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Rafaelillo:
“En décimas
de segundo
se pasa del
triunfo al
fracaso
o a la muerte”

Jesuli de
Torrecera:

“Lucho por
recuperar lo
que gané en el
ruedo”

¿Año de
nieves año de
bienes?
Aumentan las
suspensiones
en América

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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Que se cumpla
Comienza el año todo teñido de blanco. La nieve cubrió con su frío manto la
mayor parte de nuestra geografía, dejando imágenes tan impactantes como preciosas pero también no pocos contratiempos. Nunca nieva a gusto de todos...

S

in embargo, siempre queda en nuestro subconsciente ancestral, rural y ligado al campo, la promesa de los beneficios que acarrean estas nieves
tempranas. Ya se sabe, año de nieves, año de bienes.

lleza las que hemos podido contemplar de plazas de
toros cubiertas de nieve, toreros entrenando sobre
fondo blanco en vez del tradicional albero, toros
confundidos con el paisaje... postales de gran impacto estético y que, también, aportan esperanza y
optimismo, pese a que no hayan sido pocos los afectados en sentido negativo por este temporal: vehículos atrapados en carreteras y autopistas
intransitables, vuelos cancelados, cortes de luz y
agua, compromisos que no pueden cumplirse y
otras incomodidades y molestias varias. Vaya lo uno
por lo otro.

Tradicionalmente así es para el campo, que se beneficia del efecto aislante de los cultivos reduciendo
las heladas y aumenta la capacidad de ahijamiento,
evita un calentamiento excesivo del suelo que impide que la vegetación florezca prematuramente y,
por si todo esto les parece poco, se aprovecha la
nieve caída para almacenar agua, suministrando
humedad a la tierra para compensar una posible seEn lo taurino, aparte de los posibles efectos positivos
quía.
de las nevadas para el campo bravo, debería servir
Han sido cientos de imágenes las que hemos podido de buen augurio, pese a que, de momento, la cosa
ver estos pasado días en los que la nieve cubre no va mal, bastante oscura y, desgraciadamente, sin
sólo campos y pastos, también son de una gran be- pinta de que haya mejora a corto plazo...

En manos de la Providencia
El curso de la pandemia sigue
avanzando y aumentan los
contagios, sin que haya, al
parecer, remedio ni fórmula para combatirla y,
al menos, frenarla. Y
tampoco la tan ansiada vacuna parece
que sirva de mucho,
especialmente por
la lentitud y errores
en su administración por parte de un
gobierno que, una
vez más, demuestra
su ineptitud en una
gestión tan desastrosa
como mezquina, aprovechando para hacer política
a escondidas y sin tener que
dar cuentas ni a pregoneros ni a
nadie.

La tauromaquia
sigue perdida en el
túnel del tiempo y
parece que ha servido
de poco la nefasta
experiencia de la
pasada temporada.
Todo indica que habrá
que tirar otra vez de
improvisación.

Ya se ha anunciado que no habrá feria de abril
en Sevilla; en Valencia las fallas parecen llevar el mismo camino
y los festejos que se quieren dar en marzo precisan de un aumento
del aforo permitido en las plazas del que nadie dice nada ni nadie,
esa es la impresión, está dispuesto a firmar.
En América siguen suspendiéndose y cancelándose ferias y festejos,
aunque en Francia ya se anuncien algunos... para verano.
Los toreros siguen sin cobrar las ayudas y subsidios que les corresponden. Las autoridades ¿competentes? siguen dándoles largas y toreándoles, nunca mejor dicho. Engañándoles una y otra vez sin que
nadie haga nada para arreglar un desaguisado que lleva camino de
convertirse en desastre mayúsculo. Y otro tanto ocurre con los ganaderos, que empiezan a temer otra temporada de matadero y desesperación.
Y tampoco hay a la vista plan de choque ni previsión para afrontar
lo que todo apunta a otra campaña de dimensiones reducidas y
emergencia. Todo indica que habrá que encomendarse de nuevo a
la Providencia y a la improvisación.
Menos mal que nieva. A ver si se cumple el refrán.
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

El señor de la Corte
Los ganaderos de bravo se arremangan una vez más. La nevada que durante
los últimos días ha caído sobre la práctica totalidad de España ha complicado
el manejo de los toros en el campo.

D

ice el ancestral refrán que
“año de nieves, año de
bienes”, pero nadie parece
concederle demasiado crédito a tal
afirmación después de que llueva
sobre mojado en materia de desgracias.
2020 fue una temporada aciaga,
prácticamente inexistente, en la
que la pandemia de COVID dejó
la celebración de festejos taurinos
en algo meramente testimonial.
Entre España y Francia se celebraron 106 festejos en los que se anunciaron 71 hierros, pero sólo 18 de
ellos vendieron más de 10 reses.
Apenas salieron a la plaza 600 toros,
lo que implica que más de 4.000 se
quedaron en el campo. Los cinqueños fueron condenados al matadero
mientras otros esperan la última
oportunidad de lidiarse este año. A
los sumo, se pagan 500 euros por la
carne de un astado, una cantidad
irrisoria para lo que cuesta su
crianza.

ayudas económicas estatales.
Por si fuera poco, ahora la nevada
complica aún más su situación.
Los toros más fuertes soportan el
frío, pero los más débiles sucumben. La humedad no es buena
para ninguno de ellos. Encima la
labor de hacerles llegar el alimento se complica.

dar salida a alguno de sus animales.
Se lidió el 1% de la producción preparada, que rondaba los 14.000 animales entre añojos, erales, utreros y
toros. La estimación es que se han
tenido que sacrificar un 50% de
vacas reproductoras, con la merma
de tesoro genético que eso representa.

Posiblemente la nieve traiga abundantes pastos para la primavera,
pero de momento es un fastidio que
se seguirá cobrando vidas de animales. Ante tal panorama los ganaderos
se han calzado las botas de agua y se
han abrigado para salir a la intemperie, limpiar abrevaderos y pesebres, y llevar el sustento a sus
ejemplares, como siempre han
hecho. Y todo sin tener la certeza de
que se vayan a organizar corridas y,
si se dan, cuántas y de qué forma se
celebrarán.

Sin duda, el sector más perjudicado
por el coronavirus ha sido el de los
ganaderos de bravo que, pese a no
tener ingresos, han tenido que seguir
invirtiendo para mantener a sus ani- Lo suyo es cuestión de respeto a una
males con la esperanza de que el de- tradición que implica conservar y
Muy pocas ganaderías consiguieron sastre pronto desaparezca, y todo sin mantener una raza única.

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

Ecologistas de pega
Entretanto, un puñado de ecologistas de ciudad, generosamente subvencionados y frente a la pantalla del
ordenador de su caldeada oficina,
ultrajan e injurian al sector taurino.
La penúltima infamia llega de la
boca de Sergio García Torres, Director General de los Derechos de los
Animales, que se ha atrevido a afirmar que la Tauromaquia es “un negocio de los señores de la corte que
viven del dinero público” y una
forma de “control masculino sobre
la naturaleza”, dos mentiras insostenibles que son tan sencillas de rebatir
que no merece la pena perder el
tiempo.
Y si, como es presumible, se trata de
mentiras pronunciadas con mala intención, el asunto se convierte en delito, pues los toros están protegidos
por la Constitución y las leyes, y actuar contra la ley desde un cargo público es incurrir en un delito.
Se deberían tomar cartas en el
asunto y no permitir su insolencia a
García Torres, colocado a dedo por
Pablo Iglesias con un sueldo de
80.000 euros anuales. Además de
denunciarle se le debería obligar a
calzarse las botas de agua, abrigarse
para salir a la intemperie y llevar el
sustento a los toros bajo la nieve.
¿Quién es el señor de la Corte que
vive del dinero público?
Carlos Bueno

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Se fue “Filomena”, pero sigue Covid
Decíamos la semana pasada que otros años, a estas alturas del
calendario, las quinielas sobre Fallas, Magdalena y Feria de Abril
estaban sobre la mesa. La “guerrilla” entre empresarios y medios
se desataba: unos por mantener en secreto las negociaciones y
los otros por adelantarse a la noticia oficial. Pero con enero ya
en su mitad cumplido (no sé si también podrido, como el olmo
seco de Machado), la pelota de la incertidumbre sigue en el aire.
Lo cierto es que la cosa, por más empeño y positivismo que le
inyectemos, no pinta bien. Se habla que la pandemia se ha desbocado en Valencia, lo que equivale a decir que lo mismo pasa
a lo largo y ancho de la piel de toro.
Comprendo el desasosiego de los profesionales, también, en la
parte que le corresponda, a las administraciones que regulan la
gestión de los cosos como es el caso de Valencia. Pero ahora
mismo, expulsada “Filomena”, no hay manera de echarle mano
de verdad a la pandemia del Coronavirus. Dura de roer, con o
sin aciertos de las respectivas administraciones, pero se resiste
a dejarnos en paz.
Y en esas estamos en lo taurino. No se responde a las preguntas
porque no se sabe, no porque no se quiera. La paciencia, en este
caso, va a dejar en nada a la de Job. Sea como fuere, la decisión
final no debe tardar en llegar. A finales de mes ¡bingo! Por el momento, el alcalde de Valencia, Ribó, ya ha dejado caer que las
Fallas no se van a poder celebrar tal y como estamos.
La pregunta se cae por su peso: ¿sin Fallas, vale la pena organizar festejos taurinos? Primera cuestión. Porque la segunda es
si, en todo caso, se permitiría un aforo del 50% en la plaza.

Esto es lo que hay

Año de nieves
El comienzo de este 2021, en el que tanta esperanza de regeneración y renovación hay puesta,
tiñó de blanco campos y ruedos.
Muchas han sido las imágenes que se han publicado en medios de comunicación y redes sociales
en las que aparecen las plazas cubiertas de un blanco manto y los toros en las dehesas medio camuflados por la nieve.
Siempre se ha dicho que año de nieves año de bienes. Ojalá se cumpla el aserto. Por que falta va
a hacer. La situación es harto complicada. Muy difícil para ganaderos, que hace más de un año que
no pueden dar salida a un producto que requiere una fuerte inversión económica diaria, para los toreros, que no han podido torear en condiciones y muchos de ellos han sido maltratados y extorsionados or la propia Administración, negándoles prestaciones y ayudas a las que tienen derecho
legalmente; la mayor parte de las plazas no han abierto sus puertas, con el consiguiente perjuicio
económico para sus gestores y, en consecuencia, los aficionados se han visto privados de su espectáculo favorito. Un desastre.
A ver si es verdad eso del refrán y estas nieves tempranas purifican y dan vida a lo que resta de un
año que no ha hecho sino comenzar.

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

Portugal vuelve a dar su
apoyo a la tauromaquia
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El Parlamento de Portugal ha vuelto
a rechazar las cuatro propuestas antitaurinas presentadas por el Partido
Animalista (PAN) y los radicales del
Bloco de Izquierda, que pretendían
prohibir los apoyos a la Tauromaquia, crianza de ganado bravo y la
reconversión del espectáculo taurino.
Estas propuestas fueron tumbadas
con los votos en contra de Partido
Socialista, Partido Social Demócrata, Partido Popular, Partido Comunista y Chega.

Cajabamba declara su feria
Patrimonio Cultural
La Municipalidad Provincial de Cajabamba en la Región Cajamarca, en
Perú, declaró su feria taurina de octubre, en honor a la Virgen del Rosario, como patrimonio cultural
inmaterial por el arraigo tradcional
en su pueblo.
El texto del acuerdo señala que “reconoce que las corridas de toros y la
Tauromaquia son patrimonio cultural inmaterial para los cajabambinos
y permitirá la conservación y preservación de esta manifestación cultural
en la provincia”.

La CAM concede ayudas directas
a las ganaderías
Las subvenciones tienen como objeto compensar la
disminución de ingresos como consecuencia de la
cancelación, suspensión o prohibición de los festejos
taurinos tras la declaración de emergencia por
COVID-19, situación que ha obligado a muchos ganaderos a, incluso, sacrificar animales para reducir
su cabaña ganadera al no poder mantenerla.
El Gobierno regional ha dado luz verde a que las
ayudas se concedan a través de convenios entre el
Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo
Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) -perteneciente a la consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad- y los 23 titulares
de las explotaciones ganaderas objeto de la subvención, dentro de un Plan Estratégico. El
periodo de vigencia de los convenios, tal y como ha aprobado el Gobierno regional, es
hasta el 30 de junio de 2021.
Estas ayudas directas tienen carácter excepcional y de interés público, económico y social,
con el fin de facilitar liquidez a las explotaciones ganaderas beneficiarias y evitar, así, la
desaparición de este subsector ganadero que reporta beneficios a la economía del sector
primario, al desarrollo rural, al medio ambiente y a la riqueza cultural.
En este sentido, el Ejecutivo ha establecido una ayuda máxima de 100.000 euros por beneficiario y de 1.500 euros por cada hembra reproductora mayor de 18 meses que se encuentre registrada en el Registro de Identificación Individual (RII). Solo podrán ser objeto de
esta ayuda, como máximo, el 35% del total de ejemplares de estas características que posea
cada explotación ubicada en la Comunidad de Madrid e incluida en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA).
Estas ayudas directas se encuadran en el Marco Nacional Temporal dispuesto por la Comisión Europea relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote del COVID-19.
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Piden un
monumento
para
El Soro
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Quieren que se
inaugure en 2022,
coincidiendo con el
40 aniversario de
su alternativa.

Los profesionales taurinos valencianos, encabezados por el matador de toros Manolo Carrión, y los
banderilleros Luis Blázquez y
José Manuel Montolíu, han presentado en la Diputación de Valencia la petición a esta institución
de rendir tributo a la figura de Vicente Ruiz “El Soro”.
Y para ello quieren erigir una monumento representativo del torero
de Foyos, ubicado en la plaza de
toros de Valencia y que se inauguraría con ocasión de su 40 aniversario de alternativa, lo que
tendrá efecto el 14 de marzo de
2022.
Hay que recordar que El Soro se
presentó en Valencia a finales de

la década de los 70 del pasado
siglo y Paco Camino le convirtió
en matador el 14 de marzo de
1982, con Pepe Luis Vázquez de
testigo.
En apoyo a la petición presentada
se han adjuntado numerosas cartas de aval emitidas por distintas
asociaciones y entidades locales,
pudiendo participar a partir de
ahora quienes quieran sumarse a
esta iniciativa en agradecimiento
a cuanto ha representado la figura
de este diestro que con su aparición hizo que volviese a llenarse
el coso de Monleón, revitalizó la
afición en la Comunidad Valenciana y ha paseado el nombre de
Valencia por todo el mundo.
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Rebaja en Nimes
El Ayuntamiento de Nimes, como propietario del Coliseo, ha aplicado uno de los artículos del contrato de
arrendamiento del coliseo a la empresa de Simón Casas,
para aprobar en acuerdo mayoritario, una rebaja respecto a las obligaciones económicas del empresario, al
que se considera como uno los damnificados por la pandemia.
En concreto se ha aplicado una rebaja del pago del canon
en un 66% (de 110.000 euros la empresa habrá de abonar
por 2020, 39.100 euros) aplicando lo estipulado en el
contrato al no poder ejercerse el derecho de programación taurina por causas ‘externas e imprevisibles’.
El consistorio de la ciudad francesa ha explicado a sus

ciudadanos esta decisión de rebajas en tasas, impuestos y costes, ya que la empresa no pudo celebrar su feria de Pentecostés y la de la Vendimia se
programó en circunstancias adversas, siendo esta rebaja un derecho de la empresa gestora del coso de
Nimes y que está recogida en el contrato.
Para Simón Casas esta medida es lógica “ya que los
empresarios hemos trabajado en unas condiciones
muy adversas y que esta pandemia también ha resultado muy dura para nuestra economía. Lo que ha
hecho el Ayuntamoento no deja de ser un detalle o
un gesto, porque acordarse del empresario es poco
usual”.

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

Javier Cortés se
desvincula de Manolo
Campuzano
De manera cordial y en los mejores términos, se da por terminada la relación entre el
matador de toros Javier Cortés y Manolo Campuzano tras
6 años de apoderamiento.
El torero madrileño quiere reconocer y hacer público su
agradecimiento por el tiempo y
dedicación así como por la
apuesta firme y decidida en los
momentos más difíciles de su
carrera.
“Gracias a él he crecido y evolucionado como torero y como
persona” ha reconocido el matador de toros madrileño.
De esta manera ambas partes
ponen punto final, sólo, a su relación profesional ya que gracias a estos años se ha fraguado
una gran amistad.

Fechas para Alés y
Saint-Gilles

Planes para
Vic-Fezensac

Julien Miletto, la empresa Toro
Pasión y la Comisión Taurina
Municipal de la localidad francesa de Saint-Gilles han llegado
a un acuerdo para fijar las fechas de celebración de su tradicional Feria del Melocotón y el
Albaricoque.
En 2021, los festejos de SaintGilles se celebrarán finalmente,
entre los días 20 y 22 del
próximo mes de agosto.
Por otra parte, la empresa Temperas Alès Cevennes ha publicado las fechas para la
celebración de la Feria de la Ascensión 2021 en la citada ciudad
francesa. Alès vivirá su ciclo
taurino entre el 13 y
el 16 de mayo.

El Club Taurino Vicois ha
dado a conocer tanto las fechas
como las ganaderías para la
Feria de Pentecostés 2021 de
esta ciudad francesa.
La feria se celebrará los días
22, 23 y 24 de mayo, y en
cuanto al ganado que se lidiará,
las corridas de toros, corrida
concurso y novilladas se escogerán entre las siguientes vacadas: Cebada Gago, José
Escolar, Pedraza de Yeltes,
Raso de Portillo, Rehuelga,
Hoyo de la Gitana, Fraile, Dolores Aguirre, Baltasar Ibán,
Peñajara, Barcial, San Martín,
Tulio Vázquez, Los Maños,
Pincha, Yonnet, Samuel Flores
y Pagès-Mailhan.
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jesuli de torrecera
"Sigo luchando por recuperar lo que creo
que me gané en su momento"
Mika Zarcas
Burladero Tv.
Hablo con Jesuli, en ese momento del día en que aprovecha para recogerse...
concentrarse, meditar, analizar y examinar sus cosas, junto a sus perros paseando
por el campo. El hecho de permitirme compartir con él ese momento tan íntimo
de cada uno, ya me muestra su generosidad (pues no habíamos tenido la ocasión de
coincidir y conocernos antes).
Me encuentro con un chico con la intacta ilusión de quien empieza en este mundo,
con ganas de comérselo literalmente, aunque también, con la madurez y sabiduría
que dan los llamados “palos de la vida”, esos tragos amargos que, pese al dolor que
causan, sirven para recordarte que estás vivo y que puedes aprender de ellos.

- Jesuli, viendo las cifras y estadísticas de tu carrera, una prometedora carrera y en un ascenso,
casi meteórico, ¿qué pasó Jesuli? ¿Por qué ese
frenazo en seco?
- No lo sé, aquí donde me siento tantas veces a
pensar, le habré dado mil vueltas y no lo sé
Mika...
- Es que es algo que, visto desde fuera, resulta
incomprensible...
- A mí lo único que me viene a la mente es algo
que me dijeron una vez y se me quedó grabado
porque no lo entendí y fue que “yo molestaba”.
- ¿Pero cómo que molestabas?¿a quién?
- Verás, ese día estaba yo en Sanlúcar cogiendo
camarones con los amigos con los que yo entrenaba y a las doce y media me llamó mi apoderado y me dice:”¿dónde estás?” y yo “pues aquí
en la playa... cogiendo camarones...” “¡¿Camarones?! Pues tira para La Línea que toreas esta
tarde” “¿Qué dices?...”Y aparecí en el hotel de
La Línea en calzonas, lleno de barro, con un bocadillo de tortilla y una
manzana (risas).
Esa tarde toreé
con Jesulín y
Salvador Vega y
corté tres orejas
y el rabo, el pri-

mero en aparecer en mi habitación fue Antonio
Gavira (que en paz descanse), me dio un
abrazo...-me conocía desde chiquillo que iba yo
a su finca- y me dice “¡vengo a verte! y vengo
porque quiero que torees al menos tres corridas
mías” y yo pues, con las lágrimas saltadas, le
dije que se lo dijera a mi apoderado y así mismo
se fue a buscarlo.
Justo cuando Antonio se iba, llegó una persona
de mi cuadrilla y entró llorando en la habitación y
yo, con la felicidad del momento, le digo “Joé chiquillo! que tampoco es pa’tanto, que además en
dos días tenemos otra corrida y hay que seguir...” y él me agarró por el hombro y, llorando,
me cogió la cara y me dijo “ no cortes más orejas... que estás molestando”, yo me quedé frío y
le dije “¿qué estás hablando?” él cogió y se
sentó en el sillón de la habitación llorando...
No, yo no sé lo que escuchó y nunca me lo ha
contado, sólo sé que se sentó allí llorando...se te
pasan tantas cosas por la cabeza... a raíz de ahí,
al año siguiente yo veía que no me ponían, a mi
me llamaban peñas de sitios donde había triunfado preguntándome porque no iba y yo decía
“yo que sé...mi apoderado...”
- ¿Le preguntaste alguna vez o te dijo él algo al
respecto?
- Yo lo llamé,
porque nece-

“Todo lo que ha pasado, lo que he sufrido, no ha sido
en vano, es lo que ha servido para traerme a este punto
en el que estoy y a la madurez con que miro
y me enfrento ahora a las cosas”
sitaba hablar con él y lo único que me dijo fue
“donde hay patrón no manda marinero”... yo me
senté con él y le dije “apoderado que yo no estoy
pidiéndote nada, que yo lo único que quiero es
torear...sacar a mi familia adelante, vivir tranquilo
y luchar por mi profesión, yo lo único que quiero
es lo que me estoy ganando en el ruedo...”.A
pesar de las presiones a las que se viera sometido, las cuales desconozco aún, a este apoderado lo quería y quiero cómo un segundo padre.
- Quizá ¿esa “cara oculta” del mundo del toro de
la que apenas se habla?¿intereses ajenos a lo
que ocurre en un ruedo?
- Yo no lo sé, yo con la edad que tengo aún no lo
comprendo y la verdad que eso es algo que lo
lleva uno dentro y donde únicamente lo puede
sacar es delante de un toro, porque es el que te
entiende...te habla, te entiende con una mirada y
al que le pides que “te ayude”...son tantas cosas,
que en esos 10-15 minutos que estás con el
toro...te evades del mundo...
- A día de hoy Jesuli, mirando hacia delante y dejando atrás esos sinsabores, qué le dirías a

quien, por unas u otras circunstancias, no conoce a Jesuli de Torrecera y su toreo, ¿qué podemos esperar de este Jesuli para la próxima
temporada ?
- Pues este Jesuli, que sigue luchando y que lo
hace con muchas ganas de triunfar, de no dejarme nada en casa ni en el hotel, con ganas de
recuperar lo que creo que me gané en su momento y no me han dado, luchar por lo que
quiero y llevo luchando desde los siete años y
sobre todo, lo que tengo muy claro, que el que
venga a verme no se va a aburrir.
- Pongamos que hablo de Madrid...
- Ojú Madrid...ahí, si consigo llegar, tengo claro
que ¡yo no salgo andando de la Plaza!, será de
una manera o de otra, pero andando no salgo de
ahí.
Te das cuenta de la fuerza que tiene lo que me
dices...
- Es así Mika, te estoy hablando con el corazón y
en Madrid, aún a sabiendas de que torearía los
desechos que otros no quieren, yo voy a por
todas y de allí ya te digo que andando no salgo.

RAFAELILLO
César Girón

:

“En el toreo vives el día a día, y en décimas
de segundo
se pasa del triunfo
fracaso
"La tauromaquia
hayalque
o a la muerte”

El matador de toros murciano
Rafael Rubio Rafaelillo afronta a
una nueva etapa en su carrera.
Acaba de firmar contrato de
apoderamiento con Manuel
Martínez Erice, componente de
una de las sagas taurinas más
importantes de España.
Tras el percance sufrido el 14 de
julio de 2019 ante un toro de
Miura en la plaza de toros de
Pamplona, este año ha dedicado
gran parte de su tiempo a la
recuperación.
Enrique Amat

"Así es, estoy saliendo de una etapa que ha sido
muy dura, pero también enriquecedora y bonita.
Con todo, satisfactoria tanto en lo personal como
en lo profesional. La vida es siempre una enseñanza. Este ha sido un año de recuperación. Y
de regeneración, de ponerme mejor y además
dedicar parte de mi tiempo a mi familia, a mi
gente y a mis cosas. Este tiempo me ha venido
bien también porque el percance de Pamplona
me produjo graves lesiones, algunas de las cuales voy a tener de por vida. También he aprovechado para tener amplias conversaciones con mi
nuevo apoderado Manuel Martínez Erice en profundidad. Es una persona con un currículum
enorme en el mundo de los toros, tanto como
apoderado como en su faceta de empresario. He
encontrado que con él tengo un gran feeling personal y profesional. Estoy deseando que pasen
las Navidades y que en 2021 pueda volver a disfrutar de mi profesión."
- Aquel 14 de julio de 2019 un toro de Miura le
cambió la vida.
- Bueno. Para bien o para mal, la tauromaquia es
esto. Vives el día día, y en décimas de segundo
se pasa del triunfo al fracaso o a la muerte. Gracias a Dios, el percance ocurrió en la plaza de
toros de Pamplona, y me pusieron en manos de

los doctores Hidalgo, Cía y todo su equipo. Tuve
la gran suerte de contar con una enfermería que
es todo un hospital. Aquello fue clave y tuve la
fortuna de estar allí en aquellos momentos. Esto
es el toreo y los toreros tenemos asumidos estos
riesgos. La gloria y la tragedia. Esta es una profesión tan grande como dura.
- Una profesión que usted comenzó muy joven,
con apenas con 11 años.
- Cierto. Abandoné mi casa, mi entorno, mis amigos y mi gente de Murcia y me fui a Jaén a casa
de Juan Collado. Fueron años muy bonitos. Enrique Ponce, mi maestro y mi padrino, fue muy importante en mi vida y también su apoderado
Juan Ruiz, y todo su entorno. También fue una
etapa dura, porque empecé muy joven y dejé a
mi familia y mi entorno. No tuve infancia ni adolescencia. Y todo eso lo sacrificas por un sueño
que tienes, pero que no sabes si algún día lo vas
a cumplir y a conseguir. Ello te exige mucha madurez, curtirte como persona y como torero muy
pronto. Rodeado de gente muy mayor. Y para un
chaval tan joven, hay cosas que son buenas,
pero otras que igual no resultan muy convenientes visto ya desde la desde la perspectiva de un
padre, como ahora lo soy yo.
- Y con apenas 15 años, el 26 de febrero de
1995 debuta como un novillero con caballos en
Nimes y al lado ni más ni menos que de José
Tomás.
- Pues sí, y aquel día le mojé la oreja y yo corté
más orejas que él. Pero ya se veía lo que podía
llegar a ser. Además toreamos juntos aquel año
unas 7 u 8 novilladas. No llegamos a ser amigos,
apenas nos saludábamos porque José Tomás ya
tenía el carácter que apuntaba y que luego desarrolló. Es una persona muy seca, seria, muy
competitiva y que iba a la suya. Pero yo guardo
muchos recuerdos de todo aquello con cariño y
de él con todo el respeto y la admiración del
mundo.
- Y con apenas 17 años, Enrique Ponce le da la
alternativa en Murcia.
- Seguía siendo muy joven. El toreo te da valores. Muchos de ellos que hay que fomentar. La
grandeza del espíritu de sacrificio, del aguante,
de tener respeto por lo que haces, de la cultura
del esfuerzo, de aprender el oficio, de la ilusión.
Luego hay cosas menos buenas, porque convives con gente mucho mayor que tú. Aquello te
marca, y dedicas mucho tiempo a vivir con adul-

tos y sus cosas, y vives estas cosas a destiempo, fuera de tu edad y a veces no es lo más
conveniente. Yo llegué como digo muy joven a la
alternativa. Pero para mí fue un sueño que Enrique me la diese. Y aquel día me dijo: "Rafita, he
dado muchas alternativas ya en mi carrera, pero
ninguna con el cariño y con la ilusión que tengo
por dartela a ti. Y de tenerte como ahijado. Ten
paciencia y mucha constancia en esta procesión,
quiérela mucho y respétala y esfuérzate porque
tienes muchas cualidades para ser torero.
- Haciendo un inciso, esos valores de los que
usted habla en el toreo son extrapolables a un
personaje como Adrián Hinojosa. Por quien
usted tanto hizo.
- Y él por mi. El festival de Adrián y todo lo que
rodeó a aquellos es de las cosas más bonitas
que he hecho en mi vida. Adrián, siendo un niño,
nos dió una lección de valores, no solo a los profesionales del toreo, si no a toda la sociedad. Un
ejemplo. De entereza, de afrontar las adversidades con hombría y con hombría. Le recuerdo con
mucho cariño. Lo más importante es que dejó
una gran huella, dio un gran ejemplo y su recuerdo siempre estará con nosotros. Yo me considero un privilegiado por haber estado a su lado.
- Un año y medio y medio después del percance
de Pamplona, se presentan nuevas perspectivas
en su vida.
- Yo me encuentro bien, con mucha ilusión y con

ganas de volver a la procesión. Ha sido un año
muy raro, pero a pesar de las circunstancias no
he dejado de prepararme. Tras las Navidades,
voy a entrenar a muerte y espero volver a la
plaza con la misma ilusión. Dios quiera que me
den cancha en otros carteles y con otro tipo de
ganado. He demostrado que tengo la capacidad
y el oficio suficientes para resolver los problemas
de cualquier toro, sobre todo de los más complicados. Y cuando los toros me han dejado, he
mostrado el sentimiento artista que tengo. A mi
me gustaría más prodigarme en otro tipo de corridas y dar otra dimensión de toreo, que la
tengo. A ver si puedo este año desarrollar mi
lado más artístico.
- A pesar de que usted estaba bastante resentido
todavía, se anunció el 13 de abril de 2020 en
Arles, festejo que finalmente las circunstancias
impidieron que se celebrase.
- Sí, antes de la pandemia estaba previsto que
torease. Lo cierto es que hubiera sido una heroicidad, una locura. Porque en el último TAC que
me habían hecho, tenía seis fracturas de las costillas sin consolidar y aparte, tenía todavía con líquido en el hígado y la pleura, que la tenía muy
dañada. Lo tenía muy mal, pero bueno, decidí
tirar palante. Y con una corrida de Miura y en una
plaza de primera. Pero cuando me preparaba en
el campo, los dolores eran tremendos. Luego sucedió lo que sucedió, las cosas vienen como vienen y quizá me vino bien este parón por el

COVID. Aunque yo me acuerdo mucho todos los
días de las víctimas, de los fallecidos y los enfermos y la gente que lo está pasando mal en lo
económico y en la salud por esta pandemia. Los
tengo presentes en todo momento.
- Parece que los empresarios no han acabado de
darle el sitio que a usted le corresponde. A pesar
de que ha toreado en todas las plazas importantes
- A base de lucha y sacrificio me he conseguido
abrir un hueco. Lo cierto es que he triunfado en
plazas pero en las que luego no me han repetido. Es la ley de la oferta y la demanda, tal como
funciona el toreo, los compromisos de los despachos. Todo es cuestión de que poco a
poco vaya habiendo entendimiento.
Tengo el respeto profesional y de
los aficionados, que es lo importante. Pero a veces sí,
pienso que me he merecido
otro trato.
- Un trato que sí que parece que le han dado en
Francia.
- Allí debuté con picadores y desde mis inicios
me dieron un sitio.
Cuando no estaba anunciado en ferias importantes, salvo la de Madrid, en
Francia así que se contaba
conmigo. La filosofía que
tienen en aquel país en el
tema de las contrataciones es
muy distinta. Allí mandan más las
comisiones, los aficionados. Y siempre me respetaron y me dieron mi sitio."
- El año que viene hace 25 años de alternativa y
es hora de hacer un balance de lo que ha supuesto para usted esta época.
- Pues es una gran satisfacción haber sido torero. Por supuesto que a veces he tenido la tentación de tirar la toalla. Eso pasa como todo en la
vida. Incluso en lo familiar, a veces uno piensa
aquello que para qué me casaría yo con esta
mujer, o cuando tu hija te hace una trastada,
dices que por qué no me habría quedado yo soltero. Es un decir. Pero si en todo en la vida tienes problemas y a veces le das una vuelta y
parece que te puedes llegar a arrepentir, pues fíjate lo que puede ser en el toro. Una profesión
en la que para tener una alegría te llevas diez

disgustos. Cierto es que por momentos te vienes
abajo. Porque tienes muchos sinsabores, muchas penas y pesares. Pero no hay que venirse
abajo, porque al final no es más fuerte el que se
cae menos veces, sino que es capaz de levantarse más veces en estas circunstancias y venirse arriba con las dificultades. Eso es lo que
intentado yo hacer. Sacar lo mejor de lo que lleva
dentro cada uno, superarse.
- Y estas adversidades se afrontan sobre todo
porque uno tiene afición, más que por el objetivo
de ganar dinero
- El dinero es importante, pero lo básico es la vocación, el sentirse torero. Esta es una profesión
de mucha exigencia. Dedicas muchas
horas, le quitas tiempo a tu familia a
tu gente tus cosas y se lo dedicas
a una profesión sin saber si vas
a tener una recompensa, si
vas a triunfar. Eso sí, eres
un artista y quieres tener
una compensación y que
te paguen por tu esfuerzo. Pero sobre todo
la satisfacción de llegar
a ser alguien. Que no lo
tienes garantizado.
- Usted siempre se ha
preocupado de tener una
buena cuadrilla, de ir bien
acompañado.
- A las corridas que yo me
enfrento, los encierros que yo
mato necesitan de profesionales capacitados. Son corridas
que requieren un gran esfuerzo y
tienen un gran desgaste físico, emocional y mental enorme. Por eso hace falta gente
preparada mental, física y anímicamente para
dar la cara y ser capaz de resolver los problemas. Y luego es importante también el tema personal. El día día. Crear un entorno de amistad,
cuasi familiar. Ayudarse unos a otros, porque
todos tenemos problemas personales. Y yo intento sobre todo crear un equipo. Pascual Mellinas es mi compadre, yo soy padrino de su hijo.
José Mora, los picadores Esquievel, Agustín Collado. Ahora ha entrado el Lipi. Mi hermano
Ramón está de mozo de espadas, Mario el
ayuda. Hay que tener un equipo, y lo que haya
sea confianza, amistad. Un grupo, un equipo sólido para afrontar la temporada y todo lo que ello
conlleva.

CONCLUSIONES DE
ANPTE SOBRE LA
SENTENCIA DEL
TORO AFEITADO

El debate interno realizado por la Asociación Nacional de
Presidentes de Plazas de Toros (ANPTE), en relación a la
sentencia 235/2020 del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 4 de Madrid, que deja sin efecto la sanción
económica impuesta en 2018 a la ganadería de Miura por la
manipulación fraudulenta de las astas del toro Tiznaolla,
marcado con el número 85 y lidiado en la plaza de Las Ventas,
ha determinado una serie de conclusiones por parte de esta
Asociación de Presidentes.

La sentencia reconoce expresamente la indudable manipulación fraudulenta de las astas del
toro y la fiabilidad y ajuste al procedimiento reglado de los análisis realizados.
Sin embargo, exonera al ganadero de la sanción
económica recibida, al considerar que no ha sido
probada su directa autoría en la infracción y por
lo tanto debe prevalecer el principio de presunción de inocencia.

gulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural y las distintas leyes en defensa de los derechos del consumidor.
Los ganaderos se verían aún más forzados contra su voluntad a tener que asumir el chantaje
mafioso del afeitado de sus animales y se estaría
así atentando directamente contra la lealtad e integridad que son el soporte ético de la Fiesta y la
mejor garantía de su supervivencia.

Con independencia del recurso de casación que
pudiera interponer la Comunidad de Madrid y de
las derivadas que su resultado pudiese tener
para crear pautas interpretativas del
ordenamiento jurídico aplicables en otros supuestos, constatamos que esta sentencia podría
crear un peligroso vacío alrededor de la imputación de la responsabilidad por la comisión de
estos actos de mutilación a los toros en el futuro,
si las distintasadministraciones responsables y
los equipos presidenciales no ponen en marcha
nuevos mecanismos y protocolos de actuación
que extremen el celo procedimental para garantizar la identidad e integridad de la Fiesta.

En consecuencia ANPTE ha elaborado un manifiesto exhaustivo dirigido a las distintas administraciones, donde analiza en detalle las
consecuencias de esta sentencia y les propone
la asunción de una serie de medidas de todo tipo
para establecer un escudo disuasorio, preventivo
y correctivo que permita garantizar los derechos
de los espectadores y aficionados, combatir la
práctica del afeitado y en su caso poder sancionar a los responsables de estos actos con arreglo a la Ley y los reglamentos.

De no asumir esta posición proactiva contra el
afeitado de las defensas de los toros, se podría
crear un espacio de impunidad de estas infracciones, que iría directamente contra los principios generales del Derecho, la Ley 10/1991
sobre potestades administrativas en materia de
espectáculos taurinos, la Ley 18/2013 para la re-

Asimismo ANPTE difundirá entre los Presidentes, Delegados Gubernativos y Veterinarios de
toda España, un protocolo de recomendaciones
de actuación preventiva en todas las fases de
proceso de gestión de los festejos taurinos, tendentes igualmente a velar por la integridad del
espectáculo, impedir la lidia de reses con sus defensas manipuladas y garantizar que los posibles
procedimientos sancionadores puedan ser disuasorios y efectivos.

La pandemia ha provocado que la cita para los
ganaderos de bravo aztecas sea el 26 de febrero
y no habitualmente a finales de enero, como se
estilaba. También la sede está vacante, porque
ha quedado descartado San Luis Potosí,
y si el coronavirus lo permite, que se ve
complicadísimo, sería San Juan del Río,
Querétaro o la Ciudad de México el destino.

¿QUIÉN
PARA LA
SILLA DE LOS
CRIADORES DE
BRAVO EN
MÉXICO?

El hecho
cierto es
que así
sea vía
zoom,
la
asamblea se
realizará
y el tema
prioritario
al margen
de afrontar
o minimizar
los daños originados a causa
del Covid 19, es la
sucesión de Don José
María Arturo Huerta al
frente del organismo.

Cómo principal candidato para
sustituir a Don Pepe Huerta se
perfila un actual vocal del Consejo de la organización, Don
Germán Mercado Lamm, Ganadero de Montecristo que goza
de sólido prestigio y simpatía

Carlos Espinal

Quedó definida la fecha
aunque no la sede de
la asamblea anual
de la Asociación
Nacional de
Criadores de Toros
de Lidia

dentro de
la unión,
tiene
excelentes
relaciones
tanto en
lo público
como en
lo privado,
conoce la
fiesta mexicana y española; sin duda
continuaría los proyectos que se dejan
avanzados en atención a
la cercanía y amistad con
Huerta Ortega.
El contra que tendría es que representa el ala tradicionalista
del organismo y quizá los tiempos demanden mayor dinamismo, por lo que construir un
consejo muy proactivo que permita consolidar cabildeos, avan-

ces y proyectos significativos sería una gran opción.
Quien parecía que hace medio año iba con todo
por la silla de la ANCTL era su actual Secretario
General, el ganadero Pablo Suárez Gerard, del
hierro de Campo Hermoso, me parece que es un
criador que puede innovar, tiene relaciones, juventud y es definitivo que apostaría por refrescar
el organismo.
Quizá en contra tendría la inexperiencia pero en
cuatro años agarraría tranquillo, además del ya
referido tradicionalismo que impera en la asociación.
Un ganadero que hace pocos meses levantó la
mano para señalar que estaba interesado en
presidir la ANCTL, es Don José "Pepe" Arroyo
Loyo, dueño del hato de José Arroyo, quien goza
de excelente ambiente en el gremio, tiene relaciones en lo público y lo privado además de experiencia en los ámbitos taurino y empresarial.
Pareciera un candidato que le haría muy bien al
gremio sin embargo atraviesa por problemas familiares muy considerables que al parecer lo tienen alejado del medio
Quién es un candidato siempre interesante, que
atesora juventud, experiencia, relaciones, conocimiento del medio e intención de innovar es Sergio Hernández Weber de Rancho Seco, quien ha

dicho públicamente que no irá a la contienda (por
éste periodo), sin embargo en éstas épocas
todo puede ser.
Lo que es una realidad es que quien presida a
partir del próximo año a los criadores de bravo
en México, se lleva en las alforjas una papa caliente, ya que los tiempos obligan al cabildeó de
altísimo nivel tanto con autoridades federales
como estatales para obtener los mayores apoyos
posibles que permitan afrontar de manera más
desahogada la crisis originada por la pandémia,
además que queda más que obligado a ser portavoz sumamente activo de la defensa de la Tauromaquia con gobernantes, políticos o poderes y
por si fuera poco, será el responsable de la generación de una comunicación, imagen, publicidad, manejo de redes y mercadotecnia que
permita la penetración definitiva además de aumento de popularidad del toro de lidia dentro de
la sociedad en general y no solo dirigido a los
Taurinos; mirar hacia la Fundación del Toro de
Lidia española no sería mala idea; en México
hay grandes productores, taurinos incluso, que
atesoran la onza.
Lo anterior puede quedar en simple análisis periodístico sin embargo lo único latente y verdadero es que estamos a menos de 2 meses de la
elección, que pareciera de las más trascendentales en la historia de la asociación, la respuesta a
la tendencia que pretende el organismo quedará
en poder del sufragio de sus integrantes.

Aumentan las suspensiones
y cancelaciones de festejos
en Méjico

No habrá Carnaval ni en
Autlan ni en Jalostotitlán

No habrá
festival en San
Valero ni Bolsín
en Ciudad
Rodrigo

El Ayuntamiento de la ciudad mejicana de
Autlán de la Grana determinó la cancelación
del Carnaval de Autlán 2021, en decisión
unánime por parte del pleno de regidores de
las distintas fuerzas políticas del municipio,
con el objetivo de cuidar la salud de la población y evitar la creciente ola de contagios en
el estado.
Miguel Ángel Íñiguez Brambila, en su calidad
de presidente municipal, propuso el análisis
sobre las condiciones sanitarias previa exposición de motivos e informe oficial sobre el
estado de emergencia en el estado de Jalisco durante las últimas semanas y se decidió suspender de manera definitiva las
actividades que incluyen una de las citas taurinas de mayor relevancia del país.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Jalostotitlán, debido a que este municipio que se
ubica en la zona de los altos de Jalisco está
catalogado como zona de riesgo y foco de
contagio de Covid-19, ha decidido suspender
el tradicional Carnaval en el que se incluyen
los festejos taurinos.
Esta feria taurina de “Jalos” se realiza durante el mes de febrero de cada año en la
plaza Fermín Espinosa “Armillita”, donde por
lo regular se cuenta con la presencia de los
toreros que encabezan el escalafón tanto en
Méjico como en España.
También se anuncia la cancelación de la feria
de La Candelaria en Sombrerete y la de Juchipila en honor de San Sebastián, en la que
se celebran un par de corridas de toros, calculándose que en el primer cuatrimestre del
2021 en Zacatecas se dejará de dar un mínimo de siete corridas de toros.

El fin de semana del 16 y 17 de enero arrancaba con
los primeros tentaderos, el tradicional Bolsín Taurino de
Ciudad Rodrigo 2021 que llegaba a su 65 edición. Sin
embargo ha sido aplazado hasta que las circunstancias
y normativas sanitarias lo permitan, quedando anuladas
todas las fechas previstas para el calendario de tientas
de este año.
Tambièn la pandemia se ha llevado también por delante
el tradicional festival de Valero de la Sierra (Salamanca)
que supone la apertura de la temporada en la comunidad de Castilla y León. Ha sido el Ayuntamiento de la
localidad el que ha decidido suspender el mencionado
festival que se celebra todos los años el día 29 de
Enero, festividad de San Valerio y que sirve para abrir
temporada en esta comunidad autónoma.

Declaran desierto el concurso de
arrendamiento de Albacete
El Ayuntamiento de Albacete ha declarado desierto el concurso para la adjudicación de su plaza de
toros tras haber retirado su oferta el único aspirante, la empresa Empresa Reyma Taurino S.L.
Ahora el consistorio manchego estudiará la posiblidad de promover un nuevo concurso a través del
denominado Servicio Promotor, que será quien tome esta decisión.
Este proceso que ahora se declara desierto se inició el pasado mes de marzo, pero al decretarse el
estado de alarma debido a la pandemia, se suspendió y reanudó a finales del pasado mes de noviembre, si bien distintas entidades y asociaciones taurinas pidieron su veto y sólo hubo una propuesta, la de Juan Reverte y Reyma, que finalmente fue retirada.

Ha muerto
Carlos Arruza hijo

El pasado jueves, 7 de enero, por causas naturales, falleció en su rancho en Ocoyoacac, en Toluca, Estado de Méjico, el rejoneador Carlos Arruza, hijo de El Ciclón
Mejicano.
Carlos Arruza Vázquez nació en la Ciudad de Méjico el 7
de noviembre de 1953, y su debut tuvo lugar en Celaya,
Guanajuato, el 7 de noviembre de 1971, ante un novillo de
Cerralvo, en un cartel que encabezó Manolo Martínez.
Tomó la alternativa en Santarém, en Portugal, el 1 de
junio de 1975, de manos de del rejoneador luso David Ribeiro Téllez. Un año después, pisó por primera la Monumental mejicana, el 15 de febrero de 1976, compartiendo
el paseíllo con su hermano Manolo y Mario Coelho.
Una caida en Villa Franca de Xira, en la que sufrió fractura
de cráneo, y un accidente de tráfico, en el que perdió a
toda su cuadra, marcaron fatalmente su carrera, a la que
puso punto final el 19 de octubre de 1991, en San Mateo
Atenco, donde rejoneó al lado de su hermano Manolo.

Filomena tiñó de blanco
las plazas de toros

Mercedes Rodríguez
Como en otros muchos puntos de
En el Diario Oficial de Castilla La
Foto: Gabi Jiménez
la geografía española, la ciudad
Mancha nº 181, de 14 de septiemde Albacete amaneció, el pasado 7 de enero, cu- bre de 2018, se publicó la Resolución de
bierta de nieve como consecuencia de la bo20/08/2018, de la Consejería de Educación, Culrrasca Filomena.
tura y Deportes, por la que se declara Bien de InLa nevada fue persistente y ya desde por la materés Patrimonial la Plaza de Toros de Albacete,
ñana los tendidos y el ruedo de la plaza de toros con la categoría de Construcción de Interés Pase cubrieron de blanco.
trimonial. Dicha declaración había sido solicitada
La actual plaza de toros de Albacete, diseñada
unos meses antes por la Asociación de Amigos y
por el arquitecto Julio Carrilero, se construyó en
Protectores de los Teatros Históricos de España
ocho meses, siendo inaugurada el 9 septiembre
(Amithe), procediéndose a la apertura de un períde 1917, y sustituyó a la vieja plaza de madera
odo de información pública por el plazo de un
que se encontraba cerca de ésta. El cartel de
mes, que se saldó sin alegaciones.
ese día estaba formado por los matadores de
El Anexo de la Resolución de Declaración de
toros Gaona, Joselito el Gallo y Saleri II, que liBien de Interés Patrimonial refleja que “este
diaron una corrida de Fernando Villalón. En 1918 coso, de inspiración neomudéjar, con arcos de
se reformaron los tendidos, colocándoles piedra
herradura, alfices, arcos apuntados, cornisas esde Novelda (Alicante), que se conserva en la ac- calonadas y pináculos gotizantes, ofrece un
tualidad, y en 1921 se cambió la cubierta.
agradable aspecto exterior”.

www.exclusivasdeimprenta.com

La nieve fue la protagonista
de la primera semana del año

Durante los
primeros días de este recién
estrenado 2021 la nieve se adueñó
del panorama y lo cubrió, literalmente, todo.
Los alumnos de la escuela de Madrid entrenaron
sobre un albero inusualmente blanco, así como
Chechu en su finca madrileña, mienras que plazas
como las de Teruel, Bocairente o Aranjuez, entre
otras muchísimas, ofrecían un aspecto tan extraño
como magnífico.

Valdefresno y Fraile Mazas se separan

Los hijos de Nicolás Fraile llevarán cada una por separado.
Nicolás y José Enrique Fraile se quedan cada uno con un hierro y una de las fincas familiares. Nicolás es quien se queda con el hierro de Valdefresno y la finca de Tellosancho, mientras José Enrique
será quien permanezca en la finca de Tabera de Abajo y dirija la otra rama de la ganadería.
Tras dos años de cuidadosa selección y reparto de animales e infraestructuras, los hermanos finalizaron en noviembre de 2020 la escisión de la vacada.
Se abre así un nuevo capìtulo de esta ganadería fundada en 1992 por Nicolás Fraile Martín tras la
partición de la ganadería del Puerto de San Lorenzo, formada en 1958 cuando los hermanos Juan
Luis y Nicolás Fraile Martín compraron, junto a María Cascón, la ganadería de Mercedes Flores Sánchez, a la que le añadieron años más tarde dos lotes de vacas y sementales procedentes de Arturo
Sánchez y Sánchez y de José Infante de Cámara. En 1976 se le añade ganado procedente de Lisardo Sánchez, formando la línea homónima dentro del encaste Atanasio Fernández.

FESTEJOS

Indulto en Manizales
Manizales (Colombia), 10 de enero 2021.
Primera de feria. Sin público.
Dos toros de Enesto Gutiérrez, el sobrero corrido
como primero fue indultado; dos de Santa Bárbara, segundo y sexto, y dos de Juan Bernardo
Caicedo, cuarto y quinto.
Cristóbal Pardo, dos orejas simbólicas y oreja
Luis Miguel Castrillón, oreja y tres avisos
David Martínez, tres avisos y tres avisos

A la venta los últimos ejemplares del libro

DICCIONARIO ILUSTRADO
DE LAS SUERTES DEL TOREO
publicado durante 100 semanas en la revista 6TOROS6
800 págs, 1.272 suertes y 2.200 fotos

75% de descuento
(gastos de envío no incluidos)
Contacto e información:
diccionario.suertes@gmail.com

      

Final de Raíces del Toreo

Tour virtual de
Las Ventas

La final del concurso de tentaderos de promoción “Las
Raíces del Toreo”, que se han
celebrado a lo largo de los últimos meses, se celebrará el
domingo 24 de enero en la
finca “Mirandilla”, situada en
el municipio sevillano de Gerena.
Se lidiarán seis erales con el
hierro de Albaserrada para
Rafael Camino (Camas, Sevilla), Manuel Osuna (Lantejuela, Sevilla), Diego Vázquez
(Hinojos, Huelva), José María
Rosado (Ronda, Málaga),
Mariscal Ruiz (Mairena del Aljarafe, Sevilla) y Daniel Fernández (Espartinas, Sevilla).
Durante el festejo, será obligatorio el uso de la mascarilla, respetándose la distancia
de seguridad entre los espectadores. Se tomará la temperatura a la entrada del recinto,
cuyo aforo estará limitado.

La Comunidad de Madrid ha
puesto en marcha el Tour Virtual de Las Ventas, un nuevo
espacio cultural interactivo
con el que cualquier
ciudadano podrá visitar de manera gratuita, y a
través de cualquier dispositivo, uno de los monumentos
más emblemáticos y visitados de la ciudad de Madrid
como es la Plaza de toros de
Las Ventas.
La consejera de Presidencia,
Eugenia Carballedo, presentó
en el coso madrileño esta
nueva tecnología, realizando
la primera visita 360º, donde
ha destacado la importancia
de esta iniciativa “para que
todos los ciudadanos, estén
donde estén, puedan seguir
recorriendo este espectacular
y singular espacio, único en
el mundo”.



Promoción de los
medios en Perú
La Alianza de Medios Taurinos de la provincia peruana
de Celendín convocó a los
aspirantes a novilleros de
esa tierra a participar de un
concurso del cual elegirán
a un joven que será el designado para integrarse a
la Escuela Taurina del matador Paco Céspedes en
Chiclayo.
Requisito indispensable ser
de Celendin. La inscripción
será hasta el 7 de enero
2021 al Email: taurinoscelendinos@gmail.com. La
AMTC patrocinará al elegido y asumirá todos los
gastos.
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La Danza
de los
Taurinos

Pues pasó la lotería de Navidad y el Niño y… ni un duro para
el toreo, que se decía antes, y ni un euro, que se dice ahora. Al
menos, nadie ha dicho nada. ¿Hay números especialmente taurinos? Para mí son los terminados en 3, o que lleven mucho 3,
número emblemático del toreo. Son tres en el paseíllo, tres los
avisos, tres los trofeos máximos (ya rechazadas afortunadamente las patas), tres los pares de banderillas, tres en las cuadrillas de a pie, mucho tres…

Ricardo Díaz-Manresa
TVE no da un pitón desde ROJA MARÍA MATEO (también
antes) y sido chistoso –dentro del gran desastre del asalto al
Capitolio- ver los cuernos en los personajes descerebrados y esperpénticos. Eso sí, multirepetidos a todas horas. Igual que las
demás…

Cuernos por las televisiones
desde el Capitolio
A SIMÓN CASAS le dejan producir, no como empresario, un
año más en Valencia. Que explique la diferencia. Y Nautalia y
su socio RAFAEL GARCÍA GARRIDO de los que dicen buscan apoyos económicos tras el gran palo al turismo y no digamos a los toros…Y el productor también va a Portugal a
producir…

Nevó en Las Ventas.
Por fin algo bueno.
Año de nieves,
año de bienes.

Se sigue hablando de la estatua para EL SORO en Valencia…
Este SORO toca todos los palos. Es cosa de sus compañeros.
Y al director de animales, SERGIO G.TORRES, nadie le ha
hecho caso para que echen del PSOE a CARMEN CALVO y
ENEKO ANDUEZA porque le gustan los toros o afirmar que
los enanitos toreros son unos discapacitados. Ha seguido diciendo animaladas. Ahora, la Asociación Taurina Parlamenta-

ria le para los pies. Ya lo dijo Juan Belmonte : lo importante en
los toros y en los hombres es parar. La política, cuando es sana,
qué bien le viene a los toros. Por ejemplo, las ayudas de la Comunidad de Madrid, con ISABEL AYUSO, a las ganaderías
de bravo. Mujer valiente y brava que decide que un millón de
euros vaya a 23 ganaderías. Olé. Y al contrario: qué pena los
líos de las plazas de Málaga y Albacete.
Impresiona ver a MIGUEL ÁNGEL PERERA enfrentándose
a una vaca porque estaban acrotando a su becerro.
He visto un EUROTORO completísimo (se necesita casi un
día para leerlo) dando una información sobre pedida de perdón a PALOMA CUEVAS y posible vuelta de ENRIQUE
PONCE. De ahí la no firma del divorcio. Pero ella declara lo
contrario en revistas. Pero FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS, que ahora persigue a PONCE, le dio total cobertura.
Como la coja como la cogió con IKER CASILLAS… Por
cierto en un caprichito ha quitado los deportes de las 07:45 de
la mañana y nos quedamos sin el interesante REMATA
AMORÓS. Porque el crítico de ABC ¡cuánto sabe de deportes!.

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

ORTEGA CANO superó
el coronaví mientras
pasaba la NavidadNochevieja en su casa
entre Chipiona y Sanlúcar
tras haber cumplido
los 66, creo.

Importante vencer al toro
Y a la alegría que da EUROTORO añado la de APLAUSOS.
y a las dificultades
¡Qué gusto tocar el papel –acariciar y mucho- ese número
económicas si no se torea.
extra de la temporada! Falta hacen en los quioscos publicacioPor eso, DAVID NAVALÓN
nes taurinas.
“EL JARO”, que no ha
toreado en el 2020, le está
Muere CARLOS ARRUZA hijo. Nos quedamos sin otro
ARRUZA de la saga que dio brillo al toreo. Qué recuerdos del yendo bien haciendo
monteras. Tiene éxito y
tiempo MANOLETE-ARRUZA.
muchos pedidos.
Desde que CÁRITAS despreció el toreo –años ha y no ha per- Así se lucha y se vence
dido perdón- le cagó la moscarda y no hay manera de celebrar JARO. Ejemplo de coraje
el festival de Toledo.
por la vida.
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·Ruiz Miguel ---------------------"Mi mente hablaba con el miedo. Hay que dominarlo”

·Javier de Juan ------------------“
"Hemos desandado el camino de la Transición; la Movida
hoy sería imposible"
(Pintor)

El Viti:
“La crisis
por esta
pandemia
debe ser
los cimientos de la
Tauromaquia del
mañana”

·Jaime Urrutia -------------------"En el Rock-Ola me pedían entradas para ir a los toros.
En los 80 había crestas y chupas de cuero en Las Ventas»
(Compositor y cantante)

www.avancetaurino.es

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

El torero Gorete (II)
En la temporada de 1890 a 1891 fue uno de los espadas de
su clase que más torearon.
Por ello, tan ventajosas fueron las preposiciones que le hicieron para pasar a América, efectivamente, en septiembre
del mismo año de los citados, se embarcó en Cádiz con destino a Méjico. Participando en una corrida que se había organizado por la colonia española a beneficio de los inundados
de Consuegra sin retribución de ningún tipo.
Toreo también con Lagartijo y Manuel Caballero. Llegando a
torear hasta 25 corridas y volvió a España.
Bien pronto lidió no sólo en las plazas de Málaga, San Fernando, Alcalá de Guadaira, Baeza y Huelva, siendo que colmado en todas partes de aplausos se le hicieron
proposiciones para torear en la mayoría de las plazas de España.
En Madrid obtuvo uno de los más señalados triunfos .Una
cornada en una pierna, sufrida en la plaza de Cazalla de la
Sierra el 15 de agosto de 1885, al pasar de muleta el segundo toro que le tocaba estoquear.
Otra en el muslo derecho en Valencia el 2 de agosto de
1890, al rematar un quite con una larga, a un toro de Concha
Sierra. En aquella corrida toreaba con el Loco, Manene y
Reverte.
Y otra de gran extensión y profundidad el 15 de agosto de
1891, ocasionada por un toro de Torres Cortina, en una corrida en Jaén en la que alternaba con Lesaca. Le pusieron
las cosas difíciles.
La muleta la manejaba con soltura, aunque con el capote es
un poco seco. En el volapié era seguro casi siempre, pero
dicen tenía el defecto de no vaciar todo lo debido, lo cual
pudo ocasionarle algún percance serio.
Torero de afable y de sencillo trato; pero adolecía su carácter
de ser un tanto reservado. En la plaza era un buen compañero y en la calle tenía escasos amigos, pero éstos le apreciaban de toda verdad por su sencillez.

Torero muy querido
y aplaudido.
Afable y de sencillo
trato; pero adolecía
su carácter de ser un
tanto reservado.

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Otro nombre para el optimismo

Alejandro González es uno de los nuevos valores de la escuela de tauromaquia de Valencia,
llamado a ocupar los primeros puestos de las futuras promociones. Nació en Gandía el día 27 de
julio de 2000 e ingresó en la Escuela Taurina el 6
de abril de 2016.
Tras su aprendizaje en tentaderos y en las clases que se desarrollan en la plaza de toros de
Valencia, el 25 de agosto de 2019 mató su primer becerro en público. Este debut tuvo lugar en
la plaza de toros de Chelva. Y en esta ocasión
cortó las dos orejas a un novillo de Nazario Ibáñez, un astado sobrado de movilidad al que

plantó cara con disposición y sinceridad. Alternó
con Pedro Montaldo (Escuela de Castellón), Javier Suñer y Eloy Sánchez (ambos de la Escuela
de Tauromaquia de Valencia), y Borja de Noe
(Escuela Taurina de Murcia).
Posteriormente actuó en una clase práctica en
Algemesi el 23 de septiembre y el 19 de octubre
lo hizo en Bocairente, donde fue ovacionado tras
pasaportar un eral de Daniel Ramos. En esta
ocasión alternó con el castellonense El Ceci y
sus compañeros de la escuela de tauromaquia
de Valencia Javier Súñer, Eloy Sanchez y Miguel
Garcia.

CULTURA TAURINA

Otro libro en honor a

Joselito El Gallo
Enrique Amat

Obra de Álvaro Muñoz Cardona y Antonio San Miguel
recrea el recorrido de un hecho histórico.

El libro relata todo lo que rodeó
a la muerte del torero en la Talavera de aquella época, 1920,
aderezado por poemas compilados y otros creados para la ocasión. La obra busca poner de
relieve los aspectos más olvidados, y no por ellos menos importantes, de hecho histórico
para la historia del toreo.

que sitúa al lector en cuándo,
dónde, cómo y quiénes son
las claves de este hecho dramatizado. Especial atención
han tenido en este primer
acto los personajes más locales, aquellos que la historiografía oficial del personaje
de Gallito, del mito del torero,
olvidaron y, en algunos
casos, hasta maltrataron.

El título está sacado del poema
de Rafael Alberti titulado “A Joselito en su gloria”, en uno de
cuyos versos Gallito le pide a la
Macarena que le cierre esa herida cóncava que el toro Bailaor
le había producido en Talavera
de la Reina.
El libro puede adquirirse en el
Organismo Autónomo Local de
Cultura de Talavera de la Reina,
por el que también ha sido sufragada su edición.
En palabras de uno de sus autores, Álvaro Ignacio
Muñoz Cardona: “se trata de un recuerdo histórico,

Y, como la vida siempre pone
tesoros en el camino, para
colofón del libro qué mejor
que dos poemas escritos por
el laureado poeta Antonio
San Miguel con quien, en
conjunto, se ha plasmado
también el núcleo central de
la obra. “La Herida Cóncava”’
es más que un libro sobre
Gallito. Es un recorrido por la
historia de un hecho; es también una amalgama de emociones dramáticas vividas a lo largo de los recuerdos y es un profundo
reconocimiento y homenaje al torero como el último
mito vivo de la civilización humana.”

IBIZA - FORMENTERA - VALENCIA
ww w.f rufor.co m
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Historia del primer matador

Vasco
Domingo Mendívil, también soldado y político liberal, fue el
primer diestro de esta tierra que tomó la alternativa.

La muy activa Editorial La
Cátedra que pilota Antonio
Fernández Casado edita
este volumen, De Durango
a Burgos, en el que se recupera y repasa la historia
de Domingo Mendívil, el
primer matador de toros
vasco de alternativa.
Al parecer, llegó tarde a la
profesión de estoqueador,
pero supo situarse entre
los mejores toreros de segundo nivel de su época”.

republicano-liberales”.
“Aunque se sintió
burgalés como
dice en su manifiesto, nunca renunció a su
naturaleza vizcaína, lo que en su
época era sinónimo de vasco”.

Escrito por Gregorio del Santo
“Tuvo mucha mayor imporNogal y Miguel
tancia taurina que la que le
Ángel Salinas Ibáhan dado en los tratados
ñez, dos ilustres
de tauromaquia, por total
militantes tauridesconocimiento de su tranos, dos burgaleyectoria”.
ses capaces de
demostrar que la
“Fue tan matador de toros
lidia dura mucho
como miliciano cuando
más de dos horas
hizo falta, no renunciando nunca a sus ideales lleva un prólogo de Victorino Martín García.

Tal día
como Hoy

El nacimiento
de un genio

Paco Delgado

Hijo y discípulo del también pintor Francisco Domingo Marqués, el 12 de enero de 1883 vino al
mundo, en París, donde su padre se había establecido, Roberto Domingo, quien llegaría a ser
uno de los más destacados pintores de temática taurina.
En 1908 celebra su primera exposición individual en la tienda del mueblista José Suárez, en
la madrileña carrera de San Jerónimo.
Desde que viese por primera vez una gran
corrida de toros, al asistir, en Madrid, a la celebrada en mayo de 1906 con motivo de la
boda de Alfonso XIII, quedó impresionado y
maravillado la fiesta nacional. Su afición por
los toros le sirvió de inspiración y plasmó con
frecuencia las diferentes suertes, las cuadrillas
haciendo el paseíllo, las mulillas arrastrando el
toro ya muerto y hasta los carniceros le interesaban, siendo finalmente el creador de un estilo
dotado de gran movimiento y fuerza cromática, siendo hasta su muerte, sin discusión,
“el pintor de los toros”, pintando infinidad
de obras que sirvieron para anunciar corridas en todo el mundo y durante muchìsimos años y colaborando para reseñar
gráﬁcamente las corridas que se celebraban en Madrid en La Libertad y después,
en ABC, siendo infinidad de obras en las
que refleja la fuerza del espectáculo y que
sirvieron de base y escuela a multitud de artistas.

Paco Delgado.-

12 de Enero
de 1883

www.impulsalicante.es

Tauromaquia Popular

Fisgador, el toro de
Victorino Martín que
abrirá cartel en el
“Día del Bou de Satine”

Con la entrada del nuevo año, Satine comienza a
perfilar su temporada más taurina, en la que alternará actividades culturales, didácticas y festivas.
Su Fundación, organismo que representa la mercantil burrianense, trabaja en la formalización del
proyecto cultural más ambicioso que se conoce en
el movimiento asociacionista valenciano.
El proyecto ya conocido “Museu del Bou”, que está
previsto (si las obras, la burocracia y el contenido a
exponer lo permiten) fije su inauguración coincidiendo con la semana de Fiestas Patronales de la

Bastones
Andadores
Sillas de ruedas
Grúas
Ayudas

Tauromaquia Popular

En las fiestas de Burriana
en septiembre

Se quiere estar a la altura del la
expectación creada por Nubarrón,
de Partido de Resina

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

Misericordia de Burriana, acompañado
pues de un día taurino por excelencia,
orientado al disfrute de todos los aficionados y que Satine pretende hacer
un referente.
El precedente de Nubarrón del pasado
año, sitúa las expectativas en torno al
“Día del Bou de Satine”, en un grado
de expectación muy alto. Para ello, se
trabaja en un día completo único y con
un cartel taurino, de auténtico lujo.
El primer astado adquirido para el presente año es Fisgador de Victorino
Martín.
Fisgador abrirá cartel en este día tan
significativo en la primera semana de
septiembre (si la pandemia y la seguridad sanitaria lo permite), siendo reseñado siguiendo los criterios y la
filosofía exclusivista de Satine con la
ayuda y supervisión de los propios ganaderos, ofreciéndonos un auténtico
espectáculo de presentación y trapío,
acorde a la morfología de esta ganadería y a la importancia del festejo popular taurino de la Comunidad
Valenciana.
En esta época tan convulsa, Satine,
tiene marcado como objetivo principal,
mantener la ilusión del colectivo de
festejos populares taurinos en lo más
alto y esta noticia, es un motivo para
creer en el regreso del “Bou al Carrer”,
en las calles de los pueblos valencianos.

www.museotaurinovalencia.es

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

Casas de Lázaro
¡ Ven y d iiss fr u t a !

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Cómo repartir el 50%
Parece que este año habrá toros en las de primera. Parece. Y piden para celebrar
corridas un 50% del aforo: menos es una ruina. Un problema en el que quizá se
refugiaron en el 2020 para no abrir ni una puerta a la esperanza y a la necesidad
del mundo del toro de mantenerse vivo.

V

Pamplona partirá por la
mitad y las otras, con
Málaga y Córdoba, se
las arreglarán sin problemas. Ya les gustaría
tener la complejidad de
un abono alto o muy
alto.

alencia y Sevilla
tienen sus abonados aunque no
están contentos
con el número. Pero
Madrid tiene muchos y
Pamplona,
también.
Serán las que lo tengan
difícil para repartir los
abonos. Bilbao alguna
dificultad y Zaragoza,
menos. También las
otras de 1ª.

Claro que ahora todavía
falta tiempo y todavía
no se sabe si se podrán
dar toros en Fallas o en
la suspendida oficialmente Feria de Abril de
Sevilla.

El tema está en que Madrid declara tener
17.000 localidades abonadas. Casi los ¾ del
aforo, con lo cual ya no
entran en el reparto
unas seis mil, cifra que
se rebaja considerablemente si destina un
cupo para taquillas para
el público en general. Y
todavía más atendiendo
a los muchísimos pases
de favor y acreditaciones
de prensa.

Y Madrid que se prepare para que no les
coja el toro en San Isidro.
Los uniabonados no pasarán dificultades porque, supongo, que
podrán renovar sin problemas en esta corridas
del 50%.
Bienvenido sea el problema a todos los niveles
porque eso significará
que la plaza está abierta
y que hay toros. Dios lo

Pamplona tiene vendida
diariamente casi toda la
plaza.

No se pueden partir 3 en 2 y ofrecer
¿Cómo hacer entonces si cada es- 1½, como tampoco los de 5 y así su- quiera.
pectador tiene que sentarse solo cesivamente, sino cortar por debajo
Se puede tirar por la calle de en
cumpliendo las normas de distan- y dejarlo en 1 ó en 2. Un buen lío.
medio y sacar todas las entradas a la
cia?
venta con preferencia a los abonaSi puede ser, a los que tienen dos Los que no estén de acuerdo y no dos. Lo que es otra fórmula.
abonos, o siempre en progresión acepten ¿perderán el derecho para
pares, los pueden despachar con la cuando se vuelva a la vieja normali- Si las grandes plazas siguieran cerra½ o la ¼ parte, pero ¿y los poseedo- dad (no a la nueva que dicen los es- das, el problema para la Tauromaquia sería gravísimo.
res de un número impar de abonos? túpidos)?
Las Ventas puede tener el mayor
problema por el elevado número de
abonados, que ha descendido ligeramente en las últimas temporadas.

Fotos con solera

Cartel histórico. De grandes.
Mejor, de grandísimos.
Antonio Cañero, con sombrero
de ala ancha, José Gómez
Ortega, en el centro, y Rafael
González “Machaquito”, ya
unos años antes retirado y que
aprovechaba para matar el
gusanillo y dar rienda suelta a
su afición, a la izquierda.
Casi nada.
Están sentados en el estribo
de la antigua plaza de toros de
Córdoba, a finales de la
temporada de 1919, en el
descanso de un festival en el
que tomaron parte y en el que
también actuaron Rafael
Gómez “El Gallo” y el novillero
cordobés Toreri, que al amparo
de estos gigantes quería buscar
el camino para convertirse a su
vez en figura.

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

AVANCETAURINO
www.avancetaurino.es

ElCuernómetro
de Enrique Amat




  
  
  
  
 

Portugal defiende la fiesta
– PALMAS
A la Federación Portuguesa de Tauromaquia -Protoiro-,
que ha presentado una rompedora campaña ante la
Asamblea de Portugal para combatir el intento de prohibir el acceso a las plazas de los menores de 18 años.
– PALMAS
El trabajo “Percepción local e impacto económico de la
tauromaquia: el caso de Feria del Toro de Olivenza” ha
sido publicado en “Current Issues of Tourism”. Obra de
Marcelino Sánchez-Rivero, Alberto Franco Solís y Vicente Rayuela, calcula el impacto económico de una
feria taurina.
– PALMAS
El Club Taurino de Alcoy acaba de publicar un nuevo
ejemplar de su revista “Las Arenas del Serpis”. Un volumen lujosamente editado esta institución, una de las
más antiguas de España.
– PITOS
El fallecimiento a causa del coronavirus del ganadero y
empresario venezolano Hugo Domingo Molina. Gestionó plazas como Mérida, Valencia, Maracaibo, San
Cristóbal y Caracas y fue ganadero de los hierros Rancho Grande, El Prado y La Consolación.
– PITOS
También falleció Luis León Rupp, empresario de la
plaza peruana de Acho entre los años 1979 y 1981. Y
también ha fallecido en Ocoyoacac el rejoneador Carlos
Arruza, hijo del mítico Carlos Arruza.
– PITOS
El Ayuntamiento de Valero de la Sierra ha decidido suspender el festival taurino que celebra cada 29 de enero
con motivo de la festividad de San Valerio. Y asimismo
han caído los Carnavales de Autlan de la Grana.
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Ahora que puedo
Pepín Liria quiso celebrar su despedida del toreo el día 12 de octubre del año 2008, en Murcia, en la que actuó en solitario enfrentándose a seis toros.
Por la noche, Pepín, su cuadrilla y un buen número de amigos y
aficionados celebraron una fiesta a la que tambíen asistió su paisano José Antonio Camacho, jugador que fue del Real Madrid, seleccionador nacional de España y que en las temporadas de 2011
y 2013 lo fue también de la selección nacional de China.
Entre copas y copas, Camacho no cesaba de decir ¡Viva España!.
¡Viva! fue la respuesta de los demás. Al rato de nuevo ¡Viva España!, ¡Viva, siempre Viva!. Y así durante muchas veces a lo largo
de la noche.
Pepin Liria, llegó un momento que apartó del grupo a Camacho y
le dijo: José Antonio, porque estás repitiendo toda la noche lo de
¡Viva España! una y otra vez. Camacho le confesó, te lo voy a
decir porque tu eres un buen amigo.
Resulta que esta mañana me he enterado que, finalmente, el
equipo del Osasuna me ha fichado como entrenador y como a partir de ahora por allí arriba ya no voy a poder decir lo de ¡Viva España! por eso lo he repetido tantas veces esta noche.
Patriotismo de José Antonio Camacho

Aventuras y desventuras de El Verónicas

El más grande (de allá)
El más grande de los toreros
mexicanos.
Compitió con Joselito y
Belmonte y en muchas
ocasiones venció.
Llegó a España de la mano de
un antiguo banderillero español “Ojitos” que fuera con
Lagartijo.
Llegó casi de incógnito , pero
venía preparado con el máximo rigor para dar la batalla.
Gran dominador de todas las
suertes, muy elegante y un
empaque especial.
Miguel Ángel Elduque

Un Toque de Clase

La caja útil
-Tato ValenteDesapareció la Cultura minoica o
la helenística, pero no nos abandonó desde Altamira hasta nuestros días el Arte de la pintura o de
la escultura..
Y, por ello, tras la lectura concienzuda de las definiciones del diccionario, la Tauromaquia, es
evidente que además de una Cultura, desde luego, es un Arte que,
como circunstancia especial y
creo que exclusiva de la misma,
día tras día, hoy bien lo sabéis, juega con la muerte, y
un juego así es un juego muy serio, sin falsedades, y en
el que siempre ha de estar presente la verdad. Esto es
muy importante. No lo olvidéis.
Ha llegado el momento de “echarse al ruedo”, “de
coger el toro por los cuernos”. ¿Os habéis fijado como
la Tauromaquia la llevamos metida hasta los tuétanos?
¿Quién, por indiferente e incluso antitaurino que
fuera, no habría empleado frases como las entrecomilladas para describir su estado emocional, dispuesto a
resolver problemas personales muy lejanos del ámbito
taurino? Sí, los toros forman parte de nuestra esencia
nacional.
La afición taurina en Hispanoamérica y Portugal y, la
últimamente, cada vez más apasionada y vigorosa en
nuestra vecina Francia, la hemos exportado, cada una
en su momento, desde nuestro país. Ya dije cómo
combatir el virus, ahora que cada uno asuma su responsabilidad. Yo, a lo mío: “echarme al ruedo” y
“coger el toro por los cuernos”.

Rafael Mateo Romero

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

No soy empresario, ganadero,
apoderado, matador o novillero.
Ni lo soy, ni lo seré. Pero he sido
últimamente asiduo a los espectáculos taurinos, y a lo largo de
la pasada temporada he podido
presenciar más de un buen puñado de ellos, gracias, eso sí, a
ese maravilloso medio de información que, hábilmente empleado, puede ser el despertador de
muchos españoles. Yo, por mi
parte, nunca más la definiré como “caja tonta”; para
mí, y a la vista del empleo que se está haciendo de ella,
por algún operador de televisión, en lo que respecta a
los espectáculos taurinos, es, realmente, una “caja
lista” o, mejor, una “caja útil”.
Comprendo que la suscripción al operador en cuestión
en lo que respecta a los espectáculos taurinos puede
suponer un gasto importante para muchos bolsillos
Ahora hay que conseguir que clubs o sociedades taurinas, peñas, cafés, bares, etc., etc., lleven a cabo esa suscripción para que sus clientes puedan disfrutar,
aunque sea a distancia, de la visión de una corrida de
toros por un precio adecuado. Una pizarra, oportunamente colocada a la entrada de tales locales, puede ser
el anuncio y señuelo que atraiga no sólo a aficionados,
sino también ¿por qué no? a curiosos, que empezarán
acudiendo a un cartel de renombre y seguirán aficionándose a la Fiesta presenciando otras corridas, quizás
más modestas, pero que para ellos ya tendrán un determinado interés.
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