AVANCE

T
A
U
R
I
N
O
en la red
13 ABRIL 2021

Mateo

Nº 44.

Garzón:
“Todos
debemos
ser como
una piña”

El retorno de
Manzanares

Manuel Díaz,
vuelve
El Cordobés

avance@avancepublicidad.com

Página
Paco Delgado

3

El (mal) ejemplo del avestruz
No acaba de verse claro el panorama y, pese a que hay indicios y mensajes de
mejoría y solución, la situación sigue siendo compleja y pocos son los que
deciden aventurarse en las sombras.
El miedo atenaza e impide casi cualquier movimiento.

E

l hombre nunca ha logrado desvincularse de
una de las sensaciones
que más le oprimen, el
miedo, algo inherente a la
condición humana, pese
a su prolongado proceso
de aprendizaje social y
cultura a través del
tiempo y que le ha hecho
ir adaptándose a diversos
y complicados escenarios
sociales.

Es un sentimiento que
no desaparece, porque
adopta nuevas formas y
circunstancias que nos
obligan a enfrentar los
problemas. No es solo un
proceso fisiológico, es un mecanismo que se ha ido sofisticando
paulatinamente, si bien, dice el psicólogo Allan Fernández, es tan arcaico, que cada vez que algo nos
genera temor nos convertimos inmediatamente en
la versión más básica de nosotros mismos.
Y en esas anda el mundo taurino, por ceñirnos a lo
que nos implica y atañe. La pandemia y sus consecuencias ha generado tanto miedo que ha logrado
paralizar todos los mecanismos que hacen que este
tinglado se mueva, amenazando con colapsar el sis-

tema. Aunque no sólo el
miedo atenaza a los responsables de la cosa
taurina¨a los políticos
de los cuales depende el
tema tampoco les llega
la camisa al cuerpo y se
tientan la ropa antes de
tomar la más mínima
decisión que peida afectar a su condición,
cargo y canonjía.
Y así, unos por otros,
estamos en abril y
nadie sabe cuándo
habrá una mínima
normalidad que
permita retomar
una temporada interrumpida hace ya más
de un año.
A veces tienes que tocar fondo para volver a resurgir
y no sentirte inseguro. Las heridas del pasado pueden no cerrar nunca, pero te ayudan a dejar atrás
el temor porque sin quererlo, te vuelven más fuerte.
En ocasiones tenemos que tragarnos esa sensación
que hace que nos tiemblen las piernas, para hacer
a un lado aquello que nos está arruinando la vida.
Porque puedes tener miedo, pero jamás puedes quedarte sin hacer nada al respecto. Los problemas no
desaparecen metiendo la cabeza bajo el ala.

¿Guarda la viña?
El hombre que tiene miedo sin peligro, inventa el peligro para justificar su miedo y
no hay nadie más peligroso que quien
tiene miedo. Para quien tiene miedo,
todo son ruidos, decía Sófocles.
Se atribuye a Sartre la frase “Los tímidos tienen miedo antes del peligro; los cobardes, durante el
mismo; los valientes, después". Muchos son los que ahora están,
siendo benévolos, pareciendo tímidos y se ponen la venda antes de recibir la pedrada y hay que recordar
que nunca nadie llegó a la cumbre
acompañado por el miedo.

Siempre se ha dicho
que las personas
sensatas e
inteligentes tienen
miedo, pero el valor
es, precisamente, el
ánimo para superar
ese miedo. Y sin un
mínimo de arrestos es
imposible hacer nada.

No menos cierto es que la prudencia es buena
consejera y no conviene correr riesgo innecesarios,
pero cuando el agua te llega al cuello no queda otra
que nadar e intentar ganar la orilla. Esperar a que vengan a rescatarnos puede ser peligroso. Y hasta fatal.
No está la cosa, ciertamente, para gollerías ni alardes, pero sí,
precisamente, para demostrar que se tiene lo que hay que tener
para ir remontando y buscar soluciones y medios para salir del
atolladero. Y, se está viendo, hay políticos que no mueven un
dedo, por mucho que hablen y hablen, y taurinos que hacen tres
cuartos de lo mismo. Esperar a que les saquen las castañas del
fuego sin arriesgar un centímetro de piel. Pero, a lo peor, cuando
alguien se decida, las castañas están ya quemadas y no sirven
para nada.
Alguien lo ha dicho, si no se puede dar una corrida con tanto
aforo, habrá que darla con menos, pero hay que darla, arreglando el tema entre todas las partes. Y luego ya veremos cómo
se compensa. Pero lo que no arregla nada es la dejadez, la inacción. No hagamos caso ahora a Borges, y evitemos, entre todos,
que la vieja mano siga trazando versos para el olvido.

Paco Delgado

Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

El toreo como el boxeo
Servidor, que sobrepasa los 50, aunque me sienta un jovenzuelo, recuerda
perfectamente una época que no parece tan remota en la que el boxeo aparecía
en la televisión con relativa frecuencia.

L

os combates de José Legrá,
Pedro Carrasco, José Durán,
Urtain, Perico Fernández y
hasta Poli Díaz eran habituales en
la cadena estatal, también sus apariciones en programas de actualidad.

La Federación de boxeo no supo
defender su feudo, y ante tal pasividad, en 2006, el manager Ricardo Sánchez Atocha ofreció
gratis a las televisiones españolas
el combate en el que Javier Castillejo le ganó al alemán el título de
campeón del mundo de peso
medio, pero ya ninguna televisión
quiso programarlo. Definitivamente se había perdido la batalla
de la pequeña pantalla y con ello
su presencia social.

Hasta finales de la década de los
80, con Pilar Miró como Directora General de RTVE, el boxeo
nacional e internacional tuvo un
hueco en sus retransmisiones,
siempre con grandes audiencias.
Pero con la llegada al ente nacional de Luis Solana, hermano del
ministro Javier Solana, este deporte despareció de la parrilla porque al nuevo director no le
gustaba. A partir de entonces Tele
5 tomó el relevo por un tiempo
hasta que decidió apostar por el cotilleo y la telebasura.

Toda esta historia me recuerda a
lo que le está sucediendo al
mundo de los toros. Está muy bien
que haya retransmisiones de corridas en canales de pago, pero a
ellas sólo se abonan los que ya son
aficionados. Para captar nuevos
apostó por el “moralismo” barato y adeptos resulta fundamental que se
por lo “políticamente correcto” de- puedan ver en abierto. Además, exjando de lado que España cuenta plicar el toreo es necesario para erraSe atacó al boxeo, afirmando que con 12 campeones mundiales en su dicar bulos, falsedades y mensajes
era un deporte marginal y obviando historia. Si un futbolista decía una malintencionados que hacen mucho
que se trata de una disciplina olím- chorrada era muy gracioso, pero si daño a la tauromaquia porque se repica. Se ocultaron sus beneficios y la decía un boxeador era porque es- producen y corren como la pólvora
sólo se noticiaron las desgracias. Se taba sonado.
sin contrastarse.
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Tiempos pasados
Servidor, que sobrepasa los 50
aunque me sienta un jovenzuelo,
recuerda una época que no parece tan remota en la que diestros
como Palomo Linares, Paco Camino o Paquirri aparecían en
programas en prime time presentados por José María Íñigo, o
Manzanares, Joselito y Jesulín entrevistados por Mercedes Milá…
Más allá de la emisión de corridas, los matadores estaban considerados personajes admirados y
el toreo estaba normalizado en la
sociedad.
Eso ya ha pasado a la historia. El
sector taurino tampoco ha sabido
defender su feudo. Así, también
se ha perdido la batalla de la pequeña pantalla y con ello la presencia social. De nada vale que se
trate de una actividad legal, amparada por las leyes y por nuestra
Constitución, ni que los estatutos
de RTVE incluyan que debe programarla y no discriminarla. No
sirve ningún argumento si no hay
quien lo haga valer.
Definitivamente la historia del
boxeo me recuerda a lo que le
está sucediendo al mundo de los
toros. Y todo indica que acabará
teniendo el mismo fin, porque lo
que no sale en la tele sí que es
marginal, o directamente no
existe.
Carlos Bueno

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

De aquella adolescencia
Navegaba uno en plena adolescencia cuando un día vi anunciar
la novillada del domingo siguiente con un nombre que me llamó
la atención: “El Pepe”. Eran tiempos, primera mitad de los 60, en
que Valencia era un auténtico vivero de novilladas: todos los domingos y fiestas de guardar, novillada. Los nombres de los más
destacados del escalafón pasaban por aquí. Y pobre de aquél
que no salía con las bendiciones de esta afición. Digo que me
llamó la atención eso de anunciarse “El Pepe”, porque de entrada
me parecía poco serio. Un torero llamarse “El Pepe”… vaya.
A “El Pepe” -antes de ser el hermano de Ángel Teruel- le vi en
cuantas novilladas actuó en Valencia, pero, la verdad, es que
apenas le recuerdo una tarde destacada. Y de aquella época, se
me agolpan los nombres de novilleros que algunos fueron mis
ídolos y otros que pasaron de puntillas en aquella ya lejana adolescencia. La lista es larga, pero a bote pronto ahí van: “Jerezano”, Paco Ceballos, Sánchez Bejarano, Antonio Sánchez
Fuentes, “Simón”, Paco Pallarés, “Zurito”, “El Pireo”, “El Puri”, “El
Monaguillo”, José Luis Capillé -uno de mis preferidos-, Vicente
Punzón, “El Bala”, “Copano”, Manolo Sanlúcar, …a los que sumo
aztecas como “Finito”, Óscar Realme, Abel Flores, Mauro Liceaga, Fernando de la Peña, Gabino Aguilar, Guillermo Sandoval…
y aquella tropa valenciana que también contó como Manolo Herrero, Membrives, Paco Calvo, Gregorio García, Manolo Méndez,
Hilario Taboada…Escribo de memoria y, seguro, que alguno se
me queda olvidado entre el teclado. Disculpas pido, si alguno se
me ha despistado.
Viene todo esto a cuento del reciente fallecimiento de José Luis
Teruel “El Pepe”, novillero, matador de alternativa de paso fugaz,
banderillero, apoderado y, sobre todo, dicen, un personaje. El
nombre de “El Pepe” me ha llevado a mi adolescencia. Queda
lejos, pero algo queda.

Esto es lo que hay

Otro ejemplo de democracia y tolerancia
Pablo Iglesias, durante una de sus intervenciones en la precampaña electoral de la Comunidad
de Madrid, ha propuesto retirar todas las ayudas a la tauromaquia y cerrar el Centro de Asuntos
Taurinos de la Comunidad de Madrid para destinar mayores recursos a los centros de protección animal, aunque una cosa no debería excluir a la otra.
Esta promesa la hizo durante una visita al Centro de Protección Animal de Rivas-Vaciamadrid
realizada junto al director general de Derechos Animales del Gobierno, Sergio García, otro reconocido activista en pro de la abolición de la fiesta taurina, de la que nada conoce y a la que odia
de oídas y por motivos ideológicos.
No es la primera vez, ni será la última, que el líder del partido de ultraizquierda arremete contra
los toros, sin pararse a pensar -o a lo peor es que no le importa los más mínimo- las consecuencias que tendría la desparición del espectáculo taurino en aspectos como el económico o el ecológico, que tanto aparenta proteger.
Una vez más, la izquierda radical deja al descubierto sus miserias pretendiendo prohibir todo
aquello que no va con sus gustos, en un ejemplo de totalitarismo que, la verdad, asusta y debería prevenir a los votantes.

Pol. Industrial El Oliveral. Salida 341 – 46396 Ribarroja del Turia (Valencia)
Telf. 965 681 324 - 963 140 739
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Novillada en Almendralejo
El pasado día 31 de marzo se presentó, en la sede se la peña taurina
Luis Reina, la novillada a celebrar
en la plaza de toros de la ciudad pacense de Almendralejo el próximo
día 1 de mayo, en un acto en el que
estuvo presente el Concejal de Asuntos Taurinos del Ayuntamiento, el
representante de la empresa organizadora de la novillada, AG Toros y
dos de los novilleros actuantes,
Diego Fera y García Corbacho, que
junto a José Rojo lidiaran reses de
Guadajira, José Luis Pereda y El
Torreón.
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Planes para Campo Pequeno
Luis Miguel Pombeiro, responsable de la programación taurina de la plaza lisboeta, trabaja
en dar forma a lo que será la temporada en
Campo Pequeno, para la que ya tiene asegurada la presencia de de Pablo Hermoso de
Mendoza y Diego Ventura así como de los diestros Antonio Ferrera y José Garrido, que completarían un elenco en el que estarán las
principales figuras lusas.
Si no hay nuevas incidencias ni aumento de la
gravedad de la pandemia, la campaña comenzaría a partir del mes de junio y constará de seis u
ocho festejos.

La celebración de festejos en Sevilla
pende de un hilo
El consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Juan
Marín, aseguraba el pasado martes que la nueva orden
ministerial que obliga a una separación de metro y medio
entre los espectadores en los espectáculos taurinos hace
prácticamente inviable la intención de la Empresa Pagés
de ofrecer corridas de toros a partir del 18 de abril con
un 50% del aforo en la plaza de la Maestranza. “No podemos ir en contra de una orden ministerial. Mucho me temo que esa distancia no se va a
cumplir y la empresa tendrá que acatar esta nueva directriz del Gobierno’.
Antes, Vox había instado al Gobierno andaluz a garantizar la celebración de espectáculos
taurinos en la comunidad autónoma con un 50% de aforo. Dicha petición fue trasladada
por el portavoz de dicho partido en la Comisión de Presidencia, Administración Pública e
Interior del Parlamento andaluz, Benito Morillo, durante una reunión con el secretario general de Interior y Espectáculos Públicos de la Junta de Andalucía, Miguel Briones,
El parlamentario de Vox por Jaén asegura que ‘La postura del Gobierno andaluz hace un
daño irreparable a la tauromaquia, entendida como arte, tradición y cultura de Andalucía,
pero condena también al sector ganadero, al sector auxiliar, al turístico y no olvidemos a
los toreros y especialmente a sus cuadrillas y familias que lo están pasando realmente mal
sin que nadie les ayude y, no solo eso, sino que se les estigmatiza desde la extrema izquierda en el Gobierno de España‘.
Además, se quejaba de ‘la escasa voluntad política del Gobierno de Andalucía para dar una
solución rápida y efectiva al problema porque tiene numerosas alternativas sobre la mesa,
no sólo las aportadas por el sector, sino también por nuestro grupo parlamentario, que son
razonables y coherentes, como la autorización de ocupación del 50% del aforo de las plazas, la petición de PCR negativo para el público o incluso que puedan acudir unidades familiares a los espectáculos’.
Morillo afirmaba en un comunicado que ‘resulta imposible la celebración de corridas de
toros en la región andaluza si la administración autonómica mantiene su pretensión de establecer como norma fundamental la separación de 1,5 metros entre espectadores, porque
en opinión del sector haría inviable desde todo punto de vista la celebración de espectáculos taurinos en Andalucía‘.
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Nueva
edición de
Promesas
de Nuestra
Tierra

12
Se celebrará
en plazas manchegas
del 15 de mayo
al 18 de julio.

La empresa Toros Paltoreo, regentada por el matador de toros y
empresario Manuel Amador, ha
hecho oficial la celebración de la
VI edición del certamen ‘Promesas de Nuestra Tierra’, uno de los
ciclos más importantes de la geografía taurina en cuanto a novilladas sin picadores se refiere.
Un certamen que contará con varias novedades respecto a años
anteriores: serán seis novilladas
clasificatorias, lo que supone la
celebración de una novillada más
que los ciclos anteriores, en las
que que las ganaderías anuncia-

das pertenecen todas a ganaderos de la región: Fernando Peña,
Mariano de León, La Olivilla, Los
Chospes, Sagrario Moreno, Dehesa de Valhondillo y Pedro
Miota.
Este certamen se celebrará del 15
de mayo al 18 de julio en las plazas de Casarrubios del Monte
(Toledo), Robledo (Albacete),
Sonseca (Toledo), Bargas (Toledo), El Bonillo (Albacete), Yunquera de Henares (Guadalajara),
San Pedro (Albacete) -semifinal- y
Manzanares (Ciudad Real),
donde tendrá lugar la final.
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La CAM dará un festival el 2 de mayo
La consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid,
María Eugenia Carballedo, anunció el pasado martes que
se que espera poder autorizar los festejos taurinos que se
anuncian en plazas de la Comunidad y que está “deseando tener una primavera y un verano taurinos”. La idea
es anunciar "un espectro de aforos" para hacer posible la
reactivación del toreo en la región.
Carballedo aseguró que Madrid tiene un nivel de vacunación más elevado y “esta vez el Covid sí nos permitirá
disfrutar de eventos taurinos porque tenemos ofertas de
diferentes plazas que estamos viendo con el mayor de los
cariños y deseos para disfrutar de un acontecimiento en
Madrid. Tenemos la principal plaza del mundo".

Y para dejar claro que todas esas afirmaciones no
son mero farol, se filtró que, para festejar el 2 de
mayo, Día de la Comunidad de Madrid, el Centro
de Asuntos Taurinos del gobierno autonómico dará
un festival en Las Ventas. En el mismo actuarán
Diego Ventura, Enrique Ponce, El Juli, Manzanares, Paco Ureña, Perera, Roca Rey y un novillero
con ganado de distintas hierros y con un aforo que
determinará Sanidad.
Hay que saber si este festejo servirá para que a partir de ahí vuelvan los toros a la Monumental madrileña y la temporada se inicia con cierta normalidad
aunque sea con aforo reducido.

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

Zotoluco disertó para los
alumnos del CART

José Montes apodera a
Andrés Romero

Toros en Torralba de
Calatrava

Eulalio López “El Zotoluco”
estuvo en el Centro de Alto
Rendimiento Taurino aleccionando a los novilleros resdientes, quienes estuvieron muy
atentos durante toda la conferencia, haciendo preguntas e
intercambiando ideas sobre el
momento actual de la fiesta de
los toros. La conferencia se dividió en dos partes. Durante la
primera sesión Zotoluco proyectó algunos videos de sus
faenas más representativas a lo
largo de su carrera. y en la segunda les habló sobre lo difícil
de la profesión, así como de las
pruebas que tuvo que superar
en el día a día para poder
triunfar dentro y fuera del
ruedo.

El matador de toros y empresario José Montes es el nuevo
apoderado del rejoneador Andrés Romero tras el acuerdo alcanzado por ambas partes en los
últimos días. Montes se une así a
la gestión de la carrera del jinete
onubense con el empresario Antonio Nunes, quien ya le representa desde hace algunas
temporadas en Portugal, donde
Romero se ha hecho con un interesante cartel. El caballero de
Escacena del Campo abre de
este modo una nueva etapa en su
trayectoria

La plaza ciudadrealeña de Torralba de Calatrava celebrará
una corrida de toros el domingo 25 de abril. Se anuncian
ejemplares de la ganadería de
Salvador Domecq para los
diestros Juan Serrano “Finito
de Córdoba”, Curro Díaz y
Antonio Linares. El festejo comenzará a las 18:00 horas.
Se respetará la distancia de seguridad interpersonal, así como
todas las medidas sanitarias y
restricciones exigidas por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El uso de la
mascarilla será obligatorio.
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JOSÉ MARÍA GARZÓN

"Estamos en guerra,
en las trincheras
debemos estar unidos
como piñones"

Un empresario que se mueve contra
viento y marea por vocación, siempre
hacia delante y a lo que, en conciencia,
piensa y cree que es lo correcto y mejor
para la tauromaquia desde la mayor de
las motivaciones existentes: sus ganas y
afición.
Mika Zarcas
Burladero. Tv

- José María, ¿de dónde surge la idea de dar esa
corrida en Morón de la Frontera con esa cantidad
de ingredientes, tan atractivos cómo ricos en calidad? seis ganaderías de solera y renombre...
esa terna con un Daniel Luque en ese maravilloso momento que se encuentra... Ginés Marín cómo se dice en mi tierra- tres cuartos de lo
mismo...
- Esto me nace de darles vueltas a la cabeza con
la idea de comenzar a dar toros pronto, yo el año
pasado estando en pandemia, empecé a pensar
que había que dar toros en pueblos y mi idea
para este año era hacer algunos pueblos y el pri-

mero Morón, porque aparte de tener Córdoba,
Santander... y bueno, una serie de plazas importantes, yo creo que es importante el tema de los
pueblos y de ahí nace el querer hacer algo y diferente.
- Un Domingo de Ramos...
- Siii, yo nunca quise dar toros un Domingo de
Resurrección por respeto a Sevilla que, aunque
luego se atrasó, pero mi respeto iba por delante,
además es una fecha emblemática en Sevilla
desde hace muchísimos años -aunque después
se atrasara al 18-, pero dije: bueno pues el Domingo de Ramos. Además no hay procesiones y
me pregunté ¿qué hacemos?, algo que sea sevillano, que tenga interés, que tenga sello, ilusión y
que tenga algo -que quizá falta un poco hoy en
día- que es que tenga rivalidad y digo pues 6 ganaderías, seis encastes diferentes y seis ganaderías sevillanas.
- Y seis “señoras ganaderías”...
- Y con seis encastes diferentes.
- Y a raíz de ahí, supongo, va comenzando a fraguarse todo...
- Pues digo mira, cómo veo fechas emblemáticas

de Sevilla que, no olvidemos que en Morón estamos en su provincia, cómo el Domingo de
Ramos, el Domingo de Resurrección, el Corpus... que son fechas clave en la liturgia de los
católicos -que yo lo soy- y también para la tauromaquia, pues digo vamos a “inventarnos” un Domingo de Ramos y ahí surgió esto, después de
muchos días pensando y pensando buscando
algo atractivo.
Yo siempre cuando pienso las cosas, como lo de
Córdoba, lo del Puerto... cuando se presenta el
cartel digo “mira, y ahora, el público es el juez”
- Desde luego el mayor juez que existe...
- Yo siempre digo “si me he equivocado lo voy a
ver muy pronto y si he acertado, también lo voy a

les, que además en esta ocasión, no tengo palabras suficientes para agradecer que se abriera el
Hotel Colón, para la presentación en exclusiva
de este cartel taurino sevillano y luego cuando se
pusieron las entradas a la venta, el “jurado”,
acabó con ellas en cuatro o cinco días...
- ¿Y después?
- Después haré Córdoba en mayo, Santander y
seguiré bregando.
- Santander, que bonito si sale adelante y con las
ganas de toros que hay en la zona...
- A ver si hay suerte y Dios quiere...
- Yo también soy creyente y es de las ocasiones
que digo “Dios tiene que querer”...
- Yo siempre digo que el único
socio que tengo en la empresa es
“el de arriba” y ese tiene mucha
fuerza.
- Conociendo tu trabajo, viendo la
preparación y detalles, me da la
sensación de que lo de el Domingo en Morón es “sólo” un aperitivo de lo que podemos esperar
de Lances de Futuro este año...
- Lances de Futuro va a trabajar,
va a intentar dar toros en todas
sus plazas y ojalá lo consiga,
desde luego, lo que no va es a
parar de trabajar e intentarlo por
todos los medios.
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ver muy pronto”, porque el sabio es el público...
yo le doy mil vueltas, no te creas que es un día,
ni dos días... a lo mejor puedo llevar con este
día, no sé... un mes y medio dándole vueltas, trabajando y trabajando...
- Y después llega, por llamarlo de algún modo, el
“examen”...
- Mi examen es cuando se presentan los carte-

- José María, con esta afirmación tan positiva
para todos y ya para despedirnos ¿qué mensaje
enviarías a la afición?
- Yo le diría a la afición que todos tenemos nuestra parcela de trabajo y ahora, más que nunca,
los aficionados tienen que ir a las plazas, mirarlo
en positivo y ser optimistas, porque la situación
tan delicada de la tauromaquia depende de
todos, nos equivocamos si pensamos que es
algo exclusivo de los toreros, empresarios y ganaderos, es de todos, el aficionado... el público,
es el que mantiene el espectáculo, es el momento de remar todos en la misma dirección y
con generosidad, con esto lo que quiero decir es,
que no creo que sea momento de buscar la crítica para nada, tenemos que mirar para delante.... estamos en guerra y en la guerra... en
las trincheras debemos estar unidos como piñones.

El retorno de

Manzanares
Paco Delgado
El diestro alicantino José María Manzanares ha superado una durísima lesión de espalda y su vuelta a
los ruedos se anuncia ya el próximo sábado en Mérida, para, junto a El Juli y Pablo Aguado, despachar
un encierro de Luis Algarra.
Han sido seis meses de la más exigente recuperación de cualquier lesión que haya tenido en su carrera como él mismo lo definió, los que han pasado
para volver a vestirse de luces después de un año
complicado tambipen en lo profesional debido a la
irrupción d ela pandemia que se cargó buena parte
de la pasada campaña.
No fue, bajo ningún concepto, la mejor temporada
para Manzanares la de
2020. Una campaña marcada fatalmente por la
pandemia y que enseguida hizo desvanecer las
ilusiones de todos.
Illescas fue el escenario
de su primera actuación,
planteada como ensayo
general con todo para su
participación en las ferias
de fallas y Magdalena.
Al día siguiente, con la
sensación de que la campaña iba a ser intensa y
apretada en el calendario,
hizo el paseíllo en Olivenza, para medirse a
toros de Zalduendo de los
que obtuvo una oreja de
su primero.
Luego vino el desastre y
todo se fue abajo. Se suspendieron las ferias de
Valencia y Castellón y,
todo seguido, desaparecieron las de Sevilla y Madrid... y con ellas la
temporada, que se redujo,
y gracias, a festejos
sueltos y a la llamada
Gira de Reconstruc-

ción que puso en marcha la Fundación del Toro
de Lidia en plazas con vistas a que el año no pasase en blanco.
Para colmo, a finales del mes de julio, Manzanares fue intervenido de una rizolisis, técnica que
consiste en la aplicación de calor por radiofrecuencia en las raíces nerviosas afectadas con el
objetivo de anular el dolor de la hernia. Los efectos de la rizolisis no fueron los esperados y tuvo
que volver a ser intervenido una semana antes de
su actuación en Mérida, donde, a pesar de que
los dolores no le habían dado tregua, triunfó de
manera rotunda indultando a su primer toro y cortando dos orejas a su segundo. Esta vez se procedió a bloquear la articulación sacroiliaca
izquierda, bloqueo facetario L4-L5 y L5-S1 así
como radiofrecuencia pulsada sobre L4-L5 durante 6 minutos.
Según el parte firmado por el doctor Antonio Luis
Mostaza Saavedra, con fecha del 16 de septiembre de 2020, José María Manzanares presenta:
“Radiculopatía L5 izquierda. Debilidad para la flexión dorsal del pie izquierdo. Hernia discal L4-L5
en situación preforaminal y foraminal izquierda. Fibrosis postquirúrgica. Discopatía degenerativa
L4-L5 y menor cuantía L5-S1”.
Meses después, en septiembre, tuvo que someterse a una nueva intervención de espalda que le
obligó a cancelar todos sus compromisos de la
temporada. Durante los últimos meses, el diestro
alicantino había vuelto a sufrir una fuerte recaída
de su lesión de espalda, que no sólo le impidió
entrenar y preparar esta atípica temporada con
normalidad, sino que, además, los intensos dolores provocados por

la lesión le imposibilitaban llevar una vida normal. La operación se realizó el sábado día 19 de
septiembre de 2020 en el Hospital San Juan de
Dios de León, y todo salió a pedir de boca.
También antes, el 28 de agosto, todo salió a la
perfección en Mérida. Se lidió una corrida de Jandilla y al terminar el paseíllo se guardó un minuto
de silencio en homenaje al ganadero Borja Domecq Solís, fallecido por Covid unos días antes,
y se entregó una placa a su hijo, Borja Domecq
Noguera.
Su primero, de nombre “Palangrero”, marcado
con el número 48 y tan sólo 440 kilos, fue pronto
en todos los tercios. Manzanares, vestido de corinto y azabache, se lució al torear en redondo
ante un animal de boyante embestida, que humillaba y repetía por abajo. Expresivo el torero, dejó
dos series en redondo con la diestra y otras dos
largas series al natural. Otra de muletazos engarzados y ligados y se empezó a pedir el indulto.
Manzanares se iba quedado con la copla y sujetaba al animal. La gente pedía el indulto cada vez
con más insistencia hasta que, finalmente, llegó,
recibiendo el torero los máximos trofeos simbólicos y haciéndose acompañar por el hijo del ganadero en su triunfal vuelta al ruedo.
El sexto fue alegre de salida y tomó muy bien el
capote de José María Manzanares, embistiendo
luego con franqueza. Tuvo fijeza y repetía, pero
con el que Manzanares no se apretó, toques
hacia fuera y pases enhebrados una y otra vez.
Pero mató de manera espectacular, con una estocada recibiendo, y otras dos orejas que fueron
a su cuenta.
Aquí se cerró su campaña de 2020.

MANUEL DÍAZ EL CORDOBÉS:

“VOLVER A VESTIRME
DE LUCES ES UN RETO
PERSONAL”
Volverá a los ruedos el próximo 17 de abril en la plaza de toros
de Sanlúcar de Barrameda. Acompañado de Enrique Ponce y de
Emilio de Justo, lidiará un encierro de Juan Pedro Domecq.
Será la vuelta a la actividad tras tres años en los que ha tenido
que superar una seria lesión.
Enrique Amat
“Yo estoy muy ilusionado. Me lo tomo como un
reto personal. Después de haber estado tan
fastidiado, y de haber hecho mucha
recuperación, es un privilegio poder
volver a vestir el traje
de luces. Es más, ya solo con poder ir al
campo, a tentaderos, estar con los
compañeros, tocar capotes y muletas,
es para mí todo un regalo. Han sido tres
años muy duros. Me tuve que operar de

la cadera. Después de muchos malos ratos,
ahora me encuentro bien y estoy
entrenando, con la ilusión de ponerme
en forma, de reencontrarme
con el público. Sobre todo, en
estos momentos tan
complicados que se están
viviendo, es una alegría
poder tener esta ilusión
y esta esperanza.”

- El motivo de reaparición.
- Sobre todo para mí es un reto, como te he
dicho. Hay que empujar, tal como está la situación, y tratar de animar la fiesta. Yo estuve muchos años en activo y de repente, en 2018, se
me vino el mundo encima cuando me vi incapacitado para ejercer mi profesión. Me tuvieron
que operar de la cadera. Y luego, a los siete
meses, tuvieron que intervenir también la otra,
por el desgaste que había tenido que haber estado aguantando todo el peso sobre un lado.
Pasé un calvario de vida, viví mucha incertidumbre, no sabía si podría volver a torear. Esos momentos no se los deseo a nadie. Yo lo consulté
en casa, con mi mujer y decidimos que había
cerrar un círculo. Esta es mi profesión, lo ha sido
toda mi vida, y yo me podía dejar de volver a los
ruedos y sin cerrar este círculo en una plaza de
toros. Eso me empujó a vestirme otra vez como
torero. Que es lo que tengo ahora, mucha ilusión
por volver a sentirme torero.
- Proyectos para esta campaña.
- Lo más importante es enfrentarme a mi destino, a mí mismo y a la adversidad. Este es mi
sino, es mi vida y siempre he tenido que superar
estos momentos de adversidad, y demostrarme
a mí mismo y a la gente que con la ilusión, el
tesón y el esfuerzo se puede con todo. Y es lo
que estoy intentando hacer y lo que voy a conseguir en Sanlúcar.
- ¿Y otros objetivos?
- En un principio no me marco nada. El primer
objetivo ya está cumplido, que es verme anunciado en el cartel, y poder hacer el paseíllo.

Luego ya veremos. Según cómo vayan las
cosas, según las circunstancias, la salud, de
cómo se desarrolle la temporada, de las ferias
que se puedan echar para delante en estas condiciones que estamos viviendo. Hombre, a mí
me gustaría volver a plazas que han sido emblemáticas para mí, como Burgos, como Huesca,
donde me he sentido muy querido, como en
otros muchos sitios. Eso ya depende, como
digo, de las circunstancias. Yo lo que espero es
que esto sea un punto y seguido. Y, sobre todo,
demostrar que la lesión no ha podido conmigo.
Conseguir ese reto no era fácil.
- Y todo ello, cuando se cumplen ni más ni
menos que 28 años desde que un 11 de abril de
1993 tomó la alternativa en Sevilla.
- Es que el toreo es una forma de vida. Es algo
que se te mete en la sangre y te llena toda la
vida. Para mí volver a vivir esta profesión, en la
que se valora el respeto a los toreros, a la
misma profesión y al público, es especial. Es
algo que lo llevas muy dentro. Poder volver a
estar entre capotes y muletas, en el campo, toreando. Es un regalo. Ahora mismo estoy en la
finca del Litri, donde hemos hecho un tentadero.
Rodeado de toreros como Paco Ojeda, el Litri, el
Tato, Javier Conde. Esto es lo que me da vida,
porque esto ha sido siempre mi vida. Y es lo que
te hace disfrutar y te convierte en incombustible.
Atrás queda todo el camino que se ha hecho,
que como tu dices es largo. Pero también queda
mirar para adelante y tener esperanzaen lo que
queda por llegar.

- Una profesión en
que no ha sido
fácil su trayectoria. Su vida profesional no ha
sido un camino de
rosas.
- Ni muchísimo menos,
he pasado
muchas fatigas. He toreado por
muchos andurriales. La primera vez que
fui a México
tuve que pedirle
prestado un millón de pesetas a
un alcalde y con la
condición de que se
lo devolviese en seguida. Pero a pesar de la
dureza y de los malos tiempos
que he pasado, volvería a vivirlo
todo y volvería siempre a vestirme de alamares. Mi vida ha tenido luces
y sombras, ha sido un camino arduo. Costó llegar al reconocimiento de la gente, y que luego
me tratasen bien como torero. Mi lucha empezó
con el comandante Dorado. Y la conclusión ha
sido intentar ser mejor cada día, ir a más, progresar y tratar de superarme.
- Lo ha conseguido.
- Yo siempre he buscado un reconocimiento,
pero siempre siendo fiel a mi forma. No he querido salirme de mi línea, de mi personalidad, ni
intentar agradar a los demás mostrándome
como no era, sino transmitir y difundir mi imagen tal como soy yo. Ser sincero y honesto conmigo mismo. Lo más bonito es el cariño del
público, y comprobar lo que me quieren y me
respetan. Yo también he querido mucho a todo
el mundo, a mis compañeros, a los profesionales a los taurinos. Me he entregado a la gente y
lo más bonito es tener esa recompensa y ese reconocimiento. No me gusta alardear, ahora
tengo la misma hambre que tenía cuando comencé, ilusión por ser mejor, con la diferencia
de que la nevera ahora está llena. Y me satisface poder volver a vivir con la misma ilusión de
cuando empecé con Paco. Es como comenzar

una nueva vida.
Ahora tengo
ofertas para
después de
Sanlúcar,
que tengo
que estudiar
si decido torear más corridas. Tengo
que ver sobre
todo la sensaciones en la
plaza y en la
cara del toro.
Si puedo torear como me
gustaría, seguiré. Pero ese
día ya cumpliré
un sueño y ya veremos lo que
sigue.
- Volvemos a Paco
Dorado.
- Fue como El Pipo
para Manuel Benítez. Con el
encontré mi identidad como
torero. El se inventó aquello de:
“La revolución ya tiene teléPaco Delgdo.fono” o “Que se apuntan al
banderín de enganche”.
Apostó por mí, se dijo a sí mismo pensando en
mí, que este es el que vale. Cuando yo le conocí
no le sorprendió mi toreo. Porque yo no tenía ni
técnica, ni era un exquisito, ni sabía casi torear.
Era todo esfuerzo, volteretas. Faenas de atragantones, arrimones y ganas de ser. Y un día,
en un festival toreaba un chico de Huelva a
quien él ayudaba. Aquel torero tenía fotos suyas.
Yo no tenía mías, cómo iba a tenerlas, si estaba
tieso. Y la gente me daba las del otro chico
para que yo las firmase como si fueran mías.
Paco vio el carisma que yo tenía. Porque estaba
allí como uno más, y eso que no era nadie. Pero
yo no me cortaba. Y él vio una esencia, que conmigo tenía material para trabajar. Y me llevó a la
finca de Juan Guardiola y ahí en el Toruño me
formé. Fue mi banco de pruebas.
- Todo un personaje Paco. El convirtió a Manolo
en El Cordobés.
- Era muy amigo de sus amigos. Un amigo para
siempre. Un hombre con conversación, agrada-

ble, muy inteligente. Desde que se hizo cargo
de mi carrera, asumimos la responsabilidad de
afrontar el llevar el apodo de El Cordobés. Era
una aventura, enfrentarse a un reto y una
prueba. Yo antes estuve muchos sitios y andurreé mucho.Toreé en muchos pueblos, en el
Valle del Terror, en plazas de Madrid. Alternaba
novilladas con caballos y sin caballos, lo que me
echasen. Yo lo que tenía era la ilusión de ser torero. A pesar de que tuve muchos desengaños y
contratiempos, nunca tiré la toalla y pensé que
siempre podría llegar a ser alguien.
- Te tiraste de espontáneo en Madrid.
- Aquello tiene su historia. Yo por entonces ya no
toreaba, estaba en una situación de abandono
profesional. Trabajaba en un lavadero de coches en Córdoba. Tenía todas las
puertas cerradas. Pero me llamó
un hombre y me dijo que si me
tiraba de espontáneo en
Las Ventas a un novillo
que iba a matar Manuel
Benítez El Cordobés en
un festival, me daba un
millón de pesetas y me
firmaba 20 novilladas.
Me cogí vacaciones y
me fui a Madrid. Yo
cumplí mi compromiso.
Y me tiré al ruedo. Pero
no me dieron nada, ni el
millón de pesetas ni las
novilladas. Pero allí arrancó
otra etapa en mi vida. Ya me
quedé a vivir en Madrid, y volví a
torear. Fue una puerta se me abrió.
Aunque el millón de pesetas no se lo llevé a
casa de mi madre.
- Paquirri le brindó el último toro que mató en su
vida.
- Es una anécdota bonita y triste a la vez. Paco
además de un excepcional torero, era una mejor
persona. Le conocí en algunos tentaderos en
casa de los Nuñez. Yo no era nadie, pero él
tenía mucha sensibilidad, mucha afición y sabía
mi historia. Enseguida me entendió, me miró
como una persona y me cogió cariño desde el
primer día. Yo toreaba al día siguiente de la famosa corrida de Pozoblanco una novillada sin
picadores. Esa misma tarde fui a ver los novillos
y la empresa me dijo que me quedase en el callejón, porque ya no había sitio en el tendido. Y
en un momento dado Paco saltó tras poner un

par de banderillas y me vio en el callejón. Me
dió un cachete cariñoso. Pasó por el sitio en que
yo estaba y me reconoció. Y aquello a mí me
llenó de satisfacción. Que un torero tan grande,
ese figurón del toreo, me reconociese fue algo
grande. Y luego va y a la hora de matar se me
acercó para brindarme el toro y me dijo: “Pelillos, te brindo este toro para que tengas la
misma suerte que yo en el toreo. O todavía
más.” Fíjate que detalle.Nunca lo olvidaré.
- Tras ocho años luchando como novillero con
caballos, llegó a la tarde de la alternativa.
- Con Curro Romero y Espartaco. Con el toro
Quitasuerte, de Torrestrella. Aquello fue muy
emotivo. Dorado dio en el clavo. Conseguir una
alternativa un Domingo de Resurección en Sevilla con ese cartel fue fantástico. Había gran expectación en la plaza. Todos me
trataron con cariño. Fue un día especial, se me pasaron muchas
cosas por la cabeza. Creía
que era llegar a una meta,
aunque lo único era que
se abría una línea de salida. Porque luego todo
empezaba de verdad,
y había que atarse los
machos Porque al día
siguiente, habría que
buscarse la vida como
si nada hubiera pasado.
- Y en menos de un mes
confirmó en Madrid.
- Ese fue el día que me di
cuenta que yo podía ser alguien
en el toreo. La tarde de la confirmación.
Apenas había toreado tres corridas de toros
desde la alternativa. César Rincón sufrió una
cornada y nos ofrecieron la sustitución. Había
que asumir el reto. Fuimos al despacho de la
empresa y al principio no había nada que hacer.
Pero enseguida nos llamaron y yo me di cuenta
que, si una empresa como la de Madrid, me necesitaba como torero en una tarde tan importante, era que contaban conmigo y ahí me di
cuenta de que era alguien. Confirmé con el toro
Fusilero que me cedió Armillita. Me pegaron una
cornada, pero le compré una casa de mi madre.
También le brindé la muerte de ese toro.
- Su madre.
- Bueno, mi madre que te voy a contar. Yo era
su confidente, su esperanza. Su amigo, desde
pequeño hemos ido el uno junto al otro y así

hemos salido adelante. Una persona que me ha
dado cariño, respeto, que me ha imbuido el sentido de la lucha, de la verdad.
- En su vida hay coincidencias con la de Benítez. El se tiró de espontáneo en Madrid, y asimismo resultó herido el día de su confirmación.
- Benitez siempre ha sido mi espejo, siempre me
fijado en él. Ha sido mi referente. Yo he buscado
su semejanza, y siempre su aprobación en la
distancia, aunque nunca me la haya hecho llegar. Tenemos muchos puntos en común. Venimos de una infancia dura, de pasar
calamidades, pero luego tuvimos carisma con la gente y llegamos a triunfar. Las energías
se atraen. No deja de ser mi
padre.
- En las cerca de cuatro décadas que lleva en el toreo, habrá
habido cosas mejores y no tan
buenas.
- Mejor todo, todo ha sido positivo. La evolución como profesional y como ser humano. Hay
que tener siempre los pies en
el suelo. Y saber dónde acaba
el torero y dónde empieza el
hombre. Me habría gustado,
eso sí, haber aportado más,
quizá llegar más a los más jóvenes. Igual a
veces no te esfuerzas por conseguir metas
cuando llegas a un cierto nivel y te acomodas.
Pero no hay que dejar de sembrar esta profesión entre los jóvenes, transmitirles los valores,
para que siempre haya cantera. Y a veces nos
olvidamos de ellos.Y son muy importantes”
- En su cuadrilla el Pere fue alguien muy especial.
- Fue como mi hermano. El siempre me dijo, Manuel, yo me retiraré contigo. Era un hombre distinto. Tenía ilusión, pasión por la fiesta. Era mi
amigo, mi compadre y tenía arte para dar y regalar. Hasta el accidente siempre estuvo conmigo, era el más cordobesista de los
cordobesistas. Y cumplió su palabra. Le llamó
mucha gente para que se fuese a su cuadrilla,
pero él siempre se quedó conmigo, era muy
buena gente. Y en el campo toreaba con mucho
arte cuando cogía la muleta.
- A pesar de nacer en Madrid, usted es andaluz
y cordobés.

- A mi siempre me ha tratado muy bien en Córdoba, donde me he sentido querido. Empecé la
escuela taurina de Córdoba. Yo me siento andaluz. Me bautizaron en Arganda porque mi
abuelo era camionero y por eso nací allí. Pero yo
lo que soy es español por los cuatro costados.
Y pienso que España es única y me identifico
con todas las zonas de España. Cierto es que
hay sitios con los que tenido gran sintonía. Por
ejemplo en Burgos, donde desde novillero comenzó un idilio con ellos. Y siempre coincidía mi
cumpleaños con la feria de San Pedro y las
peñas taurinas me felicitaban y había mucho

ambiente. Incluso ya me conocían como El Burgalés. También en Huesca me han querido
mucho. Lo cierto es que la gente me ha transmitido siempre su cariño. Y esa es la mayor riqueza que tengo. En Valencia también he
toreado mucho La última fue una de Cuvillo con
El Fandi, que salimos a hombros. Allí me han
querido mucho, en la capital y en sitios como
Xativa, Requena, Utiel, Bocairent.
- La familia le apoya.
- Necesitas que te apoyen en tu vida, aunque a
veces para ellos es muy complicado. Supone
mucho sacrificio. Pero tengo el apoyo de todos.
Mis hijos ya son mayores y te dicen eso de,
“papá ten cuidado”. Yo quiero que ellos conozcan mi profesión, y que la quieran, que sepan
que es una manera de vivir y que me entiendan.
Yo trato de inculcarles la cultura del esfuerzo y
del sacrificio. Que aquí nadie te regala nada. Y
transmitirles esos valores para que los empleen
en otras facetas de la vida. Que tengan una lección de vida, que es lo que les tiene que dar un
padre.

Manolo Vázquez:
“Todo el mundo se acuerda del
apellido Vázquez”
Un nuevo Vázquez se anuncia en
Vicente
los carteles. La saga sevillana
añade un eslabón a su larga cadena, para continuar con una hermosa historia. Los Vázquez: Pepe Luis, Manolo,
Antonio, otro Pepe Luis, han sido un icono para la
afición hispalense. “Ponga un Vázquez en su
vida”, pueden decir. Y, ahora, pueden poner otro
Vázquez en sus vidas. Decir “Pepe Luis” era suficiente para saber de quien se trataba. El nuevo

Sobrino

Vázquez no se llama Pepe Luis,
como su tío-abuelo o su tío carnal,
pero se llama Manolo, como su
abuelo. “Otra vez se ve anunciado
el apellido y para el aficionado creo que es algo
muy bonito…y que siga la dinastía”, son las primeras palabras de este joven novillero que se expresó y explicó a gusto en el programa “Plaza de
Toros” de Valencia Capital Radio.
Nacido en Sevilla, el 16 de septiembre de 2000,

todo empezó siendo muy pequeño. El juego del
toro en la casa familiar, donde había capotes y
muletas por cualquier rincón. “Desde pequeñito
he toreado en casa, jugaba al toro con mi hermano…me recuerdo siempre con un capote y una
muleta en la mano”, dice. Era, sin duda, como
jugar al toro sin otra pretensión. En la finca familiar, con 10 años, toreó su primera becerra, “quería ser torero, pero como cualquier niño con esta
afición y a esa edad. Era como un juego, solo
eso”. El tiempo pasó, fue cumpliendo años y
aquel juego se fue convirtiendo en algo más serio.
“En el año 2017 aprobé todas las asignaturas, a
pesar de que no era un buen estudiante, y fue
cuando le dije a mi padre que quería torear o, por
lo menos, intentar ser torero”, un primer paso que
también aceptó su madre. Del dicho al hecho: el
16 de septiembre de 2017, en Higuera de la Sierra, hizo su primer paseíllo ante público. “No había
toreado nada en serio, solo en el campo, añojitas,
becerritas, y me veo anunciado en un festival. Mi
padre no se negó, pero seguro que diría ‘vamos
a echarlo a los leones, a ver qué pasa’. Con la
idea, claro, de que pegara un petardo y se me
fueran las ganas. Pero salió todo al revés y aquí
seguimos”.
El apellido Vázquez es palabra mayor. En Sevilla

pesa de manera especial, pero también en el
resto del mundo del toro, “hay un reconocimiento,
una admiración y un respeto hacia mi familia, que
es muy bonito y un orgullo para mí. Todo el mundo
se acuerda del apellido Vázquez”. Ello conlleva
una responsabilidad añadida para el joven novillero, “sí, pero es un orgullo poder llevar el apellido
por todas las plazas y que la gente te reconozca
por ello. Creo que a todo el mundo le alegra ver
un nuevo Vázquez en los carteles y aquí en Sevilla
mucho más. Hay muchos aficionados que me conocen de pequeño, de ir a los toros con mi abuelo
Manolo, con mi padre…Me conocen desde muy
chico y veo a la gente muy cariñosa conmigo, con
admiración por el apellido para que salga un Vázquez más”.
¿Qué diría su abuelo Manolo, fallecido en 2005,
sobre la decisión de su nieto? Lo explica el nuevo
Vázquez, “yo de pequeño tenía mucho miedo a
los animales, todo lo contrario que mi hermano,
que le gustaba mucho el campo, montar a caballo, estar rodeado de los animales…Nadie pensaba que a mí me pudiera dar por ser torero, pero
tanto mi abuelo Manolo como mi abuela materna,
fueron los únicos que pensaban que yo podía ser
torero. Mi abuelo decía que yo tenía algo, que iba
a querer ser torero. Y quien lo iba a decir mejor

que él. A mi padre, mi abuelo, le quitó de la ca- “pero lo he aprovechado para aprender, para mabeza el toreo, y se dedicó al campo y a ejercer durar como persona y como torero. Pero es vercomo apoderado. Pero los nietos somos muy es- dad que para todos nosotros ha sido un parón
peciales para los abuelos y yo, que fui el primer tremendo. Todo queda en el aire y te preguntas
varón, era como su ojito derecho y tenía un delirio qué va a ser de ti como torero. Si volverá todo
especial conmigo. Yo creo que me hubiera ayu- como antes de la pandemia…no sabes qué padado a ser torero”.
sará, si volveremos a torear”. Difícil momento para
Siendo un Vázquez, habrá que hablar del estilo: los que están empezando, tanto novilleros como
¿fiel a la casa? Lo explica así, “espero que sí. Es matadores de recién alternativa, aunque nuestro
el toreo que me gusta, el de la casa, el que he ma- protagonista reconoce la suerte de verse anunmado desde pequeño, el que me llena. Intento ciado en La Maestranza para el 28 de este mes.
ese toreo y buscar en mi abuelo, en mi tío, esa Y también reconoce que ese día –si al final se celínea. Y si tengo algo, lo tendré que llevar en la lebran los festejos anunciados en Sevilla-, los afisangre”. Pero hay algo más en la cabeza del cionados le mirarán con especial atención.
joven torero que, sin apartarse
Posiblemente hasta sacarán la
de la escuela propia de la familupa, “es normal que así sea,
lia, sabe que cuando se empieza
habrá exigencia y presión, pero
hay algo más que poner en
también sé que el cariño de la
“Me gusta el toreo
juego. Por eso recuerda a su
gente es muy grande y me verán
pinturero, pero hay con lupa pero por mi bien, no
abuelo Manolo, “que era un
toreo de mucha raza. Todo el
días que también sé porque quieran hacer mal. Yo
mundo ve a los Vázquez como
tengo mucha ilusión por ese día
sacar
ese
punto
de
toreros sevillanos, pintureros,
y también la tienen los viejos afique era el aire de mi tío-abuelo y raza. Sobre todo ahora cionados y los ganaderos, que
mi tío. Mi abuelo era más torero
tan bien conocieron a mi abuelo,
que
estoy
empezando,
de raza, pero sin renunciar al esporque me consideran como
tilo de la familia. Y siempre he que hay que apretarse uno de ellos”.
escuchado en casa que era un
Hace pocas semanas estrenó
y
no
todo
tiene
toreo más de Madrid que de Seapoderado, Aníbal Ruiz, matador
villa. Yo estoy en esa línea: me
que ser pinturería”. de toros de Ciudad Real. “Ya lo
gusta el torero pinturero, pero
conocía porque mi padre lo apohay días que también sé sacar
deró durante varias temporadas.
ese punto de raza. Sobre todo
Es una persona vinculada a
ahora que estoy empemi familia, al que cozando, que hay que
nozco desde pequeño
apretarse y no todo
y con el que siempre
tiene que ser pintuhe tenido una
rería. De vez en
buena relación.
cuando hay que
Hablamos, quedar un golpe en
damos
de
la mesa y creo
acuerdo y creo
que
también
que es el apotengo
ese
derado adepunto. Es bonito
cuado para
dar la cara…”.
mí”.
La pandemia ha
¿Soñar la alhecho
que
ternativa?
quede lejos su
“Desde
muy
debut con picadopequeño he esres, que fue el 6 de
tado
en
esa
octubre de 2018 en
plaza, que es feliciOsuna, en corrida
dad, luz…Tomar la
mixta junto a tu tío Pepe
alternativa en Sevilla…
Luis y Javier Conde. Un
claro que sería un sueño
año en blanco, el pasado,
cumplido”.
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La pasada semana el espacio taurino de TVE tuvo un carácter especial, con motivo de su 35 aniversario. En el programa se recopiló una pequeña antología de la historia del
toreo de los últimos 7 lustros, de los que el veterano programa de TVE ha sido testigo. Fue a través de 3 reportajes, que recogen, gracias a los documentos históricos del
archivo de Tendido Cero, la evolución del toreo, y algunos
de los hitos más destacados de la recta final del siglo XX y
las dos primeras décadas del XXI.
Además dio un resumen del festejo celebrado en Almendralejo, con el triunfo de Emilio de Justo, y un buen toro de
la ganadería de Luis Algarra, premiado con la vuelta al
ruedo. Y dedicó un reportaje a la amenaza que suponen
los ataques de los buitres, en algunas ganaderías de
bravo.
Este programa, ideado por Joaquín Jesús Gordillo y Fernando Fernández Román, se emitió por primera vez el 1
de abril de 1986, y en la actualidad está presentado y dirigido por la periodista Belén Plaza, quien sustituyó a Federico Arnás en 2020.

El pasado miércoles 7 de abril, la empresa Pagés presentó a la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Sevilla, el Plan de Contingencia para la Plaza de Toros de la
Real Maestranza, en el que se deja
constancia de que los espectadores
que asistan a las corridas previstas
en este primer tramo de la temporada
lo harían con máximas garantías mediante la realización de un Test de
Antígenos, que demuestre que son
negativos en Covid-19 y que cuyo
coste correría a cargo de la propia
empresa.

La Directora General de Emergencias y Protección Civil de
Extremadura, Nieves Villar Fresno, junto con la Jefa del Negociado de Espectáculos Públicos, Eulalia Corchero Alves
han dictado la resolución por la que se autoriza la celebración de festejos taurinos en la plaza de toros de Mérida el
próximo 17 de abril de 2021.
Este día se dará una corrida en la que, con el 50 % del
aforo del coso, se anuncian El Juli, José María Manzanares
y Pablo Aguado, que darán cuenta de una corrida de Luis
Algarra
El festejo se desarrollará con total seguridad, según lo previsto y en cumplimiento estricto del Protocolo Covid-19.

!"%$&%&!!" %& #&!" %&%!%&#& %&

Sólo una oferta
para gestionar
la plaza de Albacete

Tras finalizar el plazo para
la admisión de ofertas para el concurso de adjudicación de la plaza de toros
de Albacete, y a pesar de que se había especulado con la posibilidad de que varios empresarios
concursarían por el coso manchego, entre otros se
habló de José María Garzón, Carlos Zúñiga o Ramón
Valencia, lo cierto es que sólo se registró
la entrada de una plica, la enviada por la
UTE formada por Simón Casas, Manuel
Amador y Gestión de Espectáculos
Toledo. Ahora la Mesa de Contratación
tendrá que evaluar la propuesta y hacer la calificación administrativa de la oferta presentada y hacer oficial la adjudicación de
la plaza para los próximos
cinco años.
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La dirección de ASPRONA, institución dedicada al tratamiento y reinserción social de personas con discapacidad intelectual, ha dado a conocer de manera oficial
el cartel para su tradicional corrida de toros, un festejo
que llega a su quincuagésima edición y en el que actuarán Enrique Ponce, Miguel Ángel Perera y Emilio
de Justo, quienes se enfrentarán a reses de la ganadería local Las Ramblas.
Esta corrida se celebrará, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita, el domingo 13 de junio y será
televisado por el canal autonómico de Castilla La Mancha.
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La nueva empresa de Albacete, a la espera de la firma
definitiva del contrato que les adjudicará la explotación
de esta plaza, ya está trabajando en lo que será una
feria extraordinaria y un acontecimiento especial que
se denominará la Feria de Renacimiento que quedaría
de la siguiente manera:
– Día 11 de junio. Ruben Pinar y Sergio Serrano,
mano a mano, con toros de Victorino Martín
– Dia 12 de junio, una corrida que se denominará la
Corrida del Arte.
– Día 13 de junio. Corrida de ASPRONA. Enrique
Ponce, Miguel Ángel Perera y Emilio de Justo, que lidiarán toros de Las Ramblas.
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La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inauguró
la obra de Luis Gordillo.
Las Ventas acogió, el pasado jueves 8 de abril,
la inauguración de la obra homenaje a Víctor
Barrio realizada por el artista Luis Gordillo, un
mural cerámico ubicado junto a la Puerta
Grande de la Monumental madrileña.
El acto contó con la presencia y participación
de la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de la capital, José
Luis Martínez Almeida; el artista, Luis Gordillo;
Raquel Sanz, viuda del torero; Victorino Martín,
presidente de la FTL; y los toreros José Tomás
y José María Manzanares, dos de los protagonistas de la corrida homenaje que ha hecho
posible la realización de la obra.
Se trata de un gran mural, compuesto por dos
paneles cerámicos, que suponen una fusión de
arte contemporáneo y de vanguardia bebiendo
de nuestras tradiciones. Con unas medidas de
217 x 189,5 centímetros, pretende ser, según
ha declarado el autor, “una obra de arte que
convierte a Víctor Barrio en inmortal y un sentido homenaje a todos aquellos que dieron su
vida el ruedo de una plaza de toros”.
Durante la presentación, Raquel Sanz, mujer
del torero fallecido en la plaza de toros de Teruel, ha querido agradecer la generosidad de
los profesionales que hicieron posible la tarde
que ha financiado la obra, “un mural que va a
recordar a la sociedad que en pleno siglo XXI ,
cuando los valores están más delicados, Víctor
Barrio murió siendo fiel a ellos”.
Esta obra, presentada el mismo día en el que
Victor Barrio tomó la alternativa en Las Ventas,
ha sido posible gracias a la participación desinteresada de los toreros que hicieron el paseíllo
la tarde del 4 de septiembre de 2016 en Valladolid. En ella, Juan José Padilla, José Tomás,
Morante de la Puebla, El Juli, José María Manzanares y Alejandro Talavante homenajearon a
su compañero.

Carteles para Granada
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La feria del Corpus tendrá
tres corridas de toros y
un festejo de rejones entre
el 3 y el 6 de junio.

La empresa respnsable de la plaza de toros de Granada, dirigida por los hermanos Matilla, ha comunicado oficialmente que habrá festejos taurinos durante
el mes de junio de este año para celebrar la feria del
Corpus.
A falta de conv¡cretar el ganado a lidiar, los carteles
son estos:
- Jueves 3 de junio: Morante de la Puebla, Manzanares y Pablo Aguado.
- Viernes 4 de junio: El Juli y El Fandi, mano a mano.
- Sábado 5 de junio: Enrique Ponce, Juan Ortega y
Roca Rey.
- Domingo 6 de junio: Pablo Hermoso de Mendoza,
Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza.

Vuelven los toros al
norte de Méjico
La plaza “Alberto Balderas” de Ciudad Lerdo volverá a
abrir sus puertas el sábado 1 de mayo. Tal día se dará la
primera corrida formal tras el comienzo de la pandemia,
con lo que se reactivará la fiesta en el norte de Méjico, en
una región donde existe una noble afición taurina.
En este festejo Arturo Saldívar actuará mano a mano con
Luis David, para lidiar cuatro toros de distintas ganaderías.
La última vez que hubo toros en Ciudad Lerdo antes de la
pandemia fue el 15 de febrero de 2020. En esa ocasión
se celebró una corrida mixta en la que participaron José
Mauricio, Lorenzo Garza Gaona y el novillero Arturo Gilio,
con toros de Boquilla del Carmen y el propio Arturo Gilio.

El pasado viernes, a los 81 años de
edad y a causa de un cáncer, falleció,
en su domicilio de la localidad navarra de Corella, el que fuera matador
de toros José Luis Teruel Peñalver,
conocido como Pepe Teruel.
Tomó la alternativa en Carabanchel
en 1966 y tras una grave cogida se
hizo banderillero, yendo a las órdenes de su hermano Ángel.
Tras su retirada de los ruedos fue
apoderando de, entre otros muchos,
Roberto Domínguez, Joaquín Bernadó, Raúl Aranda o hasta Pablo
Hermoso de Mendoza, siendo también empresario de plazas como Cintruénigo, Alfaro, Almazán o Corella.

&!%%('&$
)')* %*
%)'('&
(*%))
El Ayuntamiento de la ciudad toledana de Villaseca de la Sagra ya
ha elegido a los novilleros que tomarán parte en la séptima edición del certamen para novilleros sin picadors Alfarero de Plata.
Son estos:
Eric Olivera, Marcos Linares, Alejandro Peñaranda, Germán Vidal
“El Melli”, Ismael Martín, Víctor Acebo, Rubén Núñez, Diego Vázquez, Jesús Romero, Clemente Jaume, Alejandro Duarte, Nino
Carlo Loup “Nino Julián”, Ignacio Torrejón, Javier Camps, Raúl
Puebla, Victor Barroso, Daniel Pérez y Juan Carlos Molina “El Moli
de Ronda”.
En la presente edición se contará con ganaderías de la cabaña
brava toledana, a fin de fomentar la diversidad de encastes presentes en la misma. Por ello se han seleccionado erales de las
ganaderías de Carmen Arroyo, Víctor Huertas, Sagrario Moreno,
Carlos Serrano, Juan García Rivera, Los Candiles, Sánchez de
León y Mª Sagrario Huertas.
Asímismo, la novillada seleccionada para la final será de la ganadería de Montealto, anunciada para la edición de 2020 que no
pudo llegar a celebrarse.

La presente edición,
con nuevo formato,
contará con cinco
novilladas sin
picadores:
tres novilladas
clasificatorias, una
novillada semifinal
y la novillada de la
final.

      

Tauroemoción se
queda con Inca

Chicharro gana el
certemen del CAT

Tauroemoción ha firmado un
contrato para la gestión taurina de la plaza de toros de
Inca para cinco años, con intención de comenzar a celebrar festejos durante esta
misma temporada si la situación epidemiológica es favorable.
Esta gestión supone el debut
de la empresa en las Islas
Baleares. Alberto García, director ejecutivo de Tauroemoción ha destacado que “me
hace mucha ilusión gestionar
la plaza de toros de Inca y me
motiva especialmente poner
mi granito de arena para ayudar a recuperar el terreno
perdido por la tauromaquia en
las Islas Baleares”.



Molina y Caballero
se separan
El matador de novillos José
Fernando Molina y el matador de toros y apoderado
Manuel Caballero rompen
su relación de apoderamiento de manera amistosa
según las propias fuentes
de ambos.
Después de algo más de
dos años de relación tanto
el uno cómo el otro han
coincidido en que los motivos es por la situación en la
que nos encontramos. José
Fernando sólo tiene motivos de agradecimiento con
el maestro Caballero y dice
que la situación entre
ambos sigue igual, cómo si
nada hubiera pasado.

El alumno de la Escuela Taurina de Colmenar Viejo, Alejandro Chicharro, ha sido el
ganador del certamen organizado por el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad
de Madrid junto con la empresa Plaza 1 y que ha tenido
como escenariola ganadería
de Antonio López Gibaja, en
la provincia de Cáceres.
A esta final llegaron junto a
Chicharro Álvaro Chinchón,
de la escuela de ‘El Juli’; Alejandro Núñez, de la escuela
de Anchuelo; Javier Cano, de
la de Navas del Rey; Pepe
Burdiel y Joel Ramírez, de la
José Cubero ‘Yiyo’.
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- FESTEJOS
Jesús María (Méjico), 10 de abril.
Cortijo “Las Fuentes”. Festival.
Buena entrada del aforo permitido.
Novillos de Garabato.
Arturo Macías, palmas en su lote y en el sobrero de
regalo.
Sergio Flores, palmas y oreja.
León (Méjico), 10 de abril.
Plaza “La Luz”. Primer festival de reactivación
de la Fiesta. Dos tercios de entrada del aforo
permitido (unas 800 personas).
Toros de Villa Carmela.
Manuel Rocha “El Rifao”, ovacion.
Juan Fernando, palmas.
Ernesto Javier “Calita”, oreja.
Arturo Saldívar, ovación
Diego Silveti, dos orejas.
Diego Sánchez, dos orejas.
Apizaco (Méjico), 11 de abril.
Toros de Vistahermosa.
Manuel Rocha “El Rifao”, ovacionado en el único
que lidió
Gerardo Adame, ovación, silencio en el que mató
por Rocha y oreja
Gerardo Sánchez, oreja y palmas tras aviso
El Rifao fue cogido al lancear a su segundoo, recibiendo un golpe en la cabeza que le impidió
continuar la lidia. Fue trasladado al Hospital Regional
de Apizaco para determinar el alcance de la lesión.
Torija (Guadalajara), 11 de abril.
Casi lleno con respecto al aforo permitido:
unos 500 espectadores.
Toros de Marqués de Quintanar.
Raúl Rivera, oreja y oreja.
Curro de la Casa, silencio y dos orejas.
Marcos, dos orejas y silencio.

Sergio Flores

Diego Silveti y Diego Sánchez

Marcos

El festejo de rejones anunciado para la tarde del pasado sábado en la plaza pacense de Barcarrota fue
aplazado al sábado 24 de abril debido al riesgo de precipitaciones en la zona.
En el cartel figuraban los rejoneadores Rui Fernandes, Diego Ventura, Leonardo y Duarte Fernandes, que
debutaba, quienes debían dar cuenta de un encierro de Los Espartales.

www.exclusivasdeimprenta.com

www.frufor.com

La Danza
de los
Taurinos

Salta la noticia -tan interesante- de un festival bomba en Madrid el 2 de mayo, día de la Comunidad, para reivindicar el
toreo en y desde Las Ventas, pero siguen los grandes plazos
para las grandes plazas con el suspense del 50%. Extremadura
dìce sí así a Mérida-MATILLA- Cartelazo. Hubo sí también
en su momento para Jaén, Morón y Almendralejo, pero Sevilla
está en un hilo. El MATILLÓN madrileño de Vista Alegre ya
veremos.

Ricardo Díaz-Manresa
En Pamplona parece que se inclinan por el no a sanfermines.
Dejan para Las Ventas la Feria de Otoño. Así vamos entre síes,
noes, esperen, ya veremos o posiblemente.

De muchos festejos programados
al homenaje a Víctor Barrio
Menos mal que la FTL saca adelante su Feria de las Novilladas. Menos mal que la Comunidad de Madrid va a apoyar
todo lo que pueda: triplica subvenciones a los ganaderos de
bravo, apoyo a los festejos por los pueblos y a los de la FTL
dentro de la denominada Fiesta del Toro 2021-22, espera positiva para el sanisidro de Vista Alegre y está a favor de lo que es
y significa la Tauromaquia en un discurso con mucha miga de
la Presidente ISABEL DÍAZ AYUSO , en el homenaje a
VICTOR BARRIO en la Plaza de Madrid. Se descubrió un
gran mural, obra del artista LUIS GORDILLO. Era el 8 de
abril de 2021, el noveno aniversario de alternativa en este
ruedo.
Y qué buen discurso también de la viuda del torero, RAQUEL
SANZ. Vaya pedazo de mujer. Y acompañados por JOSÉ
TOMÁS, JOSE MARI MANZANARES, VICTORINO

MARTÍN GARCÍA y el alcalde de Madrid, JOSÉ LUIS
MARTÍNEZ ALMEIDA, que también apoyó con sus palabras, como siempre, al toreo.
Y menos mal que Castilla La Mancha y Castilla y León siguen
organizando novilladas para noveles. No se para. Menos mal.
Y también más allá del Charco organizan Guías de la Reconstrucción. Muy activos Ecuador y México.

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Y de ISABEL DÍAZ AYUSO y MARTÍNEZ ALMEIDA, a
la otra punta, al gandul dañino, EL COLETAS, PABLO MANUEL IGLESIAS TURRIÓN, esperando con su guadaña
para matar todo lo taurino, todo, si llega a Presidente de la Comunidad de Madrid. (Como ven, todo todavía en el aire). Y
ayudará con su buen corazón a los animales…Cada año -han
filtrado esta semana- se sacrifican 52 millones de cerdos, 2 millones de bovinos y…2600 toros. Y ya ven, hay que salvar sólo
a los toros para cargarse el espectáculo…Qué hipócritas.
Pero dejemos al Moñetas en su odio porque la mala, muy mala
noticia de la semana, es el fallecimiento de JOSÉ LUIS TERUEL “EL PEPE”, a sus 80 años y en su amor navarro de
Corella. Fue matador de toros, pero especialmente vocacional.
Banderillero de su hermano ÁNGEL, pero algo más. Apoderado, dejando escuela. Empresario, diferente. Y sobre todo un
ser humano con muchísima personalidad.
Bueno también que JUAN RAMÓN MORENO haya superado en su Sevilla el coronaví. Enhorabuena.
Y, mientras tanto, se venden los abonos del posible sanisidro
en Vista Alegre. Puede que haya demasiada prisa porque de
aquí a mayo…
Y sigue MATILLA, que se sale, anunciando otra gran feria, la
del Corpus en Granada.

Entre las buenas noticias,
el cumpleaños de JAIME
OSTOS. Nada menos que
90 y qué 90.
Tuvo un corazón de león
en los ruedos y con la espada fue uno de los mejores
que he visto. Estuvo siempre
arriba cuando tenía a 10 ó
12 buenísimos. Pero luchaba como un jabato.
Y superó todas las cornadas,
especialmente la de Tarazona. Se salvó de milagro.
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re
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·José María Garzón ------------"Estamos en guerra, en las trincheras debemos estar unidos
como piñones".

·Manuel Caballero --------------“Con el nuevo pliego, el Ayuntamiento ha mirado muy poquito por la plaza de Albacete”.

José
Escolar:
“¿Figuras?
Prefiero
que no
maten mis
corridas,
no están
preparadas
para ello”

·El Juli -----------------------------“Estoy orgulloso de que el sector taurino haya tenido capacidad para hacer esta Gira. Es señal de que hay responsabilidad y sensibilidad hacia la situación que tenemos”.

www.avancetaurino.es

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

Los toros como arte

Ernest Hemingway escribió Muerte en la tarde, y consideraba a los toros un arte.
En 1926 se publicaron, conjuntamente, The sun also rises
(Fiesta) de dicho autor, El torero Caracho, de Ramón Gómez
de la Serna, recordando a Joselito y su muerte, Los Bestiarios de Henry de Montherlant, novela traducida al castellano
por Pedro Salinas, y Virgin Spain del americano Waldo
Frank, relato y poema en prosa refiriéndose a Belmonte.
Waldo Frank y José Ortega y Gasset se conocieron en persona en Madrid a principios de 1924, durante una estancia
de varios meses del estadounidense en España. Entre 1922
y 1923, los dos escritores mantuvieron un amplio un contacto epistolar. Estuvo en Sevilla.
Virgin Spain contó con una gran aceptación por parte de escritores e intelectuales. Unamuno, que mostró abiertamente
su entusiasmo por la obra, tradujo al español el capítulo final
(un largo diálogo con Miguel de Cervantes).
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.

Los toros se convierten,
son, un auténtico tema
literario.
El toreo es fuente de
inspiración de las artes,
dice Mario Vargas Llosa.

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Clase en clase
Francisco Miguel Delano Chardi, conocido en el mundo
de los toros como Paco Senda, nació en Valencia el 12
de marzo de 1973. Aventajado alumno de la Escuela de
Tauromaquia de Valencia, donde ingresó en 1987, e hijo
de un también aspirante a torero, mató su primer becerro
en la plaza albaceteña de Caudete en el año 1988.
Ayudado por el banderillero Alejo Oltra, desarrolló con
éxito en su carrera como becerrista, llegando a quedar finalista del certamen de escuelas de tauromaquia celebrado en la plaza de toros de Valencia en octubre de
1989.
A finales de ese mismo año consiguió debutar con picadores en Las Palmas de Gran Canaria. Fue el 6 de diciembre de 1989, y aquel día se lidió un encierro de
Eugenio Santiago para una terna que completaron Juan
Pedro Galán y el mexicano Biafra.
Su debut en Madrid se produjo el 1 de marzo de 1992, alternando con Juan de Félix y Pirri en la vida y muerte de
novillos de Alipio Pérez tabernero. Tras dos intensas
campañas como novillero, en las que pisó todas las plazas importantes, el 26 de julio de 1994 Miguel Báez Litri,
en presencia de Jesulín de Ubrique, le cedió la muerte
del toro "Luminoso", de Núñez del Cuvillo, al que el
nuevo matador le cortó una oreja.
Torero de amplia experiencia y amplio conocimiento de la
profesión, en plazas peruanas también gozó de un estimable cartel. En el año 2007 cambió el oro por la plata y
sobresalió actuando en la cuadrilla del matador de toros
alicantino Luis Francisco Esplá.

CULTURA TAURINA

Tauroética según

Fernando Savater
Enrique Amat

Una reflexión sobre nuestras relaciones
con los animales

Un trabajo, breve en extensión,
con apenas de noventa y seis
páginas, pero rico en contenido,
que fue editado por Ediciones
Turpial.
Se trata de una antología de
textos que, en su momento, ya
vieron la luz en diversos medios.
Desde el Pregón Taurino de la
feria de Sevilla del año 2004,
hasta una serie de artículos periodísticos, publicados básicamente en el diario El País entre
los años 2005 y 2010. A pesar
del tiempo transcurrido, esta antología no ha perdido vigencia.
El propio autor lo define como “una reflexión sobre
nuestras relaciones con los animales y la diferencia
esencial entre los miramientos que debemos tener
con ellos y las obligaciones éticas que tenemos
con los humanos”. El propio Savater señala que su
libro: “no es un alegato a favor de las corridas de
toros, sino que se dirige a rebatir las argumentaciones de orden moral de quienes quieren suprimirlas”.
El sempiterno debate sobre la abolición de los festejos taurinos se suele basar en una ya muy vieja

polémica: ¿Es la tauromaquia un
espectáculo cruel y brutal, residuo
de lo peor de nuestro pasado? ¿O,
por el contrario, es una manifestación artística pura de nuestras raíces hispanas? Se trata de una
cuestión filosófica, no folklórica o
sentimental, y en ella se centra
este libro. No es un puro alegato a
favor de las corridas de toros, sino
contra las argumentaciones moralistas de quienes quieren suprimirlas.
Para el toreo resulta más relevante
que un filósofo de tanto prestigio
como Fernando Savater se acerque al hecho taurino, lo que evidencia que lo tauromáquico no responde a realidades nacidas de la
incultura.
Nacido en San Sebastián en 1947, Fernando Savater estudió Filosofía y Letras en Madrid, donde
empezó su carrera como profesor ayudante en la
Universidad Autónoma.
Ha escrito casi medio centenar de libros de ensayo, novela y literatura infantil. Especialista en
Ética, disciplina que define como “la convicción de
que no todo vale por igual, de que hay razones
para preferir un tipo de actuación a otro”.
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Un artista visto por

Otro artista
Diego Ramos reúne en un libro apuntes, óleos, pasteles, etc. en
los que muestra su visión de Rafael de Paula.

Ya está en la calle el libro
Rafael de Paula visto por
Diego Ramos. Es el primer
libro de autor del pintor colombiano, y en el mismo
muestra un amplio abanico
de obra, que abarca desde
apuntes con lápiz grafito,
gouches, acuarela, pastel,
collages y óleos en un intervalo de más de 20 años
en el que se ha inspirado
en Rafael de Paula como
modelo estético .

“Desde que soy
niño me llamó la
atención su personalidad y ahora
aprovecho el confinamiento y edite
este obra que el
maestro tuvo la generosidad y detalle
de firmar toda la
edición 150 ejemplares”, dice
Ramos, que es un
enamorado de la
fiesta taurina y todo
lo que la rodea.

No es un libro solo de tauromaquia, es un compendio de dibujo y pintura. En
su mayoría inédita; nunca
El volumen consta
antes expuesta. Es una
de 140 paginas, de
ventana donde enseño
30 x 25 cms, enfondo de taller . Casi todo
cuadernación en
sale de mis cuadernos de apuntes. Profusapasta dura y estuche, impreso en offset, numente ilustrado y con textos de Jesús Soto de merado a mano y firmada por Rafael de
Paula, hijo del maestro Rafael.
Paula.

Tal día
como Hoy

Alternativa del
señorito loco

Paco Delgado

Frascuelo hizo matador a Luis Mazzantini en Sevilla

Hijo de un ingeniero italiano y madre vasca, vivió
y estudió en Italia durante su infancia y adolescencia, obteniendo el grado de bachiller en Artes.
Luis Mazzantini regresó a España como secretario en el cortejo de Amadeo de Saboya, aunque
más tarde comenzó a trabajar en la compañía
de ferrocarriles extremeños, en la que fue jefe
de estación de varias localidades. Y, en busca
de fama y dinero, decidió dedicarse al toreo a
edad tardía y sin haber sido antes banderillero,
como era costumbre entonces.
Pero su interés y ganas sirvieron para superar
todos los obstáculos. Su formación cultural, inusual en los toreros de la época, le hizo ganarse
el apodo de “El señorito loco”.
La primera vez que apareció anunciado su nombre
en un festejo taurino fue el 27 de octubre de 1879,
en una becerrada benéfica, y unos años más tarde,
el 13 de abril de 1884, tomó la alternativa en Sevilla
de manos de Salvador Sanchez "Frascuelo", que le
cedió un toro de Adalid de nombre "Costurero". Luis no
triunfó pero dejó su buen sello de estoqueador, no en
vano fllegó a ser conocido como "El rey del volapié".
Nunca se codeó con sus compañeros de profesión, y
marcó una tendencia cultural y una moda de la que nacieron
los bastones, sombreros y levitas con nombre Mazzantini.
Tras su retirada, se dedicó a la política, llegando a ser
Gobernador Civil de Guadalajara y Ávila.
Falleció en Madrid el 24 de abril de 1926, a los 69 años de edad,
víctima de un fallo cardíaco.

Paco Delgado

13 de Abril
de 1884

www.impulsalicante.es

Tauromaquia Popular

Primer
Museo de
Bous
al Carrer
Foto: J. García

La columna vertebral de la Ruta del Bou estará
ubicada en el Espai Cultura Fundación Satine,
un espacio multifuncional que albergará el primer
Museo Taurino Autonómico del Bou al Carrer de
la Comunitat, una biblioteca, plató de televisión y
espacio multicultural.
Este espacio donde se gestionará toda la actividad cultural alrededor del bou al carrer estará localizado en la plaza Mayor de Burriana. La
localidad castellonense también será sede del
museo taurino al tratarse de un municipio con
«profundas raíces y que conjuga los vínculos tan
especiales de nuestra tierra: la naranja, el mundo
rural y el toro», explican desde la organización.

El Museo Taurino del Bou al Carrer divulgará los
orígenes de esta fiesta así como su evolución
hasta la actualidad. Un repaso, modalidad a modalidad, que ofrecerá una visión real de la cultura
más mediterránea y dará cabida a todos los municipios taurinos de la Comunitat Valenciana que
son cerca de 300, una muestra del calado de
este tipo de actos tradicionales.
Éste es el punto de partida del museo pero se
espera que siga creciendo conforme se vayan
consiguiendo los objetivos iniciales y se estudia
la posibilidad de ampliar el museo con la historia
taurina del festejo popular de otras comunidades
autónomas o, incluso, de otros países.

Bastones
Andadores
Sillas de ruedas
Grúas
Ayudas

Tauromaquia Popular

Sedes para el concurso de recortadores

Almoguera, El Casar, Trillo y Torija
acogerán el
'Trofeo Don Quijote'

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

La empresa Écija Valladar SL ha presentado
el certamen de recortadores que se desarrollará de mayo a julio y que reunirá a los mejores de España, junto con las jóvenes
promesas, chicas recortadoras y el regreso
de las leyendas del festejo popular.
El Campeonato de Recortadores 'Trofeo
Don Quijote' se dividirá en tres eliminatorias,
Almoguera (2 de mayo), El Casar (22 de
mayo), Trillo (5 de Junio) y una gran final
que se celebrará en Torija (10 de Julio).
Para la ocasión se lidiarán toros de Finca La
Morera y de Guerrero y Carpintero, ambas
ganaderías situadas en Guadalajara.
Hasta 27 recortadores competirán por clasificarse para la gran final, entre los que destacan nombres como el de los tres veces
campeones de España Jonatan Estébanez
'El Peta' o Eusebio Sacristán 'Use', junto con
una nutrida representación alcarreña.
En las tres semifinales, se podrá disfrutar de
tres exhibiciones frente a un novillo. En Almoguera, será el turno de las chicas recortadoras Sara Ávila, Amanda Monferrer y
Miriam García. En El Casar llegará el turno
de las jóvenes promesas con tres de los
más destacados del panorama nacional. El
plato fuerte de estas exhibiciones llegará en
Trillo, donde podremos volver a ver a Rubén
Palomino (Campeón del Trofeo El Quijote en
2005), acompañado de César García y Paco
de Trillo, entre otros...

www.museotaurinovalencia.es

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

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

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Olé a los presidentes
Gracias a la ANPTE (Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros de
España) se cumplió la ley en la plaza de toros de Morón de la Frontera, Domingo de
Ramos 2021, y hubo sorteo. ¡Olé a los Presidentes por la ley en Morón!

R

cuencias de infringir la
ley

ecordaron la ley a
la empresa y a los
toreros actuantes
Daniel Luque y
Ginés Marín, que se la
habían saltado en un
acto publicitario de presentación del cartel y
con una frivolidad insultante!. (Que se dediquen
ambos a hacer cosas serias en el toreo y estarán
más arriba. Les está costando mucho).
Tras repartirse los toros
en el hotel y colocar el
resultado en un gran
cartel como si de numerito del productor
Simón Casas se tratara,
la Asociación de Presidentes de España y el
Presidente en funciones
de esta Asociación, José
Luis Fernández Torres,
empezaron a trabajar, lo
han hecho muy bien y
han tocado todos los
palos posibles. Organización completa. Y lo
habían hecho estupendamente tras
la sentencia de Ronda y el rabo de
Cayetano.
Ahora, a saber :
1.- Comunicación a la Delegación
de la Junta de Andalucía.

8.- Y con el Delegado de
la Autoridad nombrado
al efecto para el espectáculo y para que se cumpliera el artículo 41 del
Reglamento
Y, claro, ganaron y la ley
se impuso en Morón.
Un orgullo en la España
de hoy, cuando en muchas ocasiones triunfa la
anarquía.
Me siento orgulloso de
ANPTE como español,
periodista profesional y
aficionado a los toros.
Y ahora viene la segunda parte, que es preocupante. Mucho. Tras
el sorteo-charlotada en
el hotel de Morón, denuncié inmediatamente
el caso en varios artículos en “La danza de los
taurinos” (referencias en
3.-Escrito al presidente de la plaza los números 41, 42 y 43)..., pero no
he visto lo mismo en la prensa prode toros de Morón de la Frontera
fesional, en la que se dice especializada y en la otra. Pasaron del tema
4.- Y al alcalde de la localidad
como si no fuera importante, que lo
5.- Alerta a las autoridades compe- es y como precedente, muy peligroso.
tentes de la Junta de Andalucía

6.- Gestión con la Asociación de
2.-Y a la Jefe/a del Servicio de Jue- Aficionados y Abonados de Sevilla,
gos y Espectáculos públicos en An- por medio de su Presidente, Diego
dalucía
Martínez González.
7.- Contacto con el funcionario responsable de tramitación del expediente
de
autorización
de
espectáculos y las posibles conse-

Total, la ANPTE lleva ya dos victorias. Jugadas y ganadas en Ronda y
en Morón. Otra vez el gallo sin plumas y cacareando

Fotos con solera

En abril de 1936, Luis
Companys, a la sazón Presidente de la Generalitat de
Cataluña, presenció una de
las corridas de feria en La
Maestranza, acompañado por
el entonces Presidente de la
República, Diego Martínez
Barrio y el Ministro de Comunicaciones, Manuel Blasco
Garzón.
No era la primera vez que iba
a los toros y meses más
tarde, y ya en plena contienda civil, presidió una corrida en la Monuemental de
Barcelona, en la que Curro
Caro, Pedrucho, Juan Luís de
la Rosa, Morenito de Valencia, Félix Merino y Silverio
Pérez le brindaron la muerte
de sus respectivos cornúpetas.
Para que digan ahora que los
toros son cosa de franquistas...

TV. Sonido
Telefonía. Informática
Climatización. Electrodomésticos
Pequeños electrodomésticos
Y mucho más
San Sebastián, 7 y 10, 46680 Algemesí Tel. 96 248 13 22
Mayor, 38. 46440 Almussafes Tel. 96 178 09 90
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Unos pasivos, otros miserables
– PALMAS
A Morante de la Puebla, quien ha denunciado la pasividad del colectivo taurino ante grave situación que se
está viviendo. Una reflexión a tener en cuenta.
– PALMAS
A las dos excelentes ferias que se han anunciado en las
plazas de Arles y Dax. La primera para el mes de junio
y la segunda para los meses de agosto y septiembre.
– PALMAS
Para el empresario Alberto García, quien se ha hecho
cargo de la gestión del coso balear de Inca.
– PITOS
Por el fallecimiento del banderillero José Vega García
Pichardo, quien actuó en las cuadrillas de espadas
como Antonio Ordóñez, Paquirri o Jaime Ostos.
– PITOS
Al Real Decreto publicado por el gobierno, que haría inviable el tema de los aforos al 50% que algunas Comunidades Autónomas tenían fijado para los festejos
taurinos. Ello puede dar al traste con los espectáculos
programados en Sevilla y otras plazas.
– PITOS
Por la acusación en algunos medios de comunicación
de que debido a los festejos celebrados el 13 y 14 de
marzo en Ubrique han aumentado los casos de Covid
en la comarca. Miseria moral.
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

A ver si nos aclaramos
Al acabar la corrida -relataba Julio Aparicio- de regreso al
hotel o en el viaje por carretera, a mí me gustaba cambiar
impresiones con nuestro apoderado, Camará, sobre las condiciones de los toros que habiamos toreado.
En lugar de contestar y hablar sobre el tema, su costumbre
era la de ponerse a silbar, cambiar de conversación y evitar
el contraste de pareceres.
En casi todas las corridas su cantinela no variaba: "Hay que
arrimarse, Miguel, hay que arrimarse, Julio".
En una determinada corrida salió un toro, de los de no te menees pulguita, que sembró el pánico, entre todos. -Me
arrimé como un loco, a sabiendas que me podía partir en
dos- contaba el diestro onubense..
-Miguel, que estamos acabando la temporada y tenemos
contratos en América. Ya está bien, ya está bien, no te arrimes más- le gritaba su apoderado..
-No pude evitarlo -declaró Litr-, me encaré con él y le
dije:Vamos a ver don José si usted se aclara... Me arrimo o
no me arrimo.

Aventuras y desventuras de El Verónicas

Manolete
Apareció de entre el miedo y el
terror de la guerra española
para alterar todos los esquemas lógicos del toreo conocido. Poseía el valor del
Espartero, el Sitio de Montes y
Belmonte, pero no templaba
como el de Sevilla. Dominaba
a casi todos los toros pero no
ejercía el poder con los avíos.
Manolete dominaba desde la
aceptación de su tauromaquia
hierática; los toros acababan
por verse sometidos. No cargaba la suerte según los cánones que venían, pero Manolete
cargaba la surte, no sobre la
pierna de salida, cargaba la
suerte con todo su ser, todo su
cuerpo asumía el reto de la
arrancada.
Miguel Ángel Elduque

Un Toque de Clase

Ponce, Morante... y Sevilla
-Manuel LaraRamón Valencia, empresario
de la plaza de toros de Sevilla,
ha pergeñado unos carteles
para las estaciones más bonitas de la ciudad, primavera y
otoño, y que se darán, si la autoridad sanitaria lo permite.
Fueron presentados el pasado
día doce de marzo.
Por cierto el cartel oficial de
esta temporada tan atípica es
obra del pintor norteamericano Julián Schnabei, artista expresionista quien ya
expuso en Sevilla en 1988 y también aficionado a los
toros.
Ya hay que ser optimista para echarse adelante a sabiendas que sólo puede cubrirse la mitad del aforo de
la Maestranza.Si en condiciones normales, el caché de
una corrida del domingo de
Resurrección no es rentable, imagínense con la mitad
del personal.
Tendrán que apretarse el cinturón todas las partes; de
lo contrario es un suicidio para la empresa, ya que no
hay carteles baratos, para aliviarse.
La selección de toros y toreros ha sido la esperada,
salvo una excepcion:la ausencia de Enrique Ponce. La
inclusión del valenciano en los carteles era de oficio
por la gesta que realizó la temporada pasada. O más
bien de premio por su portentosa actitud durante el
verano de la pandemia. Tiró del carro en medio de la
nada. Ponce se jugó la vida en plaza de "polvarea " a
cambio de muy poco.

Rafael Mateo Romero

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

Y a las primeras le vuelven la
espalda y le niegan de seguro
su petición de la corrida de
Juan Pedro Domecq.Un error
imperdonable.
Morante se lleva el póker de
actuaciones. Cuatro nada
menos en tan recortada temporada. Es el torero de Sevilla,
aunque ahora le ha salido un
competidor en Pablo Aguado,
el profesional que más ha sufrido la pandemia, pues le ha cambiado de momento
todas sus perspectivas, sobre todo las económicas... El
cigarrero aparece anunciado en la corrida de Miura,
acartelado junto a Manuel Escribano y Pepe Moral. A
priori es el festejo más comentado ¡Qué capacidad de
merchandising tiene la familia Miura! Verdaderos
maestros en vender sus productos. Una vez más se demuestra con la puesta en escena de Morante con los
toros de Zahariche. Hay su morbo en el ambiente por
este enfrentamiento. Pero menos. Morante,como ha
dicho
Padilla, toreará a los miuras con la gorra. De los toreros de su corte es el más valiente que ha salido en muchos años. Es variado con la capa y de seguro que
sacará de la manga algún que otro lance, escondido en
la tauromaquia de principio del siglo XX.Confio más
en él que en los toros. Recordemos lo que le ocurrió a
Espartaco. Toreó en solitario seis miuras y sólo pudo
cortarle una oreja a un sobrero de Juan Pedro Domecq.
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