo recorrido por
la historia, la geografía, los
monumentos y la cultura de esta
localidad valenciana.

Más tarde, el inmueble cayó en estado de abandono. La buena noticia es que en 2019 empezaron las obras de reconstrucción del coso taurino,
a la espera de poner reinaugurarlo el año que
viene, 2021, coincidiendo con el 50 aniversario
del recinto.
Buena parte de esta iniciativa hay que ponerla
en el haber del Ayuntamiento de la ciudad, con
su alcalde, Luis Francisco López Yeves a la cabeza. “Es una iniciativa de la alcaldía, pero que
también responde a la demanda de todo un pueblo.

Enrique Amat

Durante muchos años, su plaza de toros fue
marco de festivales importantes en los que tomaron parte espadas como Gabriel de la Casa,
Jaime González el Puno, Carlos Málaga El sol, el
norteamericano Robert Ryan e incluso Vicente
Ruiz el Soro, quien veló sus primeras armas
como torero en esta plaza. Luego, también fue
escenario de novilladas para los alumnos de la
Escuela de Tauromaquia de Valencia. Y allí actuaron espadas quienes luego se convertirían en
matadores de toros como Manolo Carrión, Paco
Senda, José Calvo, Óscar Sanz, Ángel de la
Rosa y El Ciento entre otros.

Cartel anunciador de un festejo
celebrado en 1972

La plaza de toros venturreña fue un inmueble
que dio mucha vida a la localidad.
Forma parte y ha formado parte de la oferta, no
sólo taurina, sino también cultural y de ocio de la
ciudad.
Aparte de festejos taurinos, aquí se han celebrado asimismo muchos eventos musicales. Y es
que por la plaza pasaron artistas como Conchita
Bautista, Antonio Molina, Lilian de Celis, Los Gemelos del Sur, Karina, Lorenzo Santamaría, Rafael Conde El Titi, el conjunto utielano Los Brujos
con CAR a la cabeza y un largo etcétera de artistas.”
Una plaza que fue erigida por una iniciativa privada y popular:
“Así es. Un grupo de buenos aficionados de
Venta del Moro decidió por su cuenta y riesgo, y
poniendo sus propios medios, construir este recinto taurino. Y ello respondía una necesidad, ya
que tanto en la Venta como en las aldeas adyacentes, se celebraban una gran cantidad de novi-

lladas, encierros y festejos populares de toda índole.
Y se quiso poder centralizar de alguna manera
todo esto en la Venta del Moro. Y con el empeño
de los aficionados locales se fue construyendo
una plaza que se pudo inaugurar en el año
1971.”
En Venta del Moro existe una gran afición. Así lo
afirma el alcalde:
“Y tanto. Porque sus aficionados también acuden
con frecuencia a las plazas de Utiel y de Requena, y por supuesto a la de Valencia. Incluso
la Unión Musical de Venta del Moro ha amenizado festejos taurinos que han tenido lugar en la
plaza de toros de Valencia y en la de Utiel, así
como en otros recintos importantes. Era un tema
este que teníamos pendiente hace ya varios
años y que ahora le hemos podido dar forma. Ya
tenemos la mitad de la obra realizada, y esto del
coronavirus ha supuesto un pequeño parón, pero
esperamos que no nos impida abrir la plaza en la
fecha prevista”.

El alcalde de Venta del Moro afirma que sus vecinos son muy
aficionados y acuden con frecuencia a las plazas de Utiel y de Requena,
y, por supuesto, a la de Valencia.

Se trata de un coso de reducidas dimensiones: “Así es. Su aforo no es
grande, pero consideramos que va a
ser un marco extraordinario, sobre
todo para las clases prácticas de los
alumnos de la escuela de tauromaquia
de Valencia. E incluso para otro tipo
de espectáculos taurinos y musicales.
Lo cierto es que el recinto va a contar
con todas las dependencias.

El proyecto es muy
atractivo y se está
realizando con todo
el cariño del mundo.
El objetivo es recuperar una plaza que
se sume a las que
existen de fábrica en
la provincia de Valencia, como Xàtiva,
Requena, Chelva,
Bocairent y Utiel”.
Una plaza que cumplirá sus primeros
50 años y que ha sido objeto de un
libro que recoge su historia:
“La idea es presentarlo cuando la situación sanitaria lo permita. El cronista
oficial de Venta del Moro, Ignacio Latorre, junto con Enrique Amat, han dado
forma a un libro que recorre lo que ha
sido la plaza de toros de Venta del
Moro.
Pero también habla de lo turístico, lo
cultural, lo histórico y lo gastronómico
de una localidad con grandes atractivos.
Una obra no sólo de obligada lectura,
pero que también enriquecerá el
acervo cultural de la ciudad y su historia.
Desde aquí también quiero dar gracias
a la Diputación de Valencia por su inestimable colaboración en este proyecto editorial.”

La Diputación de Valencia
ha editado un libro sobre
la historia de este coso.

L os toros en el siglo XXI
Así fue la segunda década del milenio (II)

Las muertes de Víctor Barrio e
Iván Fandiño causaron un
tremendo impacto y mucho dolor.

Olvidada por los medios
de comunicación, prácticamente invisible en la
televisión en abierto,
marginada por la polìtica
cuando no acosada por
la nueva izquierda radical, sin apoyos financieros ni publicitarios, la
tauromaquia no pasó por
su mejor época en estos
primeros veinte años del
nuevo siglo.
Sólo faltaba que el coronavirus hiciese acto de
presencia y con él y sus
letales efectos, el mundo
de los toros se vio al
borde del KO, aturdido y
confuso, sin saber qué
hacer ni a qué atenerse.
Pero, aun a duras penas,
se supo mantener en pie.
Ahora hay que sacar enseñanzas de lo vivido y
obrar en consecuencia.

Paco Delgado
Dada la magnitud del desastre que ocasionó la pandemia, sorprendió el
inmovilismo del personal. No
es que ello fuese una novedad en el taurinismo, que
lleva tres siglos haciendo lo
mismo, pero dadas las circunstancias sí que hubiese

sido de desear más agilidad y, sobre todo, una
puesta en acción de todos los mecanismos a su
alcance para evitar lo que muchos ya dan por
muy probable: el encajar un golpe tan duro del
que se tardará en reponer.
Y no fueron únicamente los empresarios los que
desaparecieron, tampoco a las figuras -a las que
ahora se las necesitaba más que nunca- se les
vio dar ideas, pedir medidas excepcionales o,
por lo menos, dejarse ver y recordar al mundo
que ahí estaban, sin que pareciese existir la unidad precisa e indispensable entre los distintos
estamentos del mundillo taurino para trabajar
todos en la misma dirección. Sólo Ponce, cómo
no, tiró del carro.

existido malestar y pesimismo. No es nuevo el
que se critique la poca entidad del ganado. Ni los
pocos escrúpulos de empresarios o apoderados.
O la falta de ambición de determinados espadas.
Y qué decir de la falta de conocimientos del público... Repasemos, por ejemplo, las viejas colecciones de La Lida o El Ruedo y ahí estaba ya el
temor a que esto se acabase. Aunque la fuerza
de este espectáculo es enorme. Es algo atávico,
arraigado en lo más profundo de nuestra esencia
y que, a lo largo de los siglos ha permitido que la
relación del hombre con el toro, cambiante y distinta según los tiempos, se haya consolidado y
convertido en signo y parte de nuestra cultura y
tradiciones. Puede que su envoltorio cambie,
como también es probable que su desarrollo se
modifique. Pero nunca desaparecerá.

Parecía como si ya se hubiese tirado la toalla,
dando la campaña por perdida y esperando a
que el año siguiente amaneciese despejado y sin
bicho. Simón Casas, en unas declaraciones recogidas en El País, ponía el dedo en la llaga y
decía que la tauromaquia o se readapta o corre
el riesgo de desaparecer. Una verdad como un
templo, sólo que había que asumirla y ponerla en
práctica. Y no se hizo.

Por lo demás, Enrique Ponce siguió siendo, y
ejerciendo de número uno, con treinta temporadas como matador y casi tantas como líder indiscutible del escalafón, perfeccionando y puliendo,
de manera asombrosa, su estilo, dando, todavìa
más, profundidad y empaque a su toreo, haciendo una extraordinaria demostración de respónsablididad y afición.

Queda, pues, un panorama nada positivo ni esperanzador. Muchos son los puntos sobre los
que habría que cambiar mentalidades y actitudes. Sin embargo, y si nos molestamos en repasar la historia de la tauromaquia, siempre ha

Roca Rey fue el gran revulsivo y el gran reclamo
para el público en los últimos años de este decenio en el que El Juli y Manzanares completaron
el catálogo de grandes figuras. Morante siguió
yendo a su aire, esparciendo su clase y genio a

su capricho e inspiración, y Castella, Perera y Talavante mantuvieron su status. José Tomás siguió con su planteamiento de hacer caja
rentabilizando al máximo sus esporádicas apariciones y surgieron nuevos valores, Román,
Ginés Marín, Álvaro Lorenzo, Emilio de Justo,
Pablo Aguado, Juan Ortega..., que aportaron esperanza aunque necesitando aun refrendar y
confirmar sus aspiraciones en una nómina en la
que se mantienen muchos de los diestros que
hace diez años ya se les tenía como veteranos.

En otro orden de cosas hubo que lamentar las
muertes de Víctor Barrio, corneado por un toro
en Teruel, de Iván Fandiño, a quien un toro mató
en Air Sou L’Adour, El Pana, que falleció tras ser
cogido en la plaza mejicana de Ciudad Lerdo. En
el coso peruano de Maico caía herido de muerte
el novillero local Renato Motta y en Maní, en Méjico, un novillo acababa con la vida de Luis Miguel Farfán, dejando claro que los toros matan y
que el espectáculo taurino sigue siendo terrible y
tan, tan grande al mismo tiempo.

A caballo la mayor parte del pastel fue para
Diego Ventura y los Hermoso de Mendoza, padre
e -a partir del pasado año- hijo, Leonardo Hernández, Andy Cartagena, Sergio Galán... pero
fue Lea Vicens quien encabezó la lista en el último tramo de la década y entró en el top ten Ana
Rita, que tiene mucho que decir.

También durante este período nos dejaron, entre
otros, Antoñete, Pepe Luis Vázquez, Marcos de
Celis, Francisco Barrios “El Turia”, Diego Puerta,
Juan Silveti, Manzanares padre, Dámaso González -cuyas respectivas muertes sorprendieron y
desolaron, por inesperadas, a todo el mundo-,
Dámaso Gómez, Salvador García Cebada, Fernando y Borja Domecq, Pablo Lozano, Arcadio
Albarrán, Amadeo Dos Anjos, Mario Coelho,
Juan José, Raúl Sánchez, Tinín, Mejorcito, Armando Soares, los periodistas Iván Parra y Mariví Romero, el fotógrafo Cano, el también
fotógrafo y pintor
Moratalla Barba o
el hasta ese momento, decano de
los matadores de
toros, Manolo Navarro.

En cuanto al ganado se mantuvo la tónica dominante y fueron las ganaderías que protagonizaron los diez años anteriores las que siguieron
copando el mercado ahora: los dos hierros de
Domingo Hernández marcaron la
pauta, junto a
Juan Pedro Domecq, Fuente
Ymbro, Núñez del
Cuvillo, Victoriano
del Río, Jandilla, y
Santiago Domecq,
que sorprendió
con lo hecho en
2019 por sus productos en plazas
como Sevilla, Madrid o Dax. Victorino lidió mucho y
hubo de todo,
Adolfo Martín
sigue buscando la
regularidad y la
ganadería de Luis
Algarra volvió a
dejar claro que sus
toros pueden estar
en las principales
plazas y ferias.
Como ya lo están
desde hace
mucho los de Alcurrucén y los legendarios miuras.

La prohibición en Cataluña
supuso abrir la veda
contra la tauromaquia

Y dijeron adiós a
los ruedos gente
de la talla de
Pepín Liria, que,
como Jesulín de
Ubrique, volvió
fugazmente para
celebrar el aniversario de su alternativa, Morenito
de Maracay, Fermín Bohórquez,
Zotoluco, El Cid o
Sebastián Castella, uno de los
diestros que más
toreó estos años.
Todo en la vida
tiene su ciclo.
Como esta segunda década del
siglo XXI.

Muchos fueron quienes nos dejaron durante estos últimos diez años...
entre otros, estos grandes del toreo, cuya desparición dejó un
hueco imposible de rellenar.
Antoñete, Diego Puerta, Dámaso o Manzanares
forman parte de la gran historia de la tauromaquia.

UFTAE
muestra su
solidaridad con
Eneko Andueza
La Unión de Federaciones Taurinas de Aficionados de España, UFTAE, órgano que
aglutina al mayor colectivo de asociaciones,
peñas y clubes taurinos de nuestro país,
quiso expresar su más enérgica repulsa
ante la campaña de insultos, descalificaciones y amenazas, que viene sufriendo el
también miembro de su colectivo, pues
Eneko Andueza es afiliado al Club Taurino
de Bilbao, motivada por la publicación de su
libro “Los Toros desde la izquierda”.
Al mismo tiempo expresaba su solidaridad
hacia Eneko, gran aficionado taurino y defensor de la autenticidad y el toro íntegro
como eje fundamental del espectáculo,
felicitándole por su defensa con valentía de
la libertad y los valores de la Tauromaquia,
en su publicación, mostrándole su apoyo
más sincero.

Los médicos mejicanos
piden que no se
celebren festejos
Los miembros del Capítulo Mejicano de la
Sociedad Internacional de Cirugía Taurina
han enviado una carta a las agrupaciones de
toreros, subalternos, empresarios, ganaderos
y demás actores fundamentales del arte del
toreo, con el fin de que suspendan sus actividades taurinas, esto es, no organicen más
festejos por las circunstancias que en este
momento vive Méjico con la pandemia.
El actual contexto médico por la Covid-19 enseña hospitales rebasados en su capacidad
en donde no se podría atender a toreros heridos: “En estos momentos no tenemos hospitales libres de Covid donde podamos atender
una urgencia por lesión de cuerno de toro,
por lo que pedimos se suspenda toda actividad taurina, hasta que las condiciones sean
favorables”.

Ciclo Taurino de Navidad
en Soria
La Asociación Taurina Flamenca Celtiberia de Soria
ha organizado su Ciclo Taurino de Navidad.
A pesar de la situación de pandemia que vivimos
esta Asociación no ha querido perder su Ciclo Taurino que este año cumple XXXV aniversario.
Por supuesto en todos los actos programados se
mantendrán las medidas preventivas anticovid y de
reducción de aforo.
Este es el programa:
-Día 28 de diciembre, a las 19,30h: XXIII Velada
Flamenca. "Nano y su gente" con la actuación del
cantaor Nano de Jerez y Paco León a la guitarra ,
acompañados por Coral y Ana de los Reyes.
-Día 29 de diciembre, a las 19.30h: Presentación
libro "Joselito El Gallo en la plaza vieja de Madrid"
por parte de su autor Manuel Hernández y
del prologuista y periodista Gonzalo I. Bienvenida.
-Día 4 de enero, a las 19.30h: Conferencia. "El toreo
antiguo, moderno y posmoderno" por el escritor Domingo Delgado de la Cámara.

Navidades negras
Nos
han dejado
también...
Baldomero Ortega

Adiós a Marco
Antonio Ramírez
El pasado día 17 de diciembre falleció en Morelia,
a los 77 años de edad y por causas naturales, el
empresario y bibliófilo taurino mejicano Marco Antonio Ramírez Villalón.
Era dueño del Palacio del Arte de Morelia, un precioso coso taurino cubierto inaugurado en 1988
así como del Centro Cultural y de Convenciones
Tres Marías, radicado igualmente en Morelia,
donde tenía abierto al público un impresionante
museo taurino así como una de las mejores bibliotecas taurinas del mundo.
Miembro destacado de la Unión de Bibliófilos Taurinos y de la sociedad Taurine Bibliophiles of America, escribió también varios libros, como “Los
toros, 500 años de prohibición y defensa”, "El Palacio del Arte: 1988-1998” y “Museo Centro Cultural Tres Marías”, que recopila la historia de los
objetos más valiosos de su colección.

Felipe
Herrero

La semana pasada hubo que lamentar el fallecimiento del picador José Luis Sánchez Sánchez en Palma del Río (Córdoba), a la edad
de 76 años.
Formó parte de las cuadrillas de Ángel Teruel,
Paquirri, Vicente Ruiz "el Soro", Paco Ojeda,
Víctor Méndes o Finito de Cordoba.
También hace unos días falleció el banderillero
Eduardo Catalán Barajas “Barajitas”, muy ligado a la familia Lalanda, toreó a las órdenes
de Pablo así como de Paquito Muñoz, Antonio
Bienvenida, Julio Aparicio, El Inclusero o Cagancho. Por otra parte, a causa del Covid-19
fallecía el picador de toros mejicano Juan
Pablo González Villagómez, con tan solo 34
años de edad y a los pocos días lo hacía su
hermano, Luis Miguel, también picador y también por Covid. El pasado 18 de diciembre falleció el ganadero mejicano Julio Muñoz
Cano, propietario de Caparica MJR, sin que
hasta el momento se conozcan los motivos de
su muerte y, el día 22 nos dejó el banderillero
Baldomero Ortega, hermano del matador Rafael Ortega, en cuya cuadrilla estuvo durante
muchos años, sobresaliendo por su excelente
brega, pasando después por las de Gregorio
Sánchez, Limeño, Luis Parra y Ruiz Miguel, a
cuyas órdenes se retiró.
El pasado día 25 de diciembre falleció, a los 68
años de edad, el empresario madrileño Felipe
Herrero, tras no superar la penosa enfermedad que sufría en los últimos meses. Era actualmente propietario del coso madrileño de
San Sebastián de los Reyes y gerente del coso
junto a la empresa Funciones Taurinas.
Herrero, yerno del constructor y empresario de
La Tercera, Eduardo San Nicolás, dirigió los
designios de la plaza de toros de Sanse desde
finales de la década de los 80 del siglo pasado
a través de distintas etapas.

La Junta General del Consejo de Administración de
la Plaza de Toros de Santander hizo oficial el cese
voluntario del presidente, Constantino Álvarez
Torre, por razones estrictamente personales, decisión que ya había comunicado en febrero de este
año durante el acto de entrega de trofeos de la feria
de 2019.

Ya es oficial el cese
de Constantino Álvarez
en Santander

Estaba al frente del coso
cántabro desde 1995,
logrando convertir su feria
en una evento de primera

El puesto que deja vacante Álvarez como consejero
será ocupado por Nieves Bolado Argüello a propuesta de la Alcaldía, de forma que, una vez completado el Consejo, deberá elegirse de entre sus
miembros al próximo presidente en la siguiente reunión que se convoque.La alcaldesa, Gema Igual, ha
agradecido a Constantino Álvarez su esfuerzo y dedicación al frente del Consejo desde el año 1995,
logrando consolidar la Feria de Santiago como una
de las más importantes de España y un evento de
referencia en el mundo taurino. Además, el ya ex
presidente ha promocionado tanto en nuestro país
como en el sur de Francia el modelo de autogestión
que se ha desarrollado en Santander con unos resultados muy positivos.

Suspensión en Apizaco y Toledo
Las tradicionales corridas de Navidad y Año Nuevo que se
tenían previstas en la monumental Rodolfo Rodríguez "El
Pana", de Apizaco, debido al aumento de contagios debido al
coronavirus.
La decisión fue tomada por el aumento de contagios de
Covid-19 que se han registrado durante los últimos días en
este municipio, primando ante todo la salud tanto de los profesionales como de los aficionados.
La combinación navideña estaba conformada por Diego Silveti, Fermín Espinosa "Armillita IV" y Gerardo Rivera, quienes lidiarían un encierro de José María Arturo Huerta.
En el cartel del primero de enero de 2021 estaban anunciados José Luis Angelino, Jairo Miguel y Alejandro Lima "El
Mojito" con toros de la legendaria divisa rojinegra de Piedras
Negras.
Por otra parte, de acuerdo con la nueva normativa emitida
por el Gobierno de Castilla-La Mancha para la contención de
la expansión de la Covid-19, y que entró en vigor el 23 de diciembre, se acordó aplazar el festival taurino que se iba a celebrar en Toledo el pasado sábado 26 de diciembre, en tanto
no se den las condiciones de seguridad sanitaria exigidas por
la normativa.

A la venta los últimos ejemplares del libro
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Habrá toros en Manizales
Dos corridas, los días 10 y 11 de enero, sin público y
retransmitidas por redes sociales.

Finalmente habrá toros en la
ciudad colombiana de Manizales con motivo de su feria, un
ciclo que alcanza su sexagésimosexta edición y que este
año, por mor de la pandemia,
se celebrará sin público y retransmitida a través de redes
sociales.
Los carteles organizados por la
empresa Cormanizales son los
siguientes:
Domingo 10 de enero.
Toros de Santa Bárbara, Juan
Bernardo Caicedo y Ernesto
Gutiérrez para Cristóbal Pardo,
Luis Miguel Castrillón y David
Martínez.
Lunes 11 de enero.
Toros de Santa Bárbara, Juan
Bernardo Caicedo y Ernesto
Gutiérrez para José Arcila, Juan
de Castilla y Sebastián Hernández.

Grave accidente doméstico de Paola San Román
La matadora Paola San Román se encuentra internada en las
instalaciones del hospital Ángeles de la ciudad mejicana de Querétaro, tras sufrir quemaduras de segundo y tercer grado en los
brazos y otras partes del cuerpo, luego de una explosión de gas
que ocurrió en la casa de su abuela.E
ntre otros lesionados se encuentra Rosa María González Díaz y
Diana San Román, abuela y tía de la torera, quienes se encuentran en estado grave con quemaduras en todo el cuerpo, por lo
que ya se encuentran en observación y bajo vigilancia médica a
la espera de que su estado de salud presente alguna mejoría.
También resultó afectado Ernesto San Román, padre de Paola,
que presenta quemaduras de tercer grado, así como su primo
Max, con lesiones leves.

www.exclusivasdeimprenta.com

Juan Ortega y Victoriano del Río
ganan la Oreja de Oro y el Hierro de Oro de Clarín
El programa taurino de Radio Nacional de España, Clarín, el más veterano de la radiodifusión española, concedió, en su último programa del año, sus tradicionales
premios a los triunfadores de la temporada, la Oreja de
Oro para el matador más destacado, y el Hierro de Oro,
para la ganadería cuyos toros han dado mejor juego a lo
largo de la campaña.
Tras los votos emitidos por los oyentes del programa, los
matadores que llegaron a la última ronda fueorn Enrique
Ponce, Juan Ortega y Emilio de Justo, mientras que las
ganaderías preferidas por los seguidores del programa
fueron Victoriano del Río, Victorino Martín, La Quinta,
Santiago Domecq, Zalduendo y Juan Pedro Domecq,
todas separadas por muy pocos votos.

Enrique Ponce fue distinguido
con una Oreja de Oro especial
En la última ronda de votaciones, las de los corresponsales y equipo del programa Juan Ortega logró 12 votos
y 9 fueron para Enrique Ponce, por lo que la Oreja de
Oro fue para Juan Ortega, si bien el torero de Chiva fue
galardonado con una Oreja de Oro especial, por su actitud y disposición para sacar adelante la campaña el año
que cumplía su trigésimo aniversario de alternativa. De
esta forma Ponce consigue su octava Oreja de Oro, uno
de los trofeos más importantes que se conceden en España.
En cuanto al Hierro de Oro, la ganadería de Victoriano
del Río consiguió 8 votos y 5 fueron para la de Victorino
Martín.

      

Ganaderías para Dax
Pascal Dages, teniente de alcalde de la ciudad, y Eric Darriere, nuevo presidente de la
Comisión Taurina de Dax,
dieron a conocwr la lista de
ganaderìas que lidiarán en
esta plaza francesa en 2021,
en cuya campaña se darán
siete corridas de toros, una
de rejones, una novillada con
caballos y dos novilladas sin
picadores.
Para la feria habrá ganado de
Santiago Domecq,Garcigrande, La Quinta, Núñez del
Cuvillo y José Escolar Gil;
Sánchez y Sánchez servirá
los toros para rejones y Zacarías Moreno los novillos,
mientras que para la feria
Toros y Salsa se lidiarán toros
de Pedraza de Yeltes y Victoriano del Rio.



Tomás Rufo sin
apoderado

Cuadrilla de Ginés
Marín para 2021
Se incorporan Rafael Viotti,
como lidiador, y Fernando
Pérez de tercero. Ambos
proceden de la cuadrilla de
Sebastián Castella.
De esta manera, con estas
incorporaciones, el equipo
completo queda compuesto
por los banderilleros Antonio Manuel Punta, Rafael
Viotti y Fernando Pérez;
como picadores siguen
Agustín Navarro y Guillermo Marín, mientras que
como mozo de espadas y
ayuda seguiráno Jesús
María Fernández Bote y
Agustín Navarro Martínez,
respectivamente.

El novillero con picadores
Tomás Rufo y su apoderado
Rafael García Garrido han
dado por terminada su relación de apoderamiento. El torero de Pepino que triunfó a
lo grande en la plaza de toros
de Madrid el pasado otoño
saliendo a hombros por la
puerta grande, se quedó a
las puertas de tomar la alternativa en Mont de Marsan,
circunstancia que impidó la
crisis del coronavirus, pero
que no impedirá que la tome
este año 2021 según palabras del propio torero.
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La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

En España continúan las polémicas de los arrendamientos de
Málaga y Albacete, dos plazas más que necesarias en estos momentos. No se han podido adjudicar.
En Albacete se pelean los políticos en el Ayuntamiento por el
contenido del pliego y en Málaga tienen tres noticias: lo declararon desierto, el Concejal de Cultura de la Diputación echa la
culpa a intereses taurinos y puede que haya gestión directa en
el 2021. Peor no lo iban a hacer que los empresarios que hubo
en lo que llevamos de siglo.
Y en Hispanoamérica, cal y arena. La cal, la de los políticos
ecuatoriano empeñados en que vuelva a Quito (plaza de Iñaquito, Ecuador) la corrida integral, que esto sí sería una reconstrucción querida FTL. La feria más larga y la más
española. Suerte.

Termina 2020 con más líos…
La de arena, en Colombia, que sigue adelante el tema de la
prohibición de los toros, en el parlamento y los altos tribunales.
Pobrecitos. Les deben faltar manicomios y psiquiatras. Les
gusta la eutanasia y la marihuana. Enhorabuena.
Se fue CONSTANTINO
de la plaza de toros de
Santander. Hizo algunas
tonterías e injusticias y tuvo
aciertos. Siempre confundí
su nombre: ¿Faustino,
Adelino, Florentino,
Aquilino…?
Todos los inos.

En España, parecíamos tranquilos de momento. Los moñas,
podemitas, extrema izquierda, independentistas y demás gente
por muy ocupados de limitar el español en España, abandonar
a los discapacitados y cerrar sus colegios, defendiendo la muy
polémica y horrible eutanasia, cargarse la enseñanza, agobiar a
las familia que la quieren concertada, salario mínimo y demás
lindezas. Y no se acuerdan de los toros… Que te lo crees.
Salió el libro “Los toros desde la izquierda” del político socialista vasco ENEKO ANDUEZA, miembro del Club Taurino

de Bilbao, del Club Cocherito y de la Federación Taurina
vasca, ejerciendo en el Parlamento de su tierra, para que
mujan como animales salvajes los de extrema izquierda y sus
crías, que no se sabe si vinieron directamente del infierno o del
vientre materno, igual que el animalista (sobran las últimas letras) SERGIO G. TORRES que oculta el apellido de su
padre por si acaso, ya saben, trincando, eso sí, de los Presupuestos Generales, por decir locuras o mucho más que eso.

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Aplausos para la FEDERACIÓN NACIONAL TAURINA
que ha salido a defender tajantemente a ENEKO. De paso, los
“demócratas” antitaurinos han puesto a parir a la vicepresidenta CARMEN CALVO por prologar el libro y ser aficionada y no sé si la habrán insultado con lo de MADAME
CABRA.
Y siempre, siempre, siempre, sacando la patita. O mintiendo.
¡Cómo escarban! El Estado reconoció ante la UNESCO sus
obligaciones legales con la Tauromaquia dos meses antes de
excluirla de los Presupuestos Generales…Buena noticia: el Semanario APLAUSOS vuelve a salir en papel. Necesario porque es único -desaparecieron todos las demás- y porque
cumple su papel. Enhorabuena.
Siguió CLARÍN, en horario partido con los 60 minutos de
siempre y en total el mismo tiempo. Se lo reparten sábados y
domingos. Media horita o menos porque les quita tiempo el
boletín informativo previo. Coincide más todavía con la hora
de la cena y con los partidos estrella de fútbol de las 21.
TENDIDO CERO se solapa con la hora del Telediario y con
la comida. Y de nuevo JOAQUIN MOECKEL. Va a Talavera a un juicio ajeno totalmente al toreo y reivindica la figura
de JOSELITO EL GALLO y la suya. Otra vez humilde, escueto y antiprotagonista: ni palabra al tribunal de la Semana
Santa, Feria de Abril, tocinillos de cielo…

Nos dejó FELIPE HERRERO,
joven, que consolidó su
plaza en propiedad, SAN
SEBASTIÁN DE LOS REYES.
Buena feria en el “puente”
agosto-septiembre.
Taurinamente positivo.

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

El Troni, gran piquero

Francisco Sevilla conocido por “El Troni” fue un importante picador de
toros. Ninguno le ganaba en lo que concernía a valentía, entusiasmo,
fortaleza y gallardía ante las reses. Su biografía es oscura, aunque parece que nació en Sevilla en 1805, fue uno de los varilargueros más renombrados durante el siglo XIX, período en el que se hallaba en lo más
alto de su carrera. En Madrid picó durante once temporadas consecutivas, y tenía un sitio reservado con Francisco Montes Reina (“Paquiro”).
Lo citan Próspero Mérimée (autor de la Carmen, como hemos indicado)
y Théophile Gautier (autor Los amores de un torero).
En una carta antigua nos encontramos, la referencia a una corrida de
Sevilla, de 15 de mayo de 1833:
«Se verificó la primera corrida de toros a beneficio de los pobres de
San Lázaro la tarde del día 15 de este mes con 8 toros, 6 de la viuda
del señor Lezaca y 2 cuneros.
Picadores: Francisco Sevilla, Francisco García el Barbero y Juan Pinto
y de sovresaliente Juan Péres y un sobrino del difunto Ortiz. Matadores: Juan León, Rafael Gusmán debe ser el famoso aristócrata Rafael
Pérez de Guzmán) y media espada Nieve el Puntillero para los dos últimos toros.
Los 6 primeros de la viuda. Y el toro que menos de 400»
Los picadores travajaron bien y con preferencia a todos Sevilla.
(Revista de Estudios Taurinos, Nº 5, Sevilla, 1997, págs. 95-161.
CORRESPONDENCIA INÉDITA DE PEDRO ROMERO SOBRE
LA ESCUELA DE TAUROMAQUIA DE SEVILLA Y OTROS PAPELES
TAURINOS .José Luis Ayerbe Aguayo)

Tenía sitio
reservado en la
cuadrilla de
Paquiro y fue
uno de los
varilargueros más
renombrados
durante el siglo
XIX, período en el
que se hallaba en
lo más alto de su
carrera. .
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·El Rafi ----------------------------"Soy un afortunado, he aprovechado cada tarde como si
fuera la última".

·Alberto García -----------------“
"O la tauromaquia se organiza en una federación nacional o
le queda poca vida”.
(Empresario taurino)

Pérez
Langa:
“Torear
en Las
Ventas me
sirvió
para
madurar.
Sé que
volveré”

·Rafael García Garrido --------"Tenemos la prórroga del contrato de Las Ventas hasta junio
de 2022. Estamos trabajando junto a la Comunidad de Madrid en que en el año 2021 haya toros en Las Ventas. Estamos deseando organizar toros”.
(Empresario de Las Ventas)

www.avancetaurino.es

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Joan Marín, otro de los que destacan
Otro de los alumnos más aventajados de las últimas
promociones de la Escuela de Tauromaquia de Valencia es Juan Marín. Nacido en la localidad castellonense de Almassora el 6 de septiembre de 1999,
ingresó en la escuela el 12 de septiembre de 2016.
La temporada 2019 fue uno de los más destacados
dentro de este particular escalafón. Su triunfo más
importante lo consiguió en la plaza de toros de Valencia, en la clase práctica que tuvo lugar el día 20 de
julio. Ese día cortó dos orejas de un novillo del hierro
de José Cruz y abrió la puerta grande del coso valenciano. En la plaza valenciana repitió el 6 de octubre,
y volvió a dejar una gran impresión entre los aficionados tras una bella faena a un eral de Antonio López
Gibaja. También hizo el pasillo en plazas importantes
como Málaga, ante reses de Santiago Domecq, y la
pacense de Higuera la Real, así como en la feria taurina de Algemesí, donde lidió un novillo de Los Chospes, en la localidad castellonense de Lucena del Cid
frente a una res de Manuel Beltrán y en el certamen
que tuvo lugar en la plaza madrileña de Alalpardo.
En el curso 2018 también actuó con frecuencia, y
pisó las plazas valencianas de Chelva, Requena, Bocairent, así como las castellonenses de Villafranca
del Cid y Alcora. Y tuvo ocación de hacer el paseíllo
asimismo en el coso portugués de Villafranca de Xira
Y en la plaza conquense de El Peral.
Joan es un espada de buena planta, y con una concepción de la tauromaquia de sentida expresión,
buen gusto, cadencia, templanza y torería. Se trata
de un torero con personalidad y un sello más que interesante.

CULTURA TAURINA

Tauromaquia de

izquierdas
Enrique Amat

Eneko Andueza reivindica la fiesta desde la perspectiva
de su posición ideológica.

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. La obra Es la conjunción
de reflexiones personales del
autor y de sucesos que han forjado una parte de la historia político-taurina, o taurino-política
de España. Y un repaso al vínculo histórico y argumental
entre la tauromaquia y el pensamiento ideológico de izquierdas.
Unir tauromaquia e izquierda
es, para muchas personas, unir dos cuestiones
fundamentales que forman dos pilares en su identidad, en su forma de ver y entender la vida, de sentir, y de vivirla. Esta obra pretende contribuir a la
labor de eliminar los muchos complejos que atenazan a la izquierda al respecto de un acontecimiento
como es la tauromaquia. Asimismo, contribuir a evitar la estigmatización de la fiesta de los toros cómo
algo propio de los pensamientos conservadores. Y,

pretende vacunar a la tauromaquia
frente a la patrimonialización y uso
interesado que determinados partidos políticoshacen de la misma. El
primer capítulo, titulado ‘Tauromaquia es libertad’, es un recorrido
histórico por el siglo XX y las estrechas relaciones que han existido
entre los toros y la izquierda; y los
siete siguientes a argumentar los
valores que, a su juicio, la definen:
igualdad, solidaridad, ecologismo,
economía social, lucha feminista,
internacionalista y cultura
Eneko Andueza Lorenzo, natural
de Eibar, es aficionado a los toros
gracias a su abuelo Mauricio, quien
le inculcó la admiración por Paco
Camino. Esta es su tercera obra
taurina, que comenzó con “Dolores Aguirre, palabra
de ganadera” y continuó con “José Cruz, el sueño
de Joselillo”. Todas ellas editadas por la editorial
bilbaína Servisistem, dentro de su “Colección Tauromaquia”. Ganador del Concurso de ideas taurinas Félix Antonio González de la Federación de
Valladolid a la edad de 21 años, ha colaborado
como columnista en diversos medios, así como en
tertulias taurinas de diferente índole.
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Bilbao y su relación con

La fiesta
Las Corridas Generales vistas desde el costumbrismo
de Díaz-Cañabate

La muy activa Editorial La
Cátedra que pilota Antonio
Fernández Casado tuvo la
feliz idea de editar “Memorias Bilbaínas de un revistero madrileño”, escrito por
Antonio Díaz-Cañabate.

COVID” lo ha impedido; de manera que
tendremos que
esperar al año
próximo para
poder hacerlo.

En realidad se trata de
cuarenta y seis prólogos a
las reseñas taurinas correspondientes que don
Antonio escribió para el
diario ABC coincidiendo
con las Corridas Generales
de Bilbao, entre los años
de 1958 y 1972.

En cualquier
caso, creo que el
libro es una “joyita” en el que
don Antonio relató
de manera reiterativa acerca de
distintos aspectos
del costumbrismo
y folklore bilbaíno
y su relación con
la fiesta de los
toros además de
otras tradiciones
que se siguen en
esta plaza.

Se pretendía aprovechar la
celebración de las tradicionales Corridas Generales
de 2020 para presentar el
libro en Bilbao pero desgraciadamente el “marrajo

Tal día
como Hoy

Muere Alberto
Balderas

Paco Delgado

Ochenta años atrás, tal día como hoy, Alberto Balderas toreaba en la plaza de El
Toreo de la capital mejicana, mano a mano
con José González “Carnicerito”, con ganado de Piedras Negras.
Había cortado una oreja a su primero, el
segundo de la tarde, que incluso llegó a
cogerle aunque sin llegar a lastimarle. Si
hubiera resultado herido habría pasado a
la enfermería y se hubiera salvado. Pero su
destino estaba escrito. Y lo estaba en los pitones de “Cobijero”, el tercero de la tarde, cuya
lidia correspondía Carnicerito. Balderas le
hace un quite, el toro se le arranca como un
rayo, le atropella, se lo echa a los lomos;
se revuelve, busca al torero caído y le tira
un certero derrote que le parte el hígado
además de la arteria hepática. Balderas, que vestía de amarillo y plata,
muere en el acto.
Había nacido en Méjico D.F. el 8
de octubre de 1910, y tras vencer
la oposición familiar se hizo torero, tomando la alternativa en
Morón de la Frontera el 19 de septiembre de 1929 de manos de Manolo Bienvenida tras un gran triunfo
en Sevilla. Fue tenido como una gran figura en su país, compitiendo con Armillita, Solórzano, Garza, El Soldado o Silverio Pérez.
Pero se cruzó “Cobijero” en su camino.

Paco Delgado.-

29 de Diciembre
de 1940

www.impulsalicante.es

Tauromaquia Popular

Plan para
recuperar
los bous en
Valencia
La Federación de Peñas de la Comunidad Valenciana inició la pasada semana una serie de reuniones con las distintas Administraciones
responsables de la gestión taurina en las provincias valencianas. En las mismas han participado
el Presidente de la Diputación de Valencia Toni
Gaspar, el Secretario Autonómico de Emergencias José María Ángel, el Director General de
Emergencias Adolf Sanmartín, la Diputada de
Asuntos Taurinos de la Diputación de Castellón
Lluïsa Monferrer, el Diputado Autonómico Manolo
Mata, la Alcaldesa y Diputada Autonómica Ana
Besalduch el Director de Asuntos Taurinos de la
Diputación de Valencia Toni Gázquez, Luis Mai-

cas en representación de la Policía Autonómica y
Fernando Castellano en representación del Servicio de Espectáculos.
El objetivo de estos encuentros está orientado a
la necesidad y obligación de realizar festejos taurinos en el año 2021, tanto en plazas de toros y
recintos taurinos cerrados como en las calles,
instándose a todos los participantes a buscar soluciones.
También se dejó clara la imperiosa necesidad de
aumentar en un mínimo de 50 % los aforos para
realizar festejos taurinos en plazas de toros,
puesto que se pretende dar corridas de toros en
Castellón y Valencia en el mes de marzo.

Bastones
Andadores
Sillas de ruedas
Grúas
Ayudas

Tauromaquia Popular

Se quiere establecer las medidas
necesarias para que los toros vuelvan
a las calles en junio

Los distintos estamentos taurinos
de la Comunidad Valenciana ya
se han reunido a tal fin con las
autoridades autonómicas.

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

www.museotaurinovalencia.es

El propósito de la Federación
es organizar durante los primeros meses del año el Circuito
Autonómico del Bou junto a la
Federación Valenciana de Toro
de Cuerda, la Uniò d´Emboladors de la C.V. y la Asociación
de Ganaderos de Bous al Carrer, primero en recintos taurinos cerrados y reactivar así un
sector muy necesitado y que a
su vez alimenta a otros sectores paralelos al Bou según cifras del Estudio de Impacto
Económico realizado por la Universidad de Valencia en el año
2019.
El siguiente paso, va orientado
a establecer los condicionantes
necesarios para realizar festejos taurinos en las calles de la
Comunidad Valenciana, idea
nada descabellada si tenemos
en cuenta que en el mes de
junio hay una estimación de vacunación muy elevada.

+34 963 88 37 37
+34 963 88 37 38
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NUESTRO PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO TIENE PRUEBAS DE LA
IMPORTANCIA Y ANTIGÜEDAD DE ESTE CULTIVO Y SU CONSUMO RITUAL
España y Portugal crearán una federación para la cultura milenaria de la producción de vino. En el término de
Casas de Lázaro, a pesar de que en la
actualidad escasean los viñedos, tenemos constancia de la importancia del
vino en la antigüedad (yacimiento arqueológico de la Quéjola) y nos gustaría sumarnos a esa hermosa iniciativa
de crear una carta europea para declarar Patrimonio Cultural Europeo los restos de lagares rupestres y otros
utensilios que tienen al vino como referente. Esta segunda edición del foro
hispano-luso servirá asimismo como
punto de partida para constituir una Federación de Asociaciones en defensa y
divulgación de los Lagares Rupestres
de todos los países de la cuenca del
Mediterráneo, un amplio territorio que
cuenta con más de mil ejemplares identificados, un hecho que pone de manifiesto que la
producción de vino es culturalmente identitaria de
esta área europea.
Hace unos tres mil años que por el Mediterráneo se
paseaban embarcaciones fenicias que repartían vino
por las ciudades aledañas. Mucho antes Noé, que al
bajar del arca lo primero que hizo fue plantar una
viña, ya elaboraba vino. Los griegos y romanos instituyeron sendas divinidades -Dionisio y Baco- para
rendirle culto y honores, mientras que los Cíclopes
de la Odisea bebían vino en odres de piel. Sabemos
que ánforas fenicias y copas griegas formaron un
tándem culinario muy presente en todas las colonias

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

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Que seáis felices
Felices. Un poquito. Alguna caricia. Y a luchar.
Viene ya escarbando el 2021, pero esperemos que embista bien al final.

S

ed felices o intentarlo al menos. Y a
torear al 2021.
Todos
sabemos
cómo y sólo falta atreverse. Tenemos que torear todos.

teles mixtos con ellas y
ellos. Que hubo y hay y
habrá.
Mozas de espadas hasta
en la radio, copada por
mujeres. Carlos Herrera
y Federico Jiménez Losantos las tienen. Sus
sustitutas en vacaciones.
La más conocida, Pilar
García Muñiz, en la
Cope y que fue muy
protagonista en TVE.

Disponemos de buen
plantel de ganaderías,
grupo de figuras, muchos emergentes con la
fiebre en la boca, empresarios de primera,
arrepentidos, que ahora
quieren dar toros y público hambriento de ferias y carteles buenos. Y
hasta menos buenos. Un
grupo con muchas posibilidades el llamado taurinismo.
En el que no caben o no
tenemos los esperpentos
del cabello. Vaya peinados (¿) masculinos. Muchos de ellos absolutamente esperpénticos. Y ahora
faltaba el de los petardos y escandalitos en Atlético Madrid y Barcelona,
un tal Griezman, que pasó de la coleta a las dos trenzas. Como las niñas
que saltaban a la comba. Increíble,
por no definirlo de verdad. Igual
está pensando mudarse al fútbol femenino. El Coletas, Vicemoñas, sólo
se cambió al moño. De Coletas a
Moñetas. Qué fuerte : disfrazado de
colegiala jugando al fútbol con hombres. Hacerse la coleta sí, él solo,
pero ¿tiene peluquera para las trenzas?
En los toros tenemos la tradicional
castañeta con tornillo, sustituto de
las antiguas coletas naturales, o añadido, pero nada como esto. Somos
un mundo más serio y guardián de
su liturgia y sus costumbres.

En el fútbol masculino vemos a liniers femeninos, que parecen crías,
jóvencísimas, y hasta enanas, muy
bajitas . ¿Por qué no sólo en el fútbol
de mujeres, ya bien organizado?.
Para completar, ¿ alguna jugadora
en los equipos de hombres?. O
mejor, nada de separaciones. Sólo
un único futbol. ¿Por qué no ya?.
Según los expertos –los de la Igualdad- somos absolutamente iguales
hembras y machos, con la misma
fuerza física y el mismo fondo atlético…Pues adelante… Nada de separar en baloncesto, balonmano,
tenis, atletismo etc..
En los toros todavía no tenemos
mozas de espadas y no por falta de
libertad . Hubo, hay y habrá toreras,
empresarias, apoderadas…Subalternas, tampoco hay. Cuestión de
tiempo. Los de la Igualdad a marchamartillo deberían exigir los car-

Y para ser felices nos
falta a los taurinos, taurinos y antitaurinos de
ambos sexos, que no nos
vuelva locos el Desgobierno o Antigobierno
que dice que se pueden
reunir 16 personas, otra
vez 10, otras 6 y así sucesivamente. Difícil ser
feliz. Sólo falta permiso para que se
reúnan 6 personas y media o 10 y
media…
Lo malo para el toreo y su felicidad
es que los de enfrente son más. Y políticamente con la mayoría Frankestein. Y los que deciden odian el
toreo. No quiero ni pensar cuando
oigo: Vinieron los sarracenos/ y nos
molieron a palos/ porque Dios premia a los malos/ cuando son más
que los buenos.
No es posible. Y sí intentar ser feliz,
incluso con mucho coronaví y pocos
toros.
Navidad esperanzada. Que seáis felices. Sed felices. intentarlo al menos.
Que el toreo y su mundo tienen
cosas muy buenas. Y que al 2021
hay que echarle mucho valor para
salir triunfadores.

Fotos con solera

La de 1969 fue la temporada de
“los guerrilleros”.
Manuel Benítez “El Cordobés” y
Sebastián Palomo “Linares” no
se arreglaron con los grandes
empresarios e hicioeron la
campaña por su cuenta, en plazas menores y hasta portátiles.
A lo mejor por eso El Cordobés
tuvo algo más de tiempo y
obtuvo el título de piloto aéreo,
expedido por la Comisión de
Areonáutica del Real Aero Club
de Córdoba.
Y ahí esta, tan contento y
orgulloso con su cartilla de
vuelo. Era a finales de agosto
de 1969 y a partir de ese momento utilizó mucho su propia
avioneta para ir de plaza en
plaza.
(Dígame. 26-8-1969)
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Animal, que no animalista
– PALMAS
Javier Castaño, quien con motivo de la celebración de
la efeméride de sus dos décadas de alternativa en el
año 2021, va a organizar diferentes actividades en sus
redes sociales. Todo un ejemplo de superación.
– PALMAS
El Juzgado penal de Colombia ha fallado en contra de
la empresa gestora de la plaza de toros de Medellín que
dejó a la ciudad sin feria taurina. El juez establece que
los aficionados, tienen derecho a disfrutar de “la actividad taurina como una expresión artística del ser humano y parte del patrimonio de nuestra cultura".
– PALMAS
La emblemática sastrería de toreros Emilio reabre sus
puertas un año después de cerrar tras 37 años de historia. Emilio Asiain seguirá al frente del negocio, que
siempre fue un referente para los toreros.
– PITOS
Por los fallecimientos del legendario banderillero
Eduardo Barajas, el picador mexicano Juan Pablo González, el ganadero Julio Muñoz y el ganadero y rejoneador portugués José Luis Vasconcellos
– PITOS
La grave lesión sufrida por el novillero Alejandro Gardel
tras sufrir una voltereta en el campo que le ha provocó
la fractura de la cadera, con rotura del hueso ilion, que
le mantiene sin sensibilidad en la pierna izquierda.
– PITOS
A Sergio Torres, Director General de Derechos de los
Animales, quien llamó discapacitados a las personas de
menor tamaño y pidió la prohibición de los espectáculos
cómico taurinos. ¡Qué ganao!.
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

...Pero lo puedo contar
Jaime Ostos sufrió en Tarazona de Aragón una de las cornadas más graves que se recuerda. Fue el 17 de julio de 1963. Recuerdo perfectamente la crónica que le dedicó Antonio Díaz Cañabate en el ABC
verdadero, en la que se refería a las lentejuelas que los doctores encontrarón en las carnes del torero, algo que sin duda, le refirió el prestigioso
doctor Valcarreres.
Ostos lo recuerda, y dice que la primera sorpresa desagradable fue que
en la carretera el coche en el que viajaban mató a un zorro que se les
cruzó en el camino: “Aquelló me desagradó pero al rato lo olvidé. Toreábamos El Viti, Vicente Fernández "El Caracol" y yo.
Durante la corrida hubo un espectador que no cesó en decirnos cosas
desagradables. Miré hacía el espectador y me quedé casi sin habla, porque solamente acerté a verle su cara hecha una calavera.
Lo cierto es que me encontraba muy impresionado.
Cogí la muleta y al momento un golpe de viento me dejó al descubierto.
El toro me pegó una gran cornada y me vi en un mundo de nubes sin
acertar a darme cuenta de nada. Como me quedé sin sangre, y no había
en la enfermería, el público comenzó a donarla generosamente. Me
transfundieron diez litros. Por esa razón no me anestesiaron y desangrándome oí como lloraban mi apoderado El Vito y los miembros de mi
cuadrilla.
Tenía la naríz perfilada, la pupila dilatada. Estuve prácticamente muerto
durante tres días. Pero afortunadamente puedo contarlo...”.

Aventuras y desventuras de El Verónicas

El torero de las tres muertes
Antonio Montes, el torero que
vivía en silencio, buscó el sitio
con denuedo con aquellos
toros brutos, asilvestrados, topones... y fue encontrando la
respuesta de la bravura y la
embestida a su concepto y la
encontró primero en México y
ya en 1906 se encontró en
Madrid con dos toros, Morito y
Naranjito, de la ganadería de
Pablo Romero para dar paso
al toreo viniente...
Matajacas, en Mexico, truncó
la evolución de un genio nacido en la calle Pureza... Otra
vez Madrid y Sevilla detrás.
Miguel Ángel Elduque

Un Toque de Clase

Las dos últimas corridas en Cuba
-José María Sotomayor-

Mi anterior colaboración finalizaba con un lejano minuto de silencio. ¿Qué
ocurrió después? Roto el paseíllo, Armillita Chico y Silverio Pérez volvieron a
recibir una estruendosa ovación. Desde un punto de
vista artístico no hay mucho
que contar. Las crónicas publicadas en aquellos días señalan al ganado de Aguas
Vivas como culpable por su
mala presentación y escaso juego. Si se vio algo bueno
fue gracias a los toreros que estuvieron por encima de
los cuatro toros que se jugaron y que fueron calificados
de novillos. A la corrida le faltó, y es mucho, el tercio
de varas y la suerte suprema. Y el de banderillas se ejecutó con los rehiletes sin arpón. Se consumaba la
suerte y los palos caían al ruedo. Armillita Chico que
banderilleó el segundo toro a punto estuvo de sufrir un
percance al colocar un par de poder a poder pues un
palitroque resbaló éste por la piel del animal y a punto
estuvo de caer en la cara del toro. Realmente, a pesar
de las faenas vibrantes de los dos espadas, lo que ocurrió fue, sencillamente, que aquello no era una corrida
de toros y, además, que su duración fue muy corta. No
fue una corrida de toros porque como señaló Alejo
Cossío del Pino, Ministro de Gobernación, lo que se
autorizó fue la celebración de dos “exhibiciones artísticas del arte tauromático (sic) en las que, según se

Rafael Mateo Romero
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anuncia, desfilarán las populares figuras del “capeo”,
estudiándose con detenimiento el asunto para conocer si la exhibición
artística estaría despojada
de todas aquellas crueldades que pueden lastimar la
sensibilidad espiritual de
nuestro pueblo”. La diferencia entre lo cruel y lo
cruento ya se ignoraba en
aquella época. Devuelto a
los corrales el cuarto novillo, finalizó la primera exhibición.
La del día siguiente fue aún más corta pues, a causa de
la lluvia, solo se pudieron correr tres toros. Cuenta la
esposa de Silverio que la autoridad estaba a punto,
ante la insistencia del público, de autorizar la muerte
de último toro. Al parecer, Silverio Pérez se ofreció
para lidiar, al día siguiente, este animal. De hecho, la
empresa anunció que se guardaran las entradas para
reutilizarlas. Pero Silverio Pérez no se presentó lo que
originó una alteración importante del orden público.
Hubo dos razones para no hacerlo. Las amenazas telefónicas que recibió Pachis y el comunicado de un autoridad prohibiendo la muerte del toro.
Fueron estas dos corridas, estos siete toros exhibidos,
los últimos que se jugaron en la Isla de Cuba. Si hubiese que poner un titular, éste sería: “Armillita, el dominador; Silverio el emotivo”
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