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Nacional IV. El desbarajuste
Mires donde mires, es raro que encuentres sosiego, cordura y razón. 

Todo parece un despropósito. Es como si el coronavirus dichoso hubiese 
afectado al sentido común de la gente y, al margen de la enfermedad, 

contagie a su paso el sinsentido y la estupidez.

i la cosa no fuese tan seria y tan
grave, si pudiese mirarse con
humor, habría que

tomar todo lo que está su-
cediendo como un ho-
menaje a Berlanga,
en el año de su
centenario. El
que ha sido uno
de los más
grandes cine-
astas de la
historia -y
que siempre
tuvo en
mucha consi-
deración el
mundo de los
toros como refe-
rencia de lo espa-
ñol- a lo peor hasta
no hubiese creído que
lo que está pasando sea
real y no ficción.
Pero, ay, desgraciadamente lo que
sucede en España es, triste y lamentable-
mente, tan cierto como que usted está leyendo
ahora estas líneas.

Basta echar una mirada a nuestro alrededor para
que el alma se te caiga a los pies. Manifestaciones a
favor de un imbécil -al que mandan a la sombra por
una acumulación de condenas- que se disfrazan con
marchas a favor de la libertad de expresión y que
derivan en destrozos de mobiliario urbano, saqueo
de establecimientos y graves disturbios en los que se

tiene a las fuerzas de seguridad con las
manos atadas y poco menos que

como muñecos de un pim
pam pum de feria. Con

alcaldes que atacan a
la policía y defien-

den a los delin-
cuentes. Con
otros que utili-
zan a esa
misma poli-
cía para que
defienda sus
ideas totali-
tarias y así
poder hacer

de su capa un
sayo. Diputa-

dos y hasta mi-
nistros -además

iletrados y hasta
analfabetos...- que se

ponen de parte de los
delincuentes y que, en el

colmo del disparate, cobran - y
muy bien, por cierto- de un Estado del

que reniegan y al que pretenden deshacer.

Con miles y miles de trabajadores sin cobrar y ha-
ciendo la vista gorda con una emigración ilegal que
ya asusta. Y a todo esto, con el coronavirus bam-
bando sin control y sin que nadie sepa bien cómo
atajarlo ni frenarlo. 

El desbarajuste es monumental y, como digo, digno
de haber estado en una cinta de Berlanga.
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Una lidia desordenada

También el mundo de los toros, ligado natu-
ralmente a la sociedad española, sufre un

caos de tamaño bastante preocupante.

Tras un año tan atípico como rui-
noso, es ahora, a finales de febrero,
cuando se empieza a deliberar
cómo afrontar la campaña de
2021. Y esas deliberaciones, a lo
que se ve, siguen dejando de lado
los tres puntos clave que deberían
marcar la regeneración y el punto

de inflexión de un negocio que,
como bien dice Antonio Lorca, se

asoma peligrosamente al abismo.

Se quiere renovar la cúpula directiva de
ANOET, lo que parece muy bien, pero sigue

sin haber conciencia de unidad ni, mucho menos,
de la necesidad de un `órgano rector común que aglu-

tine a todos y cada uno de los estamentos del toreo y que debe-
rían acatar lo que se decida, yendo, sin fisuras ni banderías,
todos a una y teniendo como objetivo la defensa del bien común,
que no es otro que su propio negocio, algo que hasta ahora nadie
parece tener claro, yendo cada cual a lo suyo sin importar otra
cosa. 

El modelo de espectáculo requiere una puesta al día urgente, así
como su financiación, incluyendo en este apartado un nuevo tipo
de remuneración por tramos que no ahorque al empresario y
haga inviables muchas funciones. Volver a la separación de po-
deres, fomentar la base y la cantera, defender la ganadería y con-
seguir, de manera urgente y ya casi desesperada, que los medios
de comunicación vuelvan a tener en cuenta a los toros y que esta
actividad no se utilice como arma política para fines espurios. 

Mucha tela que cortar, ya lo creo, pero algo esencial si queremos
que esto perdure. Mucho trabajo, también, por delante, por lo
que hay ponerse a la tarea ya mismo y no dejar para mañana lo
que para entonces podría ser ya un imposible. Y un recuerdo.

Paco Delgado

El espectáculo taurino
también anda sumido
en un caos que es 
preciso deshacer.
Como urgente una
puesta al día que 
corrija la peligrosa 
deriva del negocio.
Hay que ponerse a 
currar pero ya.
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                         
Carlos Bueno

Se equivocó de enemigo
Hace unas fechas, el teniente de alcalde de Espartinas, José María Calado, afirmó
que mientras su partido, Izquierda Unida, estuviese en el equipo de gobierno del
Ayuntamiento, se prohibiría cualquier actividad taurina en esta ciudad sevillana. 

TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA 
DE LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Chiva (Valencia, España)
www.tecnospan.es

al dictamen debe constituir un de-
lito de prevaricación, pues olvida
que su deber es aparcar gustos per-

sonales para promover y salvaguardar la
tauromaquia como obliga la Constitu-
ción Española sobre la que prometió el
cargo de concejal. Ante tales intenciones,
un nutrido grupo de aficionados y profe-
sionales se concentraron días después
frente a plaza de toros de Espartinas para
protestar contra la declaración sectaria
del señor Calado. Se trató de una mani-
festación pacífica y respetuosa en la que,
aún así, se vivieron momentos de tensión
cuando la policía intentó impedirla. El
banderillero José Luis López Romero
‘Lipi’, argumentó que estaban ejerciendo
su derecho a la libertad de expresión de
forma educada y tranquila: “No hacemos
daño a nadie, sólo queremos que se nos
respete”, le dijo a un agente de la autori-
dad que, a cambio, solicitó su documen-
tación para llevárselo detenido
argumentando “falta de respeto a la au-
toridad”. 

El arresto no se llevó a efecto por la dis-
posición de los presentes en una acción
de compañerismo realmente solidaria,

pero la intención del oficial era clara. El
policía se equivocaba de enemigo. Pren-
der a un pacífico es fácil, e intentarlo con
un legal es un sinsentido. Entiendo que
los funcionarios no van a morder la mano
que les da de comer, pero la integridad
está por encima de cualquier orden des-
honesta. Y es indecente defender al in-
fractor que pretende imponer su discurso
sin respetar la libertad y los derechos de
los demás. 

Ilegal es cuanto últimamente están per-
petrando aquellos que, bajo la bandera
de la libertad de expresión, defienden a
través de la violencia que se libere a un
rapero condenado por la justicia. Dispa-
rar a la policía con ballestas caseras, tirar-
les piedras, destrozar edificios, saquear
tiendas, robar en comercios, reventar mo-

biliario urbano, incendiar motos y pegar
palizas no es lícito. Quienes participan de
esas acciones son los partidarios de impo-
ner su dictadura y los enemigos de la con-
vivencia en democracia. Y todos los
políticos que les animan a seguir hacién-
dolo son peores, pues debe estimarse que
se trata de personas maduras con cono-
cimiento de causa. 

“Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas
que están pidiendo justicia y libertad de
expresión en las calles”, decía Pablo
Echenique, portavoz de Unidas Pode-
mos. ¿Acaso no es eso una forma de pro-
vocar la ilegalidad desde el Gobierno?
Uno de los vándalos se hacía eco del res-
paldo mostrado y le contestaba: “Gracias
kamarada. Tomamos nota de las instruc-
ciones. Ke ardan las kalles”. El alcalde de
Valencia, Joan Ribó, de Compromís,
confesaba que nunca había oído cantar
al rapero encarcelado, pero culpaba de la
situación a la falta de libertad de expre-
sión en España. No, Pablo Rivadulla, co-
nocido como Pablo Hasél, no está entre
rejas por falta de libertad de expresión.
En este país no se entra en la cárcel por
rapear odio. 
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Angelito
El supuesto cantante ha sido condenado
por alabanzas a ETA y Al Qaeda, tam-
bién al GRAPO, a la Fracción del Ejér-
cito Rojo y a Terra Lliure, organizaciones
terroristas que pedía que volvieran. El an-
gelito tiene antecedentes por coacciones,
obstrucción a la justicia y amenazas.
Agredió a un cámara de televisión. Pro-
firió calumnias e injurias contra la Co-
rona y contra las instituciones del Estado.
Atacó a Marta Sánchez y hasta al Betis,
equipo al que deseó que se estrellara su
avión. Aseguró que iba a tatuarse la cara
del que mate a Jaime Peñafiel. Deseó que
explotara el coche de Patxi López y que
alguien clavara un piolet en la cabeza de
José Bono. Afirmó que no le da pena que
le den un tiro en la nuca a uno del PP o a
uno del PSOE, y anheló que les pusieran
una bomba, que reventaran sus sesos, que
les clavaran un navajazo y que les colga-
ran en una plaza a quienes no piensan
como él.

“Si todas las corridas de toros acabaran
como las de Víctor Barrio, más de uno
íbamos a verlas”, se mofaba de la muerte
del torero en sus redes sociales el rapero
deplorable, de quien el 99% de cuantos
delinquen en nombre de su causa no co-
nocen ni una sola de sus canciones. 

Es muy sencillo distinguir quien está al
lado de la ley, quien en su contra y quie-
nes les alientan aún cuando tengan que
poner de por medio y sin escrúpulos a
una policía a la que tildan de brutal y des-
proporcionada. ¿Quién es el enemigo de
la paz? Es muy fácil saberlo, ¿verdad, po-
licía? Desde luego no es el ‘Lipi’ ni nin-
gún otro torero. ¡Qué triste!
Carlos Bueno

Acuérdense del cliente… cuando toque

Suponiendo que la pandemia remitirá un día, o desaparecerá, y
una cierta normalidad volverá a nuestras vidas, sería cuestión de
mirar hacia atrás sin ira, pero con vistas a mejorar el futuro. No
sabemos en qué condiciones arrancará el toreo cuando arran-
que. Pero cuando lo haga habrá que romper con ciertas normas
establecidas en el pasado y renovar un sistema que está obso-
leto desde antes de la pandemia. 

Los profesionales deberán mirar por el futuro, pero no exclusiva-
mente por su futuro particular. Y llegado el caso, los empresarios
deberían ponerse al corriente de los tiempos que corren y mirar
más hacia el público que es, al fin y al cabo, quien mantiene el
espectáculo. 

El espectáculo, la tauromaquia, debe restablecer su integridad
en todos los aspectos. Y al decir de integridad, sumo al resto la
necesidad de que se cuente de una vez por todas con la opinión
del personal. Los “clanes”, los poderes fácticos del toreo, no des-
aparecerán pero sería conveniente que no tuvieran la fuerza que
ahora poseen dentro de la organización. Una revolución no es-
taría mal vista si sirviera para separar los poderes del toreo: apo-
derados, empresarios y ganaderos. Cada uno por su lado, en
funciones independientes, y cada uno en su casa y Dios en la de
todos. Y los toreros ¡a torear! A ganarse los contratos por su
saber y entender delante de los toros y no por pertenecer a esta
o aquella “cuadra” empresarial. Y utilizo la palabra “cuadra” en
el sentido más peyorativo del término, porque algunos son ma-
nejados por orden y capricho del fáctico de turno.

Y se acuerden del cliente. Que le ofrezcan en función de la oferta
y la demanda. Y no los utilicen solo para que hagan cola en ta-
quilla y se dejen los euros a cualquier precio.

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino
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ELCHE ? ALICANTE ? MURCIA (SANGONERA) 

SAN VICENTE DEL RASPEIG ? YECLA ? M LAGA ? SEVILLA ? MADRID

VALENCIA ? BARCELONA ? ZARAGOZA

Esto es lo que hay

Tras la suspensión, cancelación o paralización de las primeras ferias de la temporada, y sin que el
panorama que dibuja la pandemia haga percibir mucho optimismo, lo que el pasado año fue una
solución para salvar la temporada, la llamada Gira de Reconstrucción, sigue sin ser realidad ahora.
Tras la reunión mantenida hace unos días por representantes de todos los estamentos de la indus-
tria taurina, en un también pomposamente denominado Comité de Crisis, se acordó, lo primero, re-
visar las cuentas de la Gira de 2020, cuyos fondos deben ir al fomento de los toros en aquellas
plazas donde no se estaban programando festejos o estaban en peligro. Y, a continuación, plantear
las bases para organizar también en 2021 un nuevo circuito de festejos que palien en parte los
daños ocasionados por el coronavirus en tanto no se pueda volver a celebrar una temporada con
normalidad.
Es de esperar que o haya obcecación ni que primen intereses personales sobre los generales y no
surjan diferencias que pongan en jaque un invento que significa no poco alivio para el toreo, aun-
que eso signifique rebaja de honorarios, etcétera. Pero mas vale eso que nada. 
Y, ya de paso, habría que aprovechar para sentar los cimientos de lo que debería ser el espectá-
culo taurino para el futuro, cuando ya se ha visto que el modelo actual está caduco.

La gira del alivio



Motril y la FTL trataron el futuro de la segunda

plaza de Granada

El pasado día 10 de febrero, Fernando Navarro, Coordinador del Capí-
tulo de Granada de la FTL, fue recibido en el Ayuntamiento de Motril
con el fin de tratar el impulso de la actividad taurina local y el sentido
que se le quiere dar a la actividad en la plaza de toros de la localidad. 
Actualmente, el Ayuntamiento está trabajando en la redacción de un
pliego para la explotación de la plaza de toros que sea adaptable a la si-
tuación de pandemia que estamos viviendo, al tiempo que pretende sen-
tar las bases para un futuro que asegure y proyecte la solidez del
espectáculo.
Fernando Navarro mantuvo una reunión con Carmina García, Jefa de
Gabinete de la alcaldía, Alejandro Vilar, Concejal de Fiestas, y Gerardo
Romano, Coordinador de Fiestas,
Durante la misma, el consistorio mostró su disposición para establecer
una vía continuada de comunicación y colaboración con la entidad que
preside el ganadero Victorino Martín en relación con las acciones y acti-
vidades locales que tengan que ver con la tauromaquia.  10

Mano a mano en Arles

Según publicaba el diario ABC, Ale-
jandro Talavante y Andrés Roca Rey
actuarán mano a mano en la Feria del
Arroz de Arles, el próximo mes de
septiembre.
Si el Covid, las medidas sanitarias y la
economía no lo impiden, se lidiarán
toros de tres hierros distintos: Victo-
riano del Río, Núñez del Cuvillo y La
Quinta.
Esta Feria del Arroz se desarrollará
durante los días 11 y 12 de septiembre
y todavía no se han hecho oficiales sus
carteles.
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El presidente de la Asociación Mexi-
cana de Tauromaquia, perteneciente a
CODEME, Senador Pedro Haces
Barba, agradece el Gobernador Consti-
tucional del Estado de Puebla, Miguel
Ángel Barbosa, a los senadores, a los
diputados federales y locales, así como
a los doce regidores y a todos aquellos
ciudadanos que hicieron valer y respe-
tar los derechos de los taurinos pobla-
nos para disfrutar de las corridas de
toros, luego que ésta se puso a votación
la permanencia de la misma. Se ganó la votación en el cabildo, donde se demostró que Pue-
bla es Taurina.

De esa manera se hizo valer el carácter histórico, de tradición y cultural que tiene la fiesta
brava, actividad milenaria en nuestro país y en la propia entidad poblana, donde genera
miles de empleos.

“Celebro que el caprichito de la imposición a la prohibición haya sido desechado, en un
ejemplo de democracia. Deseo a la alcaldesa que se ponga a trabajar en pro de la salud y el
bienestar de los ciudadanos de Puebla, sin olvidar que ‘El derecho al respeto ajeno es la
Paz. P.D. Favor de no utilizar la tauromaquia para temas políticos”.

Finalmente, el Senador Pedro Haces Barba estableció que en cuanto el semáforo Covid-19
de la entidad lo permita, la plaza El Relicario, de la capital poblana, encabezada por el ma-
tador Curo Leal, dará a conocer su próxima cartelera taurina.

Puebla seguirá siendo 

ciudad taurina

Marysol Fragoso

El proyecto de la alcadesa para declarar a esta ciudad 
antitaurina fue desestimado.



La inauguración de la obra home-
naje a Víctor Barrio en la plaza de
toros de Las Ventas está previsto
que se haga realidad esta prima-
vera, siempre que las condiciones
sanitarias lo permitan.

En mayo de 2019, la Comunidad
de Madrid y la Fundación del Toro
de Lidia suscribieron un acuerdo
para la donación de una obra del
artista Luis Gordillo en homenaje

al torero Víctor Barrio, obra que
se instalará en la plaza de toros
de Las Ventas.

La obra, concluida a finales de
2020, no ha podido ser expuesta
en la plaza de toros de Las Ven-
tas debido a la situación sanitaria
que atravesamos, pero se prevé
que sea esta primavera cuando
se pueda hacer el acto de inaugu-
ración de la intervención artística.

Monumento

para honrar

a Víctor 

Barrio
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Se instalará en 
Las Ventas esta 
próxima primavera.



BBarceló en el Museo Picasso de Málaga
Desde el pasado día 27 de enero, el pintor mallor-
quín Miquel Barcdeló expone, en el Museo Picasso
de Málaga,una selección de sus obras realizadas en
los últimos años.
En esta exposición se pueden contemplar treinta ce-
rámicas, trece pinturas, cuarenta y dos acuarelas,
seis cuadernos de viaje y una pequeña escultura; así
como una instalación compuesta por siete bronces
de gran tamaño que se encuentran en el patio cen-
tral de un museo en el que no exponìa desde hacía
diez años.
En esta muestra Barceló vuelve a incidir en  la gran

tradición, la fascinación por la mitología y el sim-
bolismo arcaico de la tauromaquia o las ilustra-
ciones de libros, hermanan de alguna manera a
estos dos artistas españoles, tan cosmopolitas
como hijos del Mediterráneo, artífices de un arte
tan primitivo como irresistiblemente moderno.
La obra de Barceló, que siempre ha tenido una
notoria y notable influencia de lo taurino, ha sido
expuesta en prestigiosas instituciones de todo el
mundo como el Museo de Prado, Madrid; el
Musée du Louvre, Paris; o la Galleria Nazionale
d’Arte Moderna, Roma, entre otras.

Cocina tradicional española, producto selecto,
bien tratado, servicio cercano y atento. 
Un lugar ideal para disfrutar de la buena 
cocina casera.

Pl. Polo Bernabé, 4 • 637 15 71 41 • 46010 Valencia

C/ Conde de Altea, 43 • 610 89 73 87 • 46005 Valencia
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CERVECERIAZZ
Cocina de mercado 

especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16

Tel. 96 395 02 97

Císcar, 23

Tel. 96 395 15 27

Perú amplía su nómina de
plazas protegidas
La Municipalidad Provincial
de San Miguel de Pallaques, en
la región peruana de Caja-
marca, acordó declarar a esta
demarcación como “una pro-
vincia que reconoce las corri-
das de toros y demás
expresiones de la tauromaquia
como patrimonio cultural in-
material de sus habitantes”. 
Esto servirá de precedente
legal y constitucional para el
caso de que oyras instancias
solicitne la anulación de la de-
claración PCI de sus corridas
de toros y servirá de hoja de
ruta legal para las provincias y
distritos de todo Perú.

En tiempos de espera
llega a su quinto capítulo
La ganadería de José Cruz es-
trenó el pasado viernes, en su
canal de youtube, el quinto ca-
pitulo de "En Tiempos de Es-
pera".
Este capitulo estuvo dedicado
íntegramente al Carnaval del
Toro de Ciudad Rodrigo.
Serán cinco entregas de viernes
a martes y en ellos se buceará
en la historia y la esencia de los
principales protagonistas del
Carnaval del Toro, como el
Bolsin, las peñas, los Encerra-
dores, los Corredores de los en-
cierros o los maletillas. 

Alicante ofrece su plaza 
de toros para vacunar
El alcalde de Alicante, Luis Bar-
cala, anunció la pasada semana
que desde el consistorio de esta
ciudad han trasladado a la Ge-
neralitat ese ofrecimiento para
que la vacunación masiva se
haga "lo más rápidamente posi-
ble y con las mayores medidas
de seguridad para todos los ciu-
dadanos de Alicante".
El edil alicantino ha señalado
que, asimismo, han propuesto
"coordinar todo ese plan de va-
cunación con la propia Generali-
tat" y, a este respecto, ha
añadido: "Nosotros conocemos
nuestras instalaciones y pode-
mos organizar esa vacunación".



Este grupo de aficionados surge a
raíz de la convocatoria del “paseo
taurino” realizada desde la plata-
forma #TambiénSomosCultura el
pasado trece de junio. 
Dicho paseo puso en contacto a aficionados di-
versos tanto de la ciudad de Albacete como de
otras localidades de la provincia que no se cono-
cían entre sí. 
“ALBACETE QUIERE TOROS” muestra su de-

cepción ante la pasividad del
Ayuntamiento de Albacete en
cuanto a la adjudicación de la
plaza de toros (sin empresa
desde que, tras la Feria de

2019, terminara la anterior concesión) y ante la
organización de los dos festejos tradicionales en
el calendario taurino albaceteño, el Festival a be-
neficio de la Institución Sagrado Corazón (Coto-
lengo) y la Corrida de ASPRONA.

Un grupo de aficionados locales 
ha emprendido una campaña con este lema

MMercedes Rodríguez



Tres son los objetivos de esta reivindicación:

- Que Albacete vuelva a ser una ciudad taurina:
que haya festejos taurinos, tertulias, exposicio-
nes, entregas de premios, etc.

- Recuperar la ilusión de los aficionados anterior
a la pandemia del Covid-19.

- Contribuir a que los numerosos profesionales
taurinos de Albacete puedan volver a trabajar y a
ganarse la vida ejerciendo su profesión.

Para darle difusión, se ha diseñado un cartel por
parte del aficionado Alejandro Martínez Gonzá-
lez. 
Alejandro, estudiante de diseño gráfico, comenzó
la campaña subiendo el cartel (con la imagen de
la puerta grande de la plaza de toros de Albacete
y la frase ALBACETE QUIERE TOROS), al grupo
de Facebook “Plataforma a favor de la tauroma-

quia”, con casi 23.000 miembros.  Desde ese
momento, le han llovido decenas de peticiones
desde muchas ciudades de España, e incluso
desde América y Portugal, para que les diseñe
su propio cartel para reivindicar que también
quieren toros. 
A nivel personal, Alejandro, que es un aficionado
activo, antes de la pandemia tenía un programa
de entrevistas en “Nueva Onda” (emisora local
de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento
de Albacete) donde solía hablar de toros y, ade-
más, es aficionado práctico, echa en falta un po-
sicionamiento más claro del Ayuntamiento a
favor de dar festejos en Feria.
El grupo promotor de ALBACETE QUIERE
TOROS también tiene previsto, en cuanto las
condiciones meteorológicas lo permitan, iniciar
una recogida de firmas para solicitar al Ayunta-
miento de Albacete información sobre si existe
previsión de dar toros en Albacete o que inicie el
proceso pertinente para ello.

La puerta grande de la plaza acogerá los próximos tres fines de semana, 
de 10 a 13 horas, una mesa para que todos los aficionados puedan acudir 

a firmar las solicitudes de apoyo.

El grupo También somos cultura ha confeccionado un escrito individualizado a fin
de presentarlo en el Ayuntamiento y que los políticos conozcan de primera mano,
con nombres y apellidos, que los aficionados no están aletargados, y que, lejos de

presionar, sea un arma al servicio de los gobernantes municipales para mover 
los resortes necesarios y abrir la plaza. 



El Ayuntamiento de Albacete está ultimando
en estos días el nuevo pliego de condiciones
para el arrendamiento de su plaza de toros,
tras quedar desierto el anterior concurso y
será hecho ofical en pocos días.

La adjudicación del coso será para cinco
años, aunque una vez transcurrido el primer
año de contrato la empresa podrá pedir o no
una prórroga de dos años, repitiendo otra
vez dicho procedimiento al finalizar ese pe-
riódo prorrogado si las partes así lo estiman.

Para el primer año, durante la feria de la Vir-
gen de los Llanos, será obligatorio dar seis
festejos: cuatro corridas de toros, una de re-
jones y una novillada picada, pudiendo llegar
hasta un máximo de diez festejos, como es
habitual en el referido ciclo taurino. Una vez

transcurrida la temporada de 2021, enten-
diendo que la situación sanitaria ya estu-
viese normalizada para 2022, se volverá al
número de festejos habitual en la Feria de la
Virgen de los Llanos: siete corridas de toros,
una corrida de rejones y dos novilladas pica-
das.

Durante el primer año de contrato, y siempre
que las autoridades sanitarias redujeran el
aforo permitido para los espectáculos tauri-
nos, el empresario en cuestión podría redu-
cir el número de festejos, así como la
cantidad aportada en el canon de arrenda-
miento. Si debido a la evolución de la pande-
mia las autoridades suspendieran los
espectáculos públicos (incluidos los tauri-
nos), el primer año se entendería como no
consumido.

El pliego 
de Albacete, 

a punto



“En mi carrera 
lo mejor está 
por llegar”



- Imagino que la temporada 2020
fue muy especial para usted, no
en vano ha sido la de su reapari-
ción tras el percance sufrido en la
Feria de Otoño de Madrid de
2018. A lo largo de todo ese tiempo, casi dos
años, hasta que volvió a torear delante de un pú-
blico, ¿Hubo momentos de duda, de querer tirar
la toalla?
- Tanto como querer tirar la toalla no. Sí que
hubo momentos de inseguridad, de incertidum-
bre y de dificultad. Había ocasiones en las que
tenía mucha claridad y otras, sin embargo, en las
que lo veía todo muy lejano. Pero llegar a pensar
en tirar la toalla no, porque se que el toreo forma
parte de mi vida y de mi identidad.

- El día 13 de agosto de 2020 en Fuengirola su-
pongo que tendría para usted unas connotacio-
nes muy distintas a otras tardes de su carrera.
¿Cómo fueron los días previos a la reaparición?,
y entrando ya en cómo fue ese día con-
creto, ¿Qué sensaciones tuvo al enfun-
darse otra vez el traje de luces, subirse
de nuevo al coche de cuadrillas para ir
a la plaza o liarse el capote de paseo?
- Sí, ese día fue distinto. Me preparé
bastante en el campo, toreé vestido
de luces a puerta cerrada todas las
veces que pude pero, que duda
cabe, que no es lo mismo. Aun-
que se trataba de una plaza de
tercera categoría pero era una
de las primeras corridas que
se daban después del confi-
namiento, y tenía para mí un
matiz especial y en el con-
texto del toreo tenía también
tono de acontecimiento.
Había una sensación de
noche importante. Los días
previos al festejo los viví
con mucho nerviosismo,
más de lo habitual, así
como con mucha ilu-
sión. Los días poste-
riores a la corrida
tenía algo de frus-
tración y tristeza
porque se
crearon
unas ex-
pectati-
vas y al

final no pudo ser lo especial que
uno deseaba.

- La corrida de Manuel Blázquez
de Fuengirola salió complicada,

con dificultades y no se prestó al lucimiento. El
triunfo sí que pudo llegar en los otros dos paseí-
llos de la temporada 2020, el 12 de octubre en
Toledo en una corrida mixta y en noviembre den-
tro de la Gira de Reconstrucción en Estepona.
¿Cómo se encontró y qué sensaciones tuvo en
cada una de esas tardes?
- La de Toledo ha sido una corrida que me ha
servido mucho profesional y moralmente, porque
fue como reencontrarme con las sensaciones
que tenía en 2018. La de Fuengirola fue una
noche rara porque no sirvieron los toros y yo
tampoco me encontré cómodo. Sin embargo, en
Toledo pude disfrutar y sacarme esa espinita.
También ésta era una corrida de mayor volumen
y envergadura, por eso creo que la dimensión

que se dió fue mayor. También me encontré
muy seguro con la espada y fue una tarde

importante para mí. En Estepona pude
disfrutar por momentos y en el segundo
toro estuve a un gran nivel. Eso tam-
bién me ilusiona para quedar posicio-
nado para esta temporada.

- Cuando se está tanto tiempo
sin poder torear, ¿Qué es lo

que más echa de menos
un torero?, ¿El público, el
miedo, la responsabili-
dad de las tardes impor-
tantes…?
- Todo. Lo que más se
echa de menos es la
responsabilidad, el
previo a las corridas,
entrenar con un obje-
tivo más definido en
la cabeza. También el
miedo, que aunque
parezca contradictorio
porque son sentimien-
tos más bien desagra-
dables, pero también
se echa de menos. Vas
alimentando el alma
mediante el toreo de
salón y el toreo en el
campo pero te falta
la rivalidad que se

Carmen de la Mata
Infotauro/Burladero.Tv



vive en la plaza, el torear en las ferias, la pre-
sión, el público, la responsabilidad….

- Hablando ahora de su trayectoria de estos diez
años como matador de toros, ¿Qué permanece y
qué ha cambiado si comparamos el torero que
tomó la alternativa en la Aste Nagusia de Bilbao
de 2011 y el torero actual de 2021?
- Lo que permanece es la inocencia, la sensa-
ción de que lo mejor está por llegar, de que el
toreo es para mí una forma de vida y no una pro-
fesión. Quizá he ganado en profundidad y como
torero creo que he cambiado mucho, mi forma de
torear, mi concepto. Ahora no valoro tanto el
triunfo sino lo que ocurre en el ruedo de verdad.
Han sido diez años pero cada año ha ido sur-
giendo un torero nuevo.

- De todas las actuaciones que ha tenido a lo
largo de su trayectoria en la plaza de toros de
Las Ventas, ¿Fue la del Domingo de Ramos de
2018 con los toros de Victorino Martín la más im-
portante hasta este momento?

- Ha sido una de las más importantes. En ciertos
momentos, ha sido una de las tardes de mayor
excelencia. También fue la tarde que abrió una
nueva etapa, en la que muchos aficionados vie-
ron un concepto nuevo. Profesionalmente y per-
sonalmente quizá me quede con otras tardes,
como la de los toros de Pedraza de Yeltes en la
Feria de San Isidro de 2018 o la de los astados
de Lagunajanda en el ciclo isidril de 2017. Pero
para el gran público, la tarde que más me identi-
fica y las faenas que más pueden reconocer en
mí son tanto la del toro de Pedraza de Yeltes
como la del toro “Mucamo” de Victorino Martín.

- Con independencia de la categoría de la plaza,
¿Qué faenas recuerda de forma especial en
estos años como matador de toros?
- Una en 2016 en la Corrida Picassiana de Má-
laga, con el toro “Ropavieja”, de Torrealta, que
me posibilitó ganar mi primer Capote de Paseo.
Fue una de esas faenas en la que pierdes la no-
ción del tiempo y eso sucede muy pocas veces.
Otra faena especial fue una en 2016 en Manza-



nares, que la brindé a Víctor Barrio y que fue, sin
duda, una tarde muy emotiva.

- En la actualidad, en general, se tiene poca pa-
ciencia con los toreros jóvenes que toman la al-
ternativa. Un concepto del toreo como el suyo,
en el que se torea con tanta pureza, con tanta
verdad, buscando siempre el ceñimiento con el
toro, en un terreno además muy comprometido,
en el que se le da la opción al animal de elegir
entre el cuerpo y la muleta, ¿Necesita más
tiempo, que se tenga más paciencia para ha-
cerse, para cuajarse como torero?
- Yo puedo hablar de mi caso. El concepto del
toreo que yo tengo y lo que quiero expresar
estoy ahora más cerca de materializarlo de
forma regular que cuando tomé la alternativa. Es
cierto, que tienes que conjugar tu conocimiento
técnico del toro, del toreo y de la embestida con
tu expresión artística y el triunfo y, a la vez, que
los empresarios tengan interés en contratarte y
que vayas encajando en las ferias. Los primeros
años como matador yo lo quería solventar triun-
fando y perdía identidad como torero. Se que
mantengo el crédito de muchos aficionados y
que he tenido oportunidades. Simplemente, creo
que cada cosa tiene su tiempo y que lo mejor
está por llegar en mi carrera, intentando conse-
guir también compatibilizar la calidad con la re-
gularidad y los triunfos en plazas importantes.
Junto con esto, creo que tampoco he tenido una
temporada rotunda, con continuidad. Mis tempo-
radas han tenido pequeños o grandes percances
que cortan el ritmo, sin caer en la queja porque
forma parte de mi toreo,
pero que es algo que te
impide tener contunden-
cia y solidez como to-
rero.

- ¿Cree usted que el to-
rero llega a conseguir
en su trayectoria la
faena que sueña?, ¿ O
siempre se está en una
búsqueda constante sin
alcanzar nunca esa
faena soñada?
- Yo creo que siempre
se está en esa bús-
queda, porque incluso
en las faenas buenas,
cuando uno las ve,
están repletas de defec-

tos. Uno crece a base de insatisfacción, vas al-
canzando cotas pero nunca es suficiente. Tú
sabes cuando has estado bien con un toro y te
sientes orgulloso de lo realizado. Se trata de dis-
frutar de lo que vas creando y de cada momento.
Si tuviera que esperar a esa faena soñada nunca
me sentiría feliz.

- Con las enormes dudas e incertidumbres que
hay sobre el desarrollo de la campaña 2021,
¿Qué planteamiento de temporada tiene usted?
- El planteamiento es como el de una temporada
normal. Todo va a depender de cómo se desarro-
lle la pandemia, aprendiendo a convivir con esta
incertidumbre. Ahora lo que toca es seguir prepa-
rándome y mejorando cada día, para cuando lle-
gue el momento en el que se puedan organizar
festejos dar la dimensión que uno mismo espera.
Hablar ahora mismo de plazas o de ferias creo
que no es momento porque está todo en el aire.
Yo soy optimista, creo que se van a dar muchos
más toros que el año pasado porque, por un
lado, ya sabemos a lo que nos enfrentamos y
cómo se pueden dar toros, y también creo que la
situación sanitaria mejorará dentro de unos
meses y la vacuna dará mucha tranquilidad.

- Para finalizar, ¿cree usted que la Tauromaquia,
si aprovecha la ocasión para hacer las reformas
que necesita, saldrá fortalecida de la actual cri-
sis?. En definitiva, ¿Qué futuro le ve usted a la
Fiesta?
- La Tauromaquia saldrá fortalecida por sí misma
porque todavía tiene salud. La Tauromaquia

sigue siendo del pueblo y,
aunque somos muchos
menos que hace cin-
cuenta años, le sigue in-
teresando a una gran
mayoría de españoles y
de personas por todo el
mundo. Pienso que
cuando se supere esta
crisis habrá muchas
ganas de vivir y de disfru-
tar. Ya el año pasado se
pudo ver que había gente
que acudía a los toros
con verdadero interés. Sí
que me gustaría que se
aprovechara este parón
para reflexionar y hacer
una reforma integral de
todo el sistema.



Cien años de la gran
temporada de Granero



Se cumple un siglo de la campaña
en la que Manuel Granero hizo
soñar a los aficionados, no sólo de
Valencia, con la realidad de una
extraordinaria figura capaz de
ocupar el lugar privilegiado que
había dejado Gallito.

Paco Delgado                                                 

Su cartel, tras la triunfal alterna-
tiva recibida en Sevilla en sep-
tiembre del año anterior, era no
sólo prometedor: también esplén-
dido y magnífico. Y fue capaz de
ratificarlo en aquella campaña de
1921, en la que toreó en total 94
corridas; mató 194 toros y, por
diversos motivos, perdió veinte
actuaciones, alternando cin-
cuenta tardes con Juan Belmonte,
cuarenta y cinco con Chicuelo,
veinticinco con Sánchez Mejías y
veintiuna con Varelito, los gran-
des ases de entonces una vez
muerto Joselito.
Comenzó el ejercicio en Málaga,
el 23 de enero, en un festival, y lo
cerró el 13 de noviembre, en Va-
lencia. 
El 27 de febrero toreó en Caste-
llón como único matador, ya que Luis Freg y Varelito
se negaron a torear por un conflicto de los picadores.
Era la primera vez que actuaba en solitario, Se lidia-
ron  seis reses de la viuda de Concha y Sierra y el dies-
tro valenciano consiguió su primer gran triunfo del
año.
A esa corrida le siguieron las celebradas en Orihuela y
Barcelona antes de presentarse en Valencia, el día de
San José, alternando con Saleri y Chicuelo ante toros
de Guadalest cuya poca presencia y menos juego con-
dicionó decisivamente la función, teniendo la Policía,
sable en mano, que despejar los tendidos de sol dada
la monumental bronca que se organizó.

El 27 de marzo se anunció en La Linea, donde tam-
poco hubo clamor, cortando una oreja de su segundo.
Otra paseó en Bilbao el 11 de abril, tras una gran es-
tocada a un toro de Antonio Pérez Tabernero.
Tampoco hubo suerte en Málaga el 17 de abril, donde
mató toros de Contreras, siendo fogueado su primero
y matando mal al otro.
Tres fueron las corridas en las que participó en la feria
de abril sevillana, lidiando reses de Guadalest, Miura y
Carmen de Federico sin que hubiese nada extraordi-
nario en su quehacer.
Tras su desangelado paso por Sevilla confirmó su al-

Como novillero deslumbró 
y en sus primeras actuaciones 

como matador, en el último tramo 
de la campaña de 1920, dejó ver 

su inmenso potencial. 
Que destapó definititivamente 

en la campaña siguiente, en la que 
acabó líder del escalafón, 

con 94 corridas y convertido 
en la gran figura del momento.



ternativa en Madrid, el 22 de abril, en un festejo al
que asistieron la Reina y su hija, siendo Chicuelo su
padrino y Carnicerito el testigo en la lidia de ganado
de Gallardo. “Pastoso”, berrendo en negro, bien
criado y bien armado fue el toro de la ceremonia.
Corinto y Oro hizo para Nuevo Mundo la crónica del
festejo, titulada El nuevo ministro, señor Granero, en
la que refleja la categoría y clase de Granero:

"Sobre el montón de hojarasca de las discusiones, ami-
gas o enemigas, cae, como bloque de piedra de gra-
nito, la fuerza incontestable de los hechos, que nos dan
significativos detalles de la breve y brillante historia de
Manuel Granero. Por esta fecha, en el año anterior,
Granero mendigaba una corrida de novillos. En sus
andanzas, el mozuelo llega hasta la Plaza de Madrid.
Granero toreó en Madrid, y toreó de tal modo, que las

manos de trece mil espectadores se
juntaron para certificar la aparición
de un torero enorme. El diputado a
Cortes tomó la pasada semana la co-
diciada investidura de ministro en la
Corte de las Españas. El ministro está
en el Poder: el matador de toros es
uno de los cuatro reyes de la baraja".
En Mundo Gráfico reflejaban así lo
hecho por el valenciano:
“Granero, que en un año ha pasado
del escalafón de novilleros al de los
ases del toreo contemporáneo, aca-
para, con Belmonte y Sánchez Me-
jías, la atención de los públicos que
llenan los circos taurinos. Domina
todas las suertes, y en los tres tercios
de la lidia da la sensación de un maes-
tro consumado. Finísimo y completo
con el capote, estupendo con las ban-
derillas, magnífico y emocionante con
la muleta y seguro y bravo con la es-
pada, Manuel Granero justifica es-
pléndidamente la gran importancia
que tiene en la fiesta española".
Unos días más tarde, el 27, repite en
el coso madrileño, despachando
ahora reses de Félix Gómez junto a
Paco Madrid y Chicuelo, dejando
otra brillante actuación. “Granero dio
la nota de torero valiente y enterado.
Ninguno de los dos toros que le co-
rrespondieron fué boyante, los dos
fueron malos, y en los dos demostró
arrestos y conocimientos de la asigna-
tura”, se publicó en El Toreo.
El 2 de mayo logró otra gran triunfo
en Vinaroz, saliendo a hombros con
Saleri y Varelito después de lidiar

Chicuela confirma a Granero en Madrid, 
cediéndole la muerte de “Pastoso”, que 
aguarda su destino ajeno a la ceremonia.
En la imagen inferior Granero da la 
alternativa a Valencia II, la única que 
concedió en su vida.



toros de Vicente Martínez. Valencia, el 5
de mayo, y Alicante, el 8, fueron festejos
previos a una nueva comparecencia en
Madrid, el 17 de mayo, junto a Varelito y
Chicuelo. Otro gran éxito. Se lidiaron
reses del conde de Santa Coloma y Corro-
chano quedó pasmado con su quehacer:
"Después de ver torear a Granero el último
toro salí tan entusiasmado como el más en-
tusiasta espectador, porque tanto con el ca-
pote como con la muleta, hizo cosas
extraordinarias... y las hizo con un toro.
Con la muleta en la mano derecha no se
puede torear mejor, y aun me quedó corto.
Mejor estaría, para concretar mi opinión
en este punto, decir que con la muleta en
la mano derecha yo no he visto torear a
nadie tan maravillosamente como toreó
Granero".
Dos días más tarde alternó en Valencia
con Dominguín y Méndez. Se lidiaron
toros de Veragua en la corrida organizada
por la Asociación de la Prensa como ho-
menaje a su presidente honorario, Blasco
Ibáñez.
Zaragoza, Córdoba y Cáceres fueron esce-
nario del resto de su agenda en mayo.
Ya en junio, el día 2, nueva presencia en
Madrid, corrida de feria en Plasencia y la
de Beneficencia, celebrada en Madrid el
10 de junio de 1921 con Rafael el Gallo,
Varelito y Chicuelo se las vio con toros de
Albaserrada, de pobre presencia y similar
comportamiento. 
El 20, en Valencia, toreó por primera vez
con Belmonte, logrando de nuevo entusias-
mar con lo hecho a toros de Albaserrada.
Como hizo cuatro días más tarde en la al-
ternativa de Vaquerito, asímismo en el
coso de Monleón.
En Bilbao, el 26, actuó mano a mano con
Chicuelo y el día de San Pedro estuvo en
Alicante para, con Belmonte y Chicuelo,
despachar toros de Pablo Romero, repi-
tiendo al día siguiente para medirse a toros
de Miura con los mismos compañeros del
día anterior. “Granero, hecho un maestro

Cartel de la feria de julio de 1921, 
la única en la que actuó como matador. 
Tomó parte en seis de las siete corridas 

anunciadas, compartiendo cartel 
en todas con Juan Belmonte,

y fue el gran triunfador de la misma.



en el tercero y muy valiente en el último; con las banderillas estuvo colo-
sal", se destacaba en El Imparcial.
Una vez más, el 6 de julio, hizo el paseíllo en Madrid, ahora para interve-
nir en la corrida de la Cruz Roja, junto a Chicuelo y La Rosa. Se lidiaron

toros de Terrones. Y a Madrid volvió el día 12, para tomar parte
en la Corrida de La Prensa, con Rafael El Gallo, Belmonte

y La Rosa, lidiándose cuatro toros de Vicente Martínez y
cuatro de Esteban Hernández.

En la feria de julio de Valencia, según cuenta Vi-
cente Sobrino en Memoria de luces, tomó

parte en seis de las siete corridas que com-
pusieron aquel abono, toreando en todas
con Belmonte y lidiando toros de Pérez de
la Concha, Murube, Santa Coloma, Miura,
Pablo Romero y Concha y Sierra, firmando
un conjunto espectacular y siendo el apoteó-

sico triunfador del serial. 
En agosto intervino en las corridas celebradas en

Oviedo, Santander, tres, Vitoria, otras tres, Ciudad
Real, donde perdió otra al suspenderse la función por

no haber cobrado los toreros, San Sebastián y tres tar-
des en Bilbao. 

En septiembre lo hizo en Murcia, en Albacete, dos,
Utiel, Salamanca, tres, Zamora, dos, Madrid, donde el

día 17 concedió la única alternativa en su carrera, a Victo-
riano Roger “Valencia II”, Valladolid, Logroño, dos, Barce-

lona, de nuevo Madrid y dos tardes en Sevilla en la feria de
San Miguel.
En octubre cumplió siete contratos. tres en Zaragoza, dos en
Jaén y otros tantos en Valencia, donde perdió otro el día 9 de-

bido al mal tiempo y tomo parte en la corrida a beneficio de
la familia del infortunado Morenito de Valencia. Y en Va-

lencia puso fin a su campaña, toreando la Corrida Patrió-
tica, celebrada el 13 de noviembre, en la que alternó con
el rejoneador Boltañés, el novillero Olmos y los diestros
Paco Madrid,Vaquerito y Rubio, que tomaba la alter-
nativa. Con 19 años, poderoso y dominador, ya era el
número uno de la torería de entonces,

Néstor Luján, en su Historia del Toreo, describía así al
infortunado diestro valenciano: "Granero fue un torero

completo, que prometía ser una figura de su época. De los
que sucedieron a Joselito, era el que más se le parecía, por la

pureza de su arte y su repertorio brillante y repleto. Su
pase con la mano derecha vibraba sólido y magní-

fico. El pase de la firma que él creó -un natural
con la derecha y con los pies juntos- y toda la

gama seria y elegante de su toreo, eran una admi-
rable promesa".



AAlber�o García: 

“Ya es hora de que 
vayamos todos a una”

Carlos Bueno                                       

- Si no se da la feria de Fallas y se re-
trasa el inicio de la temporada en Se-
villa, Leganés podría ser la plaza que
dé el pistoletazo de salida de la tem-
porada 2021. 
- Sinceramente me gustaría que
algún otro empresario se animara y
diese festejos antes, porque si hay
algo que nos ha enseñado esta situa-
ción es que en las plazas de toros,
aplicando las medidas pertinentes y al
aire libre, no existen riesgos. El año
pasado no hubo ningún contagio en el
centenar de espectáculos que se
ofrecieron. 

- En Madrid están abiertos los teatros,
el hipódromo, los centros comercia-
les, cines, restaurantes…
- Que en Madrid no se haya organi-
zado ni un solo festejo no tiene nom-
bre, y más después de que la
presidenta de la Comunidad se haya
declarado partidaria de los toros. Por
eso es necesario que lo demuestre y

La empresa Tauroemoción, comandada por Alberto García, quiere
dar tres festejos en Leganés el 9, 10 y 11 de abril. Las filtraciones
hablan de una corrida de Cuvillo para Ponce, Emilio de Justo y
Juan Ortega; otra de El Parralejo para Javier Cortés y Gonzalo
Caballero mano a mano, y una novillada de La Quinta para Fran-
cisco Montero, El Rafi y Leandro Gutiérrez. La feria supondría la
vuelta de los espectáculos taurinos a la Comunidad de Madrid un
año y dos meses después de que Valdemorillo celebrara los 

últimos en febrero del año pasado. Además de la ilusión que
Alberto García muestra por comenzar a dar toros este

año, el director gerente de Tauroemoción aboga
por un relevo generacional al frente de

ANOET que apueste por llevar a cabo
cambios importantes en el sector. 



CCarlos Bueno                                       

- Si no se da la feria de Fa-
llas y se retrasa el inicio de
la temporada en Sevilla,
Leganés podría ser la plaza
que dé el pistoletazo de sa-
lida de la temporada 2021. 
- Sinceramente me gustaría
que algún otro empresario
se animara y diese festejos
antes, porque si hay algo
que nos ha enseñado esta
situación es que en las pla-
zas de toros, aplicando las me-
didas pertinentes y al aire libre,
no existen riesgos. El año pa-
sado no hubo ningún contagio
en el centenar de espectáculos
que se ofrecieron. 

- En Madrid están abiertos los
teatros, el hipódromo, los cen-
tros comerciales, cines, restaurantes…
- Que en Madrid no se haya organizado ni un
solo festejo no tiene nombre, y más después de
que la presidenta de la Comunidad se haya de-
clarado partidaria de los toros. Por eso es nece-
sario que lo demuestre y nos deje trabajar,
porque si no es así acabaremos quebrando de
verdad. 

- ¿Qué no se haya dado ningún festejo en Ma-
drid es cuestión de mala intención de sus gober-
nantes o tiene su cota de culpa el sector? 
- Estoy convencido de que el Gobierno de la Co-
munidad no quiere hacerle daño a la tauroma-
quia, pero ya empiezo a creer que detrás hay
algo más. El año pasado se produjeron suspen-
siones llamativas, por ejemplo la de Alcalá de
Henares, el día antes de la corrida con los toros
en los corrales, y esa misma noche se permitía
un concierto con más gente de la que iba a
haber en la plaza. Quiero pensar que fue por
falta de conocimiento sobre el tema, pero este
año ya hay mucha más información y, además,
los antecedentes favorecen la organización de
corridas después de comprobar que el año pa-
sado no se produjeron contagios en los toros. 

- ¿Piensa que este año no ocurrirá?
- Intuyo que ahora tendremos permiso para dar
la feria de Leganés. No hay motivo para pensar
que no se autorice teniendo en cuenta que se

dará con la cubierta abierta,
mascarillas, distancia entre
espectadores…

- ¿Ha habido ya algún tipo
de negociación o acerca-
miento con las autoridades
madrileñas?
- De momento estamos pre-
parando los protocolos sa-
nitarios. Uno genérico
basándonos en la experien-
cia del año pasado y otro
muy concreto para Lega-

nés. Además vamos a buscar el
apoyo de todos los colectivos
profesionales y asociaciones de
aficionados de la Comunidad de
Madrid, porque ya es hora de
que vayamos todos a una. 

- ¿Por qué cree que es tan im-
portante arrancar cuanto antes?

- Porque hay toros en el campo preparados
desde el año pasado, y si no se lidian acabarán
en el matadero y con los ganaderos arruinados.
Dentro de un orden y una calidad, cuantos más
festejos organicemos mejor. Nosotros no tene-
mos las ayudas millonarias que tienen otros sec-
tores culturales; estamos totalmente
discriminados, y las Comunidades que afirman
que quieren favorecer la Fiesta de los toros, den-
tro de unas medidas lógicas, tienen que darnos
la posibilidad de dar corridas. 

- Independientemente del acierto en los carteles
que se han filtrado, parece evidente que los ma-
tadores están por la labor de anunciarse aún
cuando las condiciones nada tengan que ver con
las de antes.
- Sería totalmente inviable plantear cualquier es-
cenario económico medianamente parecido al de
la temporada 2019. Ahora es momento de sentar
unas bases que favorezcan la recuperación de
las condiciones anteriores a la pandemia, que ya
no eran las más idóneas, y sobre todo para que
la tauromaquia vaya a mejor. Hay que analizar
problemas y poner soluciones.

- Hablando de esa cuestión, he de preguntarle
por la carta que, junto a otros ocho empresarios
de ANOET, remitió hace unas fechas a la Asocia-
ción pidiendo la convocatoria para elegir una
nueva junta directiva de forma urgente, argu-

“Pretendemos unir, no dividir. 

Personalmente me preocupa 

que la Tauromaquia pueda 

desaparecer en unos años”.



,

El ganadero Antonio Domínguez Ca-
macho, propietario de la divisa Herma-
nos Domínguez Camacho, falleció el
pasado jueves tras sufrir una dura y
dolorosa enfermedad.
Y justo al día siguiente morìa su her-
mano Francisco, víctima de un ictus a
los 84 años, 
Ambos hermanos fundaron la ganade-
ría de Domínguez Camacho en 1984,
comprando reses a José Murube Es-
cobar para posteriormente aumentar la
adquisición con otro lote de vacas de
Murube en 1987. Sin embargo, hacia
finales de los 90 eliminaron esa proce-
dencia e iniciaron el cambio a Do-
mecq, por la vía Marqués de Domecq
y Martelilla. 

Espartinas es taurina

Unas 500 personas se dieron cita, el pasado día 15
de febrero, ante la plaza de toros de Espartinas
para protestar contra las recientes declaraciones de
su primer teniente de alcalde, en las que aseguraba
que mientras su partido, IU, estuviese al frente del
Ayuntamiento, se prohibiría cualquier actividad tau-
rina en esta ciudad sevillana.
Además de los muchos vecinos que acudieron a
esta concentración también fueron muchos los pro-
fesionales que quiesieron protestar contra esta arbi-
trariedd, como Espartaco, natural de Espartinas,
Roca Rey, Pablo Aguado, Juan Leal, El Tato, los
hermanos Borja y Javier Jiménez… ganaderos
como Aurora y Luis Algarra, la familia Murube, o
hasta empresarios como como Ramón Valencia,
José María Garzón o José Cutiño.
Fue una concentración pacífica y respetuosa pero
alterada por la Policía local de Espartinas, que la
quiso impedir, aludiendo a que su celebración no
estaba autorizada, viviéndose momentos de tensión
que afortunadamente no fueron a más y el acto de
protesta pudo realizarse sin más incidentes.

Mueren, con un día de 
diferencia, los ganaderos

Domínguez Camacho



Val´ Quirico pospone 
su corrida

La empresa Protauro informa
a través de un comunicado
de prensa que este año se

pospone indefinidamente el
festejo anual ecuestre taurino

que se lleva a cabo en
Val´Qurico, en el estado meji-

cano de Tlaxcala, hasta que
las condiciones sanitarias 

lo permitan.
El mundo taurino ha visto

caerse fechas y ferias suma-
mente importantes y con ello

fuentes de ingreso para un
gran número de personas sin
embargo lo más duro ha sido
la gran cantidad de contagios

y el número tan elevado de
personas que han perdido

esta batalla.

Andrés Palacios y Pirri 
siguen por separado

Andrés Palacios y Pablo Sau-
gar “Pirri” dan por finalizada
la relación de apoderamiento
que han mantenido los dos
últimos años. Esta decisión
no interrumpe el respeto, la
amistad y la admiración
mutua que han labrado du-
rante este tiempo, según se-
ñalan ambas partes.
Andrés Palacios Quiere agra-
decer a Pablo toda la aporta-
ción, tanto taurina como
personal, que le han hecho
crecer como torero y como
persona. Deseándole suerte y
una bonita trayectoria como
apoderado en años venideros
ya que su afición, dedicación
y pasión por la tauromaquia
están de sobra demostrados.

Nuevos apoderados
para Alejandro Marcos

El matador de toros Alejan-
dro Marcos tiene nuevos
apoderados. Se trata del

ganadero Andoni Rekagorri
y el taurino Jesús Benito.

El torero salmantino finalizó
la relación profesional con
su anterior mentor, Jorge
Manrique, al término de la
temporada 2018. Desde

entonces, el diestro de La
Fuente de San Esteban se

encontraba sin mentor.

DIARIO DIGITAL DE INFORMACIÓN TAURINA

ACTUALIDAD  FESTEJOS  ENTREVISTAS  OPINIÓN  AMÉRICA  AFICIÓN Y CULTURA  POPULARES   MULTIMEDIA

TODO EN UN CLIC AQUÍ:
https://www.burladero.tv



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

Tauroemoción quiere que el día 28 de marzo,
Domingo de Ramos, haya toros en Jaén, 

siempre y cuando las condiciones sanitarias lo
permitan.La idea de Alberto García es lidiar
un encierro de Victorino Martín, siendo muy
probable que sus matadores sean Rafaelillo,
que reaparecería tras el gravísimo percance 

sufrido en Pamplona en 2019, Alberto Lamelas
y Rubén Pinar.

Quieren dar toros 
en Jaén el 

Domingo de Ramos

En el marco de la negociación de
la futura PAC, la Unión de Cria-
dores de Toros de Lidia se reunió
el pasado viernes con el Ministro
de Agricultura Pesca y Alimenta-
ción, Luis Planas Puchades,
para solicitar el compromiso por
parte del Gobierno español en la
defensa de los intereses de los
ganaderos de bravo en Europa.
Este encuentro, al que asistieron
por parte de UCTL, el presi-
dente, Antonio Bañuelos, el vice-
presidente, Juan Pedro Domecq
y la directora de comunicación y
relaciones institucionales, Lucía
Martín, se celebró precisamente
en el momento en el que en el
Parlamento Europeo se debaten

dos propuestas (el considerando
51 ter y el artículo 31 – apartado
1 ter) que implican la exclusión
de todo tipo de ayudas FEAGA y
FEADER, así como las ayudas
acopladas a agricultores y gana-
deros cuyas actividades incluyan
la cría de toros con destino es-
pectáculos culturales.
En dicha reunión se analizaron
los impactos económicos y
medio ambientales que tendrían
la aplicación de las propuestas
mencionadas, que suponen un
daño que superaría los 200 mi-
llones de euros, y pondría en
riesgo decenas de miles de em-
pleos en las zonas más deprimi-
das del ámbito rural.

El ministro de
Agricultura se
reunió con los

ganaderos
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El denominado Comité de Crisis del sector taurino man-
tuvo la pasada semana una reunión ordinaria en Sala-
manca con el fin del analizar el comienzo de la
temporada taurina.
Este Comité, de acuerdo con el orden del día de la reu-
nión, adoptó una serie de conclusiones, para su apro-
bación por las diferentes asociaciones, con vistas a
poder afrontar la difícil situación, el comité se reestruc-
tura en una comisión permanente del sector, acordando
ampliar su composición de manera que se tenga una
mayor representatividad, manteniendo la flexibilidad
operativa necesaria, siendo la prioridad especial poner
en marcha la temporada cuanto antes.

El sector taurino busca 
soluciones

Toros en 
Huamantla
La plaza mejicana La Taurina, en Hua-
mantla, abrirá sus puertas el último fin
de semana de febrero para dar dos co-
rridas de toros con aforo reducido.

Sábado 27. Concurso de ganaderías.
Toros de Zacatepec, De Haro, Rancho
Seco, Fernando de la Mora, Caparica y
La Antigua para Jorge Sotelo, Angelino
de Arriaga y Carlos Fuentes,

Domingo 28. Toros de Coyotepec para
Ernesto Javier Tapia “Calita” y José
María Macías, mano a mano.

Adiós a Ignacio Cía
El pasado viernes, 19 de febrero, falleció en

Pamplona, a los 87 años de edad, Ignacio Cía
Iribarren, durante muchos años director de la

Casa de Misericordia de Pamplona 
y miembro de la comisión taurina 

organizadora de la feria 
de San Fermín
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Ricardo Díaz-Manresa

Desgraciadamente la semana estuvo convulsionada por la jau-
ría destrozaciudades,  muy organizada y supongo que pagada,
que bien cobrarán estos jovencitos por defender con guerrillas
urbanas la bestialidad de expresión, no la libertad de expre-
sión, pidiendo la muerte de los demás. No voy a nombrar al ra-
pero mal nacido y con pus en vez de sangre que ya demostró la
cornamenta alegrándose en su día de la muerte de VÍCTOR
BARRIO. La admirable viuda del torero -RAQUEL SANZ-
tiene estos días otros juicios pendientes de otras bestias huma-
nas que dijeron animaladas de Víctor tras su cornada y des-
aparición. Malditos seáis. Y a estos también les llaman seres
humanos (¿?).

Mientras, los del Comité de Crisis descubren el Mediterráneo
diciendo que la temporada 2021 va a ser más parecida a la de
2020 que a la de 2019. Y juro que lo dicen en serio. Como
dirán que ahora todos tenemos dos años más y que comemos
por la boca. ¡Como que en el 19 no había coronaví aspirantes
al Premio Nobel!

Pero en la vida siempre hay partes positivas. Como los 1000
kilos de cebollas que ha donado el novillero CARLOS
ARANDA a la Hostelería de Daimiel.  Como el recuerdo de
Córdoba a los 80 años de su muerte al gran RAFAEL GUE-
RRA “GUERRITA”. Como la bienvenida al nuevo presi-
dente del Consejo de la plaza de toros de Santander
INDALECIO SOBRINO, ya con 80 años si nació en el 40.
Sustituye al de las luces y sombras, pero de buen final porque
ahí está la feria, CONSTANTINO ÁLVAREZ.  Y la buena
alcaldesa GEMA IGUAL alentando el toreo. Por cierto, que

Qué bien recibida ha sido,
MARÍA JESÚS GUALDA,
primera mujer presidente de
la Asociación de Ganaderías

de Lidia, propietaria de 
“EL AÑADÍO”.

Bestialidad de expresión 
también contra los toreros

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

Gran alegría también  de los
89 años cumplidos de JULIO
APARICIO MARTÍNEZ, el
pasado 13. 
Sólo le supera MIGUEL
BÁEZ ESPUNY “LITRI”,
cuarto de la dinastía, nieto,
hijo y hermanastro de toreros.

La Danza

de los

Taurinos

con apellido tan poco común como IGUAL, que es el de mi
yerno y mi nieto, pero no son familia. Como oir a PABLO
AGUADO que se tienen que rebajar todos este año los hono-
rarios.

Y la gran alegría también  de los 89 años cumplidos de JULIO
APARICIO MARTÍNEZ, el pasado 13. Sólo le supera MI-
GUEL BÁEZ ESPUNY “LITRI”, cuarto de la dinastía,
nieto, hijo y hermanastro de toreros. Dinastía de la que hay un
quinto, BÁEZ ESPÍNOLA. Con 89 Julio y con 90 Miguel y
esperando los 91 el 5 de octubre. Dos monstruos que convul-
sionaron el toreo con unas maneras que hoy tendrían que me-
jorar y mucho pero el LITRAZO está ahí y nadie lo ha
superado… ni intentado.

Y a JOSÉ LUIS CARABIAS le sigue fallando la memoria.
Será por su avanzada edad, que nadie conoce. Habla de CLA-
RÍN y de sus directores en el Día de la Radio y nombra a su
padrino CAMPOS DE ESPAÑA y a ANTONIO GARCÍA
RAMOS y a MANUEL LOZANO SEVILLA y se olvida de
todos los demás entre los que me encuentro y en la fase en que
hubo programa de 1 hora también los sábados y que él fue
subdirector en aquella época. Ni palabra de ADOLFO RO-
DRÍGUEZ MONTESINOS, ROMÁN, y el dúo TEO
SÁNCHEZ y ENRIQUE MAZAS. Y sí de otros, que no tu-
vieron que ver con CLARÍN, como MATÍAS PRATS CA-
ÑETE y JULIO GALLEGO ALONSO, dos históricos
inolvidables.

La “moda PONCE” se ha extendido y se habla de CANALES
RIVERA, el sobrino de PAQUIRRI, por sus amores, sin pro-
tagonismo en los ruedos, pero sí en los programitas que huelen.
Y no digamos nada de JESULÍN que lo tienen en primera
línea sus BELÉN ESTEBAN y MARÍA JOSÉ CAMPANA-
RIO insultándose y lo de lerda yo, lerda tú, lo más suave…



En
re
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José
María

Garzón: 

“Si no es
con el 50%

y ha de 
ser con el

40%, 
pues habrá

que dar
toros”.

··Eugenio Salinas ----------------
”¿Quién sabe lo que pasará de aquí a cinco meses? De
San Fermín será lo que diga el alcalde, que además es el
presidente de la Casa de Misericordia”.
(Miembro de la Comisión Taurina de la Casa de Misericordia
de Pamplona)

·Ramón García-------------------“
“Me han insultado yendo a los toros con mi hija, y eso es in-
aceptable".
(Periodista)

www.avancetaurino.es

·David de Miranda --------------
“Tengo la tranquilidad de que el toro volverá a salir. Se ha
ido una temporada que hubiese sido clave para mi carrera,
pero me va a servir para haber evolucionado cuando re-
grese la normalidad”.



JJuan Belmonte, matador de toros es la mejor biografía, sin
duda, escrita en España, durante el siglo XX. 
Escrita por el gran periodista sevillano Manuel Chaves Noga-
les y publicada por entregas en la revista Estampa en 1934,
esta extraordinaria biografía novelada no ha perdido ni un
ápice de su belleza y de su fuerza originales. 
Toda la vida del torero desfila por estas páginas contada por
él mismo: su infancia en los barrios sevillanos de la Maca-
rena y Triana, sus sueños adolescentes, aspiraciones, sus
triunfos fracasos, la tristeza miseria y humoradas de las ca-
peas en los pueblos de Andalucía (sus aventuras), la idiosin-
crasia de los círculos taurinos y literarios del Madrid de los
años veinte, los grandes viajes a América... 
Juan Belmonte, matador de toros es el testimonio fuerte,
noble y fiel de una época, un verdadero trozo de vida fruto
del encuentro entre Belmonte, y uno de los mejores periodis-
tas españoles de todos los tiempos.
“La emoción constituye una zona del hombre más profunda
que la voluntad. Me irrita que se confunda la crueldad. La
crueldad es otra cosa: la guerra, el maltrato a las mujeres, el
maltrato a los hombres... Jugar a la vida o la muerte en
igualdad de condiciones, pelear con un toro es la cara o la
cruz, no es crueldad, forma parte de nuestra cultura”, dejó
escrito Antonio Gala.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

La mejor biografía

La comprensión del
hecho taurino, no se

consigue desde la 
racionalidad, si no que

penetra través de la 
sensibilidad y de las

emociones. 
El corazón tiene 

razones que la razón no
quiere comprender.



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Juan Carlos Vera, el primero
Desde el año 1983, fecha en la que empezó
a funcionar la Escuela de Tauromaquia de
Valencia, un total de 33 los matadores de
toros han salido de sus aulas.

Por orden cronológico, el primero en recibir el
doctorado fue Juan Carlos Vera. 
Miembro de una dinastía de toreros encabe-
zada por su padre, Antonio Vera y su tío Enri-
que Vera, vistió su primer traje de luces en
Ondara el 10 de julio de 1983.  Y en Valencia
lo hizo la tarde del 9 de octubre de ese año,
cortando dos orejas de un eral de Moreno
Pidal alternado con Paco Zurito y Juan Ra-
fael López.
Debutó con picadores en Xàtiva el 19 de
marzo de 11984, lidiando un encierro de
Buendía junto a El Fundi y Alberto Ballester.
Y se presentó en Madrid el 16 de mayo de
1985, alternando con Juan Rivera y Carmelo
en la lidia de un encierro de Peñajara.
Su doctorado tuvo lugar la tarde del 15 de
marzo del año 1987, en la plaza de toros de
Valencia. Aquel día los toros fueron de la ga-
nadería de Guateles. Vicente Ruiz El Soro le
cedió la muerte del toro Sombrerero, en pre-
sencia de José Miguel Arroyo Joselito. 
Y confirmó el 21 de agosto de 1988, dando
cuenta de toros de Manuel Fernández Pala-
cios con José Antonio Carretero de padrino y
José Luis Seseña de testigo. El de la cere-
monia fue Tejoncillo.

El Soro, en presencia de Joselito,
dio la alternativa, en Valencia, 
a Juan Carlos Vera.



La fiesta según
Almodóvar
El director manchego ha hecho frecuentes incursiones 
en el mundo de la tauromaquia.

Esta fue la primera incursión en
el mundo de la tauromaquia, y
una de las películas más atípi-
cas y discutidas del repertorio
del director de cine manchego
Pedro Almodóvar.
En palabras de la crítica: “En
Matador, el cineasta manchego:
“demuestra un dominio total de
la cámara, pero su rocambo-
lesco y sobrecargado guión, su
insana morbosidad y una pé-
sima dirección de actores (algo
atípico en su obra) hacen de
ella uno de los films más oscu-
ros, sombríos y aburridos de
toda su filmografía, en el que no
supo decantarse, en momento alguno, por la come-
dia o por el melodrama”.
Estrenada en el año 1986, en ella se cuenta la his-
toria de Diego Montes (interpretado por el actor
Nacho Martínez) de toros , un matador que se ha
visto forzado a retirarse anticipadamente de los
ruedos a causa de una grave cogida. Una vez
fuera de ellos, ejerce de profesor de una escuela
de tauromaquia.
Pero sigue presente en él su obsesión por matar.
Es entonces cuando decide compaginar los toros y

las mujeres. Hacer el amor y
matar a la amante de turno justo
en el último instante es, para él,
lo más parecido al inefable placer
de una tarde de triunfo en la
plaza de toros. Hasta que se en-
cuentra con la abogada María
Cardenal (papel que interpreta
Assumpta Serna), una mujer que
experimenta unos deseos simila-
res. Cuando el camino de ambos
se cruza, la fusión de sus deseos
propiciará un desenlace trágico.
En esta cinta, que tiene una
fuerte carga erótica, interviene
asimismo un todavía novel Anto-
nio Banderas (en el papel de

Ángel, un alumno de la escuela taurina) en la que
supuso su segunda aparición en películas de Almo-
dóvar tras Laberinto de Pasiones y antes de
Átame. Completaban el elenco Eva Cobo, Carmen
Maura en el papel de psiquiatra y Eusebio Poncela
como detective, quienes conforman el cartel de lujo
de esta película, cuyo reparto completan la ínclita
Chus Lampreave, así como la no menos inefable
Bibiana Fernández en un papel de vendedora de
flores, y el director Jaime Chavarri en el papel de
sacerdote. 

CULTURA TAURINA

Enrique Amat
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Siempre

Gallito
José María Gómez dedica una antología poética al diestro 
de Gelves en el centenario de su muerte

En las casi trescientas pá-
ginas el libro contiene un
amplio prólogo biográfico
sobre la figura de Joselito
el Gallo y su trágica
muerte en Talavera, 21 po-
emas de José María dedi-
cados a Joselito y una
Antología que incluye a
cien poetas del siglo XX,
cada uno con un poema a
Joselito.
El libro ha sido editado por
el Aula de Cultura La Ve-
nencia, con sede en San-
tander, prestigiosa
institución taurina que pre-
side Salvador Arias Nieto y
ha publicado libros muy
selectos sobre las más so-
bresalientes figuras del
toreo.
El autor dedica estos ver-
sos al malogrado torero:
Cien años ya y aún lloran en el Prado

los milenarios toros
rituales
mugidos misterio-
sos y fatales
frente al árido coso
ensangrentado.

Cien años ya y aún
llora soñolienta
la luna atroz que
en las dehesas
arde,
el sol que audaz le
viera cada tarde
salir triunfante de
la lid sangrienta.

Cien años ya y aún
lloran los alberos,
as arenas sin sol
empurpuradas,
el desierto silencio
de las gradas,
la flor del Papa-

Rey de los Toreros.

CULTURA TAURINA
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Tal día 
como Hoy

23 de Febrero 
de 1891

Paco Delgado

Llega el 
primer
Nacional

Pa
co

 D
el

ga
do

Calatayud fue la cuna de este diestro aragonés, que vino 
al mundo el 23 de febrero de 1891 y fue el primero de los
diestros que llevó, y con orgullo, el alias de “Nacional”. 
Ricardo Anlló fue el primero de los cuatro hermanos conoci-
dos con este apodo, pues tras el lo hicieron Juan (Nacional
II), Eduardo (Nacional III) y Ramiro (Nacional Chico).
Pronto sintió la atracción del toreo y su mundo y ya de niño
toreó en cuadrillas infantiles. En 1913 debutó en Madrid
como banderillero, a las órdenes de Algabeño II. 
En julio de 1916 se presentó como novillero en Madrid y en
la campaña siguiente actuó en 43 novilladas, siendo el dies-
tro de su categoría de mayor circulación, por lo que tomó la
alternativa el 19 de mayo de1918, en Madrid. Tuvo como
padrino a Rodolfo Gaona, que le cedió el toro “Calesero”,
de la Viuda de Salas, y de testigo a Paco Madrid.  
Durante las siguientes temporadas actuó mucho y con no
poco éxito, pero también fueron frecuentes percances y co-
gidas, siendo las más graves las sufridas en Madrid y Má-
laga, retirándose tras haber toreado en Tarazona en agosto
de 1927, falleciendo en Madrid el 21 de octubre de 1977. 
Su paisano compositor, el genial músico Pascual Marquina
Narro, le dedicó en 1917 una obra, titulada, naturalmente,
Nacional.
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Grúas

Ayudas

Tauromaquia Popular

¿Qué pasará en primavera?

2021 se parece peligrosamente a 2020. El cam-
bio de año, de alguna manera, se había conver-
tido en una frontera psicológica abierta al
optimismo. Pero las cifras y los hechos son tozu-
dos. La pandemia campa a sus anchas, práctica-
mente sin control, volviendo a pulverizar las
estadísticas de contagios y fallecimientos. Nadie
puede negar, a estas alturas, que estamos pa-
gando la tímida apertura social y económica que
se orquestó para ‘salvar’ unas navidades que a
la postre sólo han servido de condena. Y ese
precedente va a pesar en los próximos meses.

Pero hay que rebobinar un poco más. Mientras
crecía la esperanza y se hablaba del retablo de
maravillas que traería aparejada la vacuna se
empezó a cocinar la reactivación del negocio
taurino en todos sus ámbitos y parcelas.
Nos estamos dando de bruces con la indeseada
realidad que, en el último tramo del mes de
enero, apunta a nuevas restricciones, endureci-
miento del toque de queda y limitaciones cada
vez más severas de la movilidad entre los distin-
tos municipios y provincias. 
¿Qué pasará en primavera? 
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Tauromaquia Popular

Propuesta para el retorno de la fiesta
La situación es crítica para el sector taurino,
sobre todo para los ganaderos, después de
más de un año sin poder trabajar y asumiendo
los gastos inherentes del ganado bravo. Por
esto es imprescindible trabajar para, que en el
momento que la pandemia lo permita iniciar la
temporada sin demora.
En la reunión mantenida la pasada semana
entre las distintinats entidades taurinas de la
Comunidad Valenciana y la Generalitat, la Aso-
ciación en Defensa de las Tradiciones de Bous
al Carrer propuso las siguientes medidas:
- Igualdad entre los sectores culturales. Que
los toros no sean el último espectáculo en reto-
mar la actividad.
- Fijar claramente los criterios para determinar
el aforo, no esperar a unos pocos días antes
del festejo, si ya es difícil organizar un festejo,
todavía lo es más si no sabes de que aforo vas
a poder disponer.
- Evitar generar más costes al organizador.
- No desviar la responsabilidad hacia los alcal-
des. Nos hemos encontrado que se ha inten-
tado organizar festejos y la última palabra por
parte del alcalde ha sido denegar la autoriza-
ción.
- No perder más tiempo para elaborar toda la
documentación y/o protocolos necesarios para
retomar la actividad. Empezar nada más sea
posible.
- Todas las medidas deben ir encaminadas en
la vuelta de los festejos a las calles.

La predisposición generalizada a la vuelta
de los festejos taurinos debe concretarse
en medidas eficaces y efectivas. 
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Casas de Lázaro
¡Ven  y  d i s f ruta!
Casas de Lázaro

El  re ino  fungi  
e s tá  aquí

La actividad micológica es una
herramienta clave para el des-
arrollo rural y en Casas de Lá-
zaro somos conscientes de
ello. Sabemos que sacar al
mundo rural de su letargo ac-
tual tenemos que potenciar tres
ejes: la naturaleza, la historia y
el genio creativo. Con la crea-
ción de un Centro de Interpre-
tación de los Telares estamos
dando forma a
esos tres ejes,
pero en la natura-
leza de Casas de
Lázaro también, el
conocido por los
expertos como
Reino Fungi y de
las setas en el
argot más popular,
es sumamente rico
y diverso. Ya hemos realizado en años ante-
riores jornadas de convivencia y recolección
conjunta de setas y pretendemos seguir ha-
ciéndolo por que es algo que incide directa-
mente en la conservación del paisaje,
aumentando el arraigo de la población hacia
sus montes, y en la estructura social y econó-
mica, al ser un excelente reclamo turístico,

manteniendo al mismo tiempo
la identidad de las culturas lo-
cales. O sea, un complemento
perfecto para Casas de Lázaro
y sus alrededores con esa na-
turaleza tan propia y viva.
El Turismo Micológico es una
nueva modalidad de turismo a
medio camino entre el turismo
de naturaleza y el turismo gas-
tronómico, por el cual el turista

se desplaza al en-
torno natural para
disfrutar de estos
recursos. Es con-
cebido como una
actividad relacio-
nada con el mundo
de los hongos y
las setas (observa-
ción, recolecta, de-
gustación...) y con

un gran valor añadido para las áreas rurales,
no solo por los beneficios directos generados
de su práctica, pues son manjares muy cotiza-
dos, sino por el efecto multiplicador que ge-
nera en el resto de establecimientos locales
como restaurantes, alojamientos, o tiendas.
O sea, un complemento perfecto para nuestro
pueblo.



Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

El afeitado del 2020
Hablemos del afeitado del 2020 en los poquísimos espectáculos que hubo. Estoy ató-
nito. Más de uno me ha hablado de ello. ¡A mí, que la justicia, la coherencia, la decen-

cia y la independencia son las cuatro patas de mi mesa, lo han sido siempre y lo
serán! Ni se me había ocurrido pensar en ello. No se habrá afeitado y creo que nada

hay que afeitar. Y además como decía un profesor  mío, marista, 
“no hay como hacer las cosas a su tiempo” Y además oportunamente. 

Decir la verdad y en el momento, además tener razón. 

hablar de lo
puede que no
existiera estando

en situaciones excepcio-
nales con el público jus-
tito y el dinero tan
justito que no había, me
parece alucinante. In-
cluso a mí, contrario ab-
solutamente a las
prácticas delictivas.

Afeitar lo hicieron los
políticos, a mansalva, en
el 2020. Hasta la va-
liente políticamente,
pero acojonada en tau-
romaquia, Isabel Díaz
Ayuso,  que degolló va-
rios festejos programa-
dos en la Comunidad de
Madrid sin dar tiempo a
las empresas ni para sor-
prenderse y menos para reaccionar.

Afeitar afeitaron los políticos del Go-
bierno, Antigobierno o Desgo-
bierno, Autonomías, Comunidades,
Regiones y Ayuntamientos jodiendo
lo que pudieron y poniendo pegas
para suspender espectáculos.

Afeitar afeitaron los políticos que
mandaron a nuestros artistas subal-
ternos a la cola del hambre impi-
diéndoles cobrar lo que era legal y
justo para ellos durante muchos
meses abocándolos a una situación
crítica.

Afeitar afeitaron Simón Casas y su
organización –mejor no nombrarla-
corneando a Garzón en la plaza del

Puerto de Santa María. Y así se car-
garon muchos festejos ya programa-
dos para fechas posteriores.

Afeitar afeitaron las casi todas figu-
ras del toreo que cobardemente des-
aparecieron y no vieron ni un pitón
porque el caché no era el suyo y por-
que les importaba sólo su egoísmo e
intereses y para nada la tauroma-
quia. Sí, esas son las figuritas.

Afeitar afeitaron las grandes empre-
sas viéndolas venir y sin mover un
dedo ni en defensa de lo que son sus
intereses. Pura cobardía y suprema
torpeza.

¿Y se van a acordar de Enrique
Ponce, Garzón, Tauroemoción,

FTL, Movistar Toros,
Canal Sur y Canal La
Mancha, Escuelas Tau-
rinas, novilleros princi-
piantes y todos los que
tiraron del carro y recor-
daron que había tauro-
maquia entrañable?
Emoción y agradeci-
miento para ellos.

Afeitar puede que afeite
el Consejo de Ministros,
y los ministros –o lo que
sean- hablando o rebuz-
nando y la extrema iz-
quierda, extremísima,
comunista y dictatorial
dentro y fuera de las
Cortes, perpetrando
barbaridades antidemo-
cráticas cada día, y los
miles de asesores inútiles

de los políticos, muchos de ellos en
la oposición y de otros miles y miles
chupando de las autonomías.

Afeitar afeitan los responsables de
atajar la pandemia con su gestión
desastrosa, dañina y embustera.

Afeitar afeitaron los responsables de
la economía multiplicando el nú-
mero de parados, las ruinas, los cie-
rres y las desesperaciones

Y hay muchos más afeitando a lo
bestia. No nuestros toreros y gana-
deros dando la cara

Esos son los del serrucho 2020. Res-
ponsables, inútiles, dañinos, gandu-
les y holgazanes a mansalva.

Y



Fotos con solera

San Sebastián, 7 y 10, 46680 Algemesí  Tel. 96 248 13 22
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TV. Sonido
Telefonía. Informática
Climatización. Electrodomésticos
Pequeños electrodomésticos
Y mucho más

Fue el torero albacetense Ra-
fael Rubio “Rodalito” figura des-
tacada de la tauromaquia allá
por los años treinta del pasado
siglo. Y se hizo famoso interna-
cionalmente cuando toreó ante
cincuenta mil espectadores en
cuatro corridas celebradas en el
estadio Flaminio de Roma, en
1924 a beneficio de la Cruz
Roja, por los mutilados de gue-
rra. Ahí está, dando una triunfal
vuelta al ruedo tras una de ellas
No solo trriunfó en el ruedo ro-
mano, puesto que en la ciudad
eterna contrajo matrimonio con
la aristócrata italiana Ana María
Tedeschi, condesa de Ulpia, a
la que conoció en un baile en el
hotel Corso Umberto.
Su carrera quedó cortada tras
un hecho lamentable, un inci-
dente que tuvo lugar en Casa-
blanca (Marruecos) con un
torero cómico que le asestó una
puñalada tras una discusión, lo
que le ocasionó lesiones irrepa-
rables en una pierna que le 
obligaron a retirarse de los 
ruedos para siempre.
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EEl Cuernómetro
de Enrique Amat

Olé por Chimmy Ávila

– PALMAS
A Andrés Vázquez galardonado por la Junta de Castilla
y León con el premio a la Tauromaquia de Castilla y
León 2020.

– PALMAS
Al delantero de Osasuna Chimmy Ávila, quien ha com-
partido unas imágenes en las que aparece toreando de
salón en el gimnasio de Tajonar.

– PALMAS
A las plazas de Castellón y Alicante, que han ofrecido
sus recintos para acelerar el proceso de vacunación
contra la Covid-19.

– PITOS
Por los fallecimientos de los ganaderos Francisco y An-
tonio Domínguez Camacho, porpietarios de la ganade-
ría Hermanos Domínguez Camacho y del venezolano
Luis Alfredo Echenagucia, titular de Los Marañones.

– PITOS
A la organización animalista PETA, que ha ofrecido al
alcalde de Pamplona 298.000 euros por prohibir definiti-
vamente los crueles encierros de San Fermín. 

– PITOS
Al concejal de I. U. de Espartinas, José María Calado,
quien manifestó que en la plaza no se celebrarían feste-
jos taurinos mientras su grupo estuviera en el Ayunta-
miento. Así entienden estos el talante y la democracia.



Aventuras y desventuras de El Verónicas Miguel Ángel Elduque
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

El que fuera el último descendiente de Joselito "El Gallo", Rafael Ortega
"Gallito", también llamado por algunos de sus no admiradores "El Ga-
llino", a quien conocí una tarde en Madrid, merced a mi entrañable amigo
Manolo Tornay, en la actualidad escrupuloso ganadero y apoderado de
Manuel Jesús "El Cid", Gallito, digo, fue testigo de este suceso.
El torero murciano Pedro Barrera, que causó gran sensación en los años
cuarenta por su enorme valor ante los toros, estaba ingresado en el sa-
natorio de toreros de Madrid de la calle Bocangel.
Gallito fue a dicho centro médico, que nunca debió desaparecer, a reali-
zar unas gestiones. 
Como quiera que la cosa se demoraba, decidió ir a visitar a su colega
Pedro Barrera.
Cuando entró en la habitación, los médicos estaban curando las heridas
de Barrera. La cornada había sido tremenda y el agujero en el muslo era
para echarse a temblar.
Barrera con buen humor le preguntó: 
- ¿Rafael, qué te parece la cornada?
- ¿Qué que me parece?, pues que yo no me la dejo pegar ni por todo el
oro del mundo.

Ni por todo el oro 
del mundo

TAUROMAQUIA EN GREEN
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Paco Villaverde

Un suspiro clásico

Se acababa de ir José, Gallito,
pero su línea, a pesar del auge
belmontino, no se perdería, al
contrario, aparecieron una
serie de toreros que seguirán
lo que se ha dado en llamar el
toreo evolucionado de Gallito.
El valenciano Granero sería su
inmediato más importante: po-
deroso, elegante, artista con
los nuevos cánones que ya
dejara José en los que se in-
corporaba el sitio y el concepto
belmontino. 
Granero, un suspiro que dio
aliento al toreo clásico.



Las nuevas medidas restrictivas de la
Generalitat Valenciana nos obligan a
cerrar temporalmente y no poder
atender a nuestros clientes y amigos.

En cuanto la situación sanitaria 
lo permita, nuestras instalaciones,
servicio y atención estarán a vuestra
entera disposición.

¡Cuidaros!
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Rafael Mateo Romero

Avance Taurino no se hace responsable ni comparte necesariamente las opiniones de sus colaboradores

Las nueve corridas julianas queda-
ron pues reducidas a una agosteña
de ocho toros procedentes de dos de
las corridas feriales: cuatro de D.
Juan Cobaleda y cuatro de D. Ata-
nasio Fernández. 
Hubo lleno total, llegando a insta-
larse más de trescientas personas en
el tejadillo y quedando varios miles
pululando por las afueras del coso al
no haber conseguido entrada. Asis-
tió al festejo el general Miaja. 
Presidió el capitán D. Alejo Arango,
siendo asesorado por el matador de toros retirado Francisco
Vila “Rubio”.
Matadores: Manolo Martínez, Domingo Ortega, Amador
Ruíz Toledo y Rafael Ponce “Rafaelillo”.  
Picadores: Higuera; “Parrita”; Saturnino; Atienza; Aldeano
Chico; “Ferroviario”; Badía y “Trueno”. Reservas: Tos-
cano; “Dragón”; “Torero” y “Ravachol”.
Banderilleros: “Alpargaterito”; Pintero; “Parrita”; Galea;
Palacios; Toribio; “Rosadito de Granada”; “Joselito”; Mar-
tín; Flores; “Civil”; “Pintao” y Cástulo.
Despejo: El del callejón lo efectuaron milicianos. El del
ruedo lo llevó a cabo una comitiva encabezada por la ban-
dera nacional (la tricolor republicana) y la Senyera valen-
ciana tras las cuales iba la bella señorita Amparito Estellés
montada en briosa y engalanada jaca, seguida de las Belle-
zas Falleras, un piquete de milicianas y la Banda Municipal
que interpretaba un pasodoble. Después del obligado sa-
ludo, la banda tocó “La Internacional”, el Himno Regio-
nal, cantando el motivo de entrada un anónimo tenor
desde el tendido y el Himno Nacional (“Himno de Riego”). 
El paseíllo: Todos los lidiadores desfilaron puño en alto.
Resumen: 

Manolo Martínez: En su primero,
estocada superior y oreja. En su se-
gundo (fogueado), gran estocada.
Dos orejas y rabo. 
Domingo Ortega: En su primero,
estocada superior. Dos orejas y rabo
con vuelta al ruedo a hombros de
milicianos. En su segundo, estocada
algo trasera (el toro se arrancó muy
fuerte). Dos orejas, rabo y pata. 
Amador Ruíz Toledo: En su pri-
mero, dos pinchazos y media esto-
cada. Oreja. En su segundo, media

estocada, pinchazo sin soltar y entera. Vuelta al ruedo.
Rafael Ponce “Rafaelillo”: En su primero, media estocada y
descabello. Dos orejas y rabo. En su segundo, media esto-
cada. Ovación.
Brindis:
Los cuatro espadas brindaron su primero al público. El se-
gundo: Martínez a su amigo Pepe Constantí; Ortega al Co-
mité Ejecutivo Popular, recibiendo una tarjeta de éste que
decía: “Que el Pueblo triunfe tan rotundamente como tú
esta tarde”; Ruíz Toledo al teniente Fabra y “Rafaelillo” al
general Miaja.
Curiosidades: Los matadores de toros y novillos estaban en-
cuadrados en el Sindicato de Espectáculos Públicos (Sec-
ción Matadores de Toros y Novillos) controlado por la
CNT, teniendo su sede en la calle Hernán Cortés nº 21 de
Valencia.
Desde la citada corrida del 29 de agosto hasta el 27 de di-
ciembre de 1936 se ofrecieron, según he podido cotejar en
el Archivo de la Excma. Diputación de Valencia y en la He-
meroteca Municipal, 14 espectáculos taurinos, constitu-
yendo ello prueba fehaciente de la arraigadísima afición de
los valencianos a la Fiesta de los toros. 

Los toros de la ira (III)
-José Aledón-

Un Toque de Clase
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