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Poesía, teatro, 
literatura, pintura,
anécdotas, dichos,
sucedidos y, 
naturalmente, 
toros y toreros, son 
el material con el
que el autor da
forma a este libro,
que nace 
con la única 
pretensión de 
procurar un rato
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fuese posible, 
enseñar al que no
sabe, que es obra
de caridad y 
siempre viene bien.

Libros, Toros...
Siempre Cultura

Avance
C/ Pedro Aleixandre, 20

46006 Valencia

963 950 450
avance@avancepublicidad.com



                                                                                                                              Página
Paco Delgado 3

Crossroads
Qué duda cabe que el mundo taurino, y el mundo en su totalidad, pasa 

por un momento tan delicado como crucial y el futuro va a depender de cómo 
se gestione la situación actual.

uenta la leyenda
que un músico
principiante se fue

de casa en busca de gloria
y fortuna, pero con sus
pobres condiciones artís-
ticas no terminaba de al-
canzar ni gloria ni,
menos, fortuna. Así que
una noche, en un cruce
de caminos, no sabía qué
hacer, si seguir adelante
con sus sueño o volver
derrotado a casa. Y en
ese dilema estaba cuando
se le apareció el demonio,
que le propuso conver-
tirle en una estrella a
cambio de su alma. Poco
tiempo después era un
artista reconocido y sus
dedos, dicen, se  movían
como una araña por el
mástil de su guitarra. 

Aquel músico era Robert Johnson y su influencia
fue decisiva en el desarrollo, evolución y auge de
toda la música que vino después y Crossroads, la
canción que cuenta su historia, ha servido de inspi-
ración a cientos de músicos que le veneran y home-
najean y recuerdan que siempre hay que tirar para
adelante.

Anda el mundo de los
toros en una encrucijada
que se antoja clave para
el futuro y no termina de
tomar decisión alguna, si
bien, a lo que se ve, atur-
dido y paralizado por la
crisis desatada con la
pandemia, su mayor aspi-
ración es que todo vuelva
a ser como antes.

Pero ese como antes no
es, precisamente, la pana-
cea ni el remedio infalible
para sortear una de las si-
tuaciones más difíciles y
complicadas  que ha vi-
vido el negocio taurino
en su ya muy larga histo-
ria. Ese antes significa
volver a un estanca-
miento que, en buena
parte, ha propiciado el

que no se haya podido evitar  el desastre o, al
menos, amortiguar su demoledor efecto.

La cosa taurina sigue funcionando con los paráme-
tros, modos y maneras que lo hacía no ya en el siglo
pasado, sino antes, lo que ya es decir en cuanto a
obsolescencia. El futuro hace tiempo que llegó, pero
no a este sector, anclado en el tiempo... pasado.
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Adecuación y cambios

Y ante lo tan especial de la situación que se
padece, es preciso no ya un movimiento im-

pulsor, sino una serie de cambios y reno-
vación en sus estructuras y
remodelación de sus postulados en
cuanto a organización y funciona-
miento, si se quiere retornar a tener
una expectativa de continuidad.

Son muchos los puntos por los que
el agua hunde a esta nave, sólida en
su día pero sin mantenimiento ni

adaptación a los nuevos tiempos, y son
muchos los enemigos que han surgido

y que, bien por dejadez, bien por sober-
bia o bien por incapacidad, no se han sa-

bido atajar. 

Es mucho y grave el daño sufrido, pero la fuerza, el
tirón y arraigo de esta tradición -sobre la que se asienta

el espectáculo, no hay que olvidar este dato, fundamental- permi-
ten creer que hay todavía margen de maniobra para que este ne-
gocio -que genera cientos de miles de puestos de trabajo, genera
riqueza, etcétera, tampoco se olvide- pueda reflotarse.

Hay que mirarse en el espejo del fútbol, aunque la última ocurren-
cia de Florentino haya sido una verdadera chapuza, que se rein-
venta a cada poco, buscando no perder clientela ni tirón,
consciente de que el sector del entretenimiento copa gran parte
del mercado y para eso debe apoyarse en los medios de comuni-
cación y en una red de financiación que no puede limitarse a la
taquilla. Y estamos hablando de un espectáculo tan aburrido como
el balompié... imaginen lo que puede dar de sí algo tan brillante y
emocionante como la tauromaquia, en la que todo es, o debería
serlo, de verdad.

Se está ante un momento clave, ante una encrucijada decisiva. Si
se elige la ruta equivocada, puede que no haya punto de retorno.
Johnson no lo dudó y dio todo lo que tenía por lograr su propósito
¿Estamos dispuestos para hacer lo mismo?

Paco Delgado

Si se quiere salir 
del atolladero en el
que está inmersa la
tauromaquia, anclada
en el pasado, hay que
renovar estructuras,
modos y maneras. 
Urgentemente.
Y, desde luego, 
trabajar a destajo.





Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                         
Carlos Bueno

La manida unidad
La unidad es un concepto manido, gastado, trillado. Un deseo expresado 

con vehemencia desde tiempos inmemoriales que, dentro del sector taurómaco, 
nunca llegó a producirse. 

TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA 
DE LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Chiva (Valencia, España)
www.tecnospan.es

n este galimatías actual de
propósitos de dar toros y de
golpes contra la realidad de

programación, de autorización de
aforos superiores al 50% y de re-
chazo de solicitudes para organi-
zar espectáculos taurinos, de
diferentes permisividades según se
trate de teatro, cine, conciertos,
tenis o tauromaquia… un minús-
culo número de festejos salpican la
geografía de una España fraccio-
nada en 17 Comunidades Autóno-
mas, 17 territorios heterogéneos
con distintos derechos y obligacio-
nes. También la sociedad se disgrega
en grupos de variopinto pelaje y to-
lerancia, y el toreo hace lo propio,
una desunión de la que, por otra
parte, siempre pecó. Es más, dudo
que en algún momento alguien tu-
viese la seria convicción de que pu-
diera convertirse en un hecho.
Seguramente ha sido así porque
nadie ha acertado con la clave para
que sea una realidad. Buenas inten-
ciones siempre las hubo, seguro,
pero la realidad acabó imponién-
dose una y otra vez. Porque, ¿qué

tienen que ver los intereses de los
empresarios con los de los picado-
res? ¿O los de una figura del toreo
consagrada con los de un chaval que
quiere abrirse paso para destro-
narle? Ni siquiera entre apoderados
las pretensiones van por el mismo
camino. 

A lo largo de la historia de la tauro-
maquia, especialmente en las últi-
mas décadas, vieron la luz proyectos,
planes y asociaciones con la clara in-
tención de aglutinar voluntades, de-
fender al sector y hacerlo fuerte,
aunque su intensidad fue tan fugaz

como el suspiro que los profesio-
nales permanecieron cohesiona-
dos. Y, quizá porque se vivían
tiempos de esplendor monetario,
todo seguía funcionando como si
tal cosa, con pequeños problemas
internos que no acababan de tras-
cender ni de impedir que el show
continuara. 

De entre todas las propuestas que
se han producido en este sentido,
la Fundación del Toro de Lidia ha
sido la que mejor ha resultado y

más logros está consiguiendo, proba-
blemente porque la crisis económica
en la que nos ha sumido la pande-
mia de coronavirus ha agravado las
dificultades y ha concienciado de la
necesidad de remar todos juntos. Sin
embargo, no faltan voces críticas que
cuestionan su funcionamiento, su
falta de transparencia o su política
de comunicación. 

Eso es algo lógico, porque sólo se
juzga a quienes hacen algo, y, con
sus aciertos y sus errores, la Funda-
ción está manos a la obra. 
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Para echar otra mano

Los desacuerdos que algunos profe-
sionales han manifestado con su
forma de proceder, han provocado
que aparezcan nuevas organizacio-
nes con similares intenciones unifi-
cadoras y defensoras.

La última lleva por nombre Funda-
ción De Luces, y parece buscar lo
mismo que la del Toro de Lidia. Su
primer objetivo es allanar el camino
de los novilleros para que haya fu-
turo. Sería de desear que los de
antes, los de ahora y los que puedan
seguir surgiendo, trabajen para que
las novilladas sean viables económi-
camente por sí mismas. Recaudar
fondos para continuar pagando los
mismos impuestos que hasta ahora
parece un error. 

Entre otros asuntos, el éxito de su
labor radicaría en conseguir una re-
ducción tributaria para este tipo de
festejos de formación. 

Evidentemente a todos nos gustaría
que la unión fuese una realidad.
Que se trabajara codo con codo.
Que España fuese un país en el que
los habitantes de los 17 territorios
que la conforman tuvieran la posibi-
lidad de emocionarse con la tauro-
maquia del mismo modo. 

Pero ya se sabe que la unidad es un
concepto manido.

Carlos Bueno

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Marchando una de declaraciones

Los profesionales siguen dejando sus perlitas. De pronto algunos
han salido de sus trincheras, desde donde vieron y vivieron con pa-
sividad la tauropandemia de 2020, para alzar la voz y lanzar pro-
clamas salvadoras de la patria taurina. 

Esta última semana han destacado algunas declaraciones. Así,
Cristina Sánchez  ha anunciado su salida de la Fundación del Toro
de Lidia, de la que era portavoz (o portavoza). Y dice querer hacerlo
sin ruido. Es decir, sin explicar (por el supuesto bien de la tauro-
maquia) cuáles han sido las razones. ¿Sin hacer ruido? Vaya.
Cuando entró en la Fundación, y mientras perteneció a ella, man-
tuvo un discurso positivo, solidario, con elegantes arengas a la po-
blación taurina para unir fuerzas en momentos tan delicados. 

Entonces sí que le interesó hacer ruido. ¿Qué es lo que ha pasado,
pues? No se trata de hacer ruido o “mutis por el foro”, sino  de acla-
rar posturas y composturas para no desconcertar al aficionado, al
que tanto citan y que tanto o más olvidan a la hora de la verdad.
Me cuentan que su salida de la Fundación ha obedecido a presio-
nes de ciertos profesionales que no están de acuerdo con esta or-
ganización. ¿Será verdad? No hace falta hacer ruido. Simplemente
hace falta vergüenza torera y desmentir o confirmar rumores, para
hacerle un favor a la tauromaquia…y al aficionado.

Y leo unas declaraciones de Roca Rey, otro camuflado durante
todo 2020, en las que brilla por su ausencia la autocrítica. Según
se desprende de sus palabras, el toreo, además de estar bien,
“somos como una gran hermandad y todos luchamos por lo
mismo”. Y que “el mundo evoluciona, la tauromaquia evoluciona a
la par y no tiene por qué quedarse atrás”. ¿De verdad se lo cree? 

En la encrucijada que vive el toreo, hace falta más acción y menos
verbo… rrea. 
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Esto es lo que hay

El Gobierno quiere, tal como publicaba el diario El Mundo, que la Comisión de Salud Pública
apruebe un nuevo acuerdo para prohibir los eventos multitudinarios hasta que se alcance la inmuni-
dad de grupo. La principal propuesta es que se suspendan todos los eventos y actividades multitu-
dinarios en territorios en nivel de alerta 4.
Esto conllevaría la suspensión en Madrid del festival taurino anunciado por Isabel Díaz Ayuso para
el 2 de mayo y la posterior Feria de San Isidro en Vistalegre, si bien, la Comunidad de Madrid
puede hacer caso omiso de esta recomendación mientras no se apruebe como obligatoriedad en el
Consejo Interterritorial de Sanidad.
Por su parte, en la Comunidad de Madrid se muestran tranquilos: “Nosotros tenemos el visto bueno
de Salud Publica con aforo limitado y medidas de seguridad”.
La realización de este festejo, su aforo y medidas sanitarias se rige por la modificación de la Orden
de la Consejería de Sanidad, que recoge que este espectáculo y cualquier otro relacionado con la
actividad taurina contarán con un aforo máximo de 6.000 personas, que ocuparán un asiento prea-
signado y permanecerán sentadas en todo momento. Según se establece en la normativa, el aforo
máximo permitido en los recintos taurinos será del 40%, con un máximo de 6.000 espectadores, y
deberá garantizarse el uso de mascarilla.

No quieren toros en Madrid



Cehegín abre la 

temporada en Murcia

José Muñoz de Maya, a través de
la empresa Tauromagia,  ha hecho
oficial el cartel de la corrida de
toros que se celebrará el próximo
27 de junio en la plaza de Cehe-
gín, con la que arrancará la tem-
porada en la Región de Murcia.
En dicho festejo el torero local
Antonio Puerta actuará en solita-
rio ante toros de Daniel Ruiz
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Dos corridas en Aranjuez

Carlos Zúñiga dará dos festejos en Aranjuez coincidiendo con
las fiestas de San Fernando de la ciudad. 
Será entre los días 28 y 30 de mayo y para este evento se
quiere contar, para la primera de las dos corridas que se da-
rían, con  El Juli, José María Manzanares y Paco Ureña para
lidiar toros de Daniel Ruiz.
En la segunda el cartel estaría integrado por Morante de la
Puebla, Daniel Luque y Roca Rey y toros de la ganadería de
Núñez del Cuvillo.
El aforo irá en función, no lo podemos olvidar, de las medidas
sanitarias que la Comunidad de Madrid imponga a través de la
Consejería de Sanidad, que estudia con el Centro de Asuntos
Taurinos y Consejería de Presidencia de la CAM
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El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural, Francisco Martínez Arroyo ha anunciado
que  suscribirá junto al consejero de Agricultura de
Aragón, Joaquín Olona, un documento de intere-
ses comunes de cara a la futura PAC, que en estos
momentos se está negociando.

En este documento, se incluirá una partida dedi-
cada a la defensa de la ganadería extensiva, in-
cluida, la del toro de lidia. Un total de 12 de millones de euros del que se podrán beneficiar
alrededor de 1.000 ganaderos entre los años 2021 y 2022.
De esta forma, los ganaderos de bravo de Castilla-La Mancha, por fin tendrán ayudas tras
mas de un año de pandemia. 

Los ganaderos que cumplan una serie de requisitos, tienen de plazo para realizar la peti-
ción hasta el 15 de mayo. Entre los requisitos se encuentran el ser ser titular de explotación
ganadera extensiva de bovino de más de 30 UGM (unidad ganadera mayor) con clasifica-
ción zootécnica reproducción o mixta. El importe unitario de la ayuda anual es de 30 euros
por hectárea de superficie, pudiéndose alcanzar hasta los 6.000 euros anuales de ayudas
por anualidad.

Por otra parte,  José Manuel de las Heras, Coordinador Estatal de Unión de Uniones de
Agricultores y Ganaderos, explicaba que “las acusaciones ecologistas de que el sector gana-
dero es culpable de los desastres ambientales y climáticos de nuestro tiempo, se han incor-
porado ya al ideario colectivo, no por ser justas -que no lo son-, sino por su reiteración. Los
eructos de las vacas son, al parecer, mucho más contaminantes que los millones de coches,
barcos y aviones que cada día circulan por nuestro mundo y los vertidos al aire y al agua
de las macroindustrias. No es de extrañar que cientos, miles, de ganaderos haya tirado la
toalla en estos años. Pero hay muchos otros que vamos a seguir viviendo esta vocación
como nuestra profesión, llevando siempre a las mesas alimentos sanos, naturales y de cali-
dad; asegurando los abastecimientos en épocas de crisis; generando empleo y fijando po-
blación en la España Vaciada y respetando a nuestros animales y los campos que pisamos y
recorremos con ellos”.

Ayudas en Castilla La Mancha 

para los ganaderos de bravo



El  pasado sábado, día 10 de
abril, la Fundación Cultura Taurina
de Cádiz, con la colaboración del
Museo Taurino Paquiro, conme-
moró el “190 Aniversario de Alter-
nativa” y “170 Aniversario del
fallecimiento”, de la máxima figura
de la Tauromaquia gaditana hasta
la fecha, el chiclanero Francisco
Montes "Paquiro". 
Tras una ofrenda floral en el ce-
menterio de San Juan  Bautista,
donde resposan sus restos morta-
les, hubo una ronda de lecturas
poéticas y una visita a los lugares
más emblemáticos de la vida del

diestro que renovó, reglamentó y
normalizó la tauromaquia.
Los actos contaron con la presen-
cia de las autoridades locales y
entre los asistentes al acto -redu-
cido debido a la situación  sanita-
ria actual- se encontraban entre
otros, Luis Parra “Jerezano”, de-
cano de los toreros de Cadiz el
novillero local Francisco Montero,
Isaac Galvín y Rocio Oliva repre-
sentando a la Escuela Taurina,
Rafael Valenzuela, presidente de
la Fundación Cultural Taurina, Je-
rónimo Cornejo, presidente de la
Plaza de Jerez

Homenaje

a Paquiro
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En el 170 aniversario
de su fallecimento y
190 de su alternativa 



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

Plan para la Comunidad Valenciana
Tras la reunión convocada la pasada semana por la Agen-
cia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergen-
cias, a la que acudieron los representantes de las plazas
de toros de Alicante, Castellón y Valencia así como la Fe-
deración de Peñas de Bous al Carrer, se hizo entrega de
la propuesta de regulación para la celebración de festejos
en la Comunidad Valenciana para que sea aprobada por
el departamento de Salud Pública de la Conselleria de
Sanidad. 

En dicha propuesta se incluye el iniciar la actividad en las
plazas con un 50 por cien de aforo (sin tope máximo) y,
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en una segunda fase, con un 70 por cien de aforo
(asimismo sin un máximo de asistencia permitida),
aforos que se irían aumentando paulatina y progre-
sivamente. 

En cuanto a los festejos en las calles, la Federación
de Peñas ha solicitado que, una vez concluido el Es-
tado de Alarma, se puedan celebrar ya en el pró-
ximo mes, si bien, durante las dos próximas semanas
se irá desarrollo esta propuesta y su fecha de su
aprobación, para poder comenzar cuanto antes la
temporada.



CERVECERIAZZ
Cocina de mercado 

especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16

Tel. 96 395 02 97

Císcar, 23

Tel. 96 395 15 27

Gregorio de Jesús se
queda Cabanes
La empresa Bous al Carrer S.L
de la que es director ejecutivo
el que fuera matador de toros,
ganadero y empresario Grego-
rio de Jesús, ha llegado a un
acuerdo con el Ayuntamiento
de la localidad castellonense de
Cabanes para, en cuanto fina-
lice el estado de alarma, organi-
zar varias  funcioness taurinas
en esta ciudad, entre los que
habrá festejos populares así
como una novillada con pica-
dores, la primera que se dará
en la historia de Cabanes.

El Rifao ya ha sido dado
de alta
El jefe del equipo médico del
Hospital Regional, doctor José
Antonio Zamora Lomelí, de-
bido a la buena evolución del
torero de Huamantla Manuel
Rocha «El Rifao», herido de
cierta consideración el pasado
día 11 de abril en Apizaco,
tomó la decisión de enviarlo a
casa para recuperarse, esto
como precaución por el riesgo
de contagio que existe en las
unidades hospitalarias a causa
de la pandemia de Covid19.

Víctor Mendes se une al
equipo de Juanito
El torero retirado Víctor Men-
des se ha incorporado al apode-
ramiento del matador de toros
Juan Silva “Juanito”, junto al
empresario Joaquín Domín-
guez.
Las tres partes se demuestran
bastante ilusionadas y en sinto-
nía para trabajar a fin de llevar a
lo más alto la carrera del joven
matador de toros luso-extre-
meño, que es ya un ídolo en su
país después de triunfar en las
principales plazas de Portugal y
donde después de sus sonados
triunfos de novillero en España,
triunfó en su alternativa en Ba-
dajoz y a lo largo de la tempo-
rada con triunfos en carteles
importantes.



“Chiringuitos”
contra los 
intereses 

generales del
sector 

profesional
taurino

LLuis Miguel Calvo                                                              
Presidente de ASPROT





Antonio Domecq, nacido en Jerez de la Frontera
y miembro de una de las más destacadas dinas-
tías de rejoneadores de la segunda mitad del
siglo XX, es nieto del caballero Álvaro Domecq
Díez, sobrino del hijo de éste, Álvaro Domecq Ro-
mero, y hermano menor Luis Domecq Domecq.
Toda una dinastía de abolengo, que también está
afrontando unos tiempos difíciles.
“No son tiempos buenos para la tauromaquia y
tampoco para el campo. Todo está muy compli-
cado, pero tenemos que seguir trabajando con
ilusión. Estamos preparando los toros para 2021.
Con la misma ilusión que el primer día, porque
hay que seguir luchando
por esta fiesta tan bo-
nita, tan grande y tan es-
pañola.”

EEnrique Amat                 

Antonio Domecq estuvo
23 años como profesio-
nal. Por la zona valen-
ciana debutó en
Benaguacil el 9 de sep-
tiembre de 1989. Aquel
día se lidiaron erales de
Peralta y cortó dos ore-
jas acompañado por los
alumnos de la Escuela
de Tauromaquia de Va-
lencia Angel de la Rosa,
Tomás Garibo, Luis
Blázquez. 
“Era mi segundo año en
los ruedos. El año ante-
rior había actuado en
cinco festejos y aquel
1989 toreé en diez. Iba
haciéndome poco a
poco. A pesar de que
llovió aquella tarde,
eché para delante.
Cómo no iba a esfor-
zarme, cuando estaba
empezando. Tengo muy
buen recuerdo de todo
aquello. El día anterior
actuó mi hermano Luis.
Fue el comienzo de
todo.”

Desde ese momento hasta que se retiró, hay que
preguntar si se cumplieron sus sueños.
“Lo cierto es que yo estaba dispuesto a luchar. A
hacer lo posible. Y ya llegaría donde Dios qui-
siese. Uno debe poner empeño, sacrificio, afición,
trabajo y dedicación en las cosas que hace. Y
luego ya vendrán los resultados. Es lo que me en-
señaron en casa y eso sigue presente actual-
mente en mi vida. Hay que sembrar e ir
aprendiendo continuamente. Y luego en los resul-
tados ya llegarán”

Usted nació en una familia torera. Y desde el prin-
cipio supo que quería
ser rejoneador y dedi-
carse a los caballos.
“Sí, desde pequeño he
estado vinculado al ca-
ballo. Y a los toros. Es
lógico, por la familia en
la que nací. Por edad,
mi hermano Luis em-
pezó antes que yo. Con
16 años debutamos en
Villacarrillo, el 12 de
septiembre de 1987.
Siempre venía un grupo
grande de gente con
nosotros. Mi abuelo,
cuando podía, y mi tío
Álvaro. Y los amigos
que nos apoyaban.
También Julio Stuyck,
quien siempre estaba
con nosotros. Y luego
mi hermano y yo nos
apoyábamos mucho
uno al otro. A mi me
gustaba ir con Luis y
con los caballos, apren-
der desde la base para
poder llegar, siempre
desde abajo. Trenzar el
caballo, limpiarlo, pei-
narlo, hay que empezar
por ahí para luego po-
derte subir a él con ga-
rantías.”

En el ambiente en el
que se crió, no debieron
faltar las exigencias.
“Abuelo Álvaro siempre
nos daba consejos. Con

ANTONIO
DOMECQ: 
“Uno debe poner 

empeño, sacrificio,
afición y dedicación

en las cosas 
que hace”



templanza, con
tranquilidad. Y
mi tío Álvaro in-
sistía en que las
cosas había que
hacerlas bien,
con ganas, con
ilusión. Con en-
trega. Lo mismo
decía mi tía Mari-
bel, la mujer de
mi tío Álvaro. Y
luego yo apren-
día de los jinetes
que estaban al-
rededor de nos-
otros. Como
c u r i o s i d a d ,
tengo que decir
que mi primer
par de banderi-
llas lo puse hom-
bros de Paquirri,
que era muy
amigo de la
casa. Paco venía
y se pasaba con
nosotros largas
temporadas. Y
yo siempre es-
taba detrás de
él, le veía como
un ídolo. Y un
día, después de
lidiar una vaca,
me hizo poner
un par de ban-
derillas llevan-
dome a
hombros.”

La suya es una profesión complicada. Porque en
un rejoneador se dan cita tres voluntades.  La del
toro, la del caballo y la del jinete.
“El toreo a pie tiene su dificultad, y se pasa uno al
toro más cerca. Pero tiene razón, en el rejoneo
hay que dominar a tres seres vivos a la vez, y eso
es muy complicado. No se nace sabiendo. A ca-
ballo lo fundamental es saber montar y domar. Lo
fácil es colocar un palo. Pero hay que entender al
caballo, saberlo domar, y conseguir a base de tra-
bajo y esfuerzo ser capaz de llevar al caballo a
donde tú quieres.”

Siempre ha ha-
blado de la satis-
facción que
produce prepa-
rar los toros en el
campo. Incluso
más que lo que
luego pasa en la
plaza.
“El trabajo de
campo es más
importante que el
de la plaza. Y
además dura
más. En la plaza
todo lo haces en
pocos minutos.
Al principio, casi
ni te das cuenta
de lo que está
pasando. Pero
luego ver que el
caballo te res-
ponde es gran-
dioso. Después
de haberlo do-
mado, verle do-
minado, y haber
logrado que sea
capaz de pisar
los terrenos que
tú quieres. En in-
vierno se echan
muchas horas de
trabajo, y en ve-
rano vienen los
dolores de ca-
beza. Porque en
la plaza ni todos

los toros salen buenos, ni tú te levantas cada día
con el mismo ánimo. Y luego hay que entender
cosas para luego corregirlas en casa. Una cor-
nada no es tan complicada, porque el caballo no
sabe el porqué, ya que casi siempre te la da por
detrás.Otra cosa es cuando te dan un golpe. Es
más complicado. Es un susto, que se ve venir y
se recuerda. El caballo se acuerda y entonces
puede venirse atrás.”

Ha aprendido cosas distintas de cada uno de los
miembros de su familia.
“De abuelo Álvaro aprendí el sentido del temple y
el carácter. Lo hacía siempre todo con mucha se-
renidad. El siempre decía, y es una frase que está

““El toreo a pie tiene su 
dificultad, y se pasa uno 

al toro más cerca. 
En el rejoneo hay que 

dominar a tres seres vivos 
a la vez, y eso es muy 

complicado. 
No se nace sabiendo”



en los Alburejos, que hay que ir lento para estar
seguro de llegar pronto. En la vida hay que hacer
las cosas con calma, y sabiendo lo que se hace,
y luego siempre buscando el beneficio de los
demás.”

De su tio Álvaro las enseñanzas fueron otras.
“De él aprendí el espíritu de sacrificio, la garra, el
querer ser mejor cada día. Lo hizo en la plaza, lo
hizo con nosotros y hoy día lo sigue haciendo en
la escuela que tenemos. Sale en el espectáculo y
quiere hacerlo todo lo mejor posible, todavía con
la edad que tiene. Es un ejemplo a seguir. Y da
testimonio de ese esfuerzo y del espíritu de sacri-
ficio”.

Y queda su hermano Luis.
“Mi hermano es el señorío, la elegancia, el arte.
Luis siempre está contento. Nunca se enfada. Y
tiene ganas de ayudar a todo el mundo. El se fi-
jaba mucho en abuelo. Él es de arte, es un artista,
y tiene ese don que yo no he tenido, el del arte y
el del saber estar. Y aprendido mucho con el”.

Y de usted qué dicen.
“Yo no soy nadie. Yo quiero que me recuerden
por haber estado aquí y haber intentado hacer las
cosas bien y que hayan servido para algo.”

A su hijo Antonio le tenemos por aquí por Valen-
cia, estudiando la carrera de veterinaria, que está
apunto de terminar. Y está dejando un gran cartel
y el nombre de la familia muy alto.
“Tiene maneras. Es muy buena persona. 

Es maravilloso, y me está enseñando muchas
cosas, estoy orgulloso de él. Yo le di un consejo
que espero que cumpla: hacer siempre las cosas
bien. Un día toreando una vaca me dijo que que-
ría poner una banderilla.Se la puso una vaca y me
preguntó cómo había estado y le dije que bien,
que había clavado bien, que había toreado, que
había colocado el par arriba, pero que eso no era
lo lo importante.  Eso es lo fácil, poner un par con
un caballo domado, eso lo puede hacer cual-
quiera. Le dije que tenía que acabar la carrera, y
luego domar un caballo él solo y cuando se hu-
biera sido capaz de tomar ese caballo y ya tuviera
la carrera de veterinario, yo le pondría todo lo que
pueda necesita si quiere abrirse paso en los rue-
dos.”

En estos momentos que estamos viviendo es im-
portante tener un sentido trascendente de la vida.
Y más cuando se ha visto la muerte de cerca
como es en su caso. Eso de vivir de las propinas
de dios.
“Es una cosa muy sencilla. Todas las noches hay
que darle gracias a Dios. Por levantarse, por tener
la oportunidad de tener otro día por delante. Aquí
en casa somos muy marianos. Y somos muy de
la virgen. Porque la que más te quiere y te querrá
siempre es tu madre. Y a la Virgen no hay que de-
jarla. Hay que pedirle y agradecerle. Ya sea la del
Rocío, la de Fátima, la de Guadalupe, la de los
Dolores, o la Esperanza Macarena. Todas las ma-
dres son nuestras. Nadie te quiere más que tu
madre. Hay que darle gracias a Dios por el día y
pedirle a tu madre que te ayude para salir ade-
lante.”



Manuel Jiménez “Chi-
cuelo” ejerció como pa-
drino de la ceremonia,
testificando la misma Bernardo Muñoz “Carnice-
rito”. Se lidiaron cuatro toros de Salas, uno de la
vacada de Villamarta, que saltó al ruedo en cuarto
lugar, y otro más de Moreno Santamaría, que se
jugó como sobrero y con el que se puso punto y
final a la tarde. 

Los ejemplares de Salas no lucieron en absoluto
buena presentación, escurridos de carnes y sin
poder ni codicia. El de Villamarta sustituyó al titu-
lar de Salas, que se inutilizó, mientras que el sexto
fue devuelto debido a las incesantes protestas del
respetable por su pequeño tamaño, saliendo por
chiqueros el ya mencionado cornúpeta de Mo-
reno Santamaría.

Al iniciarse la corrida, el
ambiente no era para
nada propicio a los tore-

ros. De hecho, fueron recibidos con una sonora
pitada. El motivo eran los altos precios que tuvie-
ron que pagar los aficionados para adquirir las lo-
calidades. Pese a ese inconveniente, los tendidos
del coso de la Carretera de Aragón se encontra-
ban repletos de público, contando además con la
asistencia de la Reina Victoria. 

Abrió la función “Pastoso”, nº 27, berrendo en
negro y perteneciente a la ganadería de Salas.
Manuel Granero, que vestía un terno canela y oro,
lo saludó a la verónica, imponiendo su mando
desde el primer instante. Hasta cuatro puyazos le
fueron recetados al burel, entrando en quites
cada uno de los espadas. Por petición del pú-

100 años de la confirmación de alternativa  de

Manuel Granero
El pasado jueves, 22 de abril, se cumplió un siglo del primer 

paseíllo en la plaza de Madrid de Manuel Granero, que había sido
doctorado apenas unos meses antes en la Maestranza de Sevilla. 

Carmen de la Mata



blico, Granero colocó sobre el morrillo de su
antagonista cuatro pares de banderillas, dos
de ellos al cuarteo, uno al sesgo y otro más
de dentro a fuera, exhibiendo un gran domi-
nio de las suertes y una enorme facilidad,
que le hacía encontrar toro en todos los te-
rrenos. Chicuelo le entregó muleta y esto-
que, estrechando su mano seguidamente.
Granero, ya convertido en matador de toros,
comenzó su faena con un muletazo con
ambas rodillas en tierra, prosiguiendo des-
pués con varios naturales, pasándose por la
faja a la res de Salas. Una vez ganada la vo-
luntad del toro, acortó las distancias el dies-
tro valenciano, tocándole los pitones a
“Pastoso”, evidenciando con ese gesto
quién ha sido el vencedor de la batalla li-
brada en la arena. No estuvo acertado Gra-
nero con los aceros, necesitando de tres
viajes con la espada y un golpe de verdu-
guillo para atronar al animal. La concurren-
cia valoró su actuación con unas tibias
palmas.

El sexto, “Jumoso”, nº 99, fue muy protes-
tado por los tendidos al considerar que no
tenía la presencia adecuada para lidiarse en
la plaza de Madrid. Por ello, la autoridad or-
denó su devolución a los corrales. Su susti-
tuto fue un morlaco de la ganadería de
Moreno Santamaría, “Mexicano” de nombre,
marcado con el nº 21 y de capa cárdena. 

El signo de la tarde cambió nada más
abrirse de capote Manuel Granero, ejecu-
tando un ramillete de verónicas magnífico,
por lo ceñidas y paradas. Arte, elegancia y
no poco gusto tuvieron los lances con los
que el torero de Valencia sacó al astado de
las cabalgaduras. Por tres veces se acercó
a éstas “Mexicano”, cumpliendo con nota.
Volvió a tomar los palitroques Granero, de-
rrochando facultades en los cuatro pares
que prendió. El mejor de todos ellos fue el
tercero, subrayado por una unánime ovación
de la afición, que valoró sobre todo el riesgo
asumido a la hora de cuadrar en la cara de
su oponente. 

El inicio de faena, con un excelente ayudado
ligado a un sensacional natural, acabó por
encender los ánimos del público. En unas
ocasiones de pie y en otras de rodillas, se
pasó muy cerca los respetables pitones del

Cartel anunciador de la
corrida de confirmación 
del torero valenciano.



ejemplar de Moreno Santamaría, consi-
guiendo un trasteo en el que sobresalie-
ron el pundonor, el temple y la prestancia
del matador valenciano, que dejó para el
recuerdo varios pases de pecho, lentos y
acompasados. 

El colofón a su labor con la pañosa fue un
altivo desplante de hinojos frente al ani-
mal, demostrando que a pesar de que era
aquél su debut como matador de toros en
el coso capitalino, no le pesó para nada
el compromiso, antes al contrario lo saldó
con suficiencia. Coronó la tarde con un
pinchazo bien señalado, entrando en rec-
titud, y un fenomenal estoconazo, reali-
zando, nuevamente, la suerte con gran
pureza. Los aplausos sonaron con fuerza
para premiar a Granero, quien presentó
ante el severo tribunal de Madrid sus cre-
denciales a ocupar el trono vacante del
toreo.

Los críticos taurinos que vieron la confir-
mación de alternativa de Manuel Granero
en Madrid, coinciden en afirmar que tenía
unas cualidades inmensas para ser figura
del toreo, asegurando Paco Media-Luna
en “El Toreo” que daría “mucha guerra”
en los años siguientes. De igual forma,
Don Luis en “El Liberal” lo calificó como
El Profeta que la afición anhelaba tras la
trágica muerte de Gallito en Talavera de
la Reina. Algo más crítico en su juicio se
mostró Gregorio Corrochano en “ABC”, ya
que si bien reconoce en sus palabras las
virtudes que atesoraba Granero, también
le acusa de torear mucho por la cara. Su
concepto debía, en su opinión, ganar en
verdad para alcanzar así la cima de la to-
rería.

Manuel Jiménez “Chicuelo” sorteó el peor
lote, sobre todo el cornúpeta de Villamarta
que se jugó como cuarto bis, con el que
no pudo estar a gusto en ningún mo-
mento, solventando con oficio la papeleta.
Por su parte, Bernardo Muñoz “Carnice-
rito”, dio la vuelta al ruedo tras pasaportar
al quinto de la suelta de una estocada so-
berbia. La cruz de la Fiesta la sufrió en
sus carnes el banderillero Luis García
“Morenito de Granada”, que resultó he-
rido en el glúteo izquierdo por el penúl-
timo de la tarde. 

“Pastoso”, marcado con el 
número 27, berrendo en
negro y perteneciente a la 
ganadería de Salas, fue el
toro con el que Granero 
confirmó su doctorado.



Cuando 
Manuel Benítez 

era El Renco

Antes de ser figura, admirado y 
millonario, El Cordobés pasó varios

años de hambre, penurias 
y calamidades, llegando a tirarse como
espontáneo en una corrida celebrada

en la plaza de Las Ventas.



YYa antes, aquel maletilla que, hatillo al
hombro y midiendo las carreteras a golpe
de alpargata, buscaba el momento opor-
tuno para darse a conocer, había saltado
como espontáneo en algunas plazas,
como las de Córdoba o Aranjuez. 
Y el domingo 28 de abril de 1957, en una
tarde nublada, gris y desapacible, repitió
la suerte y se lanzó al ruedo en una co-
rrida que se celebraba en la plaza de
toros de Las Ventas. 
Fue en el quinto de la tarde,
recibiendo una gran paliza
del toro y siendo arres-
tado a continuación.

Paco Delgado                     

Toreaban, con
toros de Escudero
Calvo, los actuales
victorinos, nada
menos, el meji-
cano Antonio del
Olivar, al que se re-
petía tras su buena
actuación del domingo
anterior y que fue el que
mejor estuvo también en
esta corrida, Pablo Lo-
zano y Juan Antonio
Romero, que confir-
maba su alternativa. 

Cuando saltó la ba-
rrera, aquel maletilla
que se hacía llamar
El Renco -en honor a
su padre, que había
utilizado el mismo
alias- perdió el
equilibrio y cayó al
suelo, siendo en-
ganchado rápida-
mente por el toro y
recibiendo una tre-
menda paliza
junto al burladero
del tendido 6.
Por fortuna no
resultó herido de

consideración, aunque salió del trance magu-
llado, con la ropa hecha puré y en manos de los
encargados del orden pùblico, que tampoco le
trataron como si fuese la estrella que sería sólo
unos ñaos mañas tarde.

En la crónica publicada el martes 30 de abril en
ABC se explicaba brevemente el suceso: “El
quinto, con los dos cuernos astillados, se encon-
tró́ de salida con un espontáneo, que al saltar al
anillo tuvo la mala suerte de caer a sus pies
como un ovillo. El toro le zarandeó a placer, le
golpeó contra el burladero y le paseó prendido

de la chaqueta; Por un milagro no
tuvimos que lamentar

una.desgracia, porque
el intrépido aficio-
nado, -que no tuyo

ocasión ni de
abrir su franela-,
salió bien li-
brado del
trance y pasó
a la enferme-
ría por su pie. 

Olivar se li-
mitó a cumplir
con la capa y
con la muleta

lo trasteó bre-
vemente, evi-
tando las

peligrosas cola-
das por la iz-

quierda, para matar
de una estocada y un

descabello. Y en premio
a la brevedad sonaron
de nuevo palmas”.

No desesperó, aunque
ocasiones tuvo para ello

-hasta cuando decidió
emigrar a Francia para tra-

bajar como temporero en
el campo fue recha-
zado...-, y tras hacerse
llamar Palmeño, y ya con

el sobrenombre que le
haría famoso y rico,

El Cordobés, el
15 de agosto

de 1959 se
puso por
primera vez



un traje de luces para torear en la
plaza toledana de Talavera de la
Reina, con Carlos Barroso y ante
erales de Mariano García.

Casi justo un año después, el 27 de
agosto de 1960, hizo su debut con
caballos. Fue en su pueblo, en
Palma del Río, lidiando novillos de
Juan Pedro Domecq. Cuajó una
buena tarde y salió a hombros de
sus paisanos al cortar 4 orejas y un
rabo. Su carrera hacia el éxito había
encontrado, finalmente, el impulso
necesario. Su perseverancia, el ca-
risma que siempre tuvo, su extraordi-
naria inteligencia y su buena estrella,
que pese a que tardó en dejarse ver
estuvo ahí siempre, le sacaron final-
mente adelante. También influyó una
buena campaña publicitaria organi-
zada por su apoderado, Rafael Sán-
chez “El Pipo”.

De origen muy humilde, fue el último
hijo de una familia en la que quedó
muy pronto huérfano. Al poco tiempo
de fallecer su madre, también perdió
a su padre, ingresado por tuberculo-
sis en un hospital de Córdoba,
donde residía desde que salió de la
cárcel, puesto que había tenido que
combatir en el bando republicano
durante la Guerra Civil española.

El Cordobés surgió de repente, y
pese a sus maneras poco, o nada,
ortodoxas, satisfizo las expectativas
de muchos españoles que vivían en
aquella época con ansias de pro-
greso y de mejora en una sociedad
en pleno desarrollo. 

Pese a las críticas y los no pocos de-
tractores, supo imponerse a todo a
todos, con un estilo peculiar y pro-
pio, basado y sustentado principal-
mente en su arrolladora
personalidad así como en una cin-
tura y una muñeca prodigiosas. Y
grandes dosis de valor. Llenó las
plazas, arrastró masas y en poco
tiempo se convirtió en el amo y señor
del toreo, siendo el último torero que
de verdad ha mandado en el nego-
cio taurino.





Una feria única en la historia
La empresa Pagés ha conseguido unir las ferias de abril y San Miguel en las últimas semanas de
septiembre.
Tras la negativa de la autoridades sanitarias a permitir un aforo del 50 % y cancelar los festejos pre-
vistos para la feria de Abril, Ramón Valencia ha logrado mantener las combinaciones previstas y dar
un serial conjunto.
De este modo, entre el 18 de septiembre y el 3 de octubre se celebrarán los 14 festejos que compo-
nen el abono, repartidos en once corridas de toros, un festejo de rejones y dos novilladas.

La Real Maestranza de Sevilla fue el
marco elegido para presentar un
nuevo proyecto de apoyo a la Tau-
romaquia, denominado Fundación
De Luces, cuyo objetivo es impul-
sar la viabilidad del mundo del

toro, dinamizar los espectáculos
taurinos en el escalafón de novilleros

y apoyar a todos los oficios y profesio-
nales que viven por y para la Fiesta.

Con Carlos Herrera, como padrino del acto, y
la presencia de cuatro de sus principales promotores: el mata-
dor de toros y empresario Antonio Catalán ‘Toñete’; el empre-
sario Javier Blanco; el banderillero Javier Gómez Pascual; y el
empresario de la comunicación Pablo Beltrán; la presentación
de De Luces supone un manifiesto de reivindicación en defensa
del mundo del toro y, al mismo tiempo, una invitación a partici-
pación activa a todos aquellos que viven de la Fiesta y de quie-
nes la disfrutan.

Nace la 
Fundación 
De Luces

Para apoyar 
el escalafón de 
novilleros 
e impulsar el 
futuro de la
Fiesta.



¿Peligra la reconstrucción
de Sutullena?

Ya se han cerrado los carteles de la primera
parte de la temporada 2021 en la plaza por-
tuguesa de Évora, que se desarrollará du-
rante los días16 de mayo, 26 de junio y 24
de julio, siendo las combinaciones las si-
guientes:
Domingo 16 de mayo: 17:30 horas. Corrida
Concurso de Ganaderías. Toros de Palha,
Veiga Teixeira, Branco Nuncio, Murteira
Grave, Passanha y Calejo Pires para Luis
Rouxinol, João Ribeiro Telles y Salgueiro Da
Costa. Actuarán los Forcados de Montemor y
de Évora.
Sábado 26 de junio: 18:30 horas. Tradicional
Corrida de San Pedro. Tres astados de la di-
visa de Murteira Grave y otros tres de la de
Passanha para los cavaleiros M. Telles Bas-
tos, João Moura Jr. y Duarte Pinto. En este
caso, serán protagonistas en exclusiva el
Grupo de Forcados Amadores de Évora.
Sábado 24 de julio: 18:30 horas. Primera
Gran Corrida del Verano. Ejemplares de la
ganadería triunfadora en la Corrida de San
Pedro para João Moura, Marcos Bastinhas y
Luis Rouxinol Jr. Completan el cartel los For-
cados Amadores de Lisboa y de Évora.

Primera parte
de la campaña
en Évora

Manolo Guillén                                                         

Las obras de reconstrucción de la plaza de toros
de Lorca (Murcia) se encuentran paralizadas
desde el pasado mes de enero. El proyecto inicial
no contemplaba actuaciones sobre el tendido,
que aparentemente no se había deteriorado
cuando hace diez años se produjeron los terremo-
tos que asolaron la ciudad. Ahora los técnicos han
dictaminado que no ofrece garantías para sopor-
tar el peso de 3.000 personas. Por lo que, si se
pretende que el edificio pueda albergar espectá-
culos con público tras su reconstrucción, hay que
realizar una inversión económica mayor a la pre-
vista. La suma adicional que precisa el proyecto
es de 350.000 euros, sobre los 1.800.000 euros
del presupuesto inicial, la cual depende de la
aprobación en pleno municipal o, en caso nega-
tivo, de realizarse enmiendas al presupuesto ac-
tual.
El Ayuntamiento de Lorca es gobernado en coali-
ción por PSOE y Ciudadanos. Y el Club de Lorca,
que ha velado desde el minuto cero por la recupe-
ración del coso, ha emitido un comunicado en que
textualmente indican: "No apoyamos las últimas
declaraciones del Partido Popular de Lorca pi-
diendo que se resuelva el contrato y se vuelva a
licitar, circunstancia que alargaría el proceso, po-
niendo en serio riesgo la reconstrucción del coso
de Sutullena por no cumplir con los plazos esta-
blecidos para justificar las ayudas del Banco Eu-
ropeo de Inversiones (BEI), entidad de donde
procede en última instancia el dinero con el que
se está llevando a cabo la reconstrucción, bajo la
gestión de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y del Excmo. Ayuntamiento de Lorca".
Además, al ser el Coso de Sutullena un bien pro-
tegido, también depende de los permisos por
parte de la Dirección General de Bienes Cultura-
les de la Comunidad Autónoma, organismo al cual
apremian en su comunicado porque "cada día
cuenta".



En un acto celebrado el pasado miércoles en Madrid, Tau-
roemoción presentó los festejos que dará en Leganés del 7
al 9 de mayo, dos corridas de toros, una novillada picada y
un concurso de recortadores.
Las combinaciones son estas:
-- 7 de mayo: Novillos de La Quinta para Montero, El Rafi y
Leandro Gutiérrez.
- 8 de mayo: Toros de El Parralejo para Javier Cortés,
Román y Ginés Marín.
- 9 de mayo: Matinal. Toros de Monteviejo para el concurso
de recortes.
- 9 de mayo: Toros de Núñez del Cuvillo para Enrique
Ponce, Emilio de Justo y Juan Ortega.

Leganés a escena

La ciudad albaceteña de
Tobarra dará una corrida
de toros, con motivo del
día de Castilla La Mancha,
el próximo día 31 de
mayo. 
En la misma se anuncian
Uceda Leal, Joaquín Gal-
dós y Diego Carretero,
quienes lidiarán ganado
de El Pilar.
Por otra parte, el munici-
pio segoviano de Cuéllar

celebrará dos corridas de
toros el fin de semana del
19 y 20 de junio.
En la primera, con toros
de Partido de Resina, ac-
tuarán Javier Castaño,
Morenito de Aranda y
Gómez del Pilar.
En la segunda, con reses
de Miura, el turno será
para Rafaelillo, Domingo
López Chaves y Javier
Herrero.

La ADAC (Aficionados de Corri-
das Toristas) ha dado a conocer la
feria de Ceret y, en un gesto de
solidaridad, decidió respetar los
carteles que estaba previsto cele-
brar en 2020.
El serial está conformado por dos
corridas de toros y una novillada,
para el fin de semana del 17 y 18
de julio, y las combinaciones son
estas:
- Viernes 17 de julio: Sánchez
Vara, Octavio Chacón y Miguel
Ángel Pacheco. Toros de Reta de
Casta Navarra.
- Sábado 18 de julio: Matinal.
Francisco Montero, como único
espada con novillos de Concha y
Sierra, Yonnet, Los Maños, Bar-
cial, Saltillo y Dolores Aguirre.
- Domingo 18 de julio: Fernando
Robleño, Gómez del Pilar y Ma-
xime Solera. Toros de Raso de
Portillo.



La Comunidad de Madrid presentó la pasada semana
el cartel del festival taurino benéfico que se celebrará
en la plaza de Las Ventas el próximo 2 de mayo. Se
trata de una reproducción de una imagen original de
1884, obra del pintor, ilustrador y litógrafo, Manuel
Salvi, que incluye una escena central publicada en un
ejemplar de la revista La Lidia tres años más tarde. El
diseño elegido por el Centro de Asuntos Taurinos del
Gobierno madrileño ensalza el valor artístico, costum-
brista y tradicional de la cartelería taurina.
En esta función, en la que se lidiarán reses de Niño de
la Capea, Juan Pedro Domecq, Garcigrande, Victo-
riano del Rio, Fuente Ymbro, Jandilla y El Parralejo,
se anuncian Diego Ventura y los matadores Enrique
Ponce, Julián López El Juli, José María Manzanares,
Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y el novillero Gui-
llermo García, alumno de la Escuela José Cubero
Yiyo, y el Centro de Asuntos Taurinos de la Comuni-
dad de Madrid cuenta con la colaboración de la em-
presa de la Monumental, Plaza 1, y la Fundación del
Toro de Lidia, teniendo como fin recaudar fondos des-
tinados a paliar la situación de aquellos colectivos per-
tenecientes al sector taurino más afectados por las
consecuencias económicas ante la pandemia.
Las entradas para poder asistir al festival se pueden
adquirir ya, exclusivamente de manera online a través
de la web www.las- ventas.com, donde además se va
a habilitar una Fila 0 para recibir aquellas aportacio-
nes económicas de cualquier persona interesada y
que no asista al evento de manera presencial.

LLas medidas de prevención anti-COVID 
hacen que el aforo de Las Ventas quede 
reducido a un 25% de su capacidad, 
es decir, 6.000 espectadores



Corrida de toros
en Orthez

Después de la suspensión de
la Jornada Taurina 2021 en la
ciudad francesa de Orthez, la

Asociación “Toros y Peñas”
ha decidido organizar una co-
rrida de toros el miércoles 14

de julio. De igual forma, la
Asociación mantendrá los

compromisos adquiridos con
anterioridad por la Comisión
Taurina, tanto con los gana-
deros como con los toreros.

La corrida tendrá un formato
de desafío de diferentes va-

cadas del campo charro,
como son las de Juan Luis

Fraile, El Risco, Hnos. Sán-
chez Herrero, Valdefresno,

Hnos. Martínez Pedrés y
Julio García.

Fin de una 
etapa

El matador de toros José
María Lázaro ha dado por ter-
minada su carrera en los rue-
dos debido a una lesión en el
pie derecho que le imposibi-
lita totalmente torear. Esta le-
sión se la produjo en
Pedrajas de San Estaban, ac-
tuando como banderillero en
2019. Ahora se dedicará al
apoderamiento del novillero
Rafael Reyes.
Por otra parte, el banderillero
Ángel Otero ha remitido un
escrito en el que comunica su
decisión de abandonar el
toreo. A lo largo de su carrera
ha ido en las cuadrillas de
diestros como Luis Miguel
Encabo, Julio Aparicio, Rubén
Pinar o David Mora,

Nuevos apoderados
para Leandro y Molina

El novillero colombiano 
Leandro ha llegado a un
acuierdo para ser apode-
rado por el matador de

toros Alberto Aguilar. El no-
villero caleño está en la Es-
cuela Taurina de Navas del
Rey en la que Aguilar es di-

rector artístico.
Por otra parte, el novillero

albacetense José Fernando
Molina ya tiene nuevo apo-
derado, se trata del taurino
Jacinto Salazar, que ya lo
seguía desde su época de

novillero sin caballos,
cuando siendo alumno de
la escuela taurina local ob-
tuvo un destacado triunfo

en la feria de Albacete que
le abrió las puertas de nu-
merosas plazas de toros.

DIARIO DIGITAL DE INFORMACIÓN TAURINA

ACTUALIDAD  FESTEJOS  ENTREVISTAS  OPINIÓN  AMÉRICA  AFICIÓN Y CULTURA  POPULARES   MULTIMEDIA

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



- FESTEJOS

Villanueva del Arzobispo (Jaén), 24 de abril.                                 
Primera de la Feria de la Primavera.

Toros de Santiago Domecq, el segundo premiado con la vuelta
al ruedo.

Diego Urdiales, ovación y oreja.
Emilio de Justo, dos orejas y oreja.
Juan Ortega, ovación y oreja.

Cinco Casas (Ciudad Real), 24 de abril.                                       
Toros de Guadajira, el quinto premiado con la vuelta al ruedo.

Miguel Tendero, silencio y dos orejas.
Ernesto Javier “Calita”, oreja y dos orejasy rabo.
Mario Sotos, dos orejas y dos orejas.

Barcarrota (Badajoz), 24 de abril.                                                  
Lleno dentro del aforo permitido, 50%.

Toros de Los Espartales.

Rui Fernandes, dos orejas y silencio.
Diego Ventura, dos orejas y dos orejas y rabo.
Leonardo Hernández, oreja y dos orejas.

Villoria (Salamanca), 
24 de abril.                                   

Toros de Castillejo de Huebra.

Javier Castaño, ovación y oreja
tras aviso.
Damián Castaño, oreja tras
aviso y ovación tras aviso.
Fotos: Javier Pérez/ANFT

Talayuela (Cáceres), 
24 de abril.                                   
Festival. 
Novillos de Carmen Valiente. 
Andy Cartagena, oreja.
Finito de Córdoba, palmas.
El Fandi, oreja.
Daniel Luque, oreja.
José Rojo, dos orejas. 

Javier Castaño

Damián Castaño



A la venta los últimos ejemplares del libro 

DICCIONARIO ILUSTRADO
DE LAS SUERTES DEL TOREO
publicado durante 100 semanas 
en la revista 6TOROS6

800 págs, 1.272 suertes 
y 2.200 fotos 

75% de descuento
(gastos de envío no incluidos)

Contacto e información:
diccionario.suertes@gmail.com

Aguascalientes (Méjico), 25 de abril.
Corrida en honor a San Marcos.

Cinco toros de San Miguel de Mimiahuapam y dos de 
Santa Teresa, uno de ellos de regalo. Fue indultado el sexto.

José Mauricio, oreja.
Joselito Adame, división de opiniones y división en el de regalo.
Octavio García “El Payo”, ovación.
Gerardo Adame, oreja.
Diego Sánchez, ovación.
Leo Valdez, indulto,

Huamantla (Méjico), 
25 de abril.                             
Plaza “La Taurina”. 
Lleno del aforo permitido
(unas 700 personas).

Toros de Xajay.

Angelino de Arriaga, que
sustituía a Manuel Rocha “El
Rifao”, oreja y oreja.
José María Macías, oreja y
oreja.
Francisco Martínez, vuelta y
dos orejas.

Guadalajara (Méjico), 
25 de abril.                              
Cortijo «Los Fernández».
Entrada con aforo permitido.

Novillos y un eral de Santo
Toribio.

Mirafuentes de Anda, ova-
ción.
Cristóbal Reyes, palmas tras
aviso y silencio en el sobrero
de regalo.
Ramón Jiménez, palmas.
César Arévalo, oreja-
El becerrista Santiago
López, vuelta.



www.exclusivasdeimprenta.com

Villanueva del Arzobispo (Jaén), 25 de abril.
Segunda de feria.

Toros de Fermín Bohórquez, el segundo 
premiado con la vuelta al ruedo.

Andy Cartagena, dos orejas y ovación.
Leonardo, dos orejas y rabo y oreja.
Lea Vicens, oreja y dos orejas.

Aplazamiento en Torralba de Calatrava

La corrida de toros prevista para el
pasado domingo en la plaza ciudadrealeña
de Torralba de Calatrava fue aplazada 
debido a las intensas lluvias caídas en la
zona antes del festejo.
El cartel estaba integrado por los matadores 
Finito de Córdoba, Curro Díaz y Antonio Lina-
res, quienes iban a despachar un encierro de 
Salvador Domecq.

Denuncia
de Lea Vicens

Tras finalizar su turno en la corrida celebrada en
la plaza jienense de Villanueva del Arzobispo, en la
que cortó tres orejas de toros de Fermín Bohórquez,

Lea Vicens quiso denunciar los comentarios del espe-
cialista de las retransmisiones de rejones en Movistar
Toros. “Llevo muchos años sufriendo de un comporta-

miento misógino por parte de vuestro presentador,
hoy es el día de decirlo en público, igual que nin-

gunea mi trabajo y mi intensa preparación”, 
comentó a David Casas, refiriéndose a 

Rafael Peralta, encargado de 
comentar los festejos de rejones

en esta cadena.

Selección de Novilleros para el Concurso de
Canal Sur y el del Circuito de Novilladas de 
Andalucía de la FTL
Tras la primera prueba con erales que organiza la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas “Pedro
Romero”, celebrada la pasada semana en la “Finca La Canaleja”, de la ganadería Hermanos Torres
Gallego, el jurado calificador ha seleccionado a los 14 primeros alumnos que participarán  en las no-
villadas televisadas de Canal Sur TV, en el XXVII Ciclo de Novilladas sin Picadores en Clase Prác-
tica, perteneciente al Proyecto de Fomento de la Cultura Taurina Andaluza 2021. Son estos: Manuel
Casado,  Fco. Javier López , Pedro Herrera, Alejandro Martínez, Alfonso Alonso, Víctor M. Acebo,
Víctor Cerrato, Manuel Osuna, José Javier Ortega,  Ignacio García, Fco.  Javier Illanguas, Mario
Sánchez, Manuel Jesús Carrión y Sergio Marchante. 
Por su parte, la FTL, tras las consultas de asesoramiento pertinentes y en colaboración con la Unión
de Toreros, ha seleccionado a los 24 novilleros que participarán en las pruebas de clasificación de
cuatro puestos del Circuito de Novilladas de Andalucía y que participarán la próxima semana en dos
bolsines. Hay un primer grupo de 12 novilleros con picadores que han debutado después del 1 de
enero de 2018 y un segundo grupo de 12 novilleros que han debutado antes de esa misma fecha.
De cada bolsín saldrán 2 novilleros para entrar en el circuito. 
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Ricardo Díaz-Manresa

La primera línea de esta DANZA es para un comentario de
ISABEL TABERNERO tras la corrida de Sanlúcar: “Re-
cuerdo a ENRIQUE PONCE y al CORDOBÉS que la dis-
tancia de metro y medio es entre espectadores, no
necesariamente entre toro y torero. De nada”. Se acuerda Isa-
bel  de la emoción que debe volver con la normalidad ansiada.
No habla nada del pico, costumbre nefasta de casi todos, que
entra en lo de la gran distancia. Tampoco nada de muleta y ca-
pote de EMILIO DE JUSTO, mantas de Palencia con las que
no pasará nunca frío.
Por cierto, más que comentar: he leído que DE JUSTO se re-
veló como una gran figura del toreo. Aguantad los caballos.
Para ser figura se necesitan 10 años arriba y para ser gran, mu-
chos más. Y que EL CORDOBÉS DÍAZ estuvo brillante.
Lectores: vean la corrida.

Sí se puede hablar de la Fundación DE LUCES, nuevo grupo
para lanzar novilleros, con el padrinazgo de TOÑETE, re-
ciente exmatador; JAVIER BLANCO, hotelero importante;
JAVIER GÓMEZ PASCUAL, exbanderillero y PEDRO
BELTRÁN, empresario. Presentó, en la Maestranza, el bau-
tismo del grupo, CARLOS HERRERA, que cae muy bien a
la afición por su afición y defensa continua del toreo. En Pam-
plona se ha presentado en Pamplona LA PLATAFORMA
PARA LA DEFENSA DE LA  TAUROMAQUIA TRADI-
CIONAL, la de encierros y calles. Y por su parte, JOSÉ AN-
TONIO CAMPUZANO pone en marcha un grupo para
aficionados, con clases y con cuotas llamado ZANDY TAU-
ROMAQUIA.

Leí en su día que PABLO
AGUADO era figura por su
primer y único triunfo en la

Maestranza tras ser 
novillero dubitativo. 

Qué impaciencia. 
Tiempo al tiempo.

La distancia de metro y medio,
para los espectadores…

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

SEVILLA se refuerza 
para su Gran San Miguel,
pero no hablar demasiado
de esta miniferia que 
quedan meses y en la 
España actual todo pasa.

La Danza

de los

Taurinos

Y la Religión y los Toros siguen tan juntos como siempre.
DIEGO VENTURA dona a la Macarena el vestido que llevó
en Huelva en su gesto del 2012. Y la empresa Tauroemoción
entrega 3636 euros a la Cofradía del Abuelo de Jaén por la co-
rrida celebrada allí en Semana Santa.

Y no digamos política y toros. En Madrid AYUSO y AL-
MEIDA los defienden una vez más y PABLO MANUEL, co-
letas o moñetas, según, guadaña o guillotina. Y MORANTE
torea al alimón una becerra con la candidata de VOX,
ROCÍO MONASTERIO.

Retiradas de CRISTINA SÁNCHEZ, ÁNGEL OTERO y
JOSÉ MARÍA LÁZARO por muy distintos motivos.
CRISTINA deja la FTL, en la que trabajó bastante, quizá por
la rarísima actitud de esa FTL al no defender la miniferia to-
rera de abril en Sevilla.
ÁNGEL OTERO porque, sencillamente, no puede vivir del
toro con la situación actual y tiene que cambiar de trabajo y de
profesión. Hay bastantes más. La familia es lo primero.
Y JOSÉ MARÍA LÁZARO por lesión irreversible en una ac-
tuación de banderillero en 2019. Me produce sensaciones tier-
nas porque fue compañero de aula, en el Colegio San Diego y
San Vicente, de Madrid, en Chamberí, de mi hijo menor
JESÚS, que me decía que en su clase había un torero. 

Me lo tomaba a broma, pero después hizo una carrera muy
aceptable de novillero y se taponó tras la alternativa. Un grupo
de monjas del Colegio y algunos padres fuimos a verle varias
veces a Las Ventas. Le seguí paso a paso toda su carrera. 37
años y adiós. Duro.

Y recordamos y felicitamos a JUAN GARCÍA “MON-
DEÑO” por el 62 aniversario de su alternativa, en Sevilla y en
Resurrección. Buen torero y gran persona.



En
re
da
2

Juan 
Bautista: 

“Para 
septiembre
las condi-

ciones
serán de
práctica
normali-

dad”.

··Rocío Romero -------------------
“Siento que el toro me ha elegido a mí”.
.

·Morante de la Puebla ----------
“La pasividad de nuestro gremio es lo que verdaderamente
me duele”.

www.avancetaurino.es

·Isabel Díaz Ayuso --------------
“San Isidro nos deja cada año 70 millones de euros en la
Comunidad”.
(Presidenta de la Comunidad de Madrid)



EEl artista está manifestando el deseo de libertad del pueblo por
medio de la Tauromaquia, Goya era cercano a las ideas de la
Ilustración y del liberalismo y creó su serie taurina en un perí-
odo de represión absolutista contra los simpatizantes de los ide-
ales liberales. Su reticencia hacia el absolutismo y su política,
patente en algunos de sus álbumes de dibujos, le podría haber
conducido a resaltar cualquier aspiración de libertad manifes-
tada por el pueblo y contra el poder dominante. Si, como hemos
visto, la historia misma de la tauromaquia puede ser entendida
de esa manera, no hay ninguna razón para pensar que su ilus-
tración plástica por un artista como Goya no pueda indicar este
mensaje.
Goya ensalza el camino de la libertad popular pero que advierte
de los peligros de la violencia incontrolada que conduce a la
deshumanización, como hacía paralelamente con los grabados
de los “Desastres de la guerra”.
Ensalza un arte reglado.
Mientras Francia conquista libertades políticas, España con-
quista libertades en los toros. Pero esta idea también deja claro
cómo el nacimiento del toreo moderno puede ser concebido
como una conquista de libertad popular y cómo puede ser en-
tendido como un desafío al poder dominante. Es la sublimación
del poder del pueblo a la luz del contexto de la Tauromaquia y
en contra de corrientes políticas antipopulares. La historia se re-
pite.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Goya y la Tauromaquia(II)

El artista está 
manifestando el

deseo de libertad 
del pueblo por 

medio de la 
Tauromaquia.



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Un excelente corte
José Gabriel González Fernández, conocido taurina-
mente como José Calvo, nació en Valencia el 7 de
junio de 1975. Hijo del que fuera novillero Paco
Calvo, fue otro destacado alumno de la Escuela de
Tauromaquia de Valencia.
Vistió su primer traje de luces en 1990 en la plaza de
toros de Ondara. Su debut con picadores se produjo
la mañana del día 6 de febrero de 1994 en Vinarós,
alternando con Soler Lázaro y Canales Rivera en la
lidia de un encierro de El Torero. Calvo actuó con
cierta frecuencia estas dos temporadas, con éxitos
en Valencia y presencias en plazas de países como
Francia y México.
En la plaza de Valencia hizo su presentación el 11 de
marzo de ese mismo año, dando cuenta de astados
de José Luis Marca junto a Francisco Perpiñán y Ja-
vier Rodríguez. 
Torero espigado y de un excelente corte, sobrado de
arte y buen concepto, el 12 de marzo de 1997 tomó
la alternativa en la plaza de toros de Valencia. Curro
Vázquez, en presencia de Juan Serrano Finito de
Córdoba, le cedió la muerte del toro Limón, del hierro
de Los Bayones, un ejemplar negro meano, marcado
con el número 28 y de 550 kilos de peso. En Valencia
triunfó con fuerza una feria de Julio 2002, antes en-
cierros de Cuadri y María Luisa Domínguez, lo que le
valió para ser anunciado al año siguiente el día de
San José de 2003 en el coso valenciano en un cartel
con Enrique Ponce y Vicente Barrera.  
Confirmó la alternativa el 3 de mayo de 2009, de
manos de Domingo López Chaves con Andrés Pala-
cios de testigo ante toros de Adelaida Rodríguez.



Cuando la afición 
sigue viva
Juan González Soto firma una apasionate biografía de
uno de los mejores toreros catalanes de la historia

Biografía y trayectoria profe-
sional de uno de los matado-
res de toros catalanes más
importantes que ha dado la
historia de la tauromaquia:
Joaquín Bernadó.
Y es que la publicación tau-
rina de la citada editorial,   ti-
tulada “Joaquín Bernadó, hilo
De Seda y Oro”, es un libro
escrito por Juan González
Soto, de redomendada led-
tura en estos días navideños.
El director de la editorial,
José Luis Ponce, ha creado
una importantísima y extensa
colección que es toda una re-
ferencia.  
Este libro obtuvo el XIII Premio “Fábula Litera-
ria Vicente Zabala“. Su autor, Juan González
Soto, escribió este volumen fruto   de entrevis-
tas e investigaciones en bibliotecas y hemero-
tecas, para reflejar la carrera del diestro
catalán, basándose en las crónicas más desta-
cadas que se escribieron sobre el. Completa el
libro un álbum de fotos, procedentes de la co-

lección particular de la familia
Bernadó.
Nació en Santa Coloma de Gra-
manet el 16 de agosto de 1935.
Cuando aún no había cumplido
los quince años tomó parte en
un festejo menor que tuvo lugar
en Manresa el día 25 de mayo
de 1950.  Sin embargo, y a
pesar de sus tempranos inicios
en el toreo, cursó la carrera de
Comercio, aunque pronto aban-
donó estos estudios para con-
sagrarse de lleno a su vocación
taurina. El célebre crítico K-Hito
escribía: “De no estar probado
que Joaquín Bernadó ha nacido
en Santa Coloma, habría que

pedir su partida de nacimiento a la parroquia
de Santa Ana, en Sevilla, junto a la cerámica
trianera. ¡Qué sabor, qué color y qué olor de
torero caro! Sus verónicas parsimoniosas, sus
pases de pecho más largos que el talgo, sus
soberbios naturales. Aunque el novillo le pegue
una voltereta, él ni se despeina. Joaquín Ber-
nadó es la elegancia con montera“.

CULTURA TAURINA

Enrique Amat

IBIZA - FORMENTERA - VALENCIA
www.f rufor.com



Todo sobre

El toro
Antonio Purroy, Carlos Buxadé y José Antonio Mendizábal 
resumen las conclusiones de este evento celebrado en Pamplona

Este libro, editado por la
Universidad Pública de Na-
varra en 2020, recoge las
intervenciones y las po-
nencias presentadas en la
undécima edición de las
Jornadas sobre Ganado de
Lidia y Tauromaquia cele-
bradas recientemente en la
Universidad Pública de Na-
varra.

Las aportaciones y los de-
bates que han tenido lugar
en esta cita entorno a la
tauromaquia popular, el
toro de cuerda, el papel de los aficionados, la
necesidad de innovación, el compromiso de
los medios con la fiesta, la suerte de varas y
la bravura del toro de lidia se han recogido en
esta obra editada por los profesores Antonio
Purroy, Carlos Buxadé y José Antonio Mendi-
zábal.El ganado de lidia pertenece a una
agrupación racial cuyo nexo de unión entre
razas es el comportamiento. El origen del toro

de lidia se en-
cuentra en siete
castas fundacio-
nales: Casta Na-
varra, Raso del
Portillo, Toros de
la Tierra, Jijona,
Vazqueña, Vista-
hermosa y Ca-
brera-Gallardo,
con diferencias
genéticas entre
ellas más marca-
das que entre
otras razas de ga-
nado vacuno. Las

castas fundacionales datan de los siglos XVI-
XVII, pero han evolucionado de tal manera
que alguna de ellas ha llegado a extinguirse.
La Casta Navarra ha quedado relegada a los
festejos populares. Las castas Raso del Porti-
llo, Toros de la Tierra y Jijona están práctica-
mente desaparecidas. De la casta Vazqueña
solo quedan unas pocas ganaderías y gotero-
nes en otras. 

CULTURA TAURINA

LIBROS

NOVEDADES



Tal día 
como Hoy

27 de Abril 
de 1840

Paco Delgado

Aunque nació en Madrid, Francisco Arjona He-
rrera “Cúchares”, se crió en Sevilla, donde su
padre, el banderillero sevillano Manuel Arjona
Costuras, trabajaba como empleado del mata-
dero. 
Huérfano desde los 10 años, ingresó a los 12
en la Escuela de Tauromaquia de Pedro Ro-
mero, debutando en público el 26 de julio de
1833.
Se presentó en Madrid, actuando como como
banderillero de Juan León, el 27 de abril de
1840,  con reses del duque de Veragua y Ma-
nuela de la Dehesa. Y casi dos años justos
mas tarde, el 6 de junio de 1842, tomó la alter-
nativa en la misma plaza, aunque no hubo ce-
sión de trastos. Desde ese momento emprende
una rivalidad taurina con Paquiro, rivalidad des-
plazada posteriormente hacia José Redondo "El
Chiclanero", convirtiéndose pronto uno de los nom-
bres clave de la tauromaquia, hasta el punto -tam-
bién debido a la existencia de solventes panegiristas-
de dar su nombre al arte del toreo. Extraordinario lidia-
dor, comenzó a utilizar la tela de la muleta como ele-
mento creativo y no mero trámite para preparar al toro
para la muerte.
En 1868 viajó a Cuba para tomar parte en varias corridas pero,
aquejado de vómito negro, falleció en La Habana el 4 de diciem-
bre sin haber podido cumplir ningún contrato, fue Frascuelo quien pro-
movió la repatriación de sus restos a España, siendo enterrado el 11 de
enero de 1869 en la parroquia sevillana de San Bernardo.

Pa
co

 D
el

ga
do

Cúchares y su arte
debutan en Madrid

Como banderillero de Juan León
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Bastones

Andadores

Sillas de ruedas

Grúas

Ayudas

Tauromaquia Popular

Cuando 
sobran
los motivos

Más de 9.000 festejos taurinos realizados anual-
mente, 300 millones de euros en impacto econó-
mico, alrededor de 1500 empleos directos, más
de 100 ganaderías autóctonas, así como una de
las manifestaciones culturales más importantes y
representativas del pueblo valenciano está
siendo marginada por la Generalitat Valenciana
en estos momentos.
Es por todo ello que la Federación de Peñas de
Bous al Carrer de la Comunidad Valenciana
insta a los representantes de los Grupos Parla-

mentarios a que, con carácter de urgencia, pre-
senten en las Cortes Valencianas mediante los
mecanismos que crean oportunos, proposiciones
orientadas a la reactivación real y eficaz del sec-
tor taurino en la Comunida Valenciana.
La Agencia Valenciana de Seguridad y respuesta
a las Emergencias, dispone de los mecanismos y
protocolos necesarios para hacer efectiva dicha
propuesta, fruto del trabajo realizado por los dife-
rentes equipos de trabajo formados en los últi-
mos meses por los colectivos correspondientes.

Pero parece 
que falta 
voluntad 
política



Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

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

Tauromaquia Popular

Quieren toros en Vinaroz en junio
Tras el éxito del año pasado en el festejo
que organizó Arte y Emoción en la plaza
de toros castellonense de Vinaroz, donde
se consiguió colgar el cartel de ‘No hay
billetes’ y se registraron ‘0 contagios’ en
el primer festejo taurino en la Comunidad
Valenciana desde la declaración del es-
tado de alarma, el representante de la
empresa líder del sector, Javi González
‘Viza’, vuelve a mostrar interés en organi-
zar festejos taurinos en el coso vinaro-
cense. ‘Viza’ asegura que “los festejos
taurinos en plazas de toros fijas son in-
discutiblemente controlables”, de hecho,
el año pasado fue el primero en organizar
un festejo taurino en la Comunitat Valen-
ciana desde la declaración del Estado de
Alarma, donde se cumplieron todas las
medidas de seguridad e higiene, se con-
siguió colgar el cartel de ‘No hay billetes’
y, además, se vivió un espectáculo de
diez en el ruedo que quedó grabado en la
retina de todos lo que acudieron aquella
tarde de verano. 
Sin embargo la polémica surge cuando
Gregorio de Jesús asegura que esta
plaza, y la organización de varios festejos
en la misma, la tiene solicitada con el
consistorio local desde el año pasado,
cuando ya organizase varios festejos en
la misma en el mes de octubre.

Arte y Emoción tiene intención de 
organizar dos festejos  populares en esta
plaza que desde un año antes había  
solicitado Gregorio de Jesús
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Casas de Lázaro
¡Ven  y  d i s f ruta!
Casas de Lázaro
Cultura  de l  v ino

NUESTRO PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO TIENE PRUEBAS DE LA 
IMPORTANCIA Y ANTIGÜEDAD DE ESTE CULTIVO Y SU CONSUMO RITUAL

España y Portugal crearán una federa-
ción para la cultura milenaria de la pro-
ducción de vino. En el término de
Casas de Lázaro, a pesar de que en la
actualidad escasean los viñedos, tene-
mos constancia de la importancia del
vino en la antigüedad (yacimiento   ar-
queológico de la  Quéjola) y nos gusta-
ría sumarnos a esa hermosa iniciativa
de crear una carta europea para decla-
rar Patrimonio Cultural Europeo los res-
tos de lagares rupestres y otros
utensilios que tienen al vino como refe-
rente. Esta segunda edición del foro
hispano-luso servirá asimismo como
punto de partida para constituir una Fe-
deración de Asociaciones en defensa y
divulgación de los Lagares Rupestres
de todos los países de la cuenca del
Mediterráneo, un amplio territorio que
cuenta con más de mil ejemplares iden-
tificados, un hecho que pone de manifiesto que la
producción de vino es culturalmente identitaria de
esta área europea.
Hace unos tres mil años que por el Mediterráneo se
paseaban embarcaciones fenicias que repartían vino
por las ciudades aledañas. Mucho antes Noé, que al
bajar del arca lo primero que hizo fue plantar una
viña, ya elaboraba vino. Los griegos y romanos   ins-
tituyeron sendas divinidades -Dionisio y Baco-   para
rendirle culto y honores, mientras que los Cíclopes
de la Odisea bebían vino en odres de piel.  Sabemos
que ánforas fenicias y copas griegas formaron un
tándem culinario muy presente en todas las colonias

esparcidas a lo largo del Mediterráneo
y sirvieron de recipiente para contener
y brindar con el preciado vino. Más
tarde los monjes medievales inventa-
rían el vino del prior   -el priorato- tan
necesario para sus celebraciones eu-
carísticas y los árabes, con las uvas
pasas, hicieron fermentar el mosto que
dio origen al moscatel. Toda esta litera-
tura cuasi mitológica ha sido refren-
dada recientemente por el conocido
científico de la arqueología molecular,
Sr. Mac Govern, que data en los Mon-
tes Zagros la presencia del vino más
allá del 5000 a. C.
Si la cultura del vino está tan arraigada

en nuestras tierras mediterráneas es
porque ya nuestros antepasados ibe-
ros del siglo V lo consumían, no
solo en sus comidas habituales, sino

que llegó a ser un elemento clave en
los rituales de la aristocracia caballeresca antes de
las batallas y, también, en determinados ritos funera-
rios. Yacimientos arqueológicos como el de La Qué-
jola en Albacete (al lado de nuestro pueblo Casas de
Lázaro) o el de Benimaquía de Denia demuestran,
por su particular forma de almacenarlo, un consumo
y distribución más allá de lo estrictamente local.
Desde entonces hasta nuestros días ha cambiado
mucho la elaboración y formas de consumo pero no
cabe duda que la “vitis vinífera” es un nexo de unión
y una seña de identidad de todo el arco Mediterrá-
neo que este foro hispano/portugués quiere poner
de relieve y rendirle un merecido homenaje. 



Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Toros con covi
Sobre el no a Sevilla para su miniferia  taurina de abril, traigo la siguiente reflexión

de alguien de allí que es alguien: creo que el aplazamiento es correcto, 
no el modo de hacerlo que ha sido horroroso.

euniones y más
reuniones, decide
tú, ya veremos, te
lo devuelvo, pues

el que tienes que decidir
eres tú, la sanidad, el
contagio que sube, el
aforo que no llega al
50% y se queda en el
40%, que pago los antí-
genos, que hay que res-
petar el metro y medio,
que presento planes se-
verísimos y muy bien
hechos para obtener el
permiso, que no se
puede dictaminar hasta
última hora hasta saber
los contagios e ingresos
en la UCI. Un lío mo-
numental, en el que
nada hay seguro porque
hasta el final no hay
datos para el sí o el no.

Y después se suma a
esta confusión una pre-
sión indudable por la
cantidad de voces de po-
pulares que por amor a
Sevilla y al toreo presio-
naron para obtener el sí.

Tampoco veo claro que sin permisos
ni certeza de futuro, tal y como está,
estaba y quizá estará en panorama,
se hiciera pública una feria que es-
tuvo todo el tiempo en el aire y ade-
más ejerciendo una presión sobre las
autoridades que tenían el poder de
autorizarla, o lo otro, como así ha
sido finalmente, apelando a la feria,
a la tradición, a la riqueza, a la
vuelta a los toros a la Maestranza. Y
dos partes encontradas:

1.-La empresa y todos los intereses
del toreo denunciando que no hay
trato igualatorio entre la Tauroma-

quia y el resto de los espectáculos

2.- La Junta de Andalucía y todas su
ramas que afirman que sólo pueden
aplicar las normas establecidas mi-
rando además los números de la si-
tuación del coronaví, covi, o
pandemia.

¿Por qué estas diferencias de las pla-
zas de primera y las otras?  El Bara-
tillo y las Ventas permanecen
ancladas y sólo el festival del 2 de
mayo en Madrid se puede dar por-
que es benéfico pero inviable para
una corrida de toros porque los pre-

supuestos están ahí.
Pues con 6000 especta-
dores máximo y un 40%
de aforo permitido
piensa Matilla y la Co-
munidad de Madrid dar
la minisanisidro en Vista
Alegre. Pero quedan
muchos días y veremos
cuando se acerque su
celebración.

Veremos, veremos, por-
que el Gobierno del des-
gobiero o antigobierno
se saca nuevas leyes para
seguir persiguiendo los
toros, Ayuso, la Comu-
nidad y lo que haga
falta.

No hay que mirar a
Francia para ver que
ofrecerán ferias  en pla-
zas tan importantes
como Nimes. Aquí en
cambio, salvo Córdoba,
ni una de primera.

Recordamos las plazas
más importantes que
ofrecieron festejos en
2020: Córdoba, Huelva,

Logroño y Badajoz, Y también San-
lúcar, Cabra, Úbeda, Antequera
entre otras.

Y en el 2021  ya se han abierto las
de Jaén, Mérida, Sanlúcar, Morón,
Almendralejo, Ubrique etc. ¿Expli-
cación? Que los gastos y montajes
son muy diferentes y no se pueden
comparar.

De momento, el toreo está muchí-
simo más vivo por estas fechas que
en 2020 y eso es muy bueno por en-
cima de fracasos y éxitos, de síes y de
noes.

R Madrid y Sevilla,
también diferentes



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

Casi ochenta años han pasado desde que se tomase esta imagen. Fue una plácida y soleada tarde
de principios de diciembre de 1944 en Jandilla.
La temporada ya hacía un par de meses que había terminado y antes de vivir la Navidad, la gente
del toro comenzaba a calentar y entrenarse de cara a una campaña que enseguida comenzaría.
Mientras, de izquierda a derecha, Manuel Rodrìguez “Manolete”, Álvaro Domecq y Luis Gómez “El
Estudiante” pasaban un muy agradable día de campo en el que tras tentar unas becerras y practicar
ese deporte tan campero como es el acoso y derribo, improvisaron una competencia toreando a
campo abierto hasta que hubo luz en el cielo. Luego todos volvieron al cortijo y, al amor de la lumbre,
se recordaron lances de la jornada y de lo que había sido aquella campaña en la que los tres, junto a
Juanito Belmonte y Ángel Luis Bienvenida, habían tomado parte en uno de los festejos más 
trascendentales e importantes de aquel año: la Corrida de Beneficiencia.
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EEl Cuernómetro
de Enrique Amat

Portugal también discrimina

– PALMAS
Para el Ayuntamiento y la empresa Simon Casas, que
han programado hasta tres ferias en el circo taurino de
Nimes. Una para mayo y dos para el mes de septiem-
bre.

– PALMAS
Porque la ley orgánica de protección a la infancia frente
a la violencia no prohibirá finalmente el acceso de me-
nores de edad a espectáculos taurinos. Algo es algo. 

– PALMAS
Porque a falta de feria de Sevilla, al menos sigue ha-
biendo festejos que echarse a la boca. Los últimos, los
programados este fin de semana en Villanueva del Ar-
zobispo, Cinco Casas, Barcarrota y Villoria.

– PITOS
A la suspensión de la feria de Sevilla.  Que se tuviera
que cancelar tres días antes de su comienzo sigue sin
ser de recibo.

– PITOS
A los obstáculos que está poniendo el gobierno central
para que se puedan celebrar festejos en Madrid,
cuando otro tipo de espectáculos tienen carta blanca.

– PITOS
Al gobierno portugués, que ha excluido la tauromaquia
de la desescalada cultural programada, lo que no permi-
tirá reanudar las corridas de toros al mismo tiempo que
el resto de disciplinas culturales.



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

Francisco Picó

Durante una feria de la Magdalena, el doctor Daniel López-Quiles, ciru-
jano y traumatólogo, perteneciente al equipo médico de la plaza de toros
de Valencia, recibió una llamada del doctor Aragón, cirujano jefe que fue
hasta su fallecimiento de la enfermería de la plaza de Valencia y joselista
hasta las cachas, que le dijo:
- Danielucho, esta tarde Amparo, (su esposa) y yo nos vamos a Castellón
porque torea Joselito, si te apetece pasamos a recogerte en casa y nos
vamos los tres.
- De acuerdo- fue la respuesta de López-Quiles.
Todo transcurría con normalidad hasta que al llegar a Castellón hizo apa-
rición en el doctor Aragón su frecuente dolencia de la enfermedad de Me-
niére, esto es vértigos, malestar, jaquecas y falta de estabilidad.
Rapidamente se fueron al hotel Mindoro donde se hospedaba el torero y
coincidieron en que el diestro salía del ascensor para dirigirse a la plaza.
Cuando le informaron de lo que pasaba, Joselito fue tajante.
- A mi habitación José María. Descansa en mi habitación hasta que se te
pase.
Asi fue, el doctor Aragón se echó en la cama del torero hasta que el ma-
lestar desapareció. Se levantó y se fue a la plaza para ver el resto de la
corrida con gran complacencia de Joselito cuando lo vió ocupar la ba-
rrera que tenía destinada.
La habitación y la cama de Joselito habían obrado el milagro de que el
doctor Aragón se repusiera tan prontamente.

Lo que hace la amistad

TAUROMAQUIA EN GREEN

A

T

Paco Villaverde

Arruza

Fue aire fresco para una
Tauromaquia excesiva-
mente rígida. 
Decidió ser torero porque
entendió que era un arte
donde el se podía desarro-
llar, podría transmitir mejor
aquello que sentía como
gran artista que era. 
También fue artista de cine
y rejoneador. Su tauroma-
quia se entendía desde un
concepto global de la lídia a
la que ofrecía un dina-
mismo y desenfado distinto
y opuesto al monstruo que
reinaba en su época:
Manolete. 
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Alfredo Bryce Echenique
(Lima, 1939) se despide de la li-
teratura cada cierto tiempo.
Ahora ha elegido el subtítulo
Antimemorias III, para su obra
Permiso para retirarme. El re-
corrido por juergas, amoríos,
relaciones tempestuosas, saltos
geográficos entre América y
Europa, en algo menos de tres-
cientas páginas, editado por
Anagrama, en enero de este
año 2021, es un hallazgo de ex-
travagancias pero contadas con
una excepcional maestría na-
rrativa que incluye un humor
atravesado a lo largo de cinco
capítulos de la despedida como
autor de relieve de la literatura
americana del siglo XX. Para estas páginas de conte-
nido taurino resulta gratificante la concesión que hace
al universo de los toros, como aficionado que se con-
fiesa. Y lo hace a lo grande. Cuenta con deleite su asis-
tencia a un congreso sobre la figura de Hemingway, en
los años noventa del siglo pasado, en la ciudad de
Ronda. Y a la derecha de su escaño se encontraba el de
Antonio Ordóñez. La presencia de dos gringos anti tau-
rinos que ejercían de aquella oposición a la fiesta taurina
fue motivo bastante para que el maestro de Ronda, pro-
pietario y sereno portador de las llaves del coso, les ne-
gase la entrada al espacio grandioso que había de
suceder después de la primera jornada del Congreso.

Mostró el templo a todos salvo
a aquellos dos intrusos. Del
Mesón Carmen la de Ronda,
lugar de raigambre gastronó-
mica, se pasó a la finca El Re-
creo, rescatada por Antonio
Ordóñez de la propiedad ajena
a la familia y recuperada a la
memoria del apellido habida
cuenta de la compra en 1920
por Cayetano Niño de la
Palma, padre del icono ron-
deño. En la finca, ahora en
manos de los nietos Rivera Or-
dóñez, y en la oferta de espa-
cios para celebraciones,
Antonio Ordóñez succionó la
admiración de Bryce: “el más
grande torero que he visto en

mi vida”. El pozo del siglo XIV, en la finca, acoge las
cenizas de Orson Welles, cuyo recuerdo dio paso a la
confesión del maestro sobre la incompatibilidad del ci-
neasta y del homenajeado Ernest Hemingway, sencilla-
mente se “odiaban”. El rasgueo de Bryce se produce al
final del relato de El Recreo. Parece ser que el peruano
estaba muy en la línea sentimental de Anita, su novia
de aquel entonces, y no paraba en el desempeño del pi-
ropo y el requiebro. Mandó parar el de los derechos de
propiedad de la marca verónica de mano alta, el mis-
mísimo Antonio Ordóñez, y lanzó el consejo de los sa-
bios: “No se hipoteque, Alfredo, no se hipoteque,
hágame caso”.

Ordóñez y Alfredo Bryce Echenique
-Antonio Campuzano-

Un Toque de Clase
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