AVANCE

Nº 32.

19 ENERO 2021

Roland
Durand:
“El futuro ha
quedado atrás”

Paco Peña:
“El día es para
torear y la noche
para el cante”

Todos
contra la
estupidez

Nacho Blasco/ Vida de Bravo
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También en 2020 hubo toros

Avance Taurino
se lo cuenta
Pese a las complicaciones y
dificultades habidas y sufridas
durante la pasada temporada,
Avance Taurino, fiel a su cita,
este año vuelve a
presentar sus nuevos libros.

¡Muy pronto a
su disposición!
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¿Hasta dónde vamos a llegar?
Muchas eran las esperanzas depositadas en este año que acabamos de
estrenar. Unas ilusiones que, de momento, se están viendo no sólo
decepcionadas, sino que se teme ya que 2021 haga bueno al anterior.
De momento, enero se abre con desastres.

Y

no es sólo por que la pandemia, lejos de amainar, amenaza con dar batalla larga y fiera; o
por que Filomena haya paralizado buena parte
del país con un temporal como hacía medio siglo
que no se padecía.
Por si todo esto fuese poco, resulta que, en estos
momentos, sin duda los más difíciles en
mucho tiempo, la gente de a pie se da
cuenta de que no hay nadie para
echarle una mano.

Las frases rimbombantes, los
grandilocuentes eslóganes
publicitarios con que se nos
bombardea en épocas electorales y los fabulosos y fenomenales proyectos que
se nos venden cada pocos
años en pos de escaños y
prebendas, se revelan
huecos, vanos y, ay, tan
falsos como un billete
de tres euros.
Hemos llegado ya a
un punto en el que es
palmario un hecho
que pone los pelos de
punta: somos rehenes
de los políticos, que
han logrado dar la
vuelta a la función
para que se les llamó
y a la que, se suponía, se deben:

ahora es el ciudadano quien tiene que servir a los
políticos y no al revés. No se entiende que, por ejemplo, el precio de la luz -que fue caballo de batalla
de quien ahora nos gobierna cuando pugnaban por
auparse al carro del poder-, suba hasta límites estratosféricos justamente cuando más falta hace, impulsado precisamente por quienes
hace unos años se rasgaban las
vestiduras pidiendo lo contrario, sin que a nadie se
le caiga la cara de
vergüenza ni, muchísimo menos,
haya dimisiones
en cadena. El cinismo, la falacia
y el chupar del
bote es lo que se
lleva.
Y cara dura y
chupar del bote
es que se haya
montado un chiringuito que se
llama Dirección
General de Derechos de los Animales. Algo que,
en primer lugar, es
un insulto al sentido común y la inteligencia. ¿Derechos
de los animales?
Desde luego es algo
asombroso.

Disparate ético

No se puede insultar
de manera gratuita y
por que sí y que no
pase nada.
Y menos si
quien lo
hace es un
alto cargo.
Por muy
absurdo que
sea el puesto o
el chiringuito que
dirija.
Alguien tendría que
echar cuanto antes a
ese gañán y cerrar una
paraeta que ofende
al sentido común.

Francis Wolff, catedrático de filosofía en La Sorbona, que no es
cualquier cosa, decía que equiparar a los animales con los humanos es un disparate ético. Y no es el único. Basta echar una ojeada a los clásicos para darse cuenta de que las
declaraciones del máximo responsable
del invento animalista, en las que
deja ver tanta ignorancia
como mala fe, inquina y
odio hacia quienes no
piensan como él, lo que,
de manera automática, le debería invalidar no ya como alto
cargo -cuya primera
obligación es tender
puentes y no dividir
ni crear problemas
donde no los haysino como simple político raso.
Que se monte una Dirección General para defender los derechos de
seres que no son susceptibles
de tenerlos -lo que no quiere
decir que no haya que perseguir y
condenar su maltrato- es como para
echarse las manos a la cabeza y pensar dónde estamos. Pero que
encima venga un gañán insultando a voces y gratuitamente, me
parece sencillamente intolerable.
Como lo es el que se persiga por motivos ideológicos a los profesionales del toreo, a los que están dejando morir de hambre. O
que, por lo mismo, se permita que los ganaderos se arruinen y
tengan que llevar al matadero a unos animales creados para otro
fin.
Yo no sé hasta donde vamos a llegar y qué es lo que se quiere
hacer con España; lo que sí sé es que el camino que llevamos comienza a ser muy peligroso.
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...

avance
DE PUBLICIDAD S.L.

••••

Pedro Aleixandre, 20 46006 Valencia
963 95 04 50
avance@avancepublicidad.com
www.avancepublicidad.com

Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

Reunión urgente
El inicio de la temporada de las buenas intenciones se aproxima.
Se intuye el deseo de programar corridas después de un año nefasto marcado
por los impedimentos que dictó el coronavirus.

A

unque las empresas taurinas
todavía no tienen confirmación oficial por parte de las
autoridades sanitarias del aforo
que se vaya a permitir ocupar,
todo indica que la disposición es
de, al menos, autorizar los espectáculos al 50% de capacidad. Así
ha trascendido en Valencia y Castellón de momento. Quizá también a la mitad en Sevilla, y se está
a la espera de las decisiones que
tomen el resto de Administraciones dependiendo de la evolución
de la pandemia.

ciando con toreros. No es ésta
tarea sencilla, pues los pactos con
los matadores siempre han resultado peliagudos, y en la situación
que nos encontramos es lógico
pensar que todavía más.

Por eso, antes que abordar los pormenores de la reapertura de los
cosos con las autoridades y antes
que dictaminar el número de festejos que se pretende ofrecer, sería
interesante tratar el asunto de los
honorarios con los profesionales.
Conviene preparar una tabla que
contemple los diferentes supuestos
El problema es que no se puede es- una decena de corridas a lo largo de de ocupación de los tendidos que se
perar al último instante para organi- la campaña, y la Casa de Misericor- puedan dar y cómo repercutirían
zar los festejos porque las directrices dia de Pamplona ha afirmado que económicamente en la recaudación.
se marcarán siempre de forma inme- contará con el mismo elenco de hie- Y parece lógico que todos los sectodiata y con el tiempo justo. Sobre rros que tenía contratados para res disminuyan su caché en función
todo las primeras ferias del año -las 2020. Del resto poco más.
de ello.
Fallas valencianas y la Magdalena
castellonense- tienen que estar ya Aunque no se ha producido ninguna Es hora de aparcar el Convenio Cometidas en harina si quieren llegar a declaración desde las gerencias de lectivo y adaptarse a la situación real
ser una realidad en caso de que se Valencia y Castellón, a falta de ape- que vivimos. Eso o desaparecer.
den las circunstancias propicias. Por nas dos meses para la supuesta aber- Quien quiera “pan para hoy” puede
ahora, sólo han circulado rumores tura de sus plazas es de suponer que estar sentenciando “hambre para
de Sevilla, que planearía anunciar ya se está reseñando toros y nego- mañana”.

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

Hay que ajustarse
Si los empresarios ingresan la mitad,
todos deberían ir a la mitad: matadores, banderilleros, picadores,
mozos de espadas… también los
aposentadores y el resto de empleados.
Y, por supuesto, habría que arrancar
el compromiso de nuestros gobernantes de reducir las cargas impositivas y condonar los cánones de
arrendamiento en la misma proporción.
Eso sí que sería un hecho palpable
de apoyo institucional a la dinamización de la economía nacional.
Que se sepa, entre los diferentes profesionales de la tauromaquia todavía
nadie ha dicho esta boca es mía.
Todos parecen estar esperando que
sean los demás quienes den el primer paso intentando salvar al máximo los sueldos de siempre. Y eso
no va a poder ser.
Así es que toca reunirse de forma urgente para establecer la rebaja de las
condiciones de cada sector.
Con ello se conseguiría dar ejemplo
para luego reclamar rebajas de impuestos y, por supuesto, se podrían
hacer números y saber hasta dónde
se puede llegar en la organización de
ferias.

Carlos Bueno

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Tiempo de fichajes
Al igual que en el fútbol, el toreo también tiene su tiempo en que
las sillas se mueven a gusto del personal involucrado. Estos
meses del invierno siempre han sido proclives a los cambios de
apoderamiento, al ajuste de las cuadrillas para la nueva temporada. Las “casas grandes”, que no dan puntada sin hilo, saben
moverse a sus anchas porque se saben seguros. Desde hace
muchos años, salvo excepciones, los apoderados independientes son historia y aquellos que osan irrumpir en el camino son,
en principio, tratados sin piedad por los poderes fácticos del
toreo.
El torero que apuesta por un apoderado independiente por los
cuatro puntos cardinales (no es empresario, no es ganadero, no
es hombre de paja en alguna casa grande y está dedicado a un
solo torero), sabe a lo que juega. O, mejor dicho, tanto torero
como apoderado ya saben a lo que juegan. Lo que se juegan.
Los toreros que luchan por entrar en las grandes ferias, no tienen
otra opción que unirse a apoderados que les tienden incondicionalmente la mano. No tienen otra salida en esa situación. Y
cuando, por sus propios méritos, eso sí, logran abrirse paso y
empezar a meterse en los carteles que todos desean, buscan la
seguridad de una “casa grande” que les garantice un número determinado de actuaciones y en condiciones artísticas favorables.
Otra cosa son las condiciones económicas. Al tiempo, algunos
toreros regresan al pasado independiente cuando ya han asegurado su puesto de figura.
La historia del toreo está llena de casos de toreros lanzados al
estrellato por apoderados independientes y que al cabo de cierto
tiempo abandonan a quienes tanto trabajaron por ellos en horas
de merecer, para dejarse caer en las manos de las “cuadras” establecidas. También los hay que nunca cambiaron de chaqueta…
pero escasos.

Esto es lo que hay

Esto no ha terminado
Pese a que sean estos día de ilusiones y esperanzas, de renovar afanes y proyectos, aunque 2020
sea ya historia, negativa a más no poder, y el hecho suponga ya en sí mismo motivo de alegría, no
hay que echar las campanas al vuelo ni creer que está todo solucionado y 2021 será mejor. Ojalá
que lo sea y así lo esperamos todos. Pero... hay que tener cuidado. Mucha precaución y paciencia.
Pese a que se haya puesto en marcha la vacunación de la población, no deja de haber contagios y
la pandemia no se frena. Baja aquí, aumenta allá, pero no acabamos con ella.
Tampoco las previsiones de la OMS, aunque uno ya no sabe qué pensar con respecto a esta organización, alerta de un largo período de convivencia con este virus que nos sigue machacando. Pero
tampoco son fiables ya las declaraciones de nuestras autoridades, que se han hartado de dar palos
de ciego y contar milongas a lo largo de estos tan terribles meses pasados. Dicen que ya ha pasado lo peor y que todo va ir ya a mejor... pero, dado su nivel de acierto, es como para echarse a
temblar...
Por otra parte no dejan de suspenderse y cancelarse festejos, principalmente en América, donde
tendría que estar en pleno apogeo su temporada. Y los médicos mejicanos aconsejan que no se organicen ferias ni festejos. Esto no ha terminado. Hay que seguir alerta.

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

Planes para Évora
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La plaza de toros de la ciudad portuguesa de Évora ha
fijado ya las fechas y el formato para los festejos de la
primera parte de la temporada 2021, en la que tomarán
parte nueve rejoneadores (tres en cada espectáculo)
que accederán a los carteles mediante un sorteo.
La primera corrida se celebrará el domingo 16 de
mayo y en ella competirán seis ganaderías lusas, como
son Palha, Veiga Teixeira, Branco Nuncio, Murteira
Grave, Passanha y Calejo Pires.
El sábado 26 de junio tendrá lugar la corrida de San
Pedro. Se lidiarán tres ejemplares de Murteira Grave y
otros tantos de Passanha, dilucidándose entre dichas
vacadas cuál se gana un puesto en la siguiente corrida
programada.
Por último, la denominada corrida de verano se ha establecido para el sábado 24 de julio, en la que saltarán
al ruedo los astados de la ganadería triunfadora de la
corrida de San Pedro.

Toros para San Fermín
La Comisión Taurina de la Casa de Misericordia de Pamplona ha decidido que
para los sanfermines de este año, los toros
que se lidien pertenezcan a las mismas ganaderías que se anunciaron el pasado año,
esto es, Fuente Ymbro, Miura, Cebada
Gago, Núñez del Cuvillo, La Palmosilla,
Víctoriano del Río, José Escolar y Jandilla. Para rejones habrá reses de Niño de la
Capea y para la novillada de José Antonio
Baigorri de Luis ‘Pincha’.
De todos modos, la celebración de estas
fiestas están condicionada por la situación
sanitaria y la evolución derivada por la
pandemia del Covid-19.

Los verdaderos animalistas
Cuando, desde centros e instituciones oficiales, arrecian
las críticas y ataques contra la tauromaquia, con el temporal Filomena que se ha sufrido los últimos días se ha
comprobado quénes son los verdaderos animalistas, los
que de verdad defienden a los animales arriesgando muchas veces la suya propia. Y entre los que más, los ganaderos de bravo.
Profesionales que afrontaronn esos días las dificultades
de un clima adverso y hostil, para llegar hasta su ganado, comprobar el estado de los mismos y proveerles
de alimento, muchas veces arriesgándose a un accidente
o a sufrir un percance muy fácilmente.
Es el caso del ganadero toledano José Manuel Galán,
quien tirando de tractor y pala, se abrió paso entre la intensa nevada para dar alimento a
sus animales de la ganadería de “La Olivilla”. Cuando para su sorpresa, una de ellas había
dado a luz a “Calladito” un nuevo macho de la ganadería y quien en sus primeras horas de
vida había tenido que superar temperaturas que rozaron los 18ºC bajo cero, lo que demuestra la fortaleza de estos animales. Y es que en el paraje donde pastan las madres de la
ganadería, sin más resguardo que el de los árboles las duras condiciones climáticas de este
temporal se acentúan, dificultando más aún si cabe el acceso a las reses.

Muchos fueron los que pusieron en riesgo incluso su integridad
física para llegar a los rincones más recónditos para alimentar a sus
animales y procurar su bienestar.
Es tal el instinto de supervivencia y protección de estas madres, que a pesar de que el ganadero pretendía cerciorarse del bienestar de la cría y proveer de paja a modo de cama a
ambas, la madre arremetió bravamente contra él, teniendo que buscar refugio sobre un
árbol y a pesar de tratar de zafarse de las acometidas del animal, según ha declarado el propio ganadero, estar “casi una hora sobre el árbol, porque era imposible bajarme”.
Un vídeo que ya se ha viralizado en las redes sociales y que no hace sino recalcar que, lejos
de los autoproclamados animalistas, los que realmente procuran el bienestar de los animales, son aquellos que ponen incluso en riesgo su integridad física para llegar a los rincones
más recónditos para alimentarlos y procurar su bienestar.
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Homenaje
a Julio
Robles en
Salamanca

12
Con motivo
del vigésimo
aniversario de
su muerte.

El Ayuntamiento de Salamanca y
la Federación de Peñas Taurinas
celebraron el pasado sábado 16
de enero el tradicional homenaje
al matador de toros Julio Robles,
coincidiendo con el vigésimo aniversario de su fallecimiento.
El acto tuvo lugar junto a la estatua que recuerda al diestro a las
puertas de la plaza de toros de La
Glorieta, y se dsarrolló sin presencia de público para evitar una concentración numerosa de personas
y dar cumplimiento a las últimas

medidas sanitarias. Hay que recordar que Robles, el 13 de
agosto de 1990, resultó gravemente herido en la plaza francesa
de Beziers al ser volteado por un
toro de Cayetano Muñoz, -de
nombre ‘Timador’-, sufriendo un
traumatismo del raquis cervical
entre la quinta y la sexta vértebra,
que le provocó la tetraplejia y, tras
ser operado de urgencia, falleció
en Salamanca, el 14 de enero de
2001, al no superar la intervención. Contaba 49 años de edad.
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Quieren toros para mayo
La Comunidad de Madridla quiere que las puertas de
Las Ventas volverán a abrirse en primavera, si el coronavirus lo permite. Naturalmente, la reapertura estaría condicionada a la evolución de los contagios
durante los próximos meses y tendrá que ser autorizada por la Dirección General de Salud Pública, que
será quien fije las condiciones de acceso a la Monumental madrileña así como el aforo permitido.
En todo caso, el objetivo con el que se trabaja en la
Puerta del Sol es que este año sí pueda celebrarse
la feria de San Isidro,.
Por su parte, Plaza 1, la empresa arrendataria de la
gestión de Las Ventas, no descarta que esto sea así

y que este calendario pueda cumplirse, pero
admiten que ven muy complicado que haya
toros para esas fechas y apuestan por una feria
importante en septiembre, tal como adelantó la
su director general, Rafael García Garrido.
Desde Presidencia en el Gobierno de la CAM se
sigue planificando 2021 pensando en que el
Covid-19 pueda permitir desarrollar todas los
planes de seguir apoyando a la tauromaquia y
permitir que se pueda disfrutar de la considerada como primera plaza del mundo lo más
pronto posible y evitar, en la medida de sus posibliidades, otro año sin toros.

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

Corrida en Burgos para el
aniversario de la Catedral

Proyectos para Morón
de la Frontera

Un pasodoble para
Juan Pedro Domecq

El Ayuntamiento de Burgos, la
Fundación del VIII Centenario
y la empresa arrendataria del
coso taurino burgalés, Tauroemoción, tienen claro que se
dará una corrida de toros en
esta ciudad para conmemorar
el octavo centenario de su catedral.
En principio se pensó en celebrarla en el mes de febrero,
pero la situación sanitaria no lo
permite, por lo que se trabaja
con la idea de que sea una realidad en verano, habiendo sonado el nombre de José Tomás
como base del cartel.

La empresa Lances de Futuro
trabaja ya para dar toros en el
mes de marzo en la plaza sevillana de Morón de la Frontera,
cuya gestión le fue adjudicada
hace unas semanas.
La idea de la empresa que capitanea José María Garzón es no
solamente la de ofrecer uno o
varios espectáculos taurinos, con
carteles potentes y atractivos,
sino la de hacerlos todo un acontecimiento rodeándolos de los
ambientes artísticos que la cultura taurina siempre ha conllevado.

La Peña La Alternativa, de la
ciudad castellonense de Vall
d’Uxó, ha encargado al compositor y director Jerónimo Castelló la composición de un
pasodoble dedicado y en honor
al ganadero Juan Pedro Domecq, con el que tienen una estrecha relación de amistad, y
cuyo estreno tendrá efecto
cuando las condiciones sanitarias lo permitan.
Castelló, que además es un extraordinario saxofonista, también es autor de los pasodobles
dedicados a la Asociación Cultural Taurina de Socuéllamos,
Vicente Ruiz “El Soro" o Jesús
Chover, entre otros.
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Roland Durand :
“Estoy bastante asustado,
el futuro ha quedado atrás”
Thierry Llopir

Todo empezó en Tarascón, al principios del siglo XX, cuando
Joseph Durand se hizo dueño de algunas plazas de toros
y organizó espectáculos taurinos, corridas de toros
hispano-camarguesa, caballeros en plaza… El que además de
ser organizador taurino (Vichy, Sète, St Rémy) en 1898 comenzará
su manada con animales de todo el planeta taurino comarcal y de
España, comprando incluso la plaza de Nimes los seis toros de
una corrida de toros que debería haberse celebrado en Namur,
en Bélgica. Fue el apogeo de los toros cruzados.
Una crianza que dejó a su hijo Jo en 1937 y que existirá
hasta principios de los años sesenta.

Hijo y nieto de criadores de toros, Roland Durand
comenzó a torear a caballo en 1963 a la edad de 13
años en la plaza de toros portátil de Privas. Fue el
inicio de una carrera como caballero en la plaza, la
mayoría de ellos a la usanza portuguesa, y que se
prolongó hasta 1978, coincidiendo con la llegada de
los rejoneadores Jacques Bonnier, Gerald Pellen,
Luc Jalabert que evolucionarán grandemente la corrida de rejones en Francia.
En 1981, decidió, poco después de haberse iniciado
en el transporte de toros, sucediendo a Hubert Yonnet que fue el primero en hacerlo en Francia, crear
su propia ganadería con reses originarios de François André, Hubert Yonnet y Gilbert Mroz, a quien
reemplazó en 1996 por una camada del Marqués de
Domecq que tuvo que sacrificar en 2000 por tuberculosis. finalmente es con vacas y sementales de
Domínguez Camacho se irá el ganadero del Mas du
Vieux Capeau en Mas Thibert.
Entretanto, Raphael nació el 1 de noviembre de
1982 y era muy joven apasionado por el toreo a caballo. Apadrinado por Marie Sara luego por Luc Jalabert, hará su presentación pública a los 17 años
en la plaza de toros de Saintes Maries de La Mer, el
amanecer de una brillante carrera que terminará
poco después de su alternativa, alternativa recibida
el 20 de mayo de 2002 en la plaza de Nimes
El eencaste murubeña de Domínguez Camacho
apenas ofreciendo salidas, fue a través de un cambio radical con reses de Miranda de Pericalvo que finalmente se orientó la ganadería.

Encuentro con Roland y Rafi Durand
-Antes de discutir los graves problemas actuales,
me gustaría dar una vuelta rápida sobre su ganaderia actual….
-Tenemos unas 50 madres, todas de origen Miranda
de Pericalvo. Este año pusimos dos nuevos sementales, un Miranda y un José Vasquez de Marie Sara
más unos cuarenta aanojos, 20 machos y 20 hembras de la ganaderia Sainte Cécile de Michel Mejias
de origen El Torero ...
-¿Qué países tienen la manada ahora?
-Se comparte 180 hectáreas de las cuales unas cincuenta en alquiler, dos fincas en Mas Thibert, la del
Vieux Capeau donde están todas nuestras instalaciones, corrales, placita de tienta, y una parte de la
dehesa de Cote Neuve. Y en las marismas de Rapheles la finca de Tourbieres….
-¿Cuántas machos hubo que lidiar esta temporada?
-Tuvimos una bonita camada con unos cuarenta be-

cerros y quince novillos… Tuvimos bastantes solicitudes, pero prácticamente todo quedó en esta
etapa. Un toro Un toro iba a salir en Istres, era el
novillo que estaba programado para Arles en
abril pero se lesionó en el campo y solo se lidiaron en plaza dos becerros en Saintes Maries de
La Mer por Lalo de Maria.
-Todo está prácticamente parado hoy. Por el lado
taurino, prácticamente no más plazas de toros
hasta nuevo aviso, muy pocas fiestas, faenas
camperas y tentaderos que organizaban las
peñas…
-Hoy todavía no sabemos a dónde vamos con
este maldito virus, este año todavía apenas
vamos a vender los toros, es muy preocupante,
porque todos los días hay que traerles grano y
heno para alimentarlos. (¡sin mencionar el resto
de los gastos!), gastos que también aumentan ...
Casi nada organizado tampoco .... También me
temo que la gente se dará cuenta de que pueden
prescindir de las corridas de toros, de la feria y
que no todos volverán ... Está el Covid pero no
solo eso. Hay muy pocos, muy pocos jóvenes y
sería fundamental que vinieran en gran número
al campo, a las plazas para asegurar la transmisión…. Estoy bastante asustado que el futuro de
la tauromaquia ha quedado atrás ...
-Como todos tus compañeros, siempre te enfrentas a mataderos que apenas tienen salidas de
carne, lo que agrava aún más vuestros problemas con esta crisis que parece no acabar
nunca… Y que permitiría eliminar las reses que
debería haber estado en la plaza ...

-Es cierto que ellos también están en un callejón
sin salida. Restaurantes, cantinas, casitas y bodegas en ferias, todos permanecieron prácticamente cerrados durante todo el año.
Afortunadamente, los mataderos de Alazard y
Roux todavía están allí. Hay quienes los critican.
No todo es perfecto, lo admito. Pero si no estuvieran allí, nuestros problemas con la carne serían aún mayores ...
La finca del Vieux Capeau es un centro en el
mundo francés de los toros. Con sus funcionales
instalaciones y al final de la cadena de transporte
de lotes de toros, por allí han pasado muchas corridas y novilladas esperando en los corrales
para salir definitivamente hacia las plazas ...
-Este año el primer transporte fue para la plaza
de Beaucaire, al fines del mes de julio, hicimos la
de Les Saintes, luego Arles, Nîmes, Istres y después fue prácticamente todo… casi nada comparado con años normales… Círculo completo…
Desde que el desconfinamiento y luego el reconfinamiento han estado ahí, aunque el final del
túnel parece acercarse en el horizonte, el año
2021 comenzará bajo el mismo régimen, esperando. Un día, pronto, todas las plazas tendrán
que reabrirse y la vida recuperará sus derechos.
Con la condición de…
Un retorno a la normalidad para todos aquellos
que han sacrificado su vida por su pasión, el toro
de lidia… Ojalá estén todos en la línea de salida,
aunque sabemos que se están produciendo
grandes reducciones en el número de animales y
que algunos hierros están a punto de desaparecer.

Paco Peña:
“El día es bueno para torear
y la noche para cantar”
Paco Peña fue un banderillero
que durante 23 años actuó en
los ruedos a las órdenes de
toreros muy importantes como
Emilio Muñoz, Morante de la
Puebla, Julio Aparicio, Javier
Conde y un largo etc.
Abandonó las plazas y cambió
los capotes y las banderillas por
su presencia en los tablaos
y escenarios.

Paco Peña ha publicado el libro
“El cante y los toros son primos
hermanos”.
En él habla del hermanamiento
entre ambas disciplinas.
Editado por la Asociacion
Cultural Amigos de Écija.
También cuenta en su haber
con dos compact disc: “Con la
Verdad por Delante” y
“En Estado de Gracia”.
Enrique Amat

- El cante y el toreo. Dos artes grandes.
- Así es. El día es bueno para torear y la noche
para cantar. Yo he sido capaz de compaginar las
dos disciplinas. Mi madre me parió así, y Dios
me dió esta gracia. Este privilegio de poder ser
torero y ahora ejercer el cante grande. Es lo que
siento, lo que me nace de dentro, lo llevo en el
sentimiento y en el alma. He tenido el suerte de
poder expresarme como artista en estas dos disciplinas.
- Su carrera en los ruedos fue larga y actuó a las
órdenes de muy importantes espadas.
- En mi libro quería escribir las vivencias que
tuve en el ruedo con tantos y tantos buenos toreros. Y expresar, en la medida de lo posible, mis
sentimientos delante del toro y en el escenario. El toreo y el cante son disciplinas hermanas. Unos y otros se
gustan, porque al torero le gusta el
cante. Y a los cantaores les gusta
el toreo. El cante y el toreo son vivencias muy afines.
- Usted ha toreado junto a grandes
figuras, y cada uno ha tenido su personalidad y su palo.
- El primero fue Emilio Muñoz.
Con él aprendí mucho. Fue
el que más me enseñó a
colocarme, a saber
estar en la plaza, a
hacer las cosas bien
en la cara del toro.

Aquello era al principio de mi carrera y fue capaz
de enseñarme para que luego llegara a ser todo
lo que fui. A Emilio, como torero, le haría un
cante de Triana por soleá, un alfarero. Es el espíritu trianero. Y delante del toro se le adivinaba
ese sentimiento.”
- Y otros de sus jefes de fila también tuvieron una
personalidad muy acusada.
- Morante de la Puebla es muy sevillano. Le cantaría las sevillanas del Gran Poder, y le tengo hechas unas a la Virgen del Baratillo en las cuales
se cita a Morante. Sevillanas flamencas y lentitas
es lo que le va a José Antonio. Por su parte, a
Javier Conde le cantaría unos tangos de su paisano El Piyayo, que es de su tierra. Y qué voy a
decir de Julio Aparicio. Hijo ni más ni menos que
de la Maleny Loreto. La gitana que ha tenido los
brazos más bonitos que existen en el baile. Emparentado con la casa de Manuel Torre. Le cantaría unas bulerías muy sentidas. La reata que
tiene Julio Aparicio y su familia es maravillosa.
- Ha declarado que le ha gustado cantar siempre
para toreros retirados. Como a Curro Romero y
Rafael de Paula.
- Es que son dos toreros que han dejado impronta, un recuerdo eterno e imborrable en la afición. Son toreros de otra generación, con los que
no tuve ocasión de actuar en el ruedo. Pero mi
inspira lo que fue su arte en la plaza, ambos son
muy flamencos. Han inspirado poetas, que les
han escrito unas letras muy bonitas. Y sus propios nombres suenan a flamenco. Dos referencias en el toreo y en el cante.
- La responsabilidad antes de salir al
ruedo y a un tablado es la misma, porque hay que transmitir sentimientos
en público.
- Así es, se vive la incógnita y el
miedo tanto en el ruedo como en el
tablado. Es idéntico. Yo esa sensación la tuve durante mis 23
años en las plazas. Esos instantes previos en la habitación, rezando para que todo saliese bien,
mentalizándose uno. En el camerino también te haces
esas preguntas. Si
saldrá todo bien, si
tendrás el día, si
estarás inspirado,
si cogerás el tono,

el punto, el compás. Y el respeto al público y el
miedo a no defraudar. Y el saber y el poder de
ser capaz de expresarte como torero o cantaor.
- Son profesiones en las cuales hay que estar
muy centrado y tener la mente muy abierta.
- Totalmente. Hay que estar abierto a todo y buscando siempre la inspiración. Y aprendiendo continuamente. Se dice, y es verdad, que al mejor
aficionado es al que más toreros le caben en la
cabeza. Y lo mismo en el cante. El flamenco es
un contagio. Chocolate decía que lo primero es
ser muy aficionado.Y luego, estar abierto y receptivo para poder recoger detalles de los otros.
A mi me han inspirado el Tío Borrico, El Talega,
Rancapino, Juan el Torta, Camaron, Manuel
Torre, Fernanda de Utrera. Con Juan el Torta estuve en la inauguración de un corredero que hizo
Morante de la Puebla en la Puebla del Río, en la
firma Malvaloca. Compartimos una noche fantástica y aquello fue una experiencia inolvidable. Iagual que hay toreros artistas y tremendistas, yo
pertenezco al grupo de los cantaores de sonidos
negros porque mi eco de voz es así, no tengo
una voz limpia, la mía es rota y doliente.
- Seguimos con el cante y el toro.
- Son los dos artes más grandes que hay. Los
que nos identifican a los españoles en el mundo
entero. Y a lo andaluz. Yo soy andaluz, astigitano, de Écija, donde hace más calor que en
todo el mundo. Y hay toreros que han cantado
my bien. Curro Romero
era muy aficionado al
cante. Y ha cantado y
templado muy bien. Y
también Pepe Luis Vázquez y José Luis Parada.
Y luego han habido cantaores que han querido
ser toreros. Camarón,
quien lo intentó pero decía
que no tenía valor, pero
qué maravilla de cantaor
fue. El más grande. El Turronero también es un
gran aficionado, y Paco
Cepero, un genio como
guitarrista a quien también
le hubiera gustado ser torero.
- Y el Capullo de Jerez.
- El ha engrandecido los

tangos de Badajoz. Imprime un sello especial a
los toques. Un soniquete y un compás únicos.
Cada uno en su forma. A mí me gusta coger detalles de uno y de otro, como decía Paco de
Lucía. Me encanta el cante de Manuel Agujetas,
con el que conviví una temporada. Tenía una voz
rota y doliente. Un gran expresión en la voz.
Puro flamenco: salvajismo, inspiración, lo que le
nace a uno de dentro.
- Y luego han habido buenos profesionales en la
plaza que luego fueron grandes cantantes.
- El Almendro, Enrique Ortega, estuvo de banderillero en las cuadrillas de Joselito, de Rafael El
Gallo y de Maera. Y fue un cantaor excepcional.
También las malagueñas de Enrique el Mellizo
han pasado a la historia. Y han sido toda una
base del flamenco. Además fue puntillero de toreros como Manuel Díaz Lavi y Diego Ortega
Marinero. Era gaditano, y la provincia de Cádiz
también ha sido siempre muy torera y muy flamenca.
- Existe una amplia relación de toreros y sus
cantantes preferidos. Ricardo Torres Bombita y
Joselito admiraban al cuñado de éste El Cuco,
banderillero en su cuadrilla. Rafael El Gallo, del
gitano de Jerez Manuel Torre; Rafael Molina Lagartijo era seguidor de Rafael Rivas y Juan Belmonte, del Mellizo. Antonio Fuentes escuchaba a
El Pollo Rubio. Sánchez Mejías, era seguidor
Manuel Torre y Luis Miguel Dominguín, de Manolo Vargas. Curro Romero
y Paula de Camarón.
- Aparte de todos estos, la
familia de los Caganchos,
que eran fragueros, y por
eso se decía lo de que
tener gancho cantando. Un
quejío. Y Manolo Caracol
tataranieto del Planeta, biznieto de Curro Dulce, sobrino nieto de Paquiro y
sobrino del Mellizo.
- El compás y el temple
son términos que se aplican al cante y también en
el toreo.
- Es que templarse es lo
más importante. El temple
es la cadencia. El temple
es lo que somete la velocidad y la fuerza del toro y

se la quita. Es lo que decía Pablo Lozano. Que templar es
acompasar esa fuerza del toro al dominio del capote y la
muleta. Y en el cante lo mismo. El compás no es ritmo, es
galope, en el toreo y en el cante. Para las bulerías o el
tango, lo importante es ese ritmo. En el toreo acomodar ese
galope, la velocidad del toro. En el cante, el chorro de la
voz.
- Dicen que El Turronero tenía debilidad por usted.
- Así es. También se apellidaba Peña, como yo. Era paisano
de mi compadre Guillermo Gutiérrez Ecijano, que tantos
años actuó a las órdenes de Espartaco. Era sobrino de Fernanda de Utrera. A mí también me llamaba sobrino. Y Manuel Agujetas, que era muy personal y muy suyo. Yo tuve el
privilegio que me diera un sitio muy cercano. Que me permitiese estar una temporada con él. No tengo más que alegrías de aquella época.
- De entre tantos y tantos, ¿quienes han sido los mejores?
- En el toreo Antonio Ordóñez. Y en el cante Manuel Torre.
Los dos han sido pilares en lo suyo. Son las dos columnas
del cante y el toreo.
- Y Rafael de Paula también fue partidario suyo.
- Una vez fui a cantar a Jerez, a una taberna, a una venta
pequeña. Y tuvo el detalle de venir a verme. El, que no salía
mucho de casa. Vinieron los gitanos de Jerez con nosotros.
Estuvo muy cariñoso. Luego se puso a torear con una
manta en medio del barrio de Santiago de Jerez. El que
haya venido Rafael de Paula escucharme cantar es todo un
premio.
- Usted ha publicado un libro, y tiene también dos CDs de su
música.
- Es una satisfacción y una alegría. Porque el que tiene un
libro nunca muere, ya que siempre está ahí para que el que
lo quiera ver. Lo mismo que un disco. Pero mira, lo que me
gusta en realidad es el directo. Yo quiero ir a los sitios, que
me vean, que disfrute la gente conmigo. Sentirme a su lado,
conseguir su contacto. El arte se lleva dentro y hay que expresarlo.
- Pero el artista tiene días y días.
- Es que el torero es un ser humano. No todos los días se
levanta uno igual. Cada momento y cada estado de ánimo
se refleja en el cante y en el palo que tocas. Yo empecé más
por la vía de la seguidillas y el martinete, y luego me dio
más por las alegrías y las bulerías. A medida que madura
uno, se canta mejor. Decía Agujetas que el arte se lleve
dentro. Por ejemplo, las bulerías definen un estado de
ánimo muy dulce. Yo mi primer CD lo viví y lo grabé en una
situación personal concreta. Ahora estoy en otra, tengo una
mujer maravillosa y un hijo también maravilloso.
Y eso se refleja en la voz, en el sentimiento, es lo que quieres expresar..

“Yo viví en
Valencia unos años, y
allí tengo muchos
amigos. Es una tierra
de grandes
profesionales.
Mi primer año en el
toreo me llevé allí
los premios de la
Diputación al mejor
par de banderillas y a
la mejor lidia.
Allí quiero mucho a la
gente. Y espero
volver pronto y tener
ocasión de cantar.
Lo que quiero es
convertirme en el
cantaor del toreo.”

Todos contra
César Girón
latauromaquia
estupidez
"La
hay que

Sus declaraciones, vomitadas con el fin de hacer
daño y crear animadversión contra la Tauromaquia,
no han tenido la callada por respuesta.
“El toreo no es más que una caricatura de lo que
fue en otras épocas”. “La Tauromaquia es un negocio de los señores de la corte» y una forma de
control masculino sobre la naturaleza”. Perlas de
este calibre, demostrando tanta inquina como ignorancia, son las que han soliviantado a la gente
contra el Director General de Derechos de los
Animales, Sergio García Torres, militante de Podemos.

Así, la Asociación Taurina Parlamentaria (ATP)
ha mostrado mediante una nota de prensa su repulsa ante estas manifestaciones y recuerda al
político que “la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, declara a la Tauromaquia Patrimonio Cultural de nuestro país’, por lo que debe ‘acatar la ley
y cumplirla, de no hacerse así exigiremos su dimisión o cese. Los poderes y organismos públicos están obligados a protegerla y promover su

enriquecimiento, artículo 3, todo ello, de acuerdo
con lo previsto en el art. 46 de la Constitución,
por lo que insistimos en que esa Dirección General está obligada a acatar la ley y a cumplirla”,
matizando, además, que ‘la denominación de
Derechos de los Animales es claramente equivocada ya que el concepto de «derechos de los
animales» es erróneo o incorrecto, al no existir
más derechos que los Derechos Humanos’.
Por otra parte, la Asociación Sindical de Profesionales Taurinos (ASPROT), ha emitido un comunicado en el que rechaza categóricamente el
contenido del artículo publicado por Sergio Antonio García Torres’, Director General de Derechos
de los Animales que depende del Ministerio de
Asuntos Sociales.
En ese comunicado ASPROT señala lo siguiente:
1º.- ‘La Ley 18/2013 que regula la Tauromaquia
como Patrimonio Cultural del pueblo español, establece a los poderes públicos, Administración
Central, Autonómica y Municipal, la obligación de
conservar, proteger y enriquecer la Tauromaquia’.
2º.- ‘Los poderes públicos están conformados
por los funcionarios que los integran, y son éstos
justamente los llamados al cumplimiento de las
obligaciones contempladas por dicha ley, entre
ellos, el referido Sergio García Torres’.
3º.- ‘Las opiniones personales del director de derechos de los animales sólo pueden ser expresadas al margen del cargo que ocupa, pues de lo
contrario nos encontramos ante la violación flagrante de la ley, utilizando los recursos del Es-

tado y el marco que le ofrece el cargo, para prevalerse de ello y difundir sus rebuscadas opiniones personales contrarias al marco jurídico’.
4º.- ‘Lo que el señor García Torres opine sobre la
Tauromaquia a título particular, lo puede expresar al margen de sus funciones y nunca actuando en ejercicio de las mismas. Si quiere
opinar acerca de sus gustos y preferencias personales, le invitamos a abandonar el cargo’.
5º.- ‘Como no ha sido así, la conducta del citado
funcionario lo coloca en situación de ser objeto
de querellas que reconduzcan el derecho, infringido por quien está taxativamente llamado a respetar la ley y obligado por ésta’.
6º.- ‘En tal sentido, exhortamos a la Fundación
del Toro de Lidia (FTL) como entidad con recursos económicos suficientes, aportados por todas
las partes, ejercer las acciones legales que correspondan para restituir la legalidad, contra
quien incluso amenaza con producir actos legislativos para mermar la importancia del elemento
del Patrimonio Cultural que está llamado a proteger’.
7º.- ‘Que las acciones de defensa de la Tauromaquia y de los profesionales que la integran que
se vienen produciendo hasta ahora, y más concretamente desde el inicio de la pandemia, no
han sido eficaces ni equitativas con respecto a
otros sectores culturales, motivo por el cual,
desde ASPROT se insta, tanto a colectivos del
sector como a profesionales a título individual, a
alzar la voz en defensa de los derechos constitucionales que nos asisten y que vienen siendo
vulnerados flagrante y continuamente’.

La Ley 18/2013, de 12 de noviembre, declara a la Tauromaquia
Patrimonio Cultural de nuestro país. Los poderes y organismos públicos están
obligados a protegerla y promover su enriquecimiento, artículo 3, todo ello,
de acuerdo con lo previsto en el art. 46 de la Constitución.

2 2 años
de la
Escuela
Taurina
de
Cataluña
Manuel
Salmerón
fue nombrado
Presidente
Honorario
El pasado sábado 9 de
enero se cumplieron 22
años de la fundación de la
Escuela Taurina de Cataluña y la Junta Directiva
actual encabezada por
Enrique Guillén y Francisco Javier Estévanez
quiso en esta fecha reconocer a Manuel Salmerón
Fernández sus más de
dos décadas de dedicación a la entidad nombrándole Presidente Honorario.
Desde su creación, el centro ha sabido transmitir los
valores taurios a centenares de alumnos, que seis
de ellos llegaran a doctorarse en tauromaquia y
otros cuajaran en excelentes toreros de plata o
mozos de espadas.

Manuel Salmerón junto a
Enrique Guillén, actual
responsable de este centro.

La Escuela Taurina de Cataluña se
fundó por iniciativa de la Federación de Entidades Taurinas
de Cataluña que entonces presidía Juan Segura Palomares,
como respuesta a
la prohibición en
Cataluña de la
asistencia de los
menores a las
corridas de
toros, La gestión quedó en
manos de aficionados y profesionales del
toreo como Luis
Alcántara o Luis
Cantero. Entre sus
profesores han estado a lo largo de
estos años, los ya fallecidos Enrique Molina y Juan
de Los Ríos, Raúl Felices, Alfonso Casado, Fernando Gracia y
Carlos Pérez. También colaboraron con el
centro Cristian Alemany como secretario,
Eduardo Herranz como vocal de la junta y José
María Alarcón como responsable de comunicación. Todos ellos de forma totalmente desinteresada.
Cuando en 2010 se consumó la prohibición de
las corridas de toros en Cataluña, la Escuela
tuvo que emigrar a Francia para que sus alumnos pudieran torear en tentaderos y clases prácticas y allí encontró la ayuda y la amistad primero
del Centro de Tauromaquia de Nimes con el que
llegó a fusionarse; y los alumnos empezaron a
viajar al otro lado de los Pirineos. De ahí que en

los últimos años la entidad tomara el
nombre de Escuela de Tauromaquia Nimes/Cataluña.
Carente de ayudas económicas oficiales, a la
Escuela le era imposible asumir el coste
de las treinta salidas que aproximadamente
realiza cada
año, la mayoría
de ellas a Francia; y si pudo
continuar con
su labor fue gracias al maestro
José Tomas que,
a través de su
Fundación, le
prestó el apoyo económico necesario, al
igual que algunas peñas
taurinas de Cataluña y Aragón; y del Ayuntamiento de
Hospitalet de Llobregat que le cede
un espacio para entrenar en un polideportivo
municipal. También las escuelas taurinas de Málaga y Valencia han proporcionado actuaciones a
sus alumnos en los últimos años.
El pasado mes de octubre se anunciaba la dimisión, por razones personales, de su director Manuel Salmerón y demás miembros de su junta
directiva y de los profesores Fernando Gracia y
Carlos Pérez, quienes pasaron el testigo a Enrique Guillén y su equipo, que en estos meses y
pese a las dificultades derivadas de la emergencia sanitaria han dado a los alumnos diversas
oportunidades de mostrar sus cualidades y con
notables éxitos.

Nueva
etapa en la
Federación
de Entidades
Taurinas de
Cataluña

La Federación de
Entidades Taurinas
inicia una nueva
etapa, tras ser elegida el pasado diciembre presidenta
Lorena Paricio. Un
período que afronta
con muchas ganas
de trabajar y de
hacer cosas, tras un
año de parón debido
a la pandemia. Se
constituyó una nueva
junta en la reunión
telemática del domingo 10, y establecieron las cuotas
mínimas y voluntarias anuales. Todas
las peñas han mostrado su apoyo.
José R. Palomar

En la nueva junta figuran como
vicepresidentes Vicente Royuela (economista) y Nicolás
Sampedro (aficionado colombiano, y autor de varios libros
taurinos). El tesorero es Enrique Ubiñana (médico de profesión, y que ya estaba en la
anterior junta). María Luisa Ibáñez (experta en temas de política, y regidora jubilada) asume
funciones de secretaria. Como
vocales están Antonio López
Cano, IkerMartín (experto en
redes sociales), Carlos Arauzo
y Pep Costa (procedentes de
las Peñas de Manlleu y José
Tomás).

El propósito de la Federación es organizar
un ciclo de conferencias (como se venía
haciendo hasta el parón del 2020) que tendrán lugar todos los domingos de Febrero,
aunque la primera será el 31 de Enero, y
puede que se prolonguen en Marzo…Todavía no se pueden adelantar nombres,
pero serán personajes prestigiosos. Las
conferencias se llevarán a cabo de forma
telemática, por las restricciones sanitarias
de la pandemia. Y todas serán a las 12 de
la mañana.
Otra de las novedades es la colaboración
estrecha que se establece con la Escuela
Taurina de Cataluña (cantera de jóvenes
valores taurinos) y se crea la posibilidad
de ser socio colaborador conjunto, de la
Federación y al mismo tiempo de la escuela, con un precio económico. Todas las
peña se hayan al corriente de pago.
La nueva presidente Lorena Paricio confiesa que la Federación se hallaba en “una
situación crítica y cierto abandono . Ha influido- prosigue- el hecho de que el 2020
haya sido un año en blanco por la pandemia. “. También se produjo un parón en
una de las actividades que consiste en
abrir la sede, para que los aficionados
puedan presenciar los festejos televisados
por Canal Movistar Plus. Este año se prevée reiniciarlas, aunque todo está en función de la evolución de la pandemia, y las
restricciones sanitarias que el Govern
dicte.
Otro de los handicaps que indica Aparicio
es la “precaria situación económica de la
Federación, que en parte se solucionará
con la puesta al día de las cuotas de las
distintas peñas. Y las actividades que se
puedan hacer…” Existe el deseo de contactar con el nuevo conseller de Cultura,
que surja de las nuevas elecciones al Parlament fijadas en principio para el 14 de
Febrero (aunque pendientes todavía de ratificar). Y más adelante mirar de hablar con
empresario de la Monumental- cerrada
desde el 2011- Pedro Balañá. Lorena hace
hincapié en “nuestro deseo de hacer nuevas cosas, pues tenemos ganas de trabajar y de arrimar el hombro, con el apoyo de
las peñas”. La nueva presidenta es enfermera de profesión, y gran aficionada.

Nueva amenaza para
los festejos de
Castellón y Valencia

?

También en 2021 la pandemia provocada por
el coronavirus pone en jaque a la tauromaquia
y las primeras ferias importantes de la temporada se ven en muy serio peligro.
El pasado día 12 de enero el alcalde de Valencia, Joan Ribó, declaraba que "como es sabido, las fallas no podrán realizar normalmente
su actividad en el próximo San José y habrá
que esperar a una situación más conveniente».
Ese mismo día, el Ayuntamiento de Castellón
también decidía suspender las fiestas de La
Magdalena y todo el calendario festivo hasta el
mes de mayo.
Las respectivas empresas gestoras de las plazas de Valencia y Castellón están decididas a
dar toros durante el mes de marzo y su idea
era celebrar funciones del 12 al 14 en la ciudad
de La Plana y del 18 al 21 en Valencia, siempre y cuando se autorice un aumento del aforo
de las plazas, ahora limitado a ochocientas
personas, cifra que, evifentemente hace inviable cualquier proyecto, por lo que Alberto Ramìrez, gerente de la sociedad que gestiona el
coso castellonense, ya ha manifestado que
habrá que pensar en junio como fecha más
propicia para que haya toros en su plaza.

El Museo Taurino de Valencia
sigue siendo uno de los más
visitados de la ciudad

El Museo Taurino de Valencia, dirigido por Inma Renales y
dependiente del Centro de Asuntos Taurinos de la Diputación
valenciana, sigue siendo, pese a la pandemia y las restricciones derivadas de la misma, uno de los que más visitas recibió
el pasado año.
En enero de 2020 seguía con su tendencia ascendente en
número de visitantes, con 2.394 visitas (más del doble que
en enero 2019), manteniendo en febrero las cifras del año anterior, si bien empezó a cambiar la tendencia debido a las noticias sobre la pandemia, registrando en marzo 548 visitas en
los 12 días que se mantuvo abierto hasta el decreto de estado de alarma. Durante los meses de abril y mayo permaneció cerrado, reabriendo el 3 de junio pero sin visita a la plaza
de toros y con las restricciones sanitarias, por lo que baja la
cifra de visitantes por cierre de fronteras.
En julio y agosto aumentaron las visitas de extranjeros, alcanzando en el último cuatrimestre una media de visitantes mensual de 165.
Si equiparamos el calendario de 2019 a los cierres de 2020
-44.767 en 2019; 6.126, en 2020- se aprecia una reducción
de aproximadamente un séptimo de visitantes respecto al
año anterior.
También hay que considerar factores negativos como que en
marzo no hubo exposiciones temporales por la declaración
del estado de alarma, las limitaciones en la visita desde la reapertura del museo en junio 2020 por prevención y seguridad, reduciéndose el aforo a 15 personas, sin permitir grupos
ni la visita a la plaza de toros.
Tampoco hubo exposiciones temporales en julio, ni otras actividades de extensión cultural, así como una reducción drástica de turismo que influye directamente en la cifra de
visitantes.

El diestro Cayetano
Rivera ha sido operado
en el pulgar de la mano
derecha, en la que tenía
molestias en los
últimos meses.
Ahora, tiene revisión de
la operación dentro de
15 días, momento en el
que comenzará con la
rehabilitación.

La empresa Fusión
Internacional de
Tauromaquia y
Antonio Ferrera han
dado por finalizada su
relación de apoderamiento, iniciada en 2019.

La cara más solidaria
del Club Cocherito

El Club Cocherito de Bilbao ha entregado al
Banco de Alimentos de Bizkaia la recaudación obtenida en la campaña de apoyo a las
personas necesitadas, que ha promovido durante el pasado mes de diciembre. Los donativos aportados por socios y socias del Club
Cocherito y aficionados y amantes del
mundo taurino han ascendido a 2.000 euros.
Las personas que han contribuido con su
aportación a la campaña “Echa un capote al
Banco de Alimentos” han participado en el
sorteo de distintos premios, entre ellos dos
capotes de brega ofrecidos por el torero francés Juan Leal y por el diestro salmantino Alejandro Marcos. El Club Cocherito ha
entregado también distintos premios, entre
ellos varios lotes de publicaciones dedicadas
a la tauromaquia.

110 años de valores solidarios

Entregó al Banco de Alimentos de
Bizkaia la recaudación obtenida en
la campaña promovida en diciembre.
En la imagen Sabino Gutiérrez, presidente del Club Cocherito
de Bilbao -en el centro- junto a Txus Diarce y Luis Crovetto,
del Banco de Alimentos de Bizkaia. Les acompañan los
miembros de la Junta Directiva del Club Cocherito, María Paz
López-Angulo, a la izquierda de la foto, y Rafael Ferrer, a la
derecha.

Ser cocherista representa algo más que el
hecho de ser aficionado o aficionada a los
toros. A lo largo de sus 110 años de vida (el
pasado 20 de noviembre se cumplió el aniversario), el Club Cocherito de Bilbao ha consolidado una serie de principios y valores
entre los que destacan la amistad, la generosidad y la solidaridad. Entre otras iniciativas,
el Club ha organizado festivales benéficos y
otros festejos taurinos destinados a recaudar
fondos de ayuda a colectivos desfavorecidos,
víctimas de desastres o accidentes. Con la
campaña “Un capote al Banco de Alimentos”,
el Club desea contribuir a mitigar las graves
dificultades económicas que padecen muchas familias, agravadas por la pandemia del
Covid-19.

Morante pide miuras para Sevilla
Morante de la Puebla ha pedido a la empresa Pagés lidiar la
corrida de Miura en la próxima feria de abril, en lo que sería un
homenaje a Gallito con motivo del centenario de su muerte y
que no pudo llevar a cabo la pasada campaña.
Según publica el diario ABC, el torero de La Puebla ya ha estado en “Zahariche” viendo los ejemplares reseñados por la familia Miura para ser embarcados con destino a Sevilla,
encierro que será al completo cinqueño, al no poder lidiarse
como cuatreños en el año 2020.
La fecha de dicha corrida sería, en principio, el domingo 25 de
abril, dependiendo, en todo caso, de la evolución futura de la
pandemia.

Adiós
El pasado lunes, 11 de enero, falleció, en el Hospital da Luz de Lisboa y a los 82 años de edad, la
ganadera María Guiomar Cortés de Moura, tras
permanecer casi cuatro años en estado de coma.
Casada con Antonio Moura, era la madre de
Moura Caetano y Armando Joao Moura, tía de
Joao Moura y abuela, entre otros, de Joao Moura
Caetano. Además era propietaria de la vacada que
anunciaba a su nombre, María Guiomar Cortés de
Moura, que tiene encaste Murube-Urquijo.
Por otra parte, el sábado 9 de enero falleció, en la
ciudad de Mexicali, Baja California, y a consecuencia del coronavirus, Roberto Martín del
Campo Santana, ganadero de La Fortuna y colaborador de la empresa de la Monumental mejicana
durante la gestión Rafael Herrerías como empresario.
Y el sábado 16 fallecía en Alicante Pablo Saéz
"Chicorro", a los 86 años de edad.
Tras probar suerte como novillero, pronto se pasó
a las filas de los de plata y debutó en este cometido en la campaña de 1958, a las órdenes de Victoriano Valencia. Posteriormente fue en las
cuadrilals de diestros como Andrés Vázquez, Manolo Vázquez, Andrés Hernando, Roberto Domínguez o Julio Robles, coincidendo en esta cuadrilla
con otros alicantinos como Paco García Cervantes
y Antonio Martínez "Rondeño".

- FESTEJOS

Arcila triunfa sobre el
vacío y el frío
Manizales (Colombia), lunes 11 de enero 2021.
Segunda de feria. Sin público.
Dos toros de Ernesto Gutiérrez, segundo y cuarto.
Dos de Santa Bárbara, primero y tercero y otros dos
de Juan Bernardo Caicedo.
José Arcila, silencio y dos orejas
Juan de Castilla, silencio tras aviso y silencio
Sebastián Hernández, oreja y silencio

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

      

Nuevo apoderado para
José María Trigueros
El novillero con picadores
murciano José María Trigueros y el apoderado Alfonso
Romero han llegado a un
acuerdo de apoderamiento
por tiempo indefinido.
Tras una serie de encuentros
entre ambos y de varios entrenamientos juntos se ha alcanzado un acuerdo de
apoderamiento por tiempo indefinido que se ha rubricado
en la localidad de Jabalí
Nuevo - población del novillero - el pasado fin de semana, con el taurino apretón
de manos.
José María Trigueros debutó
con picadores el 21 de septiembre de 2019 en la feria
taurina de Murcia saliendo a
hombros por la puerta grande
de la Condomina.



Tándem para
Ribeiro Telles

Percance de
García Corbacho
El novillero con picadores
Juan Ángel García Corbacho se encuentra convaleciente de un percance
sufrido el 30 de diciembre
mientras realizaba labores
de tentadero en la ganadería de Peñas Blancas.
García Corbacho se encontraba toreando a puerta cerrada un novillo, cuando fue
alcanzado en la entrepierna
al instrumentar un pase de
pecho. El derrote seco del
astado le ha producido al
torero extremeño un absceso de pus de tamaño
considerable, que le afecta
tanto a la entrepierna como
al glúteo derecho.

El joven rejoneador Tristán
Ribeiro Telles será apoderado a partir de este momento por los empresarios
Ricardo Levesinho y Antonio
Cardoso, representantes respectivamente de las empresas Tauroleve y Toiros &
Tauromaquia.
El objetivo de las partes es
que Ribeiro Telles tome parte
en una decena de festejos
durante esta temporada
2021, tratando de mantener
el nivel ofrecido en su última
actuación del año anterior en
Vila Franca de Xira..
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La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa
No olvidemos, ahora,
cuando empiezan a hacerse
carteles, que el del 2021
tiene que ser con los
de más mérito del 2020:
GÓMEZ DEL PILAR,
LUQUE y JUAN ORTEGA.
Justicia ante todo.

La moscarda parece que la ha cogido con el toreo. Nos quedaremos sin Fallas , sin La Magdalena, sin la de abril, esenciales
para organizar festejos taurinos. Tres grandes ferias tocadas,
aunque se lee por ahí que la corrida de Resurrección en Sevilla
la protagonizarán MORANTE DE LA PUEBLA, ROCA
REY y PABLO AGUADO. Veremos, porque la moscarda
también se ha llevado por delante las Semanas Santas, con fechas claves para grandes espectáculos toreros. El coronaví
arrasa y nos deja sin toros. El coronaví(rus) del bi(cho)
Esto es pasajero, pero gravemente pasajero. Pero puede que no
en Quito donde las autoridades quieren acabar para siempre
con las corridas en todo el país, Ecuador, mientras grupos importantes las defienden dentro de la legalidad. La importancia
de que haya muerte a espada o no en el ruedo, que se ha visto
fundamental. Hicieron una incruenta y…ni una más. Esta barbaridad la defendió CASTELLA, el felizmente retirado y del
que no sé si se acuerdan pocos o muchos. Otros accedieron a la
pantomima y torearon y no quiero recordar sus nombres para
que no pasen vergüenza, que supongo la sentirán al ser colaboradores de tal crimen taurino.

Nos cagó la moscarda: sin Fallas,
Magdalena y la de abril
Hay que defenderse como ha hecho ASPROT, la Asociación
Sindical de Profesionales Taurinos, que arremeten y descubren
al podemita y animalista SERGIO, GARCÍA por parte de
padre, y TORRES, de madre. Para pararlo por sus barbaridades antitaurinas, del que dice que ayuda a los animales que no
hablan pero se comportan mejor que él y además la afición
taurina le tiene que pagar el sueldo que arranca de los Presupuestos Generales. Otra broma macabra de esta España alo-

cada y alucinada. Y semana para recordar a JULIO ROBLES, 20 años ya sin él, torero intermitente, triunfador en
Madrid casi siempre, en Salamanca siempre y en Bilbao de vez
en cuando, pero sin hacer temporadas regularmente buenas
pero con mucha prensa a favor. En Salamanca lo querían de
verdad, al contrario que al NIÑO DE LA CAPEA, que era la
figura y se tenía que esforzar en su tierra, lo que le costó más
de una cornada.

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Y recordamos también al gran apoderado de rejoneadores,
JUAN MANUEL MORENO MENOR, que ahora suena
mucho por coincidir nombre y apellido con el Presidente de la
Junta de Andalucía. Se fue en enero del 2011 y apoderó al
mejor hasta entonces, JOAO MOURA y descubrió después al
mejor que hemos visto PABLO HERMOSO DE MENDOZA.
Y muchos años a FERMÍN BOHÓRQUEZ hijo. Y a tantísimos otros. Gran taurino y gran persona.
Y pido que no me pregunten más por la edad de CARABIAS,
el de Clarín, que yo no la sé.
Un lector dice que ha estudiado su apellido y que, quitando la
primera y la última letra, queda como ARABIA, península situada en la confluencia de África y Asia, entre el Golfo Pérsico,
el de Adén y los mares Arábigo y Rojo. Buen sitio, salvo el
clima desértico e inhóspito. Una curiosidad para el compañero.
Y otra curiosidad : ¿alguien sabe qué piensa de los toros SALVADOR ILLA?. Les juro que es ministro y ahora quiere ser
jefe de los catalanes. Bueno, lo han dejado para mayo, para
San Isidro. ¿Se beneficiaría con éste? ¿Y con su banderillero o
mozo de espadas, según, FERNANDO SIMÓN?. ¡Qué tropa,
pobrecitos catalanes!

Semana para recordar a
JULIO ROBLES,
20 años ya sin él, torero intermitente, triunfador en Madrid
casi siempre, en Salamanca
siempre y en Bilbao de vez en
cuando, pero sin hacer
temporadas regularmente
buenas pero con mucha
prensa a favor.
En Salamanca lo querían
de verdad.
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·Rafael Corbelle ----------------”Los banderilleros buenos de mi época estábamos rifados
porque el toro tenía más cojones que ahora”.

·Lea Vicens------------------------“
“El público está más sensible tanto para bien como para mal
a pesar de que ha toreado con todas las figuras y en todas
las plazas “.

Emilio
de Justo:
“Es importante que
haya toreros capaces
de torear
diferentes
encastes y
triunfar
con ellos’

·Bertín Osborne -----------------"Hay que votar a aquellos que defienden a España, nuestras tradiciones y nuestra manera de vivir.
Hay que echar a los que quieren acabar con los toros, la cacería, el flamenco, la paella y hasta con el sol”.

www.avancetaurino.es

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

Oro, seda, sangre y sol

En 1944 trataba ya don José María de Cossio, por segunda
vez, el tema de la poesía taurina, en un libro, de la colección
Austral.
Indicaba, que la antología, era auténtica, de la poesía española.
“Sólo deseo que si bien las opiniones sobre la fiesta de los
toros son dispares, y es ventajoso que así suceda, no lo
sean las que suscite esta poesía taurina, a mi entender de la
calidad y aliento de la mejor poesía española.”
Gerardo Diego, quien dedicó varios artículos a la poesía de
Manuel Machado, lo elevó a la categoría de gran poeta del
toreo, el más grande junto a Nicolás Fernández de Moratín y
Federico García Lorca:
“Manuel Machado forma con don Nicolás Moratín y con
Lorca, el trío de los grandes poetas del toreo. Y su poema es
el más completo y revelador dela esencia y de la belleza de
la fiesta. Cada verso es una estampa; cada rasgo, un primor,
y todo el conjunto sucesivo, la más hermosa y elegante sinfonía poética del toreo moderno. Y todo conseguido al parecer sin esfuerzo, en un ritmo espontáneo y libre, que oculta
la perfección de la trama. Gran poema digno del gran poeta
y gran aficionado.”
“Tiene la fiesta un atractivo fuerte/que es burlarse con gracia
de la Muerte”.
Y Rafael Duyos... ,el propio Gerardo Diego, Miguel Hernández...

Y suena esa divina
musiquilla
de La Giralda, que
es toda Sevilla,
y es torera y graciosa
y animada.
Y habla de la mujer
enamorada
que nos espera...
Y nombra
naranjos y azahares,
y la caña olorosa,
y una alegría rítmica en
cantares,
y una tristeza vaga
y lujuriosa...
(Manuel Machado)

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Un curso atípico

A pesar de las complicaciones que la crisis del
coronavirus y la pandemia ocasionaron en todo
el territorio nacional, la Escuela de Tauromaquia
de Valencia continuó con el proceso de formación a sus alumnos. A lo largo del atípico curso
2020, sus alumnos tuvieron ocasión de tomar
parte en una serie de festejos.
De esta manera, Eloy Sánchez lo hizo en Salamanca en un certamen de escuelas. Javi Camps
hizo el paseíllo el 8 marzo en Valencia, en el
único festejo que tuvo lugar en el coso valenciano a lo largo de 2020, en una novillada sin picadores en la que cortó una oreja. E hizo lo
propio el 16 de Agosto en la plaza francesa de
Beziers. Por su parte Nek Romero actuó el 9 de

octubre en el coso castellonense de Vinarós,
donde cortó las dos orejas en la que fue la tarde
en la que vistió su primer traje de luces. YJoan
Marín toreó el día 3 de octubre en la plaza de
toros gaditana de Sanlúcar de Barrameda.
Asimismo, los alumnos, que en número de cerca
de cincuenta integraban la promoción de este
año 2020, junto con sus entrenamientos diarios
en las dependencias de la plaza de toros de Valencia, realizaron tentaderos en la finca de Machancoses de Cheste. Y, mientras la pandemia
lo permitió, visitaron ganaderías como las de Antonio López Gibaja, Pedro Jovani, Luis Algarra,
Zacarías Moreno, Gómez de Molina y Rafael
Cruz.
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Ellos también

cuentan
Enrique Amat

La cinta de Berger es una película en la que precisamente
los enanos toreros son protagonistas

Blancanieves es una cinta
muda y rodada en blanco y
negro, dirigida por Pablo Berger, muy en la línea de The artist, con la que Michel
Hazanavicius había ganado el
Óscar de Hollywood el año anterior.
El 17 de febrero de 2013, el
Centro de Congresos Príncipe
Felipe de Madrid fue marco de
la entrega de los premios Goya
de la Academia de Cine, destinados a las mejores películas
de 2012. Uno de los largometrajes más galardonados y que, a
priori, contaba con dieciocho
nominaciones, incluyendo las
de mejor película y director
Una obra que, en el Festival de San Sebastián, se
llevó asimismo los premios Especial del Jurado y a
la mejor actriz, y que también estuvo preseleccionada para los Óscar.
Se trata de una adaptación del popular cuento de
los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm. Ambientada
en los años 20 en España, narra la historia de Carmen, interpretada por Macarena García, hija de la

folclórica Carmen de Triana, en el
film la actriz Inma Cuesta, y un torero, Antonio Villalta, papel a cargo
de Daniel Giménez Cacho. Este
sufre una grave cornada que le
deja tetrapléjico.La de Triana
muere de la impresión y Villalta se
casa en segundas nupcias con Encarna, papel a cargo de Maribel
Verdú.
Esta, en su rol de madrastra, atormenta a Carmen, quien acaba huyendo de su casa. Adoptada por
una troupe de enanitos toreros,
emprende un apasionante viaje siguiéndoles por esas plazas, hasta
que ella misma se convierte en una
famosa torera y acaba muriendo
en el ruedo, tras ser envenenada por Encarna.
Blancanieves es un film singular. Un relato cuasi
gótico, con drama y pasiones, del que los críticos
aseguran bebe de las fuentes de Eric von Stroheim
en su película Avaricia. En palabras de su propio
director, está inspirado en una fotografía de la serie
España oculta de Cristina García Rodero, en la que
posan un grupo de enanos toreros.

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

con respuesta
Una aproximación a las raíces de un torero único, tan distinto
que a veces resulta incomprensible.

Por qué Morante no es un
libro hagiográfico ni una
biografía taurina. Se trata
de una aproximación a las
raíces de un torero único,
tan distinto que a veces resulta incomprensible.
Paco Aguado ha buceado
en la genealogía de su tauromaquia y ha desvelado
las pulsiones que hay en el
toreo morantista: los nervios de su capote, los secretos de su muleta y toda
la gama insólita de matices
de un torero llamado a
marcar época.
La personalidad del artista,
las claves de su temple y
un valor no reconocido por
miradas apresuradas son
examinados en este acercamiento literario y apasionado.

Un libro para curiosos, iniciados y
amantes del arte.
Sin miedo al qué
dirán –que es
algo muy importante a la hora de
escribir-, Aguado
se agarra, nunca
mejor dicho, a un
anglicismo deportivo a la hora de
explicar con el
matiz con el que
desea hacerlo el
modo en que Morante se aprovecha de los trastos
de torear para
conseguir su tauromaquia que,
también en Morante de la Puebla, supone una sublimación de lo gallista.

Tal día
como Hoy

Adiós al torero
del mostacho

Paco Delgado

Tal día como hoy, en 1916, fallecia en Marsella
Félix Robert, sin duda, uno de los grandes diestros
franceses y no sólo de su tiempo.
Nacido 53 años antes en Meilhan, distrito de Las
Landas, fue bautizado como Pierre Cazenave y
desde bien pequeño demostró una gran afición a
los toros, lo que le llevó a ingresar en la Escuela
Taurina de Sevilla para perfeccionar su técnica y
estilo, llegando a tomar la alternativa en Valencia el
18 de noviembre de 1894, siendo su padrino Fernando
Gómez “El Gallo”, quien le cedió la muerte de un toro de
Valentín Flores, convirtiéndose así en el primer torero
francés que alcanzaba el grado de matador de toros.
Antes había tomado parte en destacados festejos en plazas como Roquefort, Nimes, Marsella, Orán o Argel, confirmando su doctorado en Madrid en 1899, de manos de
Enrique Vargas “Minuto” y con toros de Conradi.
Conocido por lucir un frondoso mostacho, algo muy pocas
veces visto en un ruedo -aunque se lo afeitó para el día de
su confirmación-, jamás usó la característica coleta que distingue a los matadores.
Poseía una plaza portátil que trasladaba por las principales poblaciones del Mediodía francés y tras su
retirada gestionó varios cosos taurinos tanto en
Francia como en Méjico, donde contrajo matrimonio con la hija de un acaudalado politico y terrateniente, que no permitió a su yerno que se
vistiese ya de luces, regresando a su país natal
cuando estalló la revolución mejicana en 1912.

Paco Delgado.-

19 de Enero
de 1916

www.impulsalicante.es
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Hoja de ruta
para el
año que
comienza
La Asociación en Defensa de las Tradiciones de
“Bous al Carrer” de la Comunidad Valenciana
está elaborando, junto a diversos estamentos
institucionales y las más importantes entidades y
asociaciones taurinas de las provincias valencianas.
El proyecto se ha divido el año en tres etapas, en
función de la evolución de la pandemia, y en
caso de no poder retomar la actividad taurina
con normalidad, aún se podrían realizar más de
cien festejos con total seguridad.
PRIMERA ETAPA.- Enero 2021 a mayo 2021,
aunque ahora mismo no se ve una posible vuelta
a la normalidad, por ello se propone al menos un
fin de semana taurino en las plazas fijas que dispone la Comunidad Valenciana y en aquellas localidades que quieran, y los alcaldes no se
opongan, instalar una plaza portátil.
SEGUNDA ETAPA.- Junio 2021 a septiembre
2021. A partir de este momento es probable que

la normalidad vuelva, aunque sea escalonada.
Por tanto, se realizaría otra ronda por las plazas
que se dispongan.
TERCERA ETAPA.- Octubre 2021 a diciembre
2021. Si persisten las restricciones y sigue
siendo inviable la celebración de “bous al carrer”
se realizará otra serie de festejos en las instalaciones que se dispongan.
Para poder realizar estos festejos se atenderá
con las aportaciones económicas de las partidas
taurinas ya adjudicadas por parte de las administraciones públicas, tanto de las Diputaciones de
Castellón, Valencia y Alicante como de los ayuntamientos en los que se celebren los festejos.
También forma parte de esta iniciativa la secretaria autonómica de Seguridad y Emergencias
como ente regulador de los festejos taurinos. No
obstante, no sería necesaria una gran aportación
por parte de los entes públicos si hay una amplia
aceptación del proyecto.

Bastones
Andadores
Sillas de ruedas
Grúas
Ayudas
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Circuito Autonómico del Bou

El objetivo de este circuito es beneficiar a la
Asociación de Ganaderos de Bous al Carrer
de la Comunidad Valenciana.

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

La Federación de Peñas de Bous al
carrer de la Comunidad Valenciana
sigue con su proyecto denominado
Circuit Autonòmic del Bou que tiene
como única finalidad reactivar el sector los primeros meses del año con 32
actividades culturales, exhibiciones y
clases prácticas con alumnos de las
escuelas de Alicante, Castellón y Valencia en recintos cerrados.
El objetivo de este circuito es «beneficiar» a la Asociación de Ganaderos de
Bous al Carrer de la Comunidad Valenciana, así como el sector empresarial taurino, que podrá reiniciar su
actividad, ya que no «podemos dejar
pasar en blanco de nuevo» otra temporada, señalan desde la entidad y se
confía en que los bous al carrer podrán retomarse cara al verano, que es
la temporada alta.
La realidad más próxima está orientada a los recintos cerrados y se trabaja conjuntamente con las
administraciones competentes en sanidad y toros, así como los responsables políticos de todos y cada uno de
los partidos que se han mostrado
abiertos a trabajar conjuntamente,
para flexibilizar aforos y hacer más
viable la organización de los festejos
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Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Un gran multiplicador
Diez años años ya desde que un enero maldito se llevó a Juan Manuel Moreno Menor.
Diez años ya que nos dejó el gran profesional taurino y la persona inolvidable.
Un caso. Caso de taurino, vocacional. Hasta la médula. De afición desmedida.
De actividad las 24 horas del día. Caso de persona. Caso de corazón de oro.
Caso de generosidad. Caso de persona sincera.

S

i grande fue como taurino, su
figura humana de amor al
prójimo, gran humor y
enorme simpatía superó al gran
apoderado de rejoneadores. No sé
si el mejor, que puede que sí, pero
desde luego ninguno le ganó a
protagonismo, a actividad, a relaciones públicas, a buena sintonía
con las empresas, a trabajo incansable, a imaginación por la publicidad de sus pupilos.
Moreno Menor fue un multiplicador. De los cuatro signos matemáticos, el más positivo, el más
grande, el que magnifica más.
Todo lo multiplicaba. ¡Hasta las
conversaciones! ¡Lo que le gustaba hablar!. No se cansaba. Un día
un redactor de ”El Ruedo”,
NACHO, buena persona, le dijo en
broma cuando faltaba un mes para
Navidad y lo tenía pegado al teléfono: JUAN MANUEL, que me
gustaría pasar la Nochebuena con
mi familia…

grandes. Pero no cuajó. Por la
suerte y porque los rejoneadores le
absorbían todo su tiempo. Empezó con el novillero PACO LUCENA pero ahí quedó después de
intentos intermitentes.
Tenía otra “afición” : los periodistas, los críticos, los informadores,
los reporteros. Conocía a todos.
Con todos hablaba. Y a todos contaba cosas interesantes que utilizaban para sus trabajos.

Era funcionario del Sindicato de
Cereales cuando se casó. Y poco
después se fue vivir y a trabajar a
Madrid con los cereales. Pero no
le gustaba. Estaba loco con el
el próximo mes. Y 32 ediciones se- toreo y, cuando pudo, tuvo el valor
manales ya en la nueva etapa.
de dejar la plaza fija de trabajo, para
estar alrededor de los ruedos. Caso
Le consulté muchas cosas en nues- de afición, de vocación, de entutros largos años de amistad sincera. siasmo. No fue, como tantos tauriY tuve la suerte de disfrutar de la nos, heredero de un puesto, sino que
confianza de un hombre que apo- lo trabajó y se puso en primera línea.
deró al que era el mejor hasta el momento JOAO MOURA y fue el Orgullosísimo de su familia, tuvo
Hablaba mucho. Se lo dije y adoptó descubridor del mejor después, cuatro hijos : MARI PILI, ANTOuna coletilla graciosísima cuando PABLO HERMOSO DE MEN- NIO, INMACULADA y EMILITA
llamaba: JUAN MANUEL MO- DOZA, el número uno de todos los y una gran mujer : EMILIA. Y eso
RENO MENOR, MUY BREVE. tiempos. Y se hizo popular haciendo cuatro hijos, de los que hablaba
Pero cuántas cosas contaba. Él, popular al recordado GINÉS CAR- tanto, la suerte de tener unos grancomo taurino, me ayudó más a mí TAGENA y muchos años guió los des padres.
que yo a él como periodista. Re- pasos de FERMÍN BOHÓRQUEZ
cuerdo sus buenas llamadas para DOMECQ , su FERMINSITO del Corazón de figura. Generoso.
darme noticias del toreo al iniciar alma. Llevó a más, como LEO- Ayudó a muchos. Y, si alguno le enuna sección en “El Ruedo” que tuvo NARDO HERNÁNDEZ, padre, gañaba y y le habían avisado, decía
éxito, “La danza de los taurinos”, pero profesionalmente no como : es un pobre diablo. Y, en la duda,
tras la boda de CARMINA ORDÓ- éstos, pero todos con él toreaban reflexión sabia : y ¿si es verdad que
ÑEZ Y PAQUIRRI. O me contaba mucho. Y dijo cientos de noes por- lo necesita?.
las novedades o me ponía en la pista. que era como un imán y casi todos
Un monstruo. La DANZA, que deseaban que les apoderara.
Multiplicador JUAN MANUEl
nació en el 73, el 16 de febrero, y ha
MORENO MENOR. Honor que
reaparecido ahora en AVANCE No daba abasto y tenía un sueño : fue para todos y gran honor para los
TAURINO, 48 añitos que cumple llevar a un torero de a pie, de los que fuimos sus amigos. Inolvidable.

Fotos con solera

Finalizaba el año 1945 y
Juanito Belmonte, el hijo del
Pasmo de Triana, convalecía,
bajo la atenta y cariñosa mirada
de la señora Campoy, su amantísima madre, en la sevillana
Clínica del doctor Luque, de la
operación a que habia sido sometido para extirpar una hernia
que le llevaba a mal traer desde
hacía un tiempo.
El doctor Zumel fue quien intervino y todo resultó muy satisfactorio, tal como se aprecia en los
rostros de madre e hijo.
El torero enseguida comenzaría
la rehabilitación y su mente estaba ya puesta en su reaparición en enero en plazas
americanas y, enseguida, en la
feria de abril sevillana, puesto
que no fructificaron las negociaciones para torear en las fallas
de 1946.
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Manizales abrió la temporada
– PALMAS
Por la celebración, aunque fuese a puerta cerrada, de
dos corridas de toros en la plaza colombiana de Manizales el pasado fin de semana.
– PALMAS
Al nacimiento de la Federación Taurina de Guadalajara,
que agrupa 31 Asociaciones y Peñas Taurinas de 30
municipios de la provincia.
– PALMAS
Al Club Cocherito de Bilbao, que ha entregado al Banco
de Alimentos de Bizkaia la recaudación obtenida en su
campaña “Echa un capote al Banco de Alimentos” , que
ha ascendido a 2.000 euros
– PITOS
A Quito, que mantiene su política animalista echando un
pulso a la Corte Constitucional de Ecuador, cuando se
ve más cerca el regreso de la Fiesta tras la inconstitucionalidad de la prohibiciónde Rafael Correa.
– PITOS
Al aplazamiento de la 65 edición del Bolsín Taurino de
Ciudad Rodrigo y los tentaderos programados, hasta
que las circunstancias y normativas sanitarias lo permitan.
– PITOS
Y bronca para el Director General de Derechos de los
Animales, Sergio García Torres, por un deplorable artículo publicado en El Diario contra la fiesta de los
toros.Vomitivo.
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Luego veremos...
Luis Francisco Esplá, con una forma de expresarse que hubieran firmado oradores como Emilio Castelar, Garcia Sanchís, Pemán, o Matías Prats Cañete, por citar solamente a
algunos de los más destacados, refiriéndose al respeto y a
las buenas maneras que han caracterizado a algunas personas, refirió que en cierta ocasión después de acabar una corrida, Luis Miguel Dominguín subía por unas escaleras que
conducían a la recepción del hotel donde se hospedaba.
En ese momento se cruzó con don Pablo Martínez Elizondo,
padre de Manolo Chopera y abuelo de los actuales, Óscar y
Pablo.
Don Pablo al ver a Luis Miguel inmediatamente se quitó la
boina que siempre portaba y le saludó:
- Qué tal Luis Miguel. ¿Todo bien?
- Si, todo bien don Pablo -respondió el torero.
- Pues me alegro mucho.
- Gracias don Pablo, y espero que todo termine bien cuando
más tarde hayamos rematado la cuestión de los honorarios.

Aventuras y desventuras de El Verónicas

El pasmo
Belmonte revoluciona el toreo
con su ya famoso “ Pasmo”
que no con el sitio como siempre a primera instancia podemos pensar, el sitio venía
como hilo conductor desde El
Espartero y Antonio Montes,
Belmonte perfecciona ese concepto, pero lo que de verdad
aporta es un nuevo elemento
al toreo: El temple.
Reduce al toro en su violencia
y consigue que el toro tenga
que buscar una velocidad de
reducción en su acometida
para intentar atrapar el objetivo.
Miguel Ángel Elduque

Un Toque de Clase

Un torero sin poetas
-Manuel LaraJosé Luis Garci ha escrito un libro
delicioso, sobre todo para los cinéfilos, titulado" Películas Malas e
Infravalorados". EI hilo conductor de la obra no es otro que la
reivindicación de actores y actrices que no alcanzaron el cenit absoluto en su profesión; o filmes
que pasaron inadvertidos para el
gran publico.
Garci se pregunta por ejemplo
porqué a Cary Grant y a Ava
Gadner no le dieron un Osear a lo largo de sus
respectivas carreras. En el toreo ocurre algo parecido.
Entre los toreros, que nunca mandaron en el escalafón, pero fueron muy buenos, figura Rafael Ortega .Se
hizo matador ya tarde, con 28 años y los éxitos le
acompañaron en el ruedo, pero no en los despachos.
No se cotizó y cansado, porque nadie cantaba sus glorias, tuvo que abandonar, después de triunfar
rotundamente en Sevilla en la feria de abril de 1952,
con reses de Salvador Guardiola; y en 1954 cortó otras
dos orejas y rabo a un Miura. El 20 de abril de este último año, el cartel en un principio estaba formado por
reses de Miura para Antonio Bienvenida, Antonio Ordóñez y Gregorio Sánchez. Bienvenida presentó el
parte facultativo y fue sustituido por Rafael Ortega
quien cuajó a un toro sardo de la ganadería de
Zahariche, rematando la faena con una estocada que
fue foto en todas las revistas de la especialidad. Los
contratos como merecía no llegaban; y además le vetó
uno de los grandes exclusivistas de la época al

Rafael Mateo Romero

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

rechazar un contrato en Santander. Tiró la toalla en 1960, pero
volvió y de qué manera ....
reapareciendo en 1966. Y un año
después, llegaría el premio gordo,
envuelto en papel de celofán de
la mala suerte. El día del Corpus
se anunciaba en Las Ventas junto
a Curro Romero y Agapito Sánchez Bejarano, con reses de Manuel Hillero(4) y dos de J.
Alvarez. Rafael Ortega cortó dos
orejas, después de un faenón, pero todo quedó en
nada. Curro Romero se negó a matar un toro. Se
formó un escándalo de tal calibre que Romero pasó la
noche detenido en la Dirección General de Seguridad,
cuando estaba en la Puerta del Sol. La escandalera de
Romero nubló el éxito del de La lsla. "Me hizo polvo,"
precisaba, Ortega. Por cierto, este escándalo tuvo un
estrambote periodístico, protagonizado por Julián
Garcia Candau, entonces reportero del vespertino madrileño El Alcázar. Candau, el bueno, se disfrazó de
camarero mientras le servía un café a Curro Romero
le hizo una entrevista que fue noticia nacional, de portada .
Años después, comentando con Candau tal suceso me
decía, “Gracias a Luis Apostua, entonces mi jefe, pude
salvarme de una pena y es que, enfatizaba Candau ,el
ministro era Camilo Alonso Vega”.
De este festejo siempre se habló de la espantá de Romero y la osadía de Candau. EI bueno de esta
película, Rafael Ortega, nunca se llevó un Oscar.
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