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Los hierbajos de Diógenes
Seguimos, y en este plural hay que incluir al mundo del toro, naturalmente, 

con el alma en vilo y pendientes de que el coronavirus dichoso 
deje de amargarnos y echar a perder tantos meses en los que se ha pagado 

un altísimo precio en vidas y negocios.

s, ahora, a posteriori, como casi siempre,
cuando nos damos cuenta de que antes nos
hemos preocupado por naderías o, cuando

menos, por asuntos mucho mas triviales que el que
ahora nos ocupa.

Parece que fue hace mil años cuando el inicio de la
temporada se vio comprometido al detectarse un
brote de la llamada enfermedad de la lengua azul, 

que no sólo ponía en jaque a las ferias de fallas y
Magdalena, sino que amenazaba a la campaña en
sí misma, puesto que el problema se suscitaba prin-
cipalmente en que el 65% de las ganaderías que li-
diaban estaba en zona restringida por la
enfermedad, y las medidas que se debían tomar im-
pedían la celebración normal de espectáculos tau-
rinos sin que estuviese regulada la posibilidad de dar

festejos populares con animales procedentes de di-
chas zonas.

Unos años antes la encefalopatía espongiforme bo-
vina, más conocida por la enfermedad de las vacas
locas, también llevó de cabeza al sector taurino, y 
ya por entonces, hablo de 2001, el entonces presi-
dente del Gobierno, José María Aznar, anunciaba
que la crisis de las 'vacas locas' iba a ser un

"problema largo y complicado" de resolver. 
Aunque, al final, tampoco la sangre acabaría lle-
gando al río y no hubo que lamentar destrozos de
gran calado. 

Yendo más allá en el tiempo hay que recordar que,
hace casi 40 años los subalternos iniciaron una
huelga indefinida, como consecuencia de la ruptura
de las negociaciones que venían manteniendo con
los matadores para renovar el convenio colectivo vi-
gente en aquel tiempo y que nublaba el inicio de la
temporada.
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Y el cielo cayó sobre nuestras cabezas

Eran problemas que, entonces, significaron
un serio contratiempo pero que, al fin y a

la postre, acabaron solucionándose y, a
las cinco en punto de la tarde, siempre
sonaron clarines y timbales para que
desfilasen las cuadrillas y saliese el
toro por toriles.

Ahora la cosa es distinta, mucho
más peliaguda, puesto que para su
arreglo intervienen factores que nos
sobrepasan. Lo que parecía impen-

sable, lo que nunca iba a ocurrir, ha
sucedido. Como a los irreductibles

galos de Asterix, se ha cumplido la peor
amenaza temida: el cielo parece haber

caído sobre nuestras cabezas... y lo malo es
que tampoco se ve que haya ningún druida

capaz de crear una poción mágica que resuelva el
tema. Visto todo con perspectiva, aquellos males pare-

cen peccata minuta comparado con lo que ahora padecemos.

Ya lo decía Diógenes, aquel sabio que cuando Alejandro Magno
le ofreció lo que quisiese sólo pidió que no le tapase el sol: siem-
pre habrá alguien más necesitado. Y todo es susceptible de ir a
peor. También Murphy juega en contra.

Sólo queda tirar de paciencia y esperar a que escampe... aunque
no estaría de más -yo diría que es indispensable- el ponerse a tra-
bajar, ya muy seriamente, en establecer unos cimientos, sólidos y
robustos, firmemente anclados a una realidad que nada tiene
que ver no ya con el siglo XX, sino mucho atrás en un tiempo
definitivamente superado sin que los responsable del negocio
taurino lo asuman.

En el siglo XXI, en un espectáculo arcaico como son las corridas
de toros, lo único arcaico que debe permanecer es lo que suceda
en el ruedo. Justo lo contrario que ahora sucede. Sólamente así
se podrá salvar y conservar la última, y maravillosa, gran fiesta
que le queda a la humanidad. Como dijo Cela.

Paco Delgado

Los problemas a los
que se enfrenta el
mundo taurino hoy en
día no vienen sólo 
originados por la 
pandemia. Sería un
error histórico pensar
así y seguir igual
cuando todo pase. Si
es que queda algo...





Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                         
Carlos Bueno

El Supremo reconoce al toreo
El Tribunal Supremo fijaba en su sentencia del pasado 16 de febrero que la faena de

un torero no puede registrarse como obra de propiedad intelectual. 
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DE LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Chiva (Valencia, España)
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a mayoría de los titulares
publicados por la prensa in-
ducían a error, pues señala-

ban un inequívoco desprecio del
órgano judicial hacia el mundo
de los toros. Quizá lo farragoso
de la resolución complicaba su
fácil comprensión e invitaba a
sintetizar la noticia de manera ta-
jante pero incorrecta. Porque
nada más lejos de la realidad.
Pese a la negativa a admitir la
propuesta, el texto reconocía y
atribuía un extraordinario valor ar-
tístico al toreo. 

Evidentemente no era lo que preten-
día Miguel Ángel Perera, que fue
quien cursó la solicitud, pero los ar-
gumentos para rechazarla añaden
consideración a la tauromaquia. El
Tribunal estimaba que en la lidia de
un toro no es posible identificar con
precisión y objetividad en qué con-
siste la creación original del torero
porque en cada quehacer intervie-
nen múltiples factores que lo hacen
irrepetible; y eso es indiscutible. 

Una faena es totalmente irrepetible
porque, al contrario que ocurre en
otras disciplinas, por mucho que se
ensaye y se intente realizar de nuevo,
nunca podrá reproducirse como si
de una copia se tratara. Una parti-
tura se podría interpretar nota tras
nota en cualquier auditorio del
mundo, como también podría repre-
sentarse la coreografía de una danza
con exactamente el mismo resul-
tado. Pero la consecución de la labor
de un torero depende de los múlti-
ples factores que participan en su
desarrollo y que la convierten en
única.

Aunque saliera por toriles el
mismo toro, en su comporta-
miento afectaría el horario de su
lidia, la luz ambiental, los capo-
tazos de recibimiento, cómo se
ejecuta el tercio de varas o dónde
quedan clavadas las banderillas. 

Asimismo, en el desenlace de una
faena influye la inspiración del
matador, cambiante según el mo-
mento, su estado anímico, la con-
fianza, el respaldo del público…

ingredientes que imposibilitan que
se pueda duplicar porque escapan a
su voluntad, disposición, destreza y
preparación.

El dictamen del Tribunal Supremo
recoge todas estas singularidades y
alega impecablemente que “el toreo
es un arte” y admite que cada que-
hacer, cada obra, es original, es
decir, única, porque así provoca que
sea la colocación, la expresión cor-
poral, el ritmo, los cites, los terrenos,
las distancias y los múltiples factores
que en ella intervienen.
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Interés

Desconozco quien ha redactado el
recurso de desestimación, pero sin
duda se trata de algún aficionado o
de alguien verdaderamente preocu-
pado por el conocimiento de la tau-
romaquia, pues más allá de la
importancia artística que le reco-
noce, abunda en los sentimientos y
emociones que genera en quienes la
presencian. 

Sin duda, ni Perera ni ningún otro
torero tienen la exclusiva de los tre-
bejos que se utilizan en la lidia ni de
las formas que la integran. 

Y a pesar de que una verónica o
cualquier otro lance se ejecutan téc-
nicamente de igual modo con inde-
pendencia de su intérprete, cada
cual le confiere una personalidad
distinta que en muchas ocasiones re-
sulta diferente según las condiciones
ambientales del momento y el com-
portamiento del toro. 

Por todo ello la obra no sólo perte-
nece al torero, como queda expli-
cado anteriormente.

Por eso, a pesar de que el Tribunal
Supremo haya sentenciado que una
faena no puede registrarse como
propiedad intelectual, su reconoci-
miento como arte efímero e irrepe-
tible es más que significativo y
debería alegrar al mundo taurino y
deprimir a sus detractores.  

Carlos Bueno

Un año de espera, que desespera

Un año. Justo un año. Aquel 8 de marzo de 2020 fue la última
vez que la plaza de Valencia fue escenario de un festejo taurino.
Se trataba del “aperitivo” de las corridas falleras de abono que
comenzaban pocos días después. Y aquel 8 de marzo, una no-
villada con alumnos de las distintas escuelas de tauromaquia, hi-
cieron un paseíllo sin saber que sería el primero y último desfile
de cuadrillas del año.

Un año en blanco. De sequía absoluta en la Comunitat, con la
excepción de Vinaròs, que abrió las puertas de su plaza un día
para convertirse en el oasis de la temporada. Un año; doce
meses; 365 días en espera desesperada de que la pandemia de-
jara de ser la pesadilla que se muerde su propia cola.

Al cabo de un año, de aquel 8 de marzo de 2020 a este 8 de
marzo de 2021, las cosas puede que no estén igual, pero tam-
poco están como para tirar cohetes –a pesar de estar en plena
Semana Fallera virtual-. La temporada taurina sigue en el aire,
aunque también se nota cierto movimiento que ayuda a entrar
en el terreno del optimismo moderado. Plazas de segunda y ter-
cera, dan sus primeros pasos. Sevilla anuncia, aunque no de
forma oficial, corridas de toros para abril, mayo y septiembre;
Córdoba, también. Y el resto, a la espera de que escampe.

El toreo se reúne, también es cierto. Pero incomprensiblemente,
poco o nada transciende de las reuniones, que se anuncian a
bombo y platillo para luego resumirlas en una nota escueta que
apenas aclara nada. Pero es bueno que se reúnan; aunque pa-
rece que apenas sirve para avanzar poco. Incluso hay quien ase-
gura que no se avanza nada.

Un año de espera. De una espera que ya desespera.

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino





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

Esto es lo que hay

En unas declaraciones recogidas por el diario El Mundo y difundidas en el programa Clarín de
RNE, en su edición del domingo 7 de marzo, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ase-
guraba que: ‘No se dan las condiciones para poder celebrar las Fiestas de San Isidro con la actual
pandemia de Covid-19, por lo que en el mes de mayo no va a haber fiestas tal y como las conocía-
mos’. Respecto a la feria taurina de San Isidro, Martínez-Almeida comenta que: ‘Es muy compli-
cada en estos momentos, pero sería una pregunta para el Centro de Asuntos Taurinos de la
Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid tiene suspendidas todas las fiestas de barrio y
de distrito, lo que afecta también a las Fiestas de San Isidro, sin perjuicio de que podamos hacer
actividades puntuales’.
Por su parte, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la CAM, en respuesta a una cuestión remitida por la
Asociación El Toro de Madrid, ha señalado que ‘Trabajamos para que la Comunidad de Madrid no
se quede sin toros este año y consideramos diversos escenarios para una programación en Las
Ventas a lo largo de la presente temporada, en función de la evolución de la pandemia. Es impor-
tante tener en cuenta la necesidad de controlar no solo los aforos, sino los accesos, lo cual es es-
pecialmente complejo en una plaza de toros’.

Madrid en el aire



Mano a mano en 

Morón de la Frontera

José María Garzón presentó ayer en Sevilla
el cartel de la corrida extraordinaria que ten-
drá lugar el 28 de marzo, Domingo de
Ramos, en la plaza de toros de Morón de la
Frontera.
En este festejo actuarán, mano a mano, Da-
niel Luque y Ginés Marín, quienes se en-
frentarán a reses de seis ganaderías
sevillanas y de encastes diferentes: Juan
Pedro Domecq, Murube, Miura, Partido de
Resina, Hros. José Luis Osborne y Pallarés.
Con esta función Lances de Futuro, la em-
presa que dirige Garzón, hará su debut en
esta plaza sevillana.

10
Pleito en Parentis en Born

LaAsociacion de Aficionados de Parentis en
Born ha emitido un comunicado en el que se-
ñala que, teniendo en cuenta las circunstan-
cias y la forma en que el Ayuntamiento de
esta ciudad francesa se ha comportado con
todos los miembros de la Asociacion y con
todos los voluntarios que han trabajado du-
rante más de 15 años en la organización de
las novilladas celebradas en su plaza de
toros, ha decidido recurrir al Tribunal Admi-
nistrativo de Pau para resolver el litigio que
la enfrenta a raíz de la decisión del municipio
de romper el convenio que tenia con la ADA
Feria.
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La Junta de Andalucía quiere poner en
marcha la elaboración de un plan integral
para el fomento del toro bravo con objeto
de dar respuesta a las demandas de los ga-
naderos que han mostrado su preocupación
al respecto.

Este plan persigue crear un espacio de tra-
bajo para abordar de una manera integral
la defensa y promoción del toro bravo
desde diferentes vertientes, como la social, económica, cultural o educativa y crear un
clima benefactor para la ganadería del toro bravo y destacar su importante papel en el des-
arrollo de Andalucía como generador de riqueza y cohesión social.

Entre las primeras cuestiones que se han abordado se encuentran las diferentes líneas de
ayudas y subvenciones impulsadas por la consejería de Agricultura a través de fondos pro-
pios y otros procedentes de la Unión Europea, así como su apuesta por la armonización de
una política de apoyo a la ganadería del toro bravo como raza autóctona e identitaria de
nuestra comunidad autónoma, abordada desde una perspectiva de tratamiento ecológico de
este tipo de explotaciones y vinculada al estudio de proyectos de absorción de CO2.

Se pretende la defensa y promoción del toro bravo 
desde diferentes vertientes

Desde el punto de vista de la promoción turística se trata de buscar la canalización de los
posibles productos de interés que el sector pueda elaborar para acercarlos a los operadores
turísticos. En este sentido entre los que sugieren los empresarios ganaderos se encuentran
las visitas guiadas y experimentales a las fincas y las dehesas para conocer de primera
mano la realidad del mundo del toro bravo, único en su especie así como la creación de
rutas turísticas que incorporen comercios relacionados directamente con el toro bravo, que
pasan por el arte, la gastronomía o la ecología.

Andalucía prepara un plan 

integral para el fomento 

del toro bravo



El Ayuntamiento de Villaseca de
la Sagra convoca un año más el
“VII Certamen Alfarero de Plata”
con carácter nacional para noville-
ros sin picadores, siguiendo con
su labor de difusión y fomento de
la fiesta de los toros, así como la
promoción de nuevos valores,
que viene a complementar el tra-
bajo y los buenos resultados del
ya consolidado a nivel nacional
Certamen de Novilladas “Alfarero
de Oro”, que se celebra en el mes
de septiembre con novilleros con
caballos.
El formato de la presente edición
contará de 3 novilladas clasificato-
rias de seis novilleros cada una,
una novillada de Semifinal con los
seis mejores novilleros clasifica-
dos y una novillada con la Gran
Final del “VII Certamen Alfarero

de Plata” con los tres mejores no-
villeros que decidirá el triunfador
de la VII edición del Alfarero de
Plata celebrándose todas ellas en
la Plaza de Toros “La Sagra” de la
localidad durante el mes de junio
y julio de 2021.
El certamen está abierto para
todos los alumnos de escuelas
taurinas y aspirantes a toreros a
título individual que se encuentren
inscritos en el Registro de Profe-
sionales Taurinos correspon-
diente, sin tener en cuenta sexo ni
nacionalidad.
La única exigencia que se esta-
blece es que tengan una edad mí-
nima de 16 años y máxima de 21,
así como que hayan debutado de
luces y con erales en novillada sin
picadores y que no lo hayan
hecho aún con caballos. 

Villaseca 

de la Sagra 

organiza una

nueva 

edición del

Alfarero 

de Plata

12
La presente edición
constará de cinco 
novilladas sin 
picadores a celebrar
durante el mes 
de junio.



PPromoción para las ganaderías
La Consejería de Presidencia, Administración Pú-
blica e Interior de la Junta de Andalucía estudia la
posibilidad de autorizar la celebración de espectácu-
los públicos en fincas ganaderas con carácter excep-
cional y de acuerdo con las prescripciones
normativas de seguridad correspondientes sobre la
base del actual reglamento Taurino de Andalucía y
en conexión con el nuevo Decreto por el que se re-
gulan los festejos taurinos populares. 
Del mismo modo y para acometer proyectos educati-
vos con objeto de dar a conocer de primera mano la
cría de esta especie y los valores que atesora el

mundo rural, podrían contar también con la cola-
boración de las Escuelas Taurinas de Andalucía,
cuya regulación se encuentra actualmente en
tramitación.
Esta medida contribuiría a paliar la crisis econó-
mica que azota al sector, debido a la pandemia
del coronavirus, para el que se busca la armoni-
zación de la política sanitaria animal, la puesta
en valor de su factor ecológico y entorno natural,
la promoción del consumo de carne de ganado
bravo como producto sostenible o sus proyectos
medioambientales.

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

Cambio de fechas en
Lucena
El I Bolsín Taurino “Coso de
los Donceles”, cuya celebra-
ción estaba prevista inicial-
mente en la localidad
cordobesa de Lucena los días
27 y 28 de febrero, cambia de
fechas.
Tras varias reuniones tanto con
la propiedad de la plaza como
con los novilleros participantes
y las instituciones públicas in-
volucradas, la organización del
certamen ha decidido aplazar
el citado Bolsín Taurino a los
días 15 y 16 de mayo debido a
la actual situación sanitaria. La
elección de las fechas viene
motivada por la finalización del
Estado de Alarma el próximo 9
de mayo. Por lo que respecta a
los novilleros selecciona

Dufau llevará a Luisito
en su equipo
El matador de toros francés
Thomas Dufau ha anunciado
una nueva incorporación en el
equipo de personas que le
acompañarán en la temporada
2021. 
Será el torero retirado Ludovic
Lelong “Luisito” quien ejerza
como consejero técnico y artís-
tico de Dufau. 
Por su parte, Jean Francois
Piles continuará como apode-
rado del diestro galo.

Toros en La Mancha
Ossa de Montiel, en la provincia
de Albacete, inaugurará con su
feria la temporada taurina en
España. Dicho serial tendrá
efecto los próximos 20 y 21 de
marzo, y estará compuesto por
una corrida de toros, el día 20,
en la que con ganado de Buena-
vista se anuncian Esaú Fernán-
dez, Filiberto y Mario Sotos, y
una novillada picada, con novi-
llos de Daniel Ramos, en la que
tomarán parte Carlos Aranda,
Rocío Romero y Diego García.
Por otra parte, la plaza de toros
de Herencia abrirá temporada
taurina en la provincia de Ciu-
dad Real. Será el próximo 27 de
marzo con una corrida de toros
en la que Curro Díaz, Andrés
Palacios y Fernando Tendero li-
diarán un encierro de Castillejo
de Huebra.



Finca La Calderona: 
afición y respeto por 
el toro de la calle 









IVÁN VICENTE
"El mundo del toro lleva mucho tiempo 

afectado por otra pandemia”

IIván Vicente es uno de
esos toreros denomina-
dos “de Madrid”, y es que
el diestro madrileño
siempre ha tenido esa
conexión con el público
venteño, y prueba de ello
fue su tarde el 25 de
junio del 2017, cuando
cortó una oreja al sexto
bis de la tarde de Cortijo
de la Sierra. De corte fino
y con cierto pellizco, el
torero madrileño afronta
el 2021 con la ilusión de
poder conmemorar sus
20 años de alternativa. 

Con Madrid
como bandera
y un concepto
puro como ca-
mino al estre-

llato. Este
2021 el dies-
tro sotorrea-
leño quiere

mostrar al pú-
blico el punto

de madurez
en el que se

encuentra tras
un 2020 de in-

tensa prepa-
ración.



- ¿Cómo has pasado este año tan
raro?
- Pues supongo que como la gran
mayoría de los profesionales tau-
rinos, con mucha incertidumbre al
no saber lo que nos iba a deparar este año y por
supuesto no quedaba otra que afrontarlo con
mucha entereza. Mientras tanto solo nos ha que-
dado refugiarnos en el campo, en los tentaderos,
para poder seguir con nuestra actividad.

- 20 años de alternativa, ¿Qué se siente al mirar
atrás?
- Pues siento que han pasado volando, ya soy un
“joven veterano” jeje. La verdad que el tiempo te
enseña a ver y sentir que uno no deja de apren-
der cada día. Estoy muy orgulloso de ello, ojalá
lo pueda conmemorar toreando.

- ¿Qué significa Madrid para un torero “de Ma-
drid” como tú?
- Bueno Madrid para cualquier torero significa
mucho. Y si encima has nacido allí creo que hay

un plus de responsabilidad. Ma-
drid es la “leche” hay que sentirse
muy privilegiado cada vez que
uno hace el paseíllo allí.

- Este 2020 toreaste en Colombia, ¿Te sientes
afortunado de haber podido torear en un año tan
atípico?
- Pues la verdad que sí. Además fue todo antes
de que la pandemia estuviera con nosotros.
Estoy muy agradecido a Colombia por la acogida
que siempre me dieron y en especial a un pueblo
muy taurino, Tuta. Un pueblo con una gente ma-
ravillosa y en especial a mi amigo Fernet Ma-
yorga, que hace una gran labor al mando de su
plaza de toros. También guardo un gran recuerdo
de Lenguazaque, Aguazul, Villapinzón...

- ¿Cómo ves la situación actual del toreo?
- Bueno, creo que es la pregunta que más se re-
pite en cualquier entrevista, La situación actual
es muy delicada por todo lo que estamos vi-
viendo debido al COVID-19. Pero el mundo del

Aitor Vian
Burladero.Tv



toro lleva mucho tiempo afectado
por otra “pandemia” a la cual
hemos dejado campar a sus an-
chas...

- ¿Hay algo cerrado para este
2021?
- No, por ahora no tengo nada, pero
te repito, me encantaría celebrar mi
vigésimo aniversario de alternativa
toreando. Y por supuesto, con Ma-
drid en mente.

- ¿En qué momento te encuentras?
- Pues, no quiero caer en el tópico
de decirte que estoy en el mejor
momento de mi carrera. Lo que sí
es verdad es que estoy muy feliz en
mi vida y eso se transmite delante
de los animales cómo está siendo
el caso. Me encuentro muy agusto
y en un momento excelente profe-
sionalmente.

- ¿Para qué crees que te ha servido
el 2020?
- Pues me voy a quedar con lo
bueno, que también han habido
cosas buenas… Por supuesto en lo
que se refiere a mi parte más per-
sonal me quedo con mi reciente pa-
ternidad de una niña preciosa de
nombre Manuela que me ha cam-
biado la vida.

- ¿Con qué momento de estos 20
años te quedas?
- Pues cada etapa tiene lo suyo…
La ilusión de los inicios al ver que
vas cumpliendo sueños, el cambio
de escalafón, la alternativa, el verte
anunciado en ferias con toreros que
siempre has admirado, sentirse re-
conocido y respetado tanto por afi-
cionados como por compañeros…
Son tantas cosas...

- ¿Quién es Iván Vicente?
- Iván Vicente es un torero de Ma-
drid, que lleva su carrera con
mucha dignidad desde sus comien-
zos, y siempre ha sido fiel a un con-
cepto y a unos valores que solo te
da este mundo, y eso no es fácil.

“el mundo del toro lleva
mucho tiempo afectado por

otra pandemia a la cual
hemos dejado campar a sus

anchas...”



Mariano Pascal: 
“San Fermín 2021 

no es factible”
El encargado de Participación, Dinamización y Relaciones externas en la 

Casa de Misericordia de Pamplona habla con los pies en el suelo de la hipotética 
celebración este año de los sanfermines. La residencia de ancianos se mantiene en
gran parte gracias a los beneficios que arroja la Feria del Toro, una rentabilidad que

depende de la taquilla y de que ésta pueda expender sus localidades al 100%, 
algo que en la situación que ha impuesto la pandemia parece pura quimera. 

CCarlos Bueno

- Quiero comenzar recordando a Ignacio Cía,
que falleció el 19 de febrero y que fue un moder-
nizador de la Casa de Misericordia y gran impul-
sor de la Feria del Toro.
- Ignacio tuvo un perfil mixto, pues siendo 
director de la Casa también perteneció a la 
Comisión Taurina. Fue una gran persona
y un aficionado taurino maravilloso, con 
una acertada visión de lo que debía ser la 
Feria del Toro, de lo que encajaba en 
Pamplona y de cómo conseguir que la gente
fuese a la plaza.

- Entrando en materia taurina, ya se ha publicado
que, en caso de celebrarse este año los sanfer-
mines, las ganaderías serán las mismas reseña-
das en 2020. ¿Se sabe algo de las posibles

combinaciones de toreros?
- En abril, el ayuntamiento decidirá si 
podrán celebrase toros o no. Hasta ese
momento la Casa de Misericordia no se
pronunciará al respecto porque sería
hacer elucubraciones sin fundamento.    

Hay que poner los pies en el suelo y frenar
la euforia que hay últimamente.



- Esa euforia ha llegado porque el alcalde de
Pamplona ha afirmado que quiere que se den
toros. 
- El ayuntamiento es patrón de la Casa de Mise-
ricordia pero no aporta dinero. Por eso la comi-
sión taurina explica que llevar a cabo la feria
tiene que resultar económicamente viable para la
residencia de ancianos y no generar distorsión
en sus cuentas. Una parte de su financiación la
aportan los residentes que pueden costearse la
estancia, pero eso no es suficiente y su subsis-
tencia se debe en gran parte a los beneficios que
arroja la organización de los sanfermines. Y esa
rentabilidad sólo se consigue a plaza llena, por-
que el grueso del lucro llega a través de la taqui-
lla y sólo una pequeña porción por los derechos
de televisión. 

- ¿A qué ritmo funciona la vacuna-
ción en Navarra?
- Hemos hecho un análisis y, desde
el 27 de diciembre cuando se em-
pezaron a administrar las primeras
dosis hasta hoy, el día de mayor va-
cunación se inmunizó a 1.310 per-
sonas. Haciendo una proyección
optimista, si desde ahora hasta el 7
de julio se inyectara al mismo ritmo,
para entonces sólo se habría con-
seguido que un 31% de la pobla-
ción fuese inmune. Esto supone un
jarro de agua fría para cualquier ex-
pectativa de cara a la decisión que
se tenga que tomar en abril. 

- ¿Cabría la posibilidad de retrasar
los sanfermines?
- Incluso posponiendo las fiestas a septiembre,
para entonces no alcanzaríamos ni el 45% de
vacunados con las dos dosis, y la inmunidad de
grupo se logra con, al menos, el 70% de pobla-
ción inyectada. Sigue sin ser factible la realiza-
ción de la feria.

- En el caso de que ocurra un milagro y se pue-
dan dar los festejos, habría corridas pero no en-
cierros. Parece que eso no va en el ADN de los
sanfermines.
- En las décadas de los 40, 50, 60… sin ser
Pamplona una plaza de temporada, se dieron
festejos taurinos fuera de feria. Como anécdota
citar que, cualquier domingo del año Riverita, Pa-
quirri y Ceballos metían auténticos entradones
siendo novilleros sin caballos. Pero con la apari-

ción del Seat 600 la gente comenzó a salir de la
ciudad los fines de semana y los toros quedaron
simplemente para el abono de julio y, sin duda, la
marca de San Fermín incluye los encierros, para
los que la casa de Misericordia pone el vallado,
los cabestros, los pastores, los toros… 

- Entonces la última palabra para la celebración
de los sanfermines no la tiene la Comunidad
Foral ni el ayuntamiento, sino que es cosa de la
Casa de Misericordia. 
- Yo intento albergar un poco de esperanza, pero
hay que ser realista. A mi entender sólo se po-
drían organizar toros en Pamplona si alguna Ad-
ministración los financiara, y eso no va a ocurrir
porque desviar fondos que deben ir destinados a
recursos humanos y sanitarios no sería ético ni
factible.

- ¿La propuesta de PETA, que ha ofrecido al al-
calde de Pamplona 298.000 euros por prohibir
los encierros de San Fermín, ha quedado en una
anécdota?
- Analizando esa oferta del animalismo, da la im-
presión de que creen que son colonos que van a
ofrecer chucherías a los aborígenes. No vamos a
renunciar a una seña de identidad que nos une y
nos da la vida a cambio de unas chucherías. La
propuesta dice mucho de ellos… En la manifes-
tación que todos los años organiza PETA en
Pamplona participan personas que llegan a la
ciudad en autobuses fletados por la asociación,
modelos estupendas para salir en una perfor-
mance pagada. Y, entretanto, la plaza está llena
de gente que, en cambio, ha tenido que comprar
su entrada. 



José María Ángel, Director Gene-
ral de la Agencia de Seguridad y
Respuesta a las Emergencias,
está convencido que en 2021 habrá toros, “estoy
seguro que esta temporada habrá toros en la Co-
munitat Valenciana, no sé cuándo, pero habrá,
aunque todo estará en función del estado de va-
cunación”. Son palabras que invitan al opti-
mismo, con las reservas propias de una situación
que todavía es preocupante. José María Ángel,
además, va más allá en su ideario de proteger el
espectáculo taurino, “en estos momentos, aun-
que no se pueden celebrar festejos, la autoriza-
ción es del 50% del aforo. Pero hay que
conseguir el 70%, que será lo que, en su mo-
mento, propongamos a la Conselleria de Sani-
tat”. Como responsable sobre espectáculos y
toros, Ángel mantiene reuniones constantes con
las diferentes entidades representativas de la
tauromaquia, en sus diversas modalidades. 
Ante toda esta situación, las empresas de las
plazas de  las capitales de las tres provincias,
Valencia, Alicante y Castellón, avanzan tímida-
mente en sus planes. Así, Nacho Lloret, repre-
sentante de la empresa Simón Casas
Productions, responsable de los cosos de Valen-
cia y Alicante, es consciente de que “tenemos
que estar preparados para dar toros en cuanto
se pueda. El primer objetivo es dar toros en Va-
lencia por mayo, en torno a la festividad de la Vir-

gen, y en la Feria de Julio”. Inten-
ciones que, no obstante, tienen un
toque de prudencia hasta ver lo

que definitivamente ocurre con la pandemia o
con una posible celebración de las Fallas. “Ese
objetivo del que hablo para la Feria de Julio po-
dría variar, por ejemplo, si las Fallas se celebra-
ran en julio o en octubre, por lo que tendríamos
que adaptarnos a esa situación”. Lloret reconoce
que en el mes de enero tenían prevista una pla-
nificación de lo que podía ser la temporada en
Valencia, aunque la idea se vino abajo ante la
grave situación de la pandemia, “en cualquier
caso no hay otra salida en estos momentos que
esperar hasta ver lo que definitivamente ocurre”.
Simón Casas Productions gozará este 2021
como el último año de empresa del coso valen-
ciano. Toni Gázquez, Director de Asuntos Tauri-
nos de la Diputación, señala que, “la primera
decisión que tuvimos que tomar, cuando la pan-
demia impidió celebrar la temporada anterior, fue
la extensión del contrato de la empresa para este
año, dado que no pudo ejercer su derecho el año
pasado”. Esta situación ha obligado a replante-
arse el contrato vigente, dado que las circunstan-
cias no son las mismas. En este sentido, señala
Gázquez que, “la empresa abonó el canon de
arrendamiento sobre la cantidad proporcional a
los días que estuvieron ejerciendo como em-
presa el año pasado, o sea, del 25 de febrero al

VVicente Sobrino

Valencia, Alicante y Castellón, 
en tiempo muerto

Las empresas hacen planes con las debidas precauciones



13 de marzo. Esto quiere decir que cuando se
reanude la temporada, con un aforo que se es-
pera sea limitado, habrá que reajustar proporcio-
nalmente el canon”. La extensión del contrato
para 2021 contemplaba las mismas obligaciones
contractuales que para 2020, siempre y cuando
la temporada se desarrollara con normalidad.
Como no ha sucedido así, se reajustará el canon
en función de los festejos que definitivamente se
celebren.
Pase lo que pase, ésta de 2021 será la última
temporada que la empresa encabezada por
Simón Casas gestione la plaza de toros, pues
para el año que viene se convocará un nuevo
concurso de arrendamiento. La pandemia y sus
consecuencias también tendrán una incidencia
notable respecto a las características del nuevo
pliego de condiciones, cuyo borrador se quiere
tener previsto en el mes de mayo. Para Gáz-
quez, “el nuevo pliego tendrá que redactarse con
arreglo a la nueva situación creada por la pande-
mia, siendo realistas de lo que nos espera en los
próximos años”.
La situación para Alicante varía un poco dado
que las fechas de Hogueras son a finales de
junio, por lo que, en principio existe un margen
más amplio de planificación. Siempre, como tan-
tas veces se repite, en función de la evolución de
la pandemia y la vacunación de la población. En
todo caso, Lloret señala que, “para este año que-
remos preparar una Feria de Hogueras especial
para conmemorar el L Aniversario de la alterna-
tiva de Manzanares –padre-, algo que se corres-
ponda con su grandeza”. Por ahora, las fechas
tradicionales de Hogueras se mantienen en el
calendario. Pero Lloret avisa en términos genera-
les, “lo que es evidente es que, a partir de ahora,
la organización de festejos taurinos va a tener
que plantearse de manera distinta a la que cono-

cemos si queremos sobrevivir todos, toreros, ga-
naderos, empresarios…Hay que adaptarse a la
nueva situación, porque hay un antes y un des-
pués de la pandemia que estamos sufriendo”.
Con Valencia y Alicante a la espera, Castellón no
es menos. Alberto Ramírez, gerente de la em-
presa del coso de La Plana a  la que pertenece
junto a Manuel Martinez Erice y los hermanos
Antonio y Jorge Jiménez “Matilla”, manifiesta que
tienen en mente celebrar una feria taurina entre
el 24 y 29 de junio. “Esas son nuestras intencio-
nes, porque pensamos que para finales de junio
todo estará mejor y habrá mucha gente vacu-
nada”, señala Ramírez. En todo caso, también
aclara que no se anunciaría “como una Feria de
La Magdalena, porque la fiesta como tal está de-
finitivamente suspendida este año, pero hay un
barrio muy importante de Castellón como es el
Grau, que celebra su fiesta durante esas fechas,
y al que podríamos dedicar esta feria. Es un ba-
rrio, además, muy taurino que puede servirnos
como punto de apoyo”. 
Dentro de esa intención de organizar una feria
para finales de junio, Alberto Ramírez también
asegura que “lo que queremos es organizar un
ciclo importante de festejos, fuerte, con carteles
de interés porque esa debe ser la respuesta ante
una situación como la actual. No podemos dejar
de organizar festejos, en cuanto haya una mí-
nima posibilidad, porque corremos el peligro de
que alguien piense que no pasa nada si no los
hay”.
Lo que también es algo a lo que Alberto Ramírez
llama la atención es que, “la tauromaquia debe
evolucionar. Ha debido evolucionar antes de la
pandemia y ahora, sin excusa, debe hacerlo tras
la pandemia. No queda otra si queremos mirar al
futuro con cierto optimismo y esperanza, pero
todo el toreo debe ser consciente de ello”.



El pasado día 1 de marzo, en una rueda de prensa celebrada
en Madrid, Manuel Díaz “El Cordobés” anunció que vuelve a
los ruedos tras varias temporadas alejado de los mismos de-
bido a una lesión de cadera y haberse frustrado su inicial inten-
ción de haber vuelto a escena en 2020.
Su reaparición tendrá efecto el próximo día 3 de abril, en San-
lúcar de Barrameda, junto a Enrique Ponce y Emilio de Justo.
La vuelta de Manolo Díaz al toreo en activo se produce de la
mano de Alberto García, junto a Chema Díaz, hermano del
diestro y la persona que ha estado siempre con el durante toda
su carrera. En eso no cambia, pero sí tiene claro que hay mu-
chos otors aspectos del toreo que tienen que renovarse: "Hay

que cambiar ya el signo de las cosas, hacer que vuelva la
ilusión. Llevo meses soñando con que la gente me
abrace otra vez, porque sufro mucho estas distancias de
seguridad, que no son precisamente las que voy a guar-
dar con el toro. Esta pandemia nos va a marcar a todos,
pero ha llegado ya la hora de salir adelante, de echar
una mano al país y también al toreo, que es el segundo
espectáculo de masas de esta tierra y un sector que da
muchísimo empleo. Hay que devolverle la ilusión a la
gente, y aquí estoy yo para lo que haga falta".
Tampoco ha perdido el gancho ni su sentido del
humor, dejando una frase que marcó su comparecen-
cia: “Vengo a llenar las plazas y las neveras de los
empresarios".
Aunque han sido varias temporadas en el dique
seco, recalcó que nunca se ha retirado: "Solo he 
estado en el taller, nunca me he retirado. Me encuen-
tro perfectamente recuperado, física y mentalmente.
No me podía ir así de mi profesión, sin despedirme
de los públicos que tanto me han dado. Han sido
tres duros años de rehabilitación y esfuerzos para
precisamente poder cerrar en condiciones mi ciclo
profesional. No quería que se cerrara de otra manera,
porque me pesaría el resto de mi vida".
Demostrando que sigue teniendo la cabeza sobre los

honbros, aseguró que sabe cuál es su papel: “Soy cons-
ciente de ser cabeza de ratón, sé cual es mi sitio, por lo

que pretende actuar básicamente en cosos menores. Hay que
recuperar los pueblos, que son la base del toreo. Hay que apo-
yar a este espectáculo desde sus cimientos, porque sin ellos
las grandes ferias y las grandes plazas pueden quedarse en un
espejismo a medio plazo. El toreo es la verdad de los pueblos,

de su cultura y de sus fiestas. Yo salí de ahí y les tengo que
devolver todo lo que he llegado a ser". 



Borja Collado elige a Manolo Campuzano
El novillero valenciano Borja Collado ha hecho
oficial su relación de apoderamiento con Ma-
nolo Campuzano, siendo su principal objetivo
volver a relanzar su carrera, bruscamente inte-
rrumpida a mediados de la campaña de 2019
cuando decidió dejar el toreo al no tener las
cosas claras, pese a ser uno de los novilleros
más ilusionantes del momento y con un ele-
vado número de festejos firmados.
El novillero de Torrente, de diecinueve años de
edad y formado en la Escuela Taurina de Va-
lencia, tras ser declarado Triunfador deI Certa-
men Internacional Escuelas Taurinas
organizado por la Diputación de Valencia, ade-
más de ganar otros varios concursos y llevarse
no pocos premios y distinciones, debutó con
picadores en la Feria de las Novilladas de
Algemesí de 2018. 

AANOET celebró su Asamblea 
General y se acordó pedir a las 

Comunidades Autonómicas un
aforo mínimo del 50%

Entran a formar parte de la
Asociación de empresarios José
Carlos Escribano, Carmelo García,

Pedro Chicote y Enrique Luján 
y abandonan José María Garzón y

Alberto García.

El pasado día 3 de
marzo se celebró, mediante vide-

oconferencia, la Asamblea General de
la Asociación Nacional de Organizadores

de Espectáculos Taurinos, con la representa-
ción de más del 80% de los socios, en la que,

entre otro paquete de medidas, se fijó la obligación
de realizar un análisis de la oportunidad de organi-
zar espectáculos taurinos, en función de los aforos
permitidos, siempre respetando mediante planes
de medidas anti-Covid, como se ha venido ha-

ciendo hasta la fecha, solicitando de forma
imprescindible, un aforo mínimo del 50%

de la capacidad de los recintos para
la viabilidad del 

espectáculo.



Juan Querencia inicia la
rehabilitación

El novillero queretano Juan
Querencia sigue en franca

mejoría de la seria lesión que
se produjo en la muñeca de

la mano derecha, es decir, en
los huesos radio y cúbito del

antebrazo, a la altura de la ci-
tada articulación inferior, in-

cluyendo la ruptura de
ligamentos, todo ello provo-

cado al estar tentando el pa-
sado sábado 26 de diciembre
en el campo bravo del estado
de Querétaro y, por ello, tras
hacerse revisar en la ciudad

de Aguascalientes por el doc-
tor traumatólogo Marcos

Roque Chávez, se le tuvo
que inmovilizar la zona 

afectada.

Andrés Palacios ya tiene
nuevos apoderados

Tras su ruptura con Pablo
Saugar “Pirri” Andrés Pala-
cios y la empresa Pabecema
S.L., que componen José Ma-
nuel Rozalén y Francisco
Ruiz, han llegado a un
acuerdo de apoderamiento
para esta temporada. 
Para el diestro manchego se
abre una nueva etapa en su
carrera centrado en ayudar a
la recuperación del sector.
«He decidido que es el mo-
mento de apoyar la tauroma-
quia y sobre todo es el
momento de impulsar la cele-
bración de festejos dejando a
un lado las exigencias de
años anteriores. otra tempo-
rada como la del año pasado
es insoportable para todos e
insostenible para nuestro fu-
turo», asegura.

Víctor Puerto retoma
sus Clases Magistrales

El matador de toros Víctor
Puerto ha reactivado el pro-

yecto que venía desarro-
llando desde hace dos

años con la formación de
‘Clases Magistrales sobre

la Tauromaquia’ en su parti-
cular y exclusivo Club de
Aficionados Prácticos, el
pasado sábado 20 de fe-

brero, en la ganadería sevi-
llana de Soto de la Fuente.
Puerto persigue su apuesta
de difundir  y poos valores
del toreo y poner la tauro-
maquia al alcance de cual-

quier aficionado o
profesional. 
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Pese a que tampoco este año se
podrá celebrar la feria taurina
de fallas en sus fechas na-
turales, sí que la plaza de
toros de Valencia se
abrirá esos días para
acoger varias expo-
siciones que se
mostrarán en el
mismo ruedo del
coso de Monleón.
Así, del 13 al 21
de marzo, los afi-
cionados tendrán
ocasión de contem-
plar las muestras El
toro sin barreras, en la
que a través de imáge-
nes de Arjona se ofrecen
aspectos del toro en el
campo; El boom de las novilla-
das, que ofrece un recorrido, por
medio de fotos de Finezas, de la temporada de
1950 en Valencia, en la que prácticamente sólo

se programaron novilladas en esta
plaza debido al enorme tirón de

la pareja Aparicio-Litri, en
tanto que Pasión en las ca-

lles plasma la otra gran
realidad de la fiesta en
la Comunidad Valen-
ciana: los festejos po-
pulares, los
tradicionales bous al
carrer, un senti-
miento ancestral
que hace que cada
año sean cerca de

diez mil funciones de
este tipo las que se

celebren en las tres
provincias valencianas.

Además, y con motivo del
centenario de Luis García

Berlanga, en cuya obra estuvo
muy presente la tauromaquia, se hará

un acercamiento a su producción cinematográ-
fica y su relación con la fiesta.

Valencia 
en

Fallas

El próximo sábado 13 de marzo, en las instalaciones de la
ganadería de Pablo Moreno, se llevará a cabo la Inaugura-
ción del CART 2021, en la que su Director Artístico, Juan
José Padilla, será el encargado del discurso de bienvenida
e inauguración, así como la gran presentación de los 60 no-
villeros seleccionados por el Consejo Directivo que forma-
rán parte de este gran proyecto.
Durante este evento se realizará una tienta con los matado-
res que formarán el equipo de Coordinación, Thomas Cer-
queira, Oliver Godoy, Manuel Dias Gomes y Juan de
Castilla. 

Arranca el
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Apizaco (Méjico), 1 de marzo.
Plaza Rodolfo Rodríguez “El Pana”.

Festival conmemorativo del 155 aniversario de 
la fundación de la ciudad. 
Lleno del aforo permitido.

Toros de José María Arturo Huerta.

Diego Silveti, silencio y oreja.
Sergio Flores, oreja y dos orejas.
Luis David, palmas tras dos avisos y dos orejas.

San Luis Potosí (Méjico), 6 de marzo.
Finca Tierra Nueva.
Primer festival del certamen “Quiero ser torero” 
para aspirantes a novillero.
Novillos de Manuel Labastida.

Andrés García, ovación
Jesús Sosa, ovación
Mario Rangel, palmas
Al final del festejo, el matador de toros Fernando 
Labastida y el ganadero Manuel Labastida 
regalaron un novillo más el cual torearon por 
colleras los tres novilleros.

El programa taurino
"Plaza de Toros", presentado y
dirigido por nuestro compañero 

Vicente Sobrino, vuelve a las ondas a
través de Valencia Capital Radio 

(94.5 FM), a partir de mañana miércoles
10 de marzo, en horario de 19 a 20
horas. Toda la información taurina,

con el rigor y seriedad habitual
de Sobrino.

Extremadura autorizará 
el 50% de aforo 

La Junta de Extremadura, tras el descenso 
del número de contagios, ha decidido permitir 

que se puedan organizar festejos taurinos en sus
plazas con un aforo de 50%, sin un número 

máximo de asistentes como se venía estipulando
hasta ahora y como se sigue haciendo en otras

comunidades autónomas.
Esta medida, anunciada por el Consejero de 
Sanidad, José María Vergeles, entró en vigor 

el pasado sábado 6 de marzo.
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Ricardo Díaz-Manresa

Pues se reúnen los de ANOET intentan hacer algo como el
aforo del 50 por ciento. El productor SIMÓN CASAS, con los
demás que son empresario. Y GARZÓN dice que con menos
del 50 es posible.

Y ya lo ha hecho JOSE MARÍA GARZÓN anunciado su car-
tel con toros y toreros para el Domingo de Ramos en Morón
de la Frontera, pero, ay, con la “originalidad” de que los tore-
ros, DANIEL LUQUE y GINÉS MARÍN hicieran su sorteo
(¿?) en el acto publicitario de presentación, a lo CASAS. Natu-
ralmente que ANPTE, la Asociación Nacional de Presidentes
de Plazas de Toros, ha recordado dónde se hacen los sorteos y
ante quién : en la plaza y con la autoridad. DANIEL: aprieta y
no te quedes siempre detrás. Y GINÉS te pido que sonrías un
poquito que en la plaza parece que estás dando pésames tan
serio y tristón. Y dejaros de tonterías. Los presidentes ya pusie-
ron a CAYETANO en su sitio con la polémica en Ronda por
dejarlo sin rabo y ahí siguen : fuertes y cumpliendo la ley.

La “feria” de Leganés, por otra parte,  va en serio, con los car-
teles hace tiempo en la calle. Negocia y aprieta con la Comuni-
dad de Madrid. Además ALBERTO GARCÍA
“TAUROEMOCIÓN” sigue pujando fuerte por dar toros
también en Jaén, en la gran fecha  del Domingo de Ramos. Un
ejemplo.

Y mientras, salta sin rana EL CORDOBÉS hijo, MANOLO
DÍAZ, y dice que va a reaparecer. ¿Y qué? No quiero recordar

Nuestro pésame para 
JOAQUÍN MOECKEL, el
abogado de CAYETANO,

que ha perdido a su padre,
OTTO, gran cofrade 

sevillano al que ví en el 
Baratillo muchas veces.

“Sorteo” de lotes para Morón 
en un hotel: ¿qué?

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

No hay que olvidar
ESPARTINAS, 
que se mueve y 
se defiende, frente a 
podemitas de “gran 
calado venenoso”. 
Así hay que hacer 
en todas partes.

La Danza

de los

Taurinos

la frase de JUAN BELMONTE al que vino a comunicarle
que volvía a los ruedos. Y BENÍTEZ sigue sin hacerle, mien-
tras pasan los años, ni puñetero caso familiar. MANUEL
DÍAZ, otra vez de actualidad, tan simpático y cayendo bien a
tanta gente.

Y QUIQUE SAN FRANCISCO se nos ha ido, y perdemos –
dicen-  un buen aficionado y sobre todo  alguien que decía las
verdades políticas. Tipo singular y original. Como lo es la ex-
presidenta de la Real Maestranza de Sevilla, ANABEL MO-
RENO, que parece  quejarse ahora en la prensa de haber sido
cesada en su día y echa de menos el cargo .Así es la política
ANABEL. Te puso la izquierda, empezaste sin saber y, cuando
aprendiste, te quitó la derecha. Esto pasa en todo. Hasta en los
jueces. La vida puñetera, una de las frases preferidas de mi
padre.

LÓPEZ SIMÓN quiere estar a tope para lo que ocurra y va a
arreglarse la rodilla del todo.

Y “la moda PONCE” sigue a tope porque el “sastre” no para.
Dice la prensa que el torero quiere detener el tiempo poniendo
una foto en el baño, peinándose, de ANA SORIA. Que eres to-
rero histórico ENRIQUE. También escribí que FEDERICO
JIMÉNEZ LOSANTOS no te dejaría tranquilo. Cada vez
que recuerda a BALTASAR GARZÓN porque todavía no ha
firmado el divorcio, dice que PONCE tampoco.

La información taurina se amplía porque reaparece el pro-
grama PLAZA DE  TOROS, presentado y dirigido por VI-
CENTE SOBRINO. Suerte y más éxitos. Como a
TENDIDO CERO, que entrará próximamente en programas
de actualidad, un poquito más cortos, supongo. El cambio,
hasta ahora, se limita a su presentadora BELÉN PLAZA en
plan estrella e incluso con un hombro al aire. Nuevos tiempos.
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Niño de
la Capea: 

“La Tauroma-

quia es la

punta del

«Iceberg»

para atacar

todo lo

demás y aca-

bar con nues-

tra forma de

vida’.

··Miguel Abellán ----------------
“¿Subvención? No hay subvención. Plaza 1 es la encargada
de sostener la escuela taurina por el contrato de gestión de
la plaza”.
(Director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad
de Madrid)

·Espartaco ------------------------“
“He salido gracias a mi pueblo: no me olvido de mis raíces.
Lo único que quería es que mi pueblo se sintiera orgulloso
de mí".

www.avancetaurino.es

·El Fundi ---------------------------
“No pretendo ser un ogro. El toro va a ser mucho más exi-
gente de lo que soy yo con ellos y eso lo tienen que saber.
e lo hemos dicho a los padres en una reunión. No queremos
a nadie perdiendo el tiempo”.
(Director de la Escuela Taurina de Madrid)



LLa leyenda nos habla de la aparición de la imagen de la Vir-
gen de la Cinta de Huelva, tras ser ocultada, como lo relata
Francisco Muñoz Pérez en su artículo sobre Nuestra Señora
de la Cinta publicado en la revista Idearium, en 1901:
“La tradición acerca del descubrimiento de la imagen de la
Señora, como la llaman los marineros, cuenta que a un pas-
torcillo que vagaba por aquellos contornos se le apareció un
toro, y, temiendo la acometida del bruto, comenzó a correr
por la elevada cuesta que conducía al edificio que es hoy
santuario. Al llegar a él, encaramóse sobre una de sus viejas
tapias, de la cual empezaron a desprenderse cascotes de
tierra y piedra, dejando al descubierto un trozo de paredón,
en cuyo centro hallóse el magnífico fresco de la imagen de la
Virgen que todavía se conserva”.
En el altar mayor del santuario de Nuestra Señora de la
Cinta, Patrona de Huelva, se encuentran dos muy buenos
azulejos del ceramista Daniel Zuloaga. Representan sendos
milagros de la Virgen de la Cinta, del toro o del pastor y su
reaparición tras ser ocultada; y de la ayuda ofrecida a los
marineros descubridores del Nuevo Mundo a su regreso. El
acuerdo de ejecución de los mismos se encuentra en el acta
de la junta de gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora
de la Cinta de 20 de septiembre de 1919.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

El milagro del toro

En el altar mayor del
santuario de Nuestra
Señora de la Cinta se
encuentran dos muy
buenos azulejos del 

ceramista Daniel 
Zuloaga que represen-
tan sendos milagros de
la Virgen de la Cinta,
del toro y del pastor.



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

También Ponce estuvo aquí

Nacido en la localidad valenciana de Chiva el 8
de diciembre de 1971 y sobrino nieto de Rafael
Ponce Rafaelillo, ingresó en la Escuela de Tauro-
maquia de Valencia en el año 1983. Con todo, el
4 de abril de 1982 ya había actuado en la plaza
de toros de Valencia ante un eral de Sánchez
Cajo y durante el año 1983 hizo  lo propio con la
escuela en las plazas valencianas de Utiel, Xá-
tiva y Requena entre otras. Debutó con picado-
res en Castellón el 9 de marzo de 1988, con
José Luis Torres y Curro Trillo en la lidia de un
encierro de Bernardino Pérez. El 1 de octubre de
ese mismo año triunfó en su debut en la plaza de
Madrid ante novillos de Lupi compartiendo cartel

con Antonio Punta y Domingo Valderrama.
El 16 de marzo de 1990 Joselito le dio la alterna-
tiva en Valencia, cediéndole la muerte del toro
Talentoso de Diego Puerta en presencia de Litri.
Y confirmó el doctorado el 30 de septiembre de
ese mismo año de manos de Rafael de Paula y
con Pepín Jiménez como testigo de la cesión. El
toro de la misma fue Farruco, del hierro de Diego
Garrido. 
Durante más de 30 años, Enrique se ha mante-
nido en los puestos más altos del escalafón, con-
virtiéndose en la figura del toreo más importante
que ha dado la historia de la tauromaquia en 
Valencia.



La mujer en
los toros
Un tema que está siempre de actualidad y que se analiza 
en esta cinta de Gemma Cubero y Celeste Carrasco.

Con esta película, las directoras
españolas Gemma Cubero y
Celeste Carrasco ganaron el
primer premio para documenta-
les Tribeca All Access Creative
Promise Award por la obra Ella
es el Matador. En este docu-
mental, de sesenta y dos minu-
tos de duración, se revela la
historia de las mujeres que han
hecho posible la presencia de
las mismas en los ruedos, y
ofrece los perfiles de dos tore-
ras que están actualmente en
activo.

El tema de la mujer en las pla-
zas de toros no era extraño en
la tauromaquia española antes
de 1908, año a partir del cual
una ley les prohibió desempeñar el rol de matador.
Para reflejar los grados de discriminación de las to-
reras en las plazas, las directoras Gemma Cubero
y Celeste Carrasco se encargan de repasar la his-
toria femenina del toreo.

Y se sirven de Mari Paz Vega y Eva Florencia para
documentar todo ello, siguiendo durante ocho años

de sus carreras taurinas, mientras
luchan por ser aceptadas a nivel
profesional en las plazas de Es-
paña. El resultado de esta pelí-
cula aúna dos historias de
voluntades en conflicto con su en-
torno.

Una de ellas, la malagueña Mari
Paz Vega, comenzó a torear a la
edad de nueve años. Creció en
una familia de buenos aficionados
y se convirtió en la primera mujer
que tomó la alternativa en una
plaza española. Fue concreta-
mente en la de Cáceres, de
manos de Antonio Ferrera, a la
edad de 22 años. Ya ha confir-
mado este doctorado en Madrid y
tiene gran cartel en plazas de Mé-

xico y Venezuela. Por su parte, Eva Florencia nació
en Italia en 1978. Viajó a España a los catorce
años y se enamoró de la cultura española y de las
corridas de toros. En contra de la voluntad de sus
padres, se escapó de su casa para convertirse en
torera. En su recorrido, ha ido descubriendo las di-
ficultades de la profesión, pero sigue motivada en
conseguir su sueño.

CULTURA TAURINA

Enrique Amat

IBIZA - FORMENTERA - VALENCIA
www.f rufor.com



Nueva aproximación a

Belmonte
Antonio Murciano ofrece una detallada biografía y una antología 
poética sobre El Pasmo de Triana

Con Juan Belmonte llega
el acercamiento de los in-
telectuales a la Fiesta.
Toreó más cerca del toro
que nadie y ningún torero
ha realizado como él la
serie de verónicas o el
pase natural. 

El acreditado poeta, antó-
logo, ensayista y flamencó-
logo arcense, Antonio
Murciano, ha realizado una
intensa y documentada
biografía del “Terremoto de
Triana”, con abundantes
fotografías y nuevas apor-
taciones de gran interés
sobre su azarosa vida.

En la segunda parte del
libro, una Antología poética que incluye a más
de un centenar de obras de autores de todas
las estéticas, escuelas y promociones, confi-
gura una corona lírica excepcional, a la mayor

gloria del diestro tria-
nero.

En este trabajo, edi-
tado por Tatín dentro
de su colección Tauro-
maquia Lìrica, se
muestra a Juan Bel-
monte fue un hombre
inquieto, gran lector y
autodidacta. Con él
llega el acercamiento
de los intelectuales a
la Fiesta. 

Toreó más cerca del
toro que nadie y nin-
guno ha realizado
como él la serie de
verónicas o el pase
natural.

“Ante mí, niño absorto en la barrera/ Aún ga-
lopa su yegua postinera rizándole la cola los
pitones”.

CULTURA TAURINA

LIBROS

NOVEDADES



Tal día 
como Hoy

9 de Marzo 
de 2003

Paco Delgado

No ha sido fácil la vida de César Rincón y todo lo que ha
conseguido se lo ha ganado a pulso y con no poco es-
fuerzo. A sangre y fuego, que hubiera dicho Chaves No-
gales.
Su repetido triunfo en Las Ventas en 1991 le puso en cir-
ciulación con vitola de garn figura, tapando los no pocos
sinsabores padecidos hasta entonces. 
Pero no acabaron ahí sus sufrimientos. Una cornada que
recibió en Palmira le cambió la vida en plena cúspide de
su carrera en el toreo. La transfusión de sangre que lo
salvó de morir aquel 2 de noviembre de 1990, fue, al pa-
recer, la causante del contagio de hepatitis C, mal que lo
puso a luchar por su vida y que le obligó, en 1999, a tener
que dejar los ruedos para seguir lidiando al toro màs difì-
col al que hasta entonces se habpia enfrentado. Y lo con-
siguió someter, Y vencer. 
Y el domingo 9 de marzo de 2003 volvió a vestirse de to-
rero, con un terno azul y oro. Fue en Olivenza, siendo re-
cibido con una gran ovación, y acompañado por El Juli y
César Jiménez, ante toros de Zalduendo de los que cortó
tres orejas. Una del primero, blando y tardo, al que toreó
bien con el capote y metiendo en la muleta en el último
tercio, dejando muletazos templados y de mucha soltura,
haciendo fácil lo aparentemente difícil. Y las dos del
cuarto, cuya muerte brindó a sus compañeros de terna.
Toro nada fácil con el que hizo alarde de su característico
valor, luciéndose al torear en redondo. En ABC se resu-
mió su actuación diciendo que “cuajó una actuación 
interesante y centrada. en la que una vez màs dejò ver su
tremenda disposición”. 

El retorno
del César
Tras cuatro años luchando
contra la hepatitis C volvió a
torear. Y a triunfar.
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Bastones

Andadores

Sillas de ruedas

Grúas

Ayudas

Tauromaquia Popular

¡Vamos a 
por el 2021!

Comenzamos un año difícil, único y diferente, sin noticias po-
sitivas para el Bou y nefastas para la sociedad; al grano…
Cada sector es un drama, un escenario y una situación, pero a
la entidad a la que represento le interesa el Toro.
Nos hemos volcado durante los meses de enero y febrero a fi-
nalizar los tres proyectos que en su día lanzamos: Plan Pro-
mueve, Plan Recupera, Plan Consolida, así como tratar con
las administraciones competentes la temporada 2021. 
El lector no encontrara en estas líneas, frases épicas ni leyen-
das de la historia. Criticas destructivas o mensajes con doble
sentido dando lecciones de cómo hay que actuar en situacio-
nes como la que estamos viviendo.
La realidad es la que es y la afrontamos como tal, sin lamen-
tos ni falsos argumentos que dividen y no aportan, no vamos a
perder ni un minuto. 
La Ruta del Bou ya es una realidad, está en funcionamiento y
cuenta con un plan de trabajo ambicioso y real, amparado y
patrocinado por Satine que aporta solvencia, seriedad y rigor a
este. 
Desde la Federación de Bous al Carrernos adherimos al Año
Berlanga y hemos remitido a Les Corts toda la documentación
necesaria para ello, adjuntando el proyecto denominado Cir-
cuit Autonomic del Bouque tiene como única finalidad reactivar
el sector los primeros meses del año con actividades cultura-
les, festejos de Bous al Carrer y clases practicas con alumnos
de las Esuelas Taurinas valencianas en recintos cerrados. 
La plataforma digital de la Fundación Satine, ofrecerá su es-
tructura para emitir los 24 festejos que se plantean en el cir-
cuito a la Generalitat Valenciana. 
El objetivo de este, es el beneficio única y exclusivamente de
la Asociacion de Ganaderos de Bous al Carrer de la Comuni-
dad Valenciana y todos los ganaderos valencianos, así como
el sector empresarial taurino, que podrá reiniciar con este cir-
cuito su actividad.

Vicente Nogueroles

La faena de “despachos” ha sido 
frenética durante el pasado 
mes de febrero



Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

+34 963 88 37 37
+34 963 88 37 38www.museotaurinovalencia.es

Tauromaquia Popular

Concurso de recortes en Almoguera

El pasado día 28 de febrero se celebró, en la ciudad de Almoguera, en la provincia de Guadalajara, 
un concurso de recortes con reses de la ganadería Hermanos Domínguez Camacho. 
Jonathan Estébanez “El Peta” fue el gran triunfador
Fotos: Javier Sánchez /ANFT



967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Casas de Lázaro
¡Ven  y  d i s f ruta!
Casas de Lázaro
obt i ene  su  Cert i f i cac ión  como 

“Destino Turíst ico Starl ight”  

Se pretende así reforzar la im-
portancia que los cielos limpios
tienen para la “humanidad” real-
zando y dando a conocer el
valor que este patrimonio, en
peligro, posee para la ciencia, la
educación, la cultura y el tu-
rismo. Así también, se destaca
el derecho a un cielo nocturno
no contaminado como factor de
calidad de vida, ayudando a di-
fundir los beneficios directos e
indirectos, tecnológicos, econó-
micos y culturales, asociados a
la observación de las estrellas.

El Ayuntamiento de Casas de
Lázaro en el Pleno de 23 de Di-
ciembre de 2020 adoptó el
acuerdo de Adherirse a la “De-
claración en Defensa del Cielo
Nocturno y el Derecho a la Luz
de las Estrellas”, se asumen
como propios los objetivos con-
tenidos en la misma.
Casas de Lázaro dispondrá de
un mirador y una mesa informa-
tiva e interpretativa de las estre-
llas en el Descansadero de la
Ruta de El Quijote.



Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

¿Qué pasa con la información taurina…?
Lo de Movistar lo veo a saltitos. No da toros porque no hay toros y nos conformamos
con los enlatados. Pero hace unos días me encontré con el debate sobre la informa-
ción taurina, con un grupo que quiero suponer  todos profesionales. Mucho tópico y

pocas ideas, algunas irrealizables porque además los toros no tuvieron nunca muchas
simpatías en los Medios Informativos y ahora menos que nunca.

ara empezar distin-
gamos entre cró-
nica e información.
La crónica según

me enseñaron en las vie-
jas Escuelas de Perio-
dismo y en las modernas
Facultades es la realidad
más la opinión personal,
la noticia más el yo.
Mientras que la infor-
mación es acumulación
de datos objetivos para
llegar a la verdad y que
cada uno se forme la
suya.

Antes, había cronistas
leidísimos como Corro-
chano, Clarito o Díaz
Cañabate que atraían a
los lectores por su valía
de escritores o por su
amenidad y también,
cómo no, por su sabidu-
ría taurina. O en la
radio, Julio Gallego Alonso. O
Curro Meloja, lo contrario del abu-
rrimiento.

Ahora, menos nivel porque el perio-
dismo además ha bajado en todas
sus especialidades. No es un fenó-
meno exclusivamente taurino: ocu-
rre en el cine, en el teatro e incluso
en el fútbol. Pocos cronistas arras-
tran ni influyen. Antes, una crítica
podía llenar cines y teatros y tam-
bién plazas de toros para seguir a un
torero. Ahora…

Y en cuanto a la información ¿no la
han echado de menos en el  2020 y
lo que llevamos del 21? La solución
no está en hacer cursos de perio-
dismo con pocos profesores  perio-
distas, muchos advenedizos, algunos

taurinos y hasta políticos . Menos tó-
picos y más saber de toros. Y, lo más
importante, tener lo que no se
aprende:  instinto profesional de lo
que interesa a la masa.

Hace falta mucha más información
o, al menos, toda la que se pueda
dar. ¿y se da?, ¿se busca?,¿la facili-
tan?  Sí, claro, El Mundo mandó
este invierno a Zabala al erte…

La información,  lo escribo tras mu-
chos años en el periodismo, nunca
fue atractiva salvo excepciones, rea-
lizada por personas aficionadas en
su mayor parte pero no cualificadas,
que conseguían su gran objetivo de
entrar gratis a los toros. La mayoría
se limitaba a la crónica. Y  trabaja-
ban en sus respectivas profesiones
que era lo que les importaba.

Estaban en lo fácil que
es el verano, la tempo-
rada y, y nunca en lo di-
fícil, el invierno.

Había menos medios in-
formativo que ahora,
pero radios y periódicos
muy potentes y persona-
jes singulares, muchos
que vivían de las ferias y
que asistían a ellas desde
emisoras y periódicos
con influencia limitada.
Una vez en Pamplona le
preguntaron al simpá-
tico Gaspar Manuel,
con no buenas intencio-
nes, dónde escribía. Res-
puesta magistral: en las
paredes…pero me leen
más que a vosotros…

Ahora sólo se pueden
salvar los digitales y Mo-

vistar, están ahí todos los días du-
rante todo el dia, pero ¡ay los
periódicos escritos, las emisoras y las
televisiones!. Y me cuentan la abe-
rración de los jefes de prensa, que
antes no había e iba todo mejor, que
tapan o esconden a sus toreros para
que no hablen. Todo pegas. ¡Exac-
tamente lo contrario de lo que hay
que hacer!

Como está todo inventado, la solu-
ción es tener ganas de hacerlo bien
y fijarse en informadores de depor-
tes : más información de fuera de los
estadios que la de los partidos, todo
lo que se mueve en bambalinas, todo
lo que el público quiere saber, que
en los toros lo ocultan. Y a todas las
horas… Así interesan más a la masa.
¿Les suena?

P



Fotos con solera

San Sebastián, 7 y 10, 46680 Algemesí  Tel. 96 248 13 22
Mayor, 38. 46440 Almussafes  Tel. 96 178 09 90

TV. Sonido
Telefonía. Informática
Climatización. Electrodomésticos
Pequeños electrodomésticos
Y mucho más

Blanca y radiante ella; 
de oscuro pero no menos 
radiante, el. Ahí están, felices y
contentos momentos antes de
pronunciar el ¡sí, quiero! que les
convertiría en marido y mujer.
Se trata de Luis Álvarez 
Carmena -el genial dibujante y
pintor, especializado en tema
taurino y que durante muchos
años fue el respnsable de la
cartelería de, entre otras, la
Feria de las Novilladas de 
Algemesí- y la que estaba a
punto de convertirse en su 
señora, Victoria de la Puente 
Toledana.
El escenario es la madrileña
iglesia de Nuestra Señora de
los Dolores, y la fecha, 8 de 
octubre de 1963.
¡Vivan los novios!
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EEl Cuernómetro
de Enrique Amat

No hay ferias, pero sí festejos

– PALMAS
El Gobierno francés declara que, a partir de mayo,
todos los actos culturales y deportivos, incluidos los tau-
rinos, tengan un aforo permitido de 5.000 espectadores
en  recintos con capacidad superior a 10.000 localida-
des.

– PALMAS
No hay ferias, pero se anuncian próximos festejos en lo-
calidades como Sanlúcar de Barrameda, Herencia, Le-
ganés, Ubrique, Torija, Villoria, Ossa de Montiel y Jaén.

– PALMAS
Al Ayuntamiento de Elda, que ha decidido llevar a cabo
la rehabilitación de su plaza de toros, que se encuentra
cerrada desde hace unos años.

– PALMAS
Al Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra, que convoca
un año más su célebre  Certamen “Alfarero de Plata”.

– PITOS
Por la muerte de Antonio Petit Caro, director de la Ga-
ceta del Norte, fundador de Vasco Press, crítico taurino
y proíífico escritor.

– PITOS
A la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que ha des-
estimado el recurso de Miguel Ángel Perera solicitando
la inscripción en el registro de la propiedad intelectual
de la obra “Faena de dos orejas con petición de rabo al
toro “Curioso” de Garcigrande en Badajoz, día 22 de
junio de 2014”.



Aventuras y desventuras de El Verónicas Miguel Ángel Elduque

A

T

TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

En cierta ocasión hablaban de canto y de toreo el célebre tenor Julián
Gayarre y el no menos famoso matador de toros Salvador Sánchez
"Frascuelo".
- El toreo es más difícil que el canto- aseguraba Frascuelo.
- ¿Por qué? -inquiría el cantante, que no compartía la teoría del to-
rero.
- Pues porque en el canto, vosotros antes ensayais, y nosotros en el
toreo, no.
Y además -agregó Salvador- porque en escena, uno se muere de
mentirijillas y en la arena eso no sucede nunca.
Y ya que estamos hablando de Frascuelo. he aquí otra anécdota,
esta vez con Lagartijo.
Estos dos diestros que rivalizaron en los ruedos durante 25 años fue-
ron consultados para torear en Zaragoza. 
Como quiera que el empresario les anunció que habría poco dinero,
los dos toreros fueron muy claros "En Zaragoza aunque sea de
balde". Cuando finalizó el festejo les regalaron a ambos dos imagé-
nes en plata de la Virgen del Pilar. 
Salvador, nunca mejor pagados le dijo Rafael, su colega.
"Verdad será si tu lo dices le replicó Frascuelo. Y los dos regresaron a
sus ciudades de origen sin cobrar nada pero con las dos preciadas
imagénes. 

Aunque sea de balde

TAUROMAQUIA EN GREEN

A

T

Paco Villaverde

El más grande

Marcial toma la alternativa en
Sevilla, por San Miguel, en
1921. La confirma el 7 de
Mayo de 1922 en Madrid. Ese
día un toro de Veragua acaba
con la esperanza del discurso
Granerista, es Marcial el que
llevará el toreo gallista hasta
entroncar con dos toreros 
fundamentales en la evolución
del toreo: Domingo Ortega y
Manolete.
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Rafael Mateo Romero
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La Tauromaquia es un Arte,
he de decirlo una vez más,
perdonad la insistencia, y
como tal no morirá. Esas
brasas, antes comentadas, es-
tarán reluciendo, con más o
menos fuerza, a lo largo de
los tiempos. Al fin y al cabo
tales brasas son esas corridas
de toros o novilladas que se
celebran en nuestros cosos,
todos los años, coincidiendo
con las fiestas patronales, en
momentos de júbilo y diver-
sión, en las que se ven los
tendidos repletos de ciudada-
nos, deseosos de disfrutar y
ver triunfos, pero que, prácti-
camente, no vuelven a repe-
tirse a lo largo de la
temporada. Y eso es lo que
yo quiero: Plazas de temporada. Que esas brasas se re-
aviven y se extiendan por todo el brasero. Lo he dicho
y lo repetiré mil veces. Valencia, Sevilla, Málaga, Za-
ragoza, Bilbao, San Sebastián, Córdoba y muchas ciu-
dades más, incluso pueblos y villas de rancio abolengo
ganadero y taurino, están obligadas a resucitar la lla-
mada plaza de temporada. Hay que dar espectáculos
taurinos de mayor o menor nivel, a lo largo de toda la
temporada, con más o menos frecuencia, pero hay que
darlos. Eso significa que las brasas se encenderán con
fuerza y el brasero será un auténtico horno de esencias

taurinas. Y los ciudadanos
cobrarán afición, entenderán
el desarrollo de la fiesta y re-
clamarán su presencia en
esos ruedos, dedicados, hoy
en día, a espectáculos muy
respetables, no tengo nada
contra ellos, pero que en nin-
gún momento tienen o tuvie-
ron nada que ver con el
motivo que hizo construir en
su día esas estructuras arqui-
tectónicas, de tantos y tan di-
versos estilos, tan bellas y
atractivas, muy acertada-
mente rehabilitadas o re-
construidas en gran parte de
las mismas,  dotándolas de la
debida comodidad y seguri-
dad y que se levantan en la
casi totalidad de nuestras po-

blaciones (ciudades, pueblos, villas, etc., etc.), ha-
biendo sido exportadas, incluso, a las Américas, a
Portugal y a nuestra vecina Francia.
Pero, como decía anteriormente, no echemos las cam-
panas al vuelo, a todo lo reseñado no puedo menos de
ponerle, en cada caso, un punto de reflexión. 
La presencia de una circunstancia que, en muchos
casos, creo que reduce su calidad y puede llevar, en al-
gunos casos, a la práctica desaparición de determina-
dos lances o actuaciones que, hoy en día, aun
podemos presenciar a lo largo de una corrida.

La tauromaquia es un arte
-Tato Valente-

Un Toque de Clase
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