
AA V A N C EA V A N C E
T A U R I N OT A U R I N O
en la red
Nº 64.  31 AGOSTo 2021

Gĳón:
más allá del 
esperpento

Así es el perfil
del activista 

animalista

D
ie

go
 R

am
os



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
agradable de 
lectura y, si ello
fuese posible, 
enseñar al que no
sabe, que es obra
de caridad y 
siempre viene bien.
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Más allá del esperpento
Dejando al margen la anécdota, triste y lamentable, la actitud de la alcaldesa de

Gijón deja ver asuntos mucho más preocupantes y que dan que pensar.
Aunque lo peor es que parece que aquí no pasa nada.

ás allá del
chiste, aunque

maldita la gracia que
tiene, el sonrojante
suceso protagoni-
zado por la primera
responsable del
ayuntamiento de
Gijón esconde una
realidad bastante
más grave que la de-
mostración de igno-
rancia de la primera
edil gijonesa: se ve
como una ocurren-
cia, graciosa para
unos, estúpida para
otros, pero que deja
ver lo terrible de la
actual situación de nuestra sociedad.

No parece que la prepotente majadería de esta se-
ñora tenga más consecuencias que la apertura, por
enésima vez, del estéril e inútil debate toros no o
toros sí. Nadie con poder para hacerlo ha salido
para desacreditar las palabras de la ínclita Ana
González, al contrario, ya hay palmeros que la ja-
lean y hasta imitadores, pues su colega de Oviedo
ya ha anunciado a bombo y platillo que mientras él
esté al frente de aquel Ayuntamiento, tampoco en

esta ciudad habrá
toros. Ole. 

Está claro que a
nadie parece impor-
tarle el que se pueda
cercenar de esta ma-
nera tan absurda y
vía por mis cojo-
nes –aunque en el
caso de Gijón vaya
usted a saber por
qué será...– la liber-
tad de miles de afi-
cionados y la
tradición centenaria
de una ciudad y una
región.

Estamos en manos de políticos (vuelvo a repetir que
hay  excepciones, pocas pero honrosas) a los que
sólo interesa su cuota de poder e importa única-
mente el qué dirán quienes se arrogan el papel de
perfectos e inmaculados pero que sólo distinguen
un color y desprecian todos los demás. Curiosa ma-
nera de entender la democracia, que resulta que
está siendo solo para ellos, estando el resto única-
mente para mantenerles su puesto y sueldo a cam-
bio de nada: Bueno, a cambio de desprecios,
desplantes e ineptitud intolerables.
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También inacción por este lado

De todas formas, en este esperpéntico episo-
dio en el que se mezcla, una vez más, ig-

norancia, egoísmo y no poca mala
baba –¿España?–, el papel jugado por
los responsables de la cosa taurina ha
sido también bastante deplorable.
No tanto por la airada e indignada
reacción (si bien con una argumen-
tación de nuevo inofensiva para
quien se sabe por encima) como
por la dejadez y desidia con que se
gestiona el negocio desde hace ya

mucho, mucho tiempo.

Los actuales gestores de la tauromaquia
hace ya bastante que declinaron trabajar

para defenderla y promocionarla y hacerlo
sólo en beneficio propio, aún sabiendo que eso

conduciría a un final desastroso pero al que con-
fían llegar ya convenientemente forrados.

Nadie se ha preocupado de reforzar los cimientos de un edificio
que necesita un mantenimiento diario y al que se ha dejado que
las grietas amenacen ya seriamente y se vea cercana la ruina.

Nadie se ha molestado en renovar una estructura obsoleta ni,
mucho menos, de dotar al sector de una imprescindible organi-
zación seria, eficaz y responsable.

Se ha dejado perder el tirón popular del espectáculo y el respeto
de los medios de comunicación, vitales para que la gente sepa
que el toro existe y es su lidia y todo lo que lleva alrededor algo
tan extraordinario como único en el mundo. Y también ha vo-
lado la publicidad, a la que se ha hecho creer que esto es malo y
nocivo. 

Muchas pegas pero que todavía tienen apaño. Si se pone em-
peño, afán, ganas y trabajo. Y, no sólo en bien de los aficionados
a los toros, por favor, que alguien haga, por lo menos, dimitir a
esos dos alcaldes asturianos. 

Paco Delgado

Los responsables del
sector taurino hace
tiempo que declinaron
trabajar por el bien
común y obviaron la
defensa y promoción
de la tauromaquia.
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                        
Carlos Bueno

Una faena con el capote
El genial e irrepetible Curro Romero siempre confesó que se retiró sin poder realizar

una labor íntegramente de capote. Constreñido por el reglamento, el maestro de
Camas se quedó sin demostrar que a un toro bueno se le puede hacer la faena 

con el percal, incluso entrar a matar con él. 

e lo recordó hace unos
días el gran aficionado
valenciano Mariano

Catalán, que aseguraba
haber visto a algún torero
pretendiendo ligar en re-
dondo varias verónicas, algo
verdaderamente complicado
y que, en principio, sólo po-
dría llevarse a cabo con el
animal ahormado tras el ter-
cio de varas. 

Es cierto que a muchos asta-
dos se les puede dominar con
el capote, incluso a veces se
consigue pararlos de salida
prácticamente sin necesidad
de tener que ir al caballo.
Pero parece bastante obvio que des-
pués de un puyazo resultaría menos
complicado intentar faenar con la
capa. No obstante, el toque de clari-
nes indicando el cambio te tercio
obliga a los matadores a coger la
muleta de forma inexorable. 

No es lógico que un artista tenga que
someterse a unas reglas que limitan
el arte, lo oprimen, le restan libertad
de expresión, impiden su evolución.
Nadie entendería que un pintor es-
tuviese obligado a usar únicamente
un tipo de pinceles, unas medidas de
lienzo o unos colores determinados.
O que a los escultores sólo se les per-

mitiera utilizar un mismo mate-
rial para elaborar sus obras. Por
el contrario, en la tauromaquia
imperan unas leyes que dictan
qué artilugios se pueden em-
plear y durante cuánto tiempo.
Sin duda eso coarta la inspira-
ción y resta poder de creación. 

Una tarde de toros ajustada al
reglamento obliga a recibir al
animal de capote, picarlo, ban-
derillearlo y finalizar con la fra-
nela, todo en unos intervalos
preestablecidos. En cambio, si
dentro de unos límites el torero
gozase de mayor libertad, el es-
pectáculo resultaría más cam-
biante y sorprendente. Desde

luego que ligar varias series con el
percal parece ahora algo increíble,
pero todas las transiciones que ha su-
frido el toreo fueron inauditas en su
tiempo. Que se lo pregunten a Pa-
quiro, a Belmonte, a Chicuelo, a
Manolete o a Paco Ojeda.
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Háganle caso al torero Román

Hace como tres o cuatro años, parafraseando el título de una fa-
mosa película, titulé una crónica de El País “Salvad al torero
Román”. Pues ahora insisto en ello e incluso matizo más: salvado
está, pero ¡hacedle el caso que merece! El pasado domingo, en
Alcalá de Henares, ante una señora corrida de Victorino Martín,
el torero Román recordó al Román de su mejor época. Solvente,
lidiador, buen concepto y valiente. Pero valiente de verdad. Valor
del bueno: de saber por qué, cuándo y cómo se deben hacer las
cosas. Pocos días antes, en El Espinar, con compañeros figuras
y toros de figuras, también estuvo a la altura de unos y otros.
No es nueva esta sensación de Román esta temporada. En
aquel especial San Isidro de Vista Alegre -mayo pasado-, de lo
más destacado salió de él. Lástima que la espada frustrara el
triunfo sonoro y mediático, y la cosa quedara en simple literatura.
Pero poco más.

En tiempos que el escalafón parece refrescarse, este Román de-
bería tener un lugar en propiedad. Atrás queda la terrible cornada
del San Isidro’19, que  le mermó tanto física como químicamente.
Pero aquello pasó y las sensaciones que reparte ahora son las
de un torero hecho, derecho y de provecho.

Pero, claro, el toreo es como es y, en ocasiones, no se entiende
cómo es. Se anuncia una Feria de Otoño en Madrid y el torero
Román, tras ver la muerte de cerca en aquel San Isidro de hace
dos años, y, además, cortarle una oreja al toro causante del
drama, se ve fuera de los carteles. De siempre, antes, un torero
herido en una feria volvía al año siguiente por cuestiones éticas
o de cortesía. Ahora, no.

Da igual. Román sigue existiendo. Salvado está, pero háganle
caso al torero Román.

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

¿Un imposible?

Torear puro con la capa tiene
mayor exposición que hacerlo
con la muleta, porque con ésta el
torero tiene más defensa gracias a
los toques que se pueden dar para
desplazar al astado. 

Sin embargo, para llevarlo cosido
al capote hay que hacerlo con
mucho temple y suavidad y sin
despedir su embestida. 

Cuando la verónica se pega con
sentimiento y pureza se hace con
todo el cuerpo, desde los pies a la
cabeza. ¿Alguien conseguirá al-
guna vez ligarlas en redondo en
vez de alternando una por cada
pitón? 

Aprovechar un toro bravo que
tiene fijeza, que mete la cara y
obedece, que se rompe y entrega
en las embestidas para ligar varias
tandas con el percal, es una asig-
natura pendiente que tiene la tau-
romaquia. 

Hace falta un torero capaz y re-
belde, y que el reglamento se fle-
xibilice a favor de una mayor
variedad de creación. “Realizar
una faena íntegramente con la
capa tiene que ser la maravilla de
las maravillas”, dijo una vez
Curro Romero, y seguramente
tendría razón. 
Carlos Bueno
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Esto es lo que hay

Vox ha pedido la comparecencia en el Congreso del ministro de Cultura y Deporte, Miguel Iceta,
para que explique las acciones que va a llevar para proteger la tauromaquia tras la polémica sur-
gida en Gijón por la decisión de su alcaldesa de no renovar la concesión de la plaza de toros para
organizar la feria taurina de Begoña al considerar “que se han traspasado varias líneas” al haber li-
diado dos toros con los nombres de “Feminista” y “Nigeriano”. Los de Abascal piden que Iceta de
las correspondientes explicaciones en la Comisión de Cultura y Deporte de la Cámara Baja, tras la
decisión de la regidora, que supone el fin de la celebración de espectáculos taurinos en la citada
ciudad a partir de este momento impidiendo que salga a concurso público la concesión de la ges-
tión de la plaza ‘El Bibio’.

Por su parte, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Cristina Coto, ha criticado tanto a la
alcaldesa de Gijón, Ana González, como de su homólogo en Oviedo, Alfredo Canteli, quien ha
dicho que se equivoca y que él siempre dice que los toros en Gijón y la ópera en Oviedo: “Ana
González aplica su personalísimo criterio para prohibir los toros en Gijón y Canteli aplica el mismo
para prohibirlos en Oviedo, con el agravante de que ha decidido imponer que los toros en Gijón y la
ópera en Oviedo”.

¿Esto se queda así?



Chicote recupera los toros en Cella

Pedro Pérez ‘Chicote’, al frente de la empresa Chipé Pro-
ducciones, ha hecho públicos los carteles de la próxima
feria de la localidad turolense de Cella.
Los festejos programados son los siguientes:
Sábado 11 septiembre. Un novillo de Prieto de la Cal para
el rejoneador Pablo Donat y cuatro de Juan Pedro Do-
mecq y Prieto de la Cal para Rocío Romero y Manolo
Vázquez.
Domingo 12 septiembre: Un novillo de Prieto de la Cal
para el rejoneador Sebastián Fernández y cuatro de Juan
Vicente Mora y Los Maños para Arturo Gilio y Francisco
Fernández, que debutará con picadores.

Arles, primera plaza con aforo completo

La plaza de toros de Arles tiene autorización desde el
pasado mes de julio para poder vender el cien por cien
de aforo. Plaza llena. Las medidas de las autoridades
francesas de exigir la obligatoriedad de presentar el
pasaporte sanitario o PCR negativa para acceder a es-
pectáculos culturales o deportivos ha posibilitado que
el Coliseo de Arles se convierta en la próxima feria del
Arroz en la primera plaza de toros del mundo en
poder colgar el no hay billetes con cien por cien de
aforo cubierto.
La Feria del Arroz de Arles y especialmente la Go-
yesca del 11 de septiembre será uno de los grandes
acontecimientos culturales del año no sólo en Francia,
en la que además del mano a mano entre Talavante y
Roca Rey estarán Antonio Ferrera, Emilio de Justo,
Perera o Diego Ventura, entre otros. 
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La celebración de la exposición “Otorga
Lo Imposible”, inaugurada el pasado día
30 de julio del 2021, en el Museo de la
Villa, en el municipio onubense de Al-
monte, constituida ya en una de las expo-
siciones histórico-artísticas más
ambiciosas organizadas por la Herman-
dad Matriz de Nuestra Señora del Rocío,
ha servido tambièn para hacer una decla-
ración en favor del mundo del toro, reco-
nociendo en el mundo taurino y en toda la
rica cultura generada por él, especial-
mente en las marismas del Bajo Guadal-
quivir, algunas de las señas externas de
identidad culturales y antropológicas más significativas de la devoción a la Virgen del
Rocío.

La Santísima Virgen del Rocío es, desde su origen, venerada por ganaderos de este territo-
rio, como la mejor Protectora del ganado, por haber nacido su fenómeno devocional en el
antiguo bosque de las Rocinas, al borde de las Marismas del Guadalquivir, lugar tradicio-
nal de cría de cabañas ganaderas de distinto género desde, al menos, la Edad Media.

Hay que subrayar la devoción de la dinastía de “Los Gallo”, una de las más importantes de
la historia de la tauromaquia, y para la Coronación Canónica de la Virgen del Rocío se in-
tegraron en las Juntas de la Coronación, muy restringidas en el número de sus miembros,
el ganadero José Anastasio Martín Serrano, como tesorero, y varios miembros de su fami-
lia; así como, el diestro, José Gómez Ortega, “Gallito” y su apoderado, Manuel de Pineda.

Esta exposición “Otorga Lo Imposible”, al poner de manifiesto esta realidad antropológica,
cultural, artística, religiosa e histórica, quiere ser un motivo para ilustrar a los devotos de la
Virgen sobre esta realidad, hasta ahora poco difundida, y para devolver al mundo de la tau-
romaquia tantos gestos de generosidad con la devoción a la Virgen del Rocío y reforzando
sus lazos de unión y de conexión.

Devoción a favor de

la tauromaquia



La Feria de Otoño y el Paisaje de
la Luz de Madrid, declarado Patri-
monio Mundial, se fusionan en las
artesanales y singulares imáge-
nes de José Aymá, uno de los
más prestigiosos y prestigiados
fotógrafos de la prensa nacional,
con las que Plaza 1, empresa
gestora de la Plaza de Toros de
Las Ventas, promocionará el ciclo
de festejos que se celebrarán en
septiembre y octubre.  

Un vestido de luces se integra en
lugares emblemáticos del eje del
Prado-Retiro como la Puerta de
Alcalá, los Jerónimos, el Museo
del Prado o el Parque del Retiro –

con el Palacio de Cristal y la co-
lumnata del Monumento a Alfonso
XII, gracias al objetivo de José
Aymá (Madrid, 1968) y fotógrafo
del Diario El Mundo desde 1992.
Ha cubierto eventos nacionales e
internacionales de todo tipo y ha
logrado, a través del retrato, un
gran reconocimiento y desarrollar
un punto de vista muy personal.

La campaña de la Feria de Otoño,
diseñada por Jesús Alejandro
Muñoz, pone de relieve la tauro-
maquia, declarada Bien de Interés
Cultural, como parte inseparable
del valor cultural, histórico y artís-
tico de Madrid.

Madrid a 

través del

traje de 

luces

12

José Aymá 
promociona la Feria
de Otoño con sus
imágenes
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Guadalajara tampoco
El Ayuntamiento de Guadalajara renuncia a la organiza-
ción directa de una feria taurina en torno a la festividad
del 8 de septiembre, día de la patrona de la ciudad. Lo
hace al no encontrar seguridad jurídica “suficiente” en un
proceso por el que habría que constituir una empresa pú-
blica, después de que el concurso para la organización de
4 eventos en 2021 recibiese solo una oferta “poco sol-
vente”, presentada por una empresa no vinculada a la
provincia que, a su vez, recurría el pliego a la Justicia y
bloqueaba cualquier posibilidad de que el Consistorio
volviese a poner en marcha una segunda licitación.
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Esta última posibilidad, la de volver a licitar la orga-
nización de estos eventos tras un primer concurso,
vuelve a ser posible después de que el pasado 17 de
agosto el Tribunal Administrativo Central de Recur-
sos Contractuales (TACRC) avalase la legalidad de
los pliegos, dando así la razón al Ayuntamiento,
pero el proceso haría imposible celebrar eventos
taurinos hasta el mes de octubre, fuera de las fechas
en las que tradicionalmente se celebran las Ferias y
Fiestas de la ciudad, suspendidas por segundo año
consecutivo por culpa del covid-19.
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Clara Sofie ya tiene
apoderado
El empresario granadino
Mario Hidalgo, gerente de
Producciones Nazarí, se hace
cargo de la carrera de la rejo-
neadora alemana, Clara Sofíe
Kreutter, cuyo instructor Jorge
d’Almeida seguirá siendo el en-
cargado de su formación profe-
sional.
Clara Sofie es la primera ale-
mana que se dedica a torear a
caballo de manera profesional,
habiendo debutado hace unos
días en la localidad conquense
de Ledaña, donde a sus 31
años triunfó ante reses de La-
mamié de Clairac y salió a
hombros junto a la portuguesa
Ana Rita y la española Rocío
Arrogante.

Toros en Roquetas de Mar
para octubre
La plaza de toros de Roquetas
de Mar, coincidiendo con la ce-
lebración de las Fiestas de la
Virgen del Rosario, programará
una novillada sin caballos en
‘Clase Práctica’ y una corrida de
toros, para el 1 y 2 de octubre.
La empresa comandada por el
propio Ayuntamiento ha desig-
nado como máximo responsable
en la organización de los festejos
al matador de toros Ruiz Ma-
nuel: “Esta-
mos
trabajando
para confec-
cionar una im-
portante
novillada de la
Escuela Mu-
nicipal Tau-
rina de
Almería y una
corrida de
toros de má-
xima catego-
ría. El
objetivo de
mirar hacia el
futuro de cara
a la próxima
Feria de Santa
Ana de 2022”. 

Vuelve Toros, y Teatro 
en Bilbao
Servisistem ha editado el nú-
mero 29 de su revista "Toros y
Teatro en Bilbao", de la que
distribuirá gratuitamente
100.000 ejemplares en los prin-
cipales establecimientos de
hostelería, teatros, hoteles, etc.,
así como en las oficinas de Bil-
bao Turismo durante la última
semana de agosto bilbaína.
Esta publicación cumple 29
años promocionando las fiestas

de la capital vizcaína,
y este año "con res-
ponsabilidad, trans-
mitiendo un mensaje
de ilusión y con-
fianza dentro de las
circunstancia que la
pandemia permite",
ha indicado la edito-
rial.
Se trata de una re-
vista que contiene
una completa infor-
mación sobre la pro-
gramación cultural,
prestando especial
atención a la "esplén-
dida cartelera teatral
del agosto bilbaíno y
al calendario de liga
del Athletic".



JUAN BAUTISTA
“Como 
empresario te 
enfrentas a 
muchos 
factores que 
no puedes 
controlar”.

El matador de toros francés
Juan Bautista, ya retirado de
los ruedos, en su faceta de
empresario organiza dos fe-
rias importantes en su loca-
lidad natal, Arles. Una se
celebró en junio y, para el
mes de septiembre, luego a
la feria del Arroz. 

“El del 11 de septiembre 
es un gran cartel. 
Tenemos una plaza de
13.000 espectadores 
para llenar. 
Todo un reto”.



- Tras su carrera en los ruedos,
en los que estuvo veinte años de
matador de toros, continúa con la
aventura empresarial, ganadera y en el campo
del apoderamiento.
- Yo estoy intentando hacerlo bien. Le dedico
mucho cariño, afición y ambición. Tengo proyec-
tos bonitos. Llevo ya seis años como empresa-
rio, ya que cuatro años antes de retirarme de los
ruedos entré en el equipo empresarial. Ahora
llevo dos años dedicado exclusivamente a esto.
Estoy en esta plaza y en otras, y la verdad es
que me encuentro muy ilusionado.

- Árles es una gran plaza.
- Y tengo una relación especial con ella. Aquí
nací, es mi ciudad. Aquí tomé la alternativa y mi
padre fue empresario de la misma durante 20
años. Y con mi hermana Lola llevo seis años al
frente de lla. Y también colaboro como prestata-
rio en la plaza de Mont de Marsan y otras como
Mejanes. Arles fue algo especial para mí y para
mi carrera de torero.

- Aparte de ser un inmueble fantástico y con dos
ferias.
- Una se celebró en junio y otra es la del Arroz
en septiembre. Son unas ferias bonitas e impor-
tantes dentro de las complicaciones que esta-
mos viviendo con la pandemia. El año pasado
tuvo que suspenderse la feria de abril, en la que
teníamos prevista la reaparición de Talavante en
los ruedos. La de septiembre sí que se pudo
dar. Este año hemos tenido que retrasar la de

abril a junio porque estábamos
pendientes de la respuesta del
gobierno, ya que el 9 de junio se

permitió que en las plazas se puedan aforar
hasta 5.000 espectadores. Y necesitábamos una
autorización especial para poder empezar el se-
rial el 5 de junio.

. Y ahora en septiembre hay otra gran feria. Con
Talavante y Roca Rey mano a mano, una novi-
llada con el hierro de su ganadería, y otro festejo
con Ferrera y Miguel Ángel Perera. Casi nada.
- Pues la verdad es que es una feria atrevida, de
alto nivel. El del 11 de septiembre es un gran
cartel. Soñado por todos. Yo necesito el apoyo
de los matadores, y también de los ganaderos
para que colaboren con nosotros. Ganaderos,
toreros y empresarios tenemos que arrimar el
hombro. No queda más remedio. Esperemos
que el tema de la vacunación en septiembre
haya sido ya completo y vuelva todo a la norma-
lidad. Tenemos una plaza de 13.000 espectado-
res para llenar. Todo un reto.

- Lo que está claro es que todos se tienen que
apretar el cinturón.
- Es un tema de todos los que estamos implica-
dos en esta fiesta. Ganaderos, toreros, empre-
sarios, y como dices hay que apretarse el
cinturón para que salgan las cuentas. Y es que
las previsiones a veces no salen. Y hace falta
que el público responda. Todos somos impor-
tantes, y todos tenemos que arrimar el hombro.

EEnrique Amat



- Con esta situación, igual pasa ahora más
miedo en los despachos que en la arena.
- Bueno, es distinto. Como empresario, tengo
una experiencia corta y tratamos de hacer las
cosas bien. Unos días salen las cuentas y otras
menos. Hay muchos factores cuando estás en el
mundo empresarial que no controlas, como el
tiempo, las autoridades, muchas circunstancias.
Como torero, en la plaza cuando sale el toro tú
ya tienes todo en la mano para resolver. Te tie-
nes que preparar, pero frente al toro ya está
todo a tu alcance. Lo malo es el miedo que
pasas antes. El empresario debe trabajar, ilusio-
nar al público, a los toreros, a los ganaderos.
Hacer unos carteles, que estos caigan bien
entre los aficionados. Y luego, que las circuns-
tancias cuando vayan a darse el festejo no se
tuerzan. El empresario está muy vendido, siem-
pre pendiente de un alambre.  No es fácil.

- Usted daba sensación de gran seguridad en la
plaza. Era un buen director de lidia, conocía la
técnica, era buen estoqueador.
- Hombre, pero miedo también pasaba. Sobre
todo antes de torear. Con la responsabilidad y,
la incertidumbre ante lo que saldría en la plaza,
ante el comportamiento del público. Luego, una
vez ante el toro, es distinto. Como decía, algún
toro te ponía en apuros, pero era un problema a
resolver.  El torero está rodeado de un equipo
que se ocupa de todo alrededor de él, para que
uno no tenga más que pensar en entrenarse y
en el toro. Lo sobrehumano es ponerse delante
del toro, que no es poco.

- Usted quiso ser torero desde
pequeño.
- Nunca pensé en ser otra cosa
que torero. Nunca. Y tampoco me
imagino qué hubiera sido en la
vida fuera de este mundo y de
esta profesión. Tuve la vocación
desde niño. Lo había visto en
casa, porque mi padre fue rejone-
ador, empresario y ganadero. Y
empecé a prepararme, a torear
sin caballos. Luego, poco a poco,
he ido consiguiendo metas. Toreé
más de 700 corridas de toros,
abrí tres puertas grandes de Ma-
drid, 23 en Arles, 20 de Nimes, 14
de ellas la puerta de los cónsules.
Yo la verdad es que estoy muy
orgulloso de lo conseguido. Y es

que es complicado aguantar veinte años de al-
ternativa toreando con todas las figuras y en
todas las ferias. Esta es una profesión que te da
mucha felicidad, muchas satisfacciones, aunque
también es verdad que se pasan momentos muy
duros y difíciles. No todo es tan bonito.

- Por momentos daba la impresión que a usted
le costaba abrirse hueco en España.
- Bueno, hubo etapas mejores y peores. Algunas
buenas y otras menos buenas. Pero yo pude to-
rear en todas las ferias. En Madrid toreé mucho,
también en Valencia, Bilbao, Sevilla, Barce-
lona… Y en América. Quizá en Francia tuve más
presencia, porque era mi país y aquí tenía gran
cartel de figura. Pero prácticamente hice el pa-
seíllo en todas las plazas españolas.

- Y usted es de los privilegiados que fue capaz
de abrir la puerta grande de Madrid.
- Es una sensación increíble, porque se consi-
gue muy pocas veces y muchos toreros que fue-
ron grandes figuras no lo han conseguido. Es
todo un sueño. Yo lo cierto es que la primera vez
que salí a hombros allí fue de novillero, el día de
mi debut. Tenía dieciocho años e incluso me pa-
reció fácil. Luego tuve que esperar siete años
para, ya de matador de toros, salir por la puerta
grande tras cortar las dos orejas a un toro. En
plena feria de San Isidro, a plaza llena. Y luego
en la conseguí abrir una vez más.

- Y aparte de Francia y España, usted también
toreó mucho por América. Y en México, debutó
con picadores.

- Así es, debuté en Querétaro.
Después de dos años de actuar
sin caballos de rodaje. Me dio la
oportunidad de hacerlo allí el En-
cuentro mundial de novilleros que
se celebraba por entonces y en el
que participaba.

- Y luego llegó la alternativa en
Arles un 11 de septiembre de
1999.
- Fue con un cartelazo, con Es-
partaco y César Rincón. Fue una
tarde muy bonita e impactante.
Porque significaba tener un pri-
mer objetivo conseguido. Que
dos figuras de época e incluso de
otra generación, a quienes admi-
raba desde siempre, me diesen



los trastos era muy significativo. Espartaco me
dijo palabras de ánimo, de confianza y me deseó
suerte, aunque no recuerdo muy bien lo que me
dijo exactamente porque la emoción del momento
me hizo perder la memoria.

- El 7 de septiembre de 2019 se retiró usted en su
plaza de Arles. Vestido de goyesco e indultando
el último toro de su carrera. No se puede pedir
más.
- Fue un sueño. Ya en el año 2018 anuncié que
me retiraba y era el momento. Anuncie que iba a
torear una corrida de 2019 para celebrar mis 20
años de alternativa. Aquel día se acabó el papel,
muchos días antes. Luego fue una tarde preciosa
de tiempo, de sol, de público. Los toros respon-
dieron. Luego Enrique Ponce estuvo fantástico, y
lo del último toro fue increíble.

- Esta trayectoria ha dado para el libro titulado
Juan Bautista por el mismo.
- Sí, me hizo mucha ilusión escribirlo. En él quise
hacer balance de mi carrera. De mi historia, de mi
vida. Sincerarme, contar lo vivido, mi pasión,
anécdotas y cosas más personales, revelar se-
cretos. Me ha gustado mucho hacerlo. Estoy or-
gulloso de haber dignificado la profesión. Le he
dedicado la mitad de mi vida al toro, a mi pasión.
Ahora se lo dedico, pero desde otra faceta. Como
apoderado de un nuevo fenómeno en ciernes que
se llama a Marco Pérez. Y luego como ganadero
y como empresario. Mis amigos me decían que a
qué me dedicaba ahora, que estaba jubilado de
los ruedos. Pero es todo lo contrario. He empe-
zado a trabajar ahora. De torero entrenas, estás
en la plaza pero no te preocupas de nada. Ahora
mi vida sí que está muy pautada. Y esto sí que lo
considero un trabajo. Ahora hay que llevar un ho-
rario, dirigir un equipo, ocuparte de muchos
temas administrativos, comerciales, de publici-
dad, de gestión.
Sigo la labor de mi padre. Como ganadero pienso
en un trípode que se basa en lo que quiere el to-
rero, lo que necesita el aficionado, y lo que quiero
como creador de reses bravas. Alrededor de
estas tres posiciones tiene que uno hacer una
simbiosis. A mí me gusta lo de Santa Coloma.
Aunque sea exigente, el encaste La Quinta es la
base de mi ganadería y el que me funcionó muy
bien en mi carrera como torero y ahora como cria-
dor de reses bravas. Y la verdad que es un tipo
de toro lo que me gusta. Que embista, que tenga
velocidad, que tenga raza, que emocione y que
haga estar bien a los toreros, y que emociones al
aficionado.

“Mi padre fue un gran profesio-
nal en la plaza, en los despachos y
en el campo. El me metió el ve-
neno del toreo y me decía que
había que estar al 100 % metido
en el toro. Al que no está prepa-
rado, se le descubre pronto. El
toro te pide una preparación
total, tanto física como técnica y
mental. Y es bueno estar rodeado
de gente para que no debas pen-
sar en nada más que no sea en el
toro. Que haya gente a tu alrede-
dor que se ocupe de otras cosas.
Mi padre conocía muy bien este
mundo. Me decía la verdad y la
verdad en el toreo es dura. Pero
hay que aceptarla. Hay que darse
cuenta de ello. Porque hay que
estar a tope todas las tardes. Para
poder durar en esto hay que estar
bien casi todas las tardes. Enten-
derse con el 90 % de los toros.
Estar bien con el bueno, aco-
plarse con el mediano, someter al
malo. Y además, competir con tus
compañeros, y que no se te vaya
un pie, porque enseguida te cor-
tan la cabeza. Esto yo lo asimilé
desde el principio”.



El típico militante animalista suele caracterizarse
por creerse poseedor de una verdad que el
resto de la Humanidad aún no ha descubierto.
Procede entonces a proclamarla por todos los
medios a su alcance, pacíficos y pedagógicos
en un principio, coercitivos e incluso violentos
después si lo estima conveniente.

Tomaremos como ejemplo a un grupo, extrema-
damente minoritario en su origen, pero tremen-
damente influyente y poderoso cierto tiempo
después. Tal grupo nació y creció básicamente
en Alemania en los años veinte del siglo pasado.
Hay que aclarar que dicho grupo derivó en par-
tido político: el Deutsche Arbeiter-Partei (DAP) o
Partido de los Trabajadores Alemanes. Indivi-
duos fundadores de este partido fueron, entre
otros, Rudolf Hess, Alfred Rosenberg y Adolf Hi-
tler. En febrero de 1920 tal partido pasa a lla-
marse Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiter-Partei (NSDAP), cuya traducción espa-
ñola es Partido Nacionalsocialista de los Traba-
jadores Alemanes. 

La protección animal no era algo coyuntural
para el nazismo. Era una importante parte de su
cosmovisión. Tal cosa la dejó meridianamente
clara Hermann Goering en un discurso radiado
el 28 de agosto de 1933 a toda Alemania,
siendo a la sazón ministro de Asuntos Prusianos,
en el que se anunciaba la prohibición de la vivi-
sección animal en Prusia. Pero la cosa no aca-
baba ahí, Goering impuso severas restricciones
a la caza, mayor y menor; se reguló el herrado
de caballerías e incluso la cocción de cangrejos
y langostas, amenazando con el envío del in-
fractor a un campo de concentración (el primer
campo de concentración para disidentes políti-
cos fue abierto por los nazis en el término de la
bella población bávara de Dachau en marzo de
1933, es decir, tan pronto accedieron al poder),
lo que ocurrió con un pescador por descuartizar
una rana para usarla como cebo. Entre los argu-
mentos de Goering figuraba la ancestral y frater-
nal relación entre arios y animales. 

El nazismo rendía culto a la Naturaleza, no esta-

JJosé
Aledón

ASÍ ES EL PERFIL DEL 
ACTIVISTA ANIMALISTA



bleciendo diferencia alguna entre hombres y
animales aunque sí una rígida e infranqueable
jerarquía entre las especies: en la cúspide se
halla el hombre ario puro, en el nivel inmediato
inferior se hallan los animales depredadores
(siendo el lobo el paradigma del grupo, decla-
rándolo especie protegida), vienen después los
demás animales, hallándose finalmente los sub-
humanos (es decir, los no arios, en especial ju-
díos y eslavos) o humanos de imitación, a los
cuales no se les concedía ningún derecho.   

Para demostrar que la cosa iba en serio, el 24
de noviembre de 1933 se promulgó la Ley de
Protección Animal (Tierschutzgesetz), la primera

del mundo en conceder derechos a los animales
por su propio bien (“um ihrer selbst wille”), no
por razón utilitaria o compasión humana. Tal ley
borró cualquier distinción entre animales domés-
ticos y salvajes. Definió como sujetos de dere-
cho “a todas las criaturas vivientes llamadas
tanto en el lenguaje corriente como definidas en
términos biológicos como animales. En un sen-
tido penal no se hace distinción entre animales
domésticos y salvajes, entre más o menos esti-
mados así como entre útiles o dañinos para el
hombre”. Ello, legal y prácticamente elevaba a
la fauna a categoría de persona (sujeto de dere-
cho).

Que ello no era una exagera-
ción lo demuestra lo que
Heinrich Himmler, vegeta-
riano como Hitler, escribió en
una publicación de las SS en
1934, aseverando que “admi-
raba a aquellos alemanes
que no mataban a las ratas
sino que las consideraban
como sus iguales”. 

Estas creencias no eran, sin
embargo, originales de los
nacionalsocialistas alemanes,
pues dentro del pensamiento
romántico del nacionalismo
germano del siglo XIX halla-
mos declaraciones como esta
de Ernst Moritz Arndt, conte-
nida en su escrito “Sobre el
cuidado y conservación de
los bosques” de 1815:

“Cuando uno ve la naturaleza con la necesaria
conectividad e interrelación, todas las cosas son
igualmente importantes: hierbajo, gusano,
planta, persona, piedra. Nada es primero ni úl-
timo, sino todo en una única unidad”.

Ernst Krieck, aspirante a filósofo del nacionalso-
cialismo, ya manifestó que “no hay una natura-
leza inorgánica, no hay una tierra mecánica
muerta. La Gran Madre ha vuelto a la vida”.

Ello condujo al establecimiento (el primero del
mundo) de una red nacional de parques natura-
les, corroborando el hecho lo manifestado por
Walter Schoenichen, Director de la Agencia del
Reich para la Protección de la Naturaleza, en
1942: “Durante siglos nos han bombardeado



con la idea de que el progreso es defender los
derechos de la tierra cultivada, pero ahora nos-
otros decimos que el progreso es proteger los
derechos de la naturaleza salvaje cercana a
estas tierras. Y no sólo los derechos de las
zonas boscosas, sino de las dunas de arena,
pantanos, acantilados y glaciares”.

Interesante también es conocer la reacción,
según relata Ignacio Cossío, de Heinrich Himm-
ler después de presenciar, por obligaciones del
protocolo, una corrida de toros en la plaza de
las Ventas el 20 de octubre:
“En aquella tarde del 20 de
octubre de 1940, el 'Sócra-
tes de San Bernardo' [Pepe
Luis Vázquez], que confir-
maba la alternativa de
manos de Marcial Lalanda
y Rafael Ortega 'Gallito',
bordó el toreo e hizo una de
las mejores faenas de su
carrera. La corrida final-
mente se tuvo que suspen-
der tras el tercer toro por
una copiosa lluvia que hizo
impracticable el toreo en el
ruedo. Tras departir con las
autoridades subieron los
maestros a saludar al má-
ximo representante del ejér-
cito alemán y en éstas que
el torero sevillano, Pepe
Luis Vázquez, le preguntó
al germano si le había agra-
dado la corrida. El alto mili-
tar alemán le confesó que
había vomitado en el tercer
toro, puesto que no podía so-
portar semejante martirio y
sufrimiento del pobre ani-
mal, afirmando que los
españoles éramos unos
sanguinarios por un es-
pectáculo espeluznante”
(“Sevilla Taurina”, 15 de
febrero de 2009).

Quizá alguien piense que,
en el fondo, ésta es una po-
sición bienintencionada y que
allá cada cual con sus preferen-
cias o manías, pero, generalmente
cuando se inclina tanto un platillo de la ba-

lanza protectora hacia el lado animal, el otro da
un salto en el vacío, estrellándose por ello, siem-
pre e invariablemente, algún grupo humano. 

Eso ocurrió en la Alemania nacionalsocialista y
animalproteccionista, generándose un acoso
legal a las prácticas religioso-alimentarias de los
judíos, centrándose sobre todo en la prohibición
de la “sechitá” o matanza ritual de los animales
destinados a la alimentación humana, califi-
cando a la comunidad judía como cruel, carente
de sentimientos y de respeto a la naturaleza,

como un pueblo sin raíces
(no vinculado a ninguna tie-
rra) que no merecía ni si-
quiera la consideración
moral aplicada a los anima-
les, justificando su acoso,
persecución y, por último,
su exterminio: los judíos
oprimen a los animales
luego defender al débil ata-
cando al opresor es un
deber moral. Esa escalo-
friante retórica fue la emple-
ada por el abogado
personal de Hitler en 1930
durante una conferencia
sobre el bienestar animal y
la matanza ritual judía: “ya
llegará el momento para
salvar a los animales de la
persecución perversa de
subhumanos retrasados”.

Ya conocemos a lo que
condujo esa lógica per-
versa: millones de hombres,

mujeres y niños fueron ani-
quilados de todas las for-

mas y maneras
imaginables.

No se pretende, por
supuesto, equiparar a
todos los defensores
de los derechos de los

animales con el na-
zismo, pero es bueno

saber hasta dónde puede
llegar una causa si el fana-

tismo y la intolerancia se apo-
deran de sus dirigentes y

seguidores. 



El sector del ganado bravo ha
sido uno de los que peor lo ha
pasado desde que irrumpió la
pandemia. Los ganaderos han continuado tra-
bajado de sol a sol con total entrega y absoluta
dedicación a pesar de que, en general, las ad-
ministraciones no les han ayudado como se ha
hecho con otras actividades. Han sido casi dos
años de incontables gastos pero sin ingresos en
los que se han tenido que sacrificar muchas ca-
bezas de ganado. Raúl Belda es el responsable
de la ganadería de toros autóctonos “Hermanos
Cali” que pastan en la localidad valenciana de
Moixent. Él ha mantenido la totalidad de sus
reses y hasta la ilusión, pero detrás hay una his-
toria especialmente dura y dramática.

- ¿Cuándo y por qué decidió meterse en la
aventura de ser ganadero? 
- Todo empezó a finales de 2005. Yo era recor-
tador, y mi hermano Carlos había estado en la
Escuela de Tauromaquia de Valencia. Los dos
teníamos una afición taurina desmedida, y aun-
que desde niño yo soñaba con vivir en una finca

y montar a caballo entre los toros,
fue él quien me convenció, por-
que era un gran amante del

campo y estaba muy ilusionado con la aventura
ganadera. 

- Ahora su divisa es una de las más reconocidas
en el mundo de los festejos populares.
- La verdad es que cuando empezamos no po-
díamos imaginar que llegaríamos a tener la con-
sideración que gozamos. Ser ganadero es una
labor muy bonita pero muy sacrificada. No hay
horario de trabajo, sólo dedicación total. Ayer a
las diez de la noche estaba cuidando de una
vaca recién parida que había tenido problemas
con la placenta. Casos así se producen conti-
nuamente y tienes que estar pendiente en todo
momento. Ese es el secreto para que las cosas
salgan bien: trabajar y trabajar.

- En el sector de las ganaderías autóctonas para
festejos populares hay un puñado de divisas co-
nocidas, aunque también hay otras que tienen
calidad pero poca salida. 

Raúl Belda, ganadero de Hermanos Cali:

“Mi hermano dio la vida por su pasión”

CCarlos Bueno



- En mi caso no tengo queja, porque a pesar de
ser una ganadería joven tenemos muchas con-
trataciones. Lo que está haciendo mucho daño
en el mundo de los “bous al carrer” son los fana-
tismos. Hay gente que valora más el nombre de
un hierro que el comportamiento de los anima-
les. 

- ¿En cuántos festejos se anunció antes de la
pandemia?
- En 2019 fueron casi 200 actuaciones, en pue-
blos tradicionales para nosotros pero también
en muchos lugares nuevos. Para 2020 teníamos
muchos sitios apalabrados. Esperemos que
cuando todo vuelva a la normalidad se sigan
acordando de nosotros.

- Durante la pandemia el negocio ganadero ha
sido una ruina.
- Ahora mismo tengo unos 250 animales que
comen a diario y producen el mismo gasto haya
festejos o no. Estimo que el desembolso medio
mensual es de unos 4.000 euros. Yo me he man-
tenido durante todo este tiempo gracias a la co-
laboración desinteresada de mucha gente de
Moixent, a su ayuntamiento y a las peñas del
pueblo. Además porque mi esposa tuvo la feliz
idea de organizar visitas guiadas a nuestra ex-
plotación, que tiene 1.000 hectáreas de mon-
taña donde pastan los animales y más de 300
hanegadas donde se sitúan 17 cercados. Tam-
bién tenemos una plaza preciosa de 28 metros
de diámetro. Por otra parte decidimos aprove-



char que tenemos muchos olivos
para trabajar las aceitunas y comer-
cializar su aceite. En fin, nos reinven-
tamos.

- Las administraciones han tardado
mucho en ayudar a los ganaderos
de bravo y, en general, en menor
porcentaje que al resto de afectados
por la crisis sanitaria. 
- Nos hemos dado contra un muro.
En mi caso, algunas ayudas sólo han
servido para mantenerme tres sema-
nas. Así que al final sólo quedaba
aguantar como fuese.

- Con la pandemia muchos ganade-
ros han matado un buen número de
reses. No es su caso.
- Lo hemos conseguido a base de
mucho esfuerzo. Y seguiré luchando
mientras tenga salud para levan-
tarme cada día de la cama y mante-
ner a todos mis animales. Ahora
parece que, lentamente, comienza a
reactivarse la celebración de algu-
nos festejos. Pocos, pero suficientes
para conservar la ilusión.

- Su historia es especialmente emo-
tiva porque el 6 de abril de 2020, en
plena pandemia, falleció su hermano
Carlos a causa de un trágico acci-
dente con la maquinaria que prepara
el pienso. 
- Uno de los motivos que me da fuer-
zas para seguir trabajando y mante-
nerlo todo es homenajear a mi
hermano, que dio su vida por su pa-
sión, que era esta ganadería. Pienso
que él habría hecho lo mismo si me
hubiese ocurrido a mí. 

- No parece fácil continuar después
de un suceso así.
- No lo es, pero los animales no
saben de crisis ni de percances.
Después de enterrar a mi hermano
me tuve que venir a la finca para dar
de comer a las vacas. Y al día si-
guiente otra vez, y al otro, y al otro…
No me quejo porque es la vida que
he elegido, pero a veces es así de
duro.



El periodista y escritor José Luis
Ramón, director de la revista
6TOROS6 hasta su cierre el año
pasado, ha sido el encargado de ofrecer este
año el Pregón del Toro de Lidia de la Feria de la
Virgen del Mar de Almería que cada año orga-
niza el Foro Cultural 3 Taurinos 3 de esa ciudad
andaluza, y que en esta edición ha llegado a su
XXIV edición. El acto, al que acudieron más de
un centenar de aficionados y autoridades loca-
les, tuvo lugar el domingo 22 de agosto en el Te-
atro Apolo.
Presentado por el periodista Federico Arnás, pre-
gonero del año 2020, José Luis Ramón trazó en
su Pregón un breve bosquejo histórico de las re-
vistas taurinas semana-
les, para a continuación
resaltar con mayor dete-
nimiento la importancia
periodística e histórica
de estas publicaciones
en su función difusora de
la cultura taurina en sus
más variadas vertientes,
incluida la fotografía, a la
que dedicó un amplio es-
pacio.
Siempre desde el punto
de vista de su presencia

en las revistas taurinas semana-
les, José Luis Ramón habló tam-
bién de la evolución del toreo y de

los grandes hitos fundamentales, técnicos y esté-
ticos, que han hecho posible que el toreo llegase
hasta nuestros tal y como lo conocemos.
El Pregón finalizó con unas palabras que entre-
vén un futuro incierto no para el toreo, pero sí
para la conservación y perpetuación de la histo-
ria del toreo: “De la transmisión de saberes y de
las revistas que pasan de mano en mano y de
generación en generación es, en realidad, de lo
que han tratado estas líneas. Mis palabras han
pretendido ser, simplemente, un recuerdo emo-
cionado a las revistas antiguas que conservamos

con respeto y cariño, un
homenaje a su impaga-
ble contenido y, también,
la añoranza futura y sin
esperanza de las publi-
caciones que quizá no
llegarán a existir. Sin re-
vistas taurinas semana-
les en papel no se
acabarán ni la Fiesta ni
la información, aunque
es muy probable que
desaparezca la memoria
del toreo”. 

JJOSÉ LUIS
RAMÓN, 

PREGONERO 
DE LA FERIA 
DE ALMERÍA

Sánchez de Rojas
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Feria de Méntrida

La localidad toledana de
Méntrida presentó su Feria

Taurina 2021. El serial se ce-
lebrará los días 9, 10 y 11 de
septiembre en el Coso de la
"Alameda Vieja" Con motivo

de las tradicionales fiestas
Patronales en honor a 
Nuestra Señora de la 

Natividad.
La empresa El Arte de Casti-
lla La Mancha, junto al Ayun-
tamiento y Peña Taurina han

cerrado estos carteles:
Jueves 9 de septiembre: No-

villos de Monte la Ermita para
Miguel Zazo y Daniel Pérez-

Viernes 10 de septiembre:
Toros de Buenavista para
Morenito de Aranda, Esaú

Fernández y Ernesto Javier
"Calita".

Sábado 11 de septiembre:
Concurso de Recortes.

Novilladas de 
Villa del Prado

El pasado domingo se pre-
sentó la tradicional Feria de
Novilladas de Villa del Prado.
El ciclo se desarrollará entre
el 9 y el 12 de septiembre y
consta de cuatro novilladas
con picadores:
Jueves 9 de septiembre: No-
villos de Pablo Mayoral para
Cristian Pérez, Isaac Fonseca
y El Niño de las Monjas.
Viernes 10: Reses de Peña-
jara de Casta Jijona para
José Cabrera, Francisco
Montero y Álvaro Seseña.
Sábado 11: Utreros de Fran-
cisco Galache para Kevin de
Luis, Manuel Diosleguarde y
Diego García.
Domingo 12: Novillos de El
Parralejo para Carlos Olsina,
Alejandro Mora y Manuel Pe-
rera.

Adiós a Carlos Empis

Ha fallecido el conocido
cabo de los Forcados de

Santarem Carlos Empis. Fi-
gura emblemática entre
toda la población portu-
guesa. También actuó

como rejoneador en nume-
rosos festejos así como 

aficionado práctico, demos-
trando su valía y afición

con los trastos en las
manos.

Pero donde destacó de
forma espectacular fue

como Forcado que fue su
auténtica forma de vida y

un cabo forcado fuera de lo
normal. Fue apoderado de
toreros y rejoneadores im-
portantes sobre todo portu-

gueses entre ellos Joao
Moura.
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De cara a la feria de Salamanca, la Fe-
deración de Peñas de la provincia ha or-
ganizdo un programa de actos culturales
de no poco interés. Desde el día 1 de
septiembre, cuando, en el Museo Tau-
rino, se presente la nueva página web
de López Chaves, hasta el día 12, en
que se presentará el libro Marcial Villa-
sante, una vida dedicada al toro, habrá
un coloquio, el día 6, con Domingo
López Chaves, Alejandro Marcos, Anto-
nio Grande y Manuel Diosleguarde, se
preentará el último número de la revista
Helmántica y, el día 11, se presentará el
libro Historias del Bolsín, de Antonio Ri-
sueño. 
Una iniciativa para aplaudir.

La plaza de toros de Andújar, que será gestionada du-
rante los próximos cinco años por Juan Sánchez
Bravo, acogerá el próximo 10 de septiembre, coinci-
diendo con su feria en honor a San Eufrasio. una co-
rrida de toros en la que estarán presentes Finito de
Córdoba, Curro Díaz y Daniel Luque. 



Tras el primer fin de semana de la Copa Chenel con las corridas
de Miraflores de la Sierra y Chinchón, los primeros clasificados de
cada terna, Tomás Angulo y Jesús Enrique Colombo se aseguran
un puesto para las semifinales que se celebrarán en Agustín de
Guadalix y en Valdemorillo el fin de semana del 16 y 17 de octu-
bre.
El reglamento de la Copa Chenel estaba explicado desde la pre-
sentación y de cada corrida clasificatoria va a salir un nombre
para las semifinales. El jurado de profesionales elegidos por el
Centro de Asuntos Taurinos ha tenido en cuenta la expresión, acti-
tud, lidia y espada de cada matador. Las orejas suman un punto y
los avisos restan medio punto.
La próxima corrida de la Copa Chenel será el 4 de septiembre en
Navas del Rey con toros de Flor de Jara y Baltasar Ibán para Fer-
nando Robleño, Adrián de Torres y Lama de Góngora.

Tras actuar el pasado do-
mingo 22 de agosto en
Cuenca, el caballo “Remate”,
de Diego Ventura sufrió un
paro cardiaco que no pudo
superar.
“Remate” tenía 18 años y
era famoso por sus levadas
y su facilidad en la última
suerte.
Lusitano de raza, albino de
capa y del hierro de Oliveira
Santos, pronto se convirtió
en una de las estrellas de la
cuadra de Ventura.

Ventura pierde
a “Remate”



El Club Cocherito de Bilbao presentó la
nueva edición de su revista/anuario 2021,
en el transcurso de un acto celebrado en
la sede social de esta entidad taurina al
que, junto a socios y socias y miembros
de la Junta Directiva, asistieron represen-
tantes del Ayuntamiento de Bilbao y de la
Dirección de Turismo del Gobierno Vasco.
Concluido el acto, se procedió al izado de
la bandera del Club en la balconada de la
sede.
A través de sus artículos, la revista ana-
liza la actual temporada taurina y la situa-
ción de la fiesta después de la pandemia.
Asimismo, recoge las principales activida-
des organizadas por esta asociación, una
semblanza de toreros singulares que de-
jaron huella y una sección de literatura
taurina. La publicación dedica también,
entre otros temas, un espacio especial al
recuerdo de Antonio Fernández Casado,
que fue presidente del Club Cocherito de
Bilbao entre los años 2014 y 2018, y que
falleció en Madrid el pasado día 1 de julio.
El acto de presentación fue conducido por
Sabino Gutiérrez, presidente del Club,
que estuvo acompañado de Rafael Ferrer,
vicepresidente, y de Laura del Rey, histo-
riadora y escritora e integrante de la junta
directiva

La mejor propuesta gastronómica
en el corazón de Albacete. 

Comida tradicional fusionada con
cocina moderna

C/ Marqués de Villores, 16
02003 Albacete
Telf. 967 23 14 52
www.restaurantelosmolinos.es

El jurado del Ayuntamiento deci-
dió por unanimidad que el triunfa-
dor de la feria de Almería fuese
Emilio de Justo, que consiguió
diez de los trece votos posibles, 
lo que le hace también ganador
del tradicional capote de paseo
bordado por la Maestra Nati en
honor a la Virgen del Mar, trofeo
que llega a su trigésimoquinta 
edición.

Emilio de
Justo 
triunfador 
de la feria 
de Almería



Vendemos la moto
(Y lo que necesite)
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Eventos y presentaciones
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- FESTEJOS

Gran triunfo de El Chihuahua en Tijuana
Tijuana (Méjico), 
22 de agosto.                             
Monumental de las Playas. 
Tercer festejo de la tempo-
rada. Tres cuartos de en-
trada del aforo permitido (un
20 por ciento de la capacidad
de la plaza). 
Cuatro toros de San Cons-
tantino, tres de Chinampas y
uno de La Punta.

Jerónimo, vuelta y oreja.
Pedro Gutiérrez "El Capea",
ovación y palmas.
Antonio García
"El Chihuahua", oreja y dos
orejas.
Leo Valadez, oreja y palmas.

San Luis de la Paz 
(Méjico), 25 de agosto.
Lienzo charro "Juan Flo-
res". Tres cuartos de en-
trada del aforo permitido. 

Toros de Pepe Garfias,
bien presentados, maneja-
ble en general.

Uriel Moreno "El Zapata",
oreja y ovación.
Pedro Gutiérrez "El
Capea”,
silencio en su lote.
Francisco Martínez,
oreja y dos orejas.

Francisco Martínez corta tres 
orejas en San Luis de la Paz

Aguascalientes (Méjico),
22 de agosto.                    
Plaza San Marcos. 
Tercer festival del 125 
aniversario del coso. 
Un cuarto del aforo permi-
tido. 
Toros de Cieneguilla 
Calita, palmas.
Juan Pablo Sánchez,
oreja.
Juan Pablo Llaguno, 
palmas.
Antonio Lomelín, palmas.
Luis David, dos orejas.
El Papo, vuelta.



Cuenca, 23 de agosto.

Tercera y última de la Feria de
San Julián. Casi lleno dentro

del aforo permitido.

Toros de José Vázquez, de
juego variado e interesante.

Morante de la Puebla, 
oreja y palmas.
Emilio de Justo, 

ovación y dos orejas.
Roca Rey,

pitos tras un aviso y dos orejas.

Valencia de Alcántara (Cáceres), 
24 de agosto.                               

Dos toros para rejones de 
Benítez Cubero y cuatro de 
La Peregrina para lidia a pie.

Lea Vicens, silencio y oreja.
Antonio Ferrera, oreja y dos orejas.
Emilio de Justo, oreja y dos orejas.

Belmonte (Cuenca), 24 de agosto.

Toros de José Luis Pereda.

Daniel Luque, oreja y oreja.
Ginés Marín, oreja.
Joaquín Galdós, oreja.

El festejo tuvo que ser suspendido 
a la muerte del cuarto por la 
intensa lluvia.

San Bartolomé de Pinares (Ávila), 
24 de agosto.                                 

Tres cuartos sobre el aforo permitido.

Novillos de Los Lastrones.

Ana Rita, dos orejas.
Raúl Rivera, dos orejas y ovación.
Juan Manuel Serrano, dos orejas.

Montehermoso 
(Cáceres), 
24 de agosto.           
Festival. Lleno sobre
el aforo permitido.

Un astado de Carmen
Lorenzo para rejones,
cinco novillos de
Pablo Mayoral y un
eral de Carmen Va-
liente.
Guillermo Hermoso,
dos orejas.
Juan Mora, oreja
Morante de la Puebla,
dos orejas.
El Fandi, dos orejas y
rabo.
Manuel Escribano,
dos orejas.
Alejandro Mora, oreja.
Jorge Hurtado, dos
orejas.



AAlmagro (Ciudad Real), 
25 de agosto.                               

Toros de Núñez de Tarifa.

Víctor Puerto, oreja y oreja.
Curro Díaz, oreja y ovación.
José Garrido, dos orejas y
oreja.

Piedrahita (Ávila), 
25 de agosto.                              
Lleno.
Toros de Paulo Caetano.

Joao Moura Caetano, dos ore-
jas y silencio.
Guillermo H. de Mendoza, dos
orejas y rabo y dos orejas y
rabo.

Añover de Tajo (Toledo), 
25 de agosto.                               

Novillos de Mateo y Rodrigo.

Sergio Felipe, ovación tras
aviso y aplausos.
Ignacio Olmos, aplausos y si-
lencio.
Carlos Enrique Carmona, silen-
cio y silencio.

Fiesta en Tomelloso

Tomelloso (Ciudad Real), 26 de agosto.
Más de media entrada del aforo permitido.
Toros de Virgen María, el sexto premiado 

con la vuelta al ruedo.
El Juli, ovación y dos orejas.

Diego Urdiales, dos orejas y silencio.
Manzanares, dos orejas 

y dos orejas y rabo.

Campo Pequeno (Portugal), 
26 de agosto.                                 
Lleno.

Toros de Veiga Teixeira. 

Joao Moura, 
vuelta y dos vueltas  con salida
a hombros.
Joao Moura hijo, 
vuelta y vuelta.
Miguel Moura, 
vuelta y vuelta. 

Monterrey (Méjico), 
27 de agosto.                                
Plaza “Lorenzo Garza”. 

Toros de De la Mora y Teófilo
Gómez.

Arturo Macías, oreja y dos ore-
jas.
Leal Montalvo, ovación y oreja.
Juan Pablo Sánchez, palmas, y
oreja.



Linares (Jaén), 27 de agosto.
Primera de feria.

Toros de Ana Romero.
Javier Cortes, 

herido al entrar a matar a su 
primero.

Adrián de Torres, 
oreja, dos orejas y lesionado.

Tomás Campos, 
silencio y oreja.

Javier Cortes fue cogido al
matar a su primero, sufriendo

una cornada de dos trayectorias
de 20 y 10 cms. respectiva-

mente, en la zona perianal que
en principio no afectaría zonas
sensibles, siendo trasladado a
la enfermería y posteriormente

a un centro hospitalario.
Adrián de Torres resultó lesio-
nado en una pierna y no pudo

matar al quinto.

Linares (Jaén), 28 de agosto.
Segunda de feria. 

Toros de Juan Pedro Domecq,
el cuarto premiado con vuelta al

ruedo. 
Morante de la Puebla, 

silencio y dos orejas y rabo.
José María Manzanares, 

dos orejas y ovación. 
Daniel Crespo, 

ovación y ovación.
Linares (Jaén), 29 de agosto.

Tercera de feria.
Toros de María Guiomar Cortés

Moura.
Rui Fernandes, 
oreja y saludos.
Diego Ventura, 

oreja y dos orejas y rabo.
Lea Vicens, 

oreja y silencio.



Colmenar Viejo (Madrid), 
28 de agosto.

Primera de feria. 

Un tercio del aforo permitido. 

Novillos de Ángel Luis Peña. 

Jesús Ángel Olivas, 
oreja y silencio. 
Miguel Polope, 

palmas y ovación. 
Isaac Fonseca, 

ovación tras aviso y dos orejas.

Colmenar Viejo (Madrid), 
29 de agosto.

Segunda de feria. 
Toros de Domingo Hernández, 
el tercero premiado con vuelta 

al ruedo.

Javier Cortés, 
aplausos y dos orejas.

Miguel de Pablo, 
oreja y aplausos.

Francisco José Espada,
oreja y oreja.

Cuéllar (Segovia), 
28 de agosto.                                                 

Toros de Cebada Gago.

Alberto Lamelas, ovación y silencio.
Cristian Escribano, oreja y silencio.
Miguel Ángel Pacheco, silencio y oreja.

Cuéllar (Segovia), 
29 de agosto.                                           

Toros de Pablo Mayoral.

Fernando Robleño, ovación y oreja.
El Capea, silencio y silencio.
Rubén Sanz, silencio y oreja.



Alcalá de Henares (Madrid.), 
28 de agosto. 

Primera de feria. 

Toros de Victorino Martín. 

Rafaelillo, 
ovación y oreja. 
Javier Cortés, 

oreja y aplausos. 
Román, 

oreja y oreja.

Javier Cortés actuó a pesar de
haber resultado herido el día

antes en Linares.

Alcalá de Henares (Madrid.), 
29 de agosto. 

Segunda de feria. 

Toros de Antonio Bañuelos. 

Antonio Ferrera, 
oreja y dos orejas. 

Morante de la Puebla, 
oreja y dos orejas. 

Juan Ortega, 
oreja y silencio.

Román cuajó una soberbia y muy firme actuación ante toros
de Victorino Martín y de no haber pinchado a su primero su

cosecha de trofeos hubiera sido todavía mayor.

Casas Ibáñez (Albacete), 28 de agosto.                                 

Toros de Alcurrucén.

El Juli, oreja y dos orejas.
Miguel Ángel Perera, oreja y dos orejas.
Paco Ureña, oreja y oreja.

Sacedón (Guadalajara),28 de agosto.                                  
Toros y novillos de Polo Sáiz, el tercero 
premiado con la vuelta al ruedo.

Sánchez Vara, oreja y oreja.
Javier Castaño, silencio y dos orejas.
Víctor Hernández, dos orejas y dos orejas.



Añover de Tajo (Toledo), 
28 de agosto.                                 

Toros de Fraile de Valdefresno.

Fernando Robleño, ovación y
dos orejas.
Francisco José Espada, ova-
ción y dos orejas.
Adrien Salenc, ovación y dos
orejas.

Foto: Eusebio Sánchez/ANFT

Alcaraz (Albacete), 
29 de agosto.                                 

Toros de Los Chospes.

Andrés Palacios, 
oreja y oreja.
Miguel Tendero, oreja y dos
orejas.
Pedro Marín,
dos orejas y oreja.

Foto: Mercedes Rodríguez/ANFT

Medina del Campo (Valladolid), 
29 de agosto.                                 

Toros de Hermanos Martín
Alonso.

Manuel Escribano, 
dos orejas y dos orejas.
López Simón, 
silencio y ovación.
Ginés Marín, 
dos orejas y dos orejas.

Polaciones (Santander), 
29 de agosto.                                 

Toros de Bañuelos.

Óscar Borjas, oreja.
El Fandi, dos orejas y oreja.
Alejandro Marcos, dos orejas y
dos orejas.

Foto: Lara Toca/ANFT

Orozco (Vizcaya), 
28 de agosto.                                 
Novillos de Bohórquez.

Carlos Olsina, silencio y ova-
ción.
Miguel Aguilar, oreja y oreja.
Manuel Perera, dos orejas y
oreja.

Miguelturra (Ciudad Real), 
28 de agosto.                                 
Novillos de Apolinar Soriano.

Alexis Navarro, oreja.
Carlos Aranda, dos orejas y
ovación.
Manolo Vázquez, palmas y si-
lencio.

Pedrajas de San Esteba
(Valladolid), 28 de agosto.                                 
Primer festejo del Piñón de
España.

Novillos de Hermanos Boyano
de Paz.

Kevin de Luis, silencio y pal-
mas.
Diego García, oreja y oreja.

Aldeanueva de Ebro 
(La Rioja), 28 de agosto.                                 

Reses de El Pincha.

David Gomes, oreja y vuelta
al ruedo.
Pablo Donat, oreja y vuelta al
ruedo.



Illescas (Toledo), 
29 de agosto.                                 

Toros de Rehuelga, el sexto
premiado con vuelta al ruedo.

Miguel Ángel Perera, ovación,
vuelta al ruedo y palmas
Emilio de Justo, oreja, oreja y
dos orejas.

Saint Perdon (Francia), 
29 de agosto.                                 
Novillos de El Pincha.

Adam Samira, 
ovación y vuelta al ruedo.
Manuel Perera, 
silencio y oreja.
Cristian Parejo, 
silencio y silencio.

Pedrajas de San Esteba 
(Valladolid), 29 de agosto.                                  

Novillos de Raso de Portillo.

Pedro Gallego, 
silencio y silencio.
Parrita, silencio y silencio.

Liga Nacional de Novilladas

Ariza (Zaragoza)
29 de agosto.                         

Novillos de Albarreal. 

Villita, oreja y dos orejas.

Isaac Fonseca, dos orejas y
ovacióntras aviso.

Álvaro Burdiel, ovación y dos
orejas.

Fotos: Raúl López/ANFT

Almagro (Ciudad Real),
29 de agosto.                              
Toros de Hnos. Moura Caetano.

Andy Cartagena, dos orejas y
oreja.
João Moura Caetano, oreja y
vuelta.
Guillermo H. de Mendoza,
dos orejas y dos orejas.

Cabra (Córdoba),
29 de agosto.                              
Toros de Fuente Ymbro,
Núñez del Cuvillo y La
Quinta. El quinto, de Fuente
Ymbro, indultado. 

Finito de Córdoba, oreja,
oreja e indulto.

Daniel Luque, ovación, dos
orejas y oreja.

Foto: Juanjo Luque/ANFT



www.exclusivasdeimprenta.com

Añover de Tajo (Toledo), 27 de agosto.                                       
Erales de Adolfo Rodríguez Montesinos, el cuarto de vuelta
al ruedo.

Nacho Torrejón, dos orejas y dos orejas.
Marcos Linares, oreja y oreja.
Miguel Serrano, ovación tras aviso y ovación.

Fotos: Eusebio Sánchez/ANFT

Villacarrillo (Córdoba), 28 de agosto.                                          
XXVII Ciclo sin picadores retransmitido por Canal Sur TV.
Final. Lleno con el aforo permitido 
Novillos de El Torero, segundo y sexto, premiados con la vuelta
al ruedo. 

Jesús Llobregat, (E.T. Jaén), ovación tras dos avisos y oreja
tras aviso.
Víctor Barroso, (E.T. La Gallosina), dos orejas y vuelta con
aviso.
Diego Bastos, (E. T. Sevilla), ovación tras aviso y dos orejas y
rabo. Fue proclamado vencedor del XXVII Ciclo. 

Bocairente (Valencia), 29 de agosto.                                          
Novillos de Aida Jovani, el quinto premiado con la vuelta al
ruedo.

Sergio Dominguez, oreja. 
Tristán Barroso, oreja.
Marco Polope, ovacion tras aviso. 
Juanvi Sanchis, dos orejas.
Borja Navarro, dos orejas. 
Javier Aparicio, oreja. 

Bellegarde (Francia), 28 de agosto.                                                                                                                 
V Trofeo S. Castella
Dos erales de Roland Durand y dos de
La Paluna, segundo y tercero, este pre-
miado con vuelta al ruedo.
Marcos Linares, oreja y oreja
Antonio Plazas, ovación tras dos avisos
y silencio.
Marcos Linares ganó el trofeo Castella.
Thierry Llopir.

Chelva (Valencia), 28 de agosto.                                                  
Ganado de Daniel Ramos,

Eloy Sanchez (Escuela Taurina de Valencia), ovación.
Mario Navas (Escuela de Salamanca), vuelta al ruedo.
Javier Polley (Escuela de Huesca), dos orejas.
Nek Romero (Escuela Taurina de Valencia), dos orejas y rabo.
El Mene (Escuela de Salamanca), dos orejas.
Miguel Garcia (Escuela de Valencia), dos orejas.

Fotos: Mateo   

PROMOCIÓN



www.frufor.com



Ricardo Díaz-Manresa

Siempre hay algo positivo y en los toros también: la tele da
ejemplo ofreciendo dos y hasta tres festejos los últimos findes
con MOVISTAR, CANAL SUR y TELEMADRID, e in-
cluso CASTILLA-LA MANCHA. ¿Recuerdan algo parecido?
Nos las arreglamos con una en directo por la tarde, otra por la
noche, otras dos el lunes, y las dos restantes el martes utili-
zando la fórmula de ver todo lo emitido en los tres últimos días
u ocho, según. Fórmula mágica y felices.
Pero hacedlo bien porque la tele nos ofreció –horror– los mo-
mentos denigrantes de la lidia del 6º toro de MONTE DE LA
ERMITA en MIRAFLORES DE LA SIERRA con los pito-
nes más vulgarmente destrozados que  he visto. Medio cuerno
tenía como mucho. Ni de rejones. Un cartel extra para los
antis. Y encima  oreja a TOMÁS ANGULO. Qué publiquito
de la COPA CHENEL. Y le declara triunfador el jurado.
¡Buen comienzo señor obispo! No dan una. Fórmula absurda.
¿Cuándo veremos la clasificación en el MARCA? O sea, que
ANGULO fue elegido entre SERGIO SERRANO y
GÓMEZ DEL PILAR y en la otra nada menos que CO-
LOMBO al lado de buenas actuaciones de ALBERTO LA-
MELAS y ESAÚ(¿?) ¿y la FEDERACIÓN –FTL– es la
solución, como pregonan? ¿Por qué no esperar a que actúen
todos?

Lo contrario que la corrida MAGALLÁNICA que colea por
su ejemplo: OCTAVIO CHACÓN soberbio, una de MIURA
impresionante y peligrosa en 4, heroicos RAFAELILLO y el
alternativado CRISTÓBAL REYES, 25.000 kilos de sal en el
ruedo y otro héroe, el empresario CARMELO, pagando a los
subalternos como plaza de 1ª no de 3ª, lo que es.

La tele para bien (tres los findes)
y para mal (FTL)

La Danza

de los

Taurinos

MORANTE sigue modélico:
MANOLETE y el rabo 

de LINARES y sus 
declaraciones perfectas

sobre ALCALÁ.



Enhorabuena a 
DIEGO BASTOS, 16 añitos,
triunfador del Certamen de
ESCUELAS TAURINAS DE 
ANDALUCÍA, reñidísimo
con VÍCTOR BARROSO.

Ricardo Díaz-Manresa

La Danza

de los

Taurinos

Colea la defensa de los espectáculos de los enanitos absoluta-
mente respetables, tras sufrir a una de CIUDADANOS lla-
mada ROCÍO RUIZ –muñequita INÉS qué les ves–
metiendo baza en BAZA y autorizado después por el PP en
CONSTANTINA y, mientras tanto, VOX defendiendo una
vez más al toreo querellándose con la consejera de la JUNTA
DE ANDALUCÍA que urgió la suspensión y contra el Direc-
tor General de Personas con Discapacidad e Inclusión. ¡Qué
buen artículo de MANUEL LARA “–2 burras 2–” explicando
esto y lo de la alcaldesa ovetense-gijonesa!. Para protestar a la
talibana viene el teléfono del Ayuntamiento en Internet.

Gran noticia la enorme vinculación del ROCÍO y los toros.
Durante el ROCÍO CHICO una gran exposición en el
MUSEO DE LA VIRGEN, en ALMONTE, Casa Matriz,
con 9 trajes de luces de MIGUEL BÁEZ ESPUNY, LITRI
IV, en la saga. Después va MIGUELITO, el 5º. Bienvenidos
al sur porque en el norte con lo de GIJÓN y sin VITORIA,
SAN SEBASTIÁN y BILBAO… vaya semanita que pasamos.

Cómo se le calienta la boca a los informadores, unos dicen que
debuta EMILIO DE JUSTO en figura en ALMERÍA y otras,
como BELÉN PLAZA, que da su dimensión de figura UR-
DIALES. Y VILLASUSO lo pone por las nubes… ¿Saben lo
que es una figura del toreo o se refieren a triunfadores de hace
un cuarto de hora? Templaros un poquito, anda.

A ORTEGA CANO le dan por todos lados, hasta ANA la
mujer actual. Maestro impar en complicarse la vida. ¡Ay si yo
contara sobre los MOHEDANO lo que me decía DOÑA
JUANA!

Tampoco se calla KARELYS, que tras el último percance de
CAYETANO dice, más o menos, que ella sí que recibió una
cornada.
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“Segura-
mente 
no me

anunciaré
más para
actuar en
solitario”

··Andrés Romero -----------------
“Es una temporada que se presentaba muy rara porque no
terminaba de empezar… pero al final va hacia buen ca-
mino”.

·Guillermo Hita -------------------
"Las fiestas se cancelan en su totalidad: no habrá ningún
acto, nada que lleve a la aglomeración de personas que se
expongan al contagio “.
(Alcalde de Arganda del Rey)

www.avancetaurino.es

·Marina Heredia ------------------
"El mundo taurino debe actualizarse porque no han regene-
rado a la afición y ya prácticamente no ves a los niños en
los toros. Antes, el abuelo los llevaba a la plaza y eso crea
afición.
(Cantaora)



PPuede que los medio ambientalistas tengan su razón, cuando nos
hacen pensar sobre las corridas de toros. Quizás Eugenio Noel, Ma-
nuel Vicent, Julio Caro Baroja, Luis Solana o hasta Jovellanos, y
hasta el concejal de Espartinas y Cuenca... tengan su razón. Pero
me quedo con las contradicciones de Gala cuando nos relata las
hermosas palabras que dedicó Abderraman a la hermosa Azahara y
ahora yo dedico al planeta cultural de los toros:

“No la amo porque sus labios sean dulces, ni brillantes sus ojos, ni
sus párpados suaves; no la amo porque entre sus dedos salte mi
gozo y juegue como juegan los días con la esperanza; no la amo
porque al mirarla sienta en la garganta el agua y al mismo tiempo
una sed insaciable; la amo, sencillamente, porque no puedo hacer
otra cosa que amarla. Si yo pudiese mandar en mi amor, quizá no la
querría, pero a tanto no llega mi poder”.

Viendo toros me acuerdo de mi padre. Siento las emociones de él.
Perdura y se hace presente en el recuerdo. Le escucho hablar de
una faena o en una tertulia con pasión.

Evoco sus recuerdos de infancia. Cuando hablaba de toros, se le
iluminaba la cara.

De su abuelo que lo llevaba a los toros. De la fuerza y emotividad
de sus expresiones. De lo que suponían en el pueblo de La Algaba.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Cosas que merecen la pena

“El factor 
emocional y su 
relación con el 

patrimonio cultural
familiar e histórico

es causa. Varios 
siglos se 

entretuvieron los
españoles con 

los toros.”. 



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Poderoso y de buen corte
Alberto Gómez nació en Valencia el 2
de Septiembre de 1987. Alumno de la
escuela de tauromaquia de Valencia,
debutó en público el 17 de Agosto de
2003 en el coso alicantino de Ondara.

Tras una intensa singladura en la es-
cuela, debutó con picadores en Valen-
cia el 9 de marzo de 2007 en Valencia,
alternando con Daniel Luque y Pérez
Mota frente a novillos de Carlos Fale
Filipe.

El 26 de Mayo de 2012 tomo la alter-
nativa en la plaza conquense de In-
iesta, Su padrino fue David Esteve y
Sergio Ferrer el testigo. Los  toros fue-
ron de Guadalmena.  El toro de la ce-
sión fue Campanita, 

Debutó como matador en Valencia el 9
de octubre de 2013. Y en la Feria de
Julio de 2017 toreó por última vez en
València, junto a Rafaelillo y Román,
ante un encierro de Cuadri. En Utiel
hizo el paseíllo en varias ocasiones,
una de ellas estoqueando seis toros en
solitario.

Torero poderoso y de buen corte, supo
tomar la decisión de abandonar los
ruedos en su momento.
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Ángel Peralta, 
poeta y actor
El rejoneador sevillano ha sidouna figura legendaria 
en la tauromaquia contemporánea,

Por lo que tiene de relevante
el hecho de que tan desta-
cado jinete y torero, al mar-
gen de su desempeño
profesional en los ruedos,  se
dedicase también al mundo
de la poesía y al cine, se
hace necesario un recuerdo a
esta faceta de su carrera ar-
tística.

Nacido en Puebla del Río el
18 de marzo de 1926 en el
seno de una familia de agri-
cultores, Ángel Peralta Pi-
neda debutó con público en
1945 en la plaza sevillana de
La Pañoleta. En Madrid lo
hizo en 1948 lidiando un toro
de Molero, acompañado por
los matadores Morenito de Talavera Chico, Ra-
fael Yagüe y Antonio Chaves Flores. 

En los años sesenta ya encabezó el escalafón
de rejoneadores y luego integró, junto con su

hermano Rafael, Álvaro
Domecq y José Samuel
Lupi, el cuarteto deno-
minado “Los cuatro jine-
tes de la apoteosis”.
Asimismo, fue un rele-
vante ganadero, diri-
giendo los hierros de
Viento Verde y Herma-
nos Peralta.

En su producción litera-
ria destacó por sus des-
cripciones de la
naturaleza y de las cos-
tumbres  tradicionales
del campo en coplas,
soleás, sevillanas y
otros cantares. 

Entre sus libros se encuentran los titulados
“Caballo torero”, éste escrito en colaboración
con el pintor Capuletti. Y otros como “Cucha-
rero”, “Mi sueño con el pájaro y el toro” y “El
Centauro de las Marismas”.

CULTURA TAURINA

Enrique Amat



Actualización y recopilación

Los Toros
Nueva revisión de la mayor enciclopedia mundial sobre 
el tema taurino

Definida por el crítico tau-
rino Antonio Díaz-Caña-
bate como «la Biblia del
toro», la enciclopedia Los
Toros que dirigiera José
María de Cossío es un
análisis documentado y un
recorrido a través de la his-
toria de la tauromaquia,  los
personajes, los cosos, los
reglamentos de España e
Hispanoamérica, la técnica
y artes del toreo, las gana-
derías, el vocabulario, cría
del toro bravo, la influencia
de la lidia en las artes y las
letras, inclusive las cróni-
cas taurinas desde 1763. 

La obra ha sido reeditada
y actualizada a lo largo de
los años, incluyendo ver-
siones resumidas, en fascículos, etc. El diario
ABC sacó a la venta en 2001 la enciclopedia
taurina en doce entregas en una edición espe-

cial.  La última edi-
ción del tratado fue
la de abril de 2007,
la obra quedó divi-
dida en treinta volú-
menes que forman
el tratado, diez de
ellos dedicados al
inventario biográfico
de toreros y otros
diez a crónicas tau-
rinas. 

Tambièn existe una
edición en dos
tomos, en tapa
blanda, editada por
Espasa en 1995, y
p rofusamente ilus-
trados en color y
blanco y negro. :
Tomo I: La fiesta, El

toro, La plaza y el toreo. 905 páginas. Tomo II:
El torero, La crónica y El periodismo taurino.
813 páginas.

CULTURA TAURINA

LIBROS

NOVEDADES



Tal día 
como Hoy

31 de Agosto 
de 2006

Paco Delgado

Quince años atrás, tal día como hoy, la tauro-
maquia sumaba un nuevo nombre a su nó-
mina de matadores. Otro torero castellano
alcanzaba la primera categorìa del toreo.
David Mora JIménez, madrileño de origen
toledano, tras una brillante etapa novilleril,
se convertía en matador de toros. Fue
en Borox, nombre que hay que escribir
con mayúsculas pues fue cuna de uno
de los más grandes y genuino represen-
tante del toreo castellano, recio, sobrio y pode-
roso, Domingo Ortega.
Enrique Ponce le cedió la muerte del toro
“Peludo”, de Alcurrucén, al que cortó las
dos primeras orejas de su cuenta ya como
diestro de alternativa. Sebastián Castella
fue el testigo.
Poco más de una década había pasado
desde que dijo a su familia que quería ser to-
rero y en 1995 se apuntara la Escuela Taurina
de “La Princesa” en Alcorcón. Y a partir del
doctorado poco a poco fue progresando en el
escalafón hasta llegar a 2012, en la que con-
sigue salir a hombros de Las Ventas y triunfar
en otras plazas, como Pamplona, en lo que
sería su temporada más completa y triunfal.
Pero una gravísima cornada, también en Las
Ventas, dos años más tarde, fue determinante
para que su estrella comenzase a declinar.

La cantera 
castellana

Pa
co

 D
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Tauromaquia Popular

Las peñas reclaman que
los bous vuelvan a las calle
en octubre
La Federación de Peñas de
Bous al carrer de la Comuni-
dad Valenciana pide volver a
la actividad sin protocolos “in-
asumibles” cuando se haya
completado la vacunación de
la población.
Se ha marcado como objetivo
que los festejos taurinos po-
pulares regresen a las calles
de Castellón, Valencia y Ali-
cante este mes de octubre.
En ese sentido, su presidente,
Vicente Nogueroles, señala
que "las peñas, están dis-
puestas y preparadas para re-
alizar festejos de Bous al
Carrer en las calles a partir
del mes de octubre" y es una
opción que la Generalitat Va-
lenciana se debe de plantear
muy seriamente. 
En un comunicado hecho pú-
blico la pasada semana, No-
gueroles ha manifestado que

"en breve comenzaremos a
ver ciudadanos en los esta-
dios de futbol, fallas plantadas
en nuestros pueblos y ciuda-
des, fuegos artificiales, carre-
ras populares". Además,
"estamos viviendo un verano
más cercano a la normalidad
con playas abarrotadas y pa-
seos marítimos al cien por
cien de las posibilidades". Por
tanto, consideran, "el Bou al
Carrer tiene que ser una reali-
dad en nuestras calles, sin fi-
suras ni reproches. Las peñas
han cumplido, los aficionados
han estado al pie del cañón,
aceptando todas las medidas
que desde la administración
nos han ido marcando desde
el mes de mayo. Es momento
de avanzar y buscar la an-
siada normalidad, un hecho
para el que las peñas taurinas
están preparadas".

Peñas taurinas de 
27 municipios 
valencianos piden la
vuelta de los bous al
carrer sin protocolos
“inasumibles”
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Tauromaquia Popular

Landete celebró
un histórico 
concurso de 
recortadores 

Landete fue el escenario el lunes 16 de agosto de
la Final del I Certamen de Recortadores de
Cuenca organizado por Arte y Emoción y Juan Vi-
cente Mora. 
Tras dos eliminatorias en las plazas de toros de
Talayuelas (Cuenca) y Carboneras de Guadazaón
(Cuenca), donde dieciocho recortadores de toda
España compitieron para poder clasificarse para
la gran final, finalmente los nueve afortunados
fueron Raúl Sáez ‘Rampeta’ (triunfador de la pri-
mera eliminatoria), Rober Alegre, Jonatan Mingo
‘Chiki’, Javi Hernándiz, Josepa (triunfador de la
segunda eliminatoria), Cristian Soler, José Félix,
Jesué López ‘Xexu’ y Óscar Hernándiz. 
Los nueve especialistas se enfrentaron a novillos-
toros de la familia Juan Vicente Mora, ofreciendo
todos un juego espectacular, animales bravos y
encastados.
Los recortadores supieron muy bien aprovechar
las buenas cualidades de los novillos por lo que
los espectadores pudieron disfrutar de espectacu-
lares suertes de la tauromaquia popular como es-
calofriantes recortes milimétrico de Óscar
Hernándiz, que fueron los mejores de la tarde,
pero no pudo clasificarse al ser cogido en dos
ocasiones; los quiebros de rodillas de José Félix,
que a la postre, fue el triunfador de la tarde y, por
tanto del certamen; los quiebros con temple y
clase de Javi Hernándiz, no sin obviar su saltos
sin arrastrar que le llevaron al tercer puesto; los
saltos perfectos de Raúl Sáez ‘Rampeta’ o la
maestría y el domino de todos los terrenos de
Rober Alegre con saltos perfectos y recortes ajus-
tadísimo que le hicieron ser el subcampeón del I
Certamen de Recortadores Provincia de Cuenca
que finalizó con un gran sabor de boca.
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Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Alcaldesa ovetense de Gijón: ¿qué?
Tras lo dicho y hecho, alcaldesa ¿qué te pesa? alcaldesa gijonesa. 

Ni por esas, alcaldesa, te están poniendo tiesa. ¿Alcaldesa o talibana?. 
Supongo no prohibirás como los de KABUL.

Nunca he visto más encendido ni cabreado al mundo taurino.

rimera cosa positiva
que has hecho : unirlos
para protestar ante tu

estupidez. Con educación,
argumentos, legalidad y ta-
lante democrático.

Segunda: otra para la lista
de la que fue compañera de
trabajo en RNE : MARÍA
JOSÉ SÁNCHEZ LER-
CHUNDI, que hace más de
20 años ya decía que las mu-
jeres y los hombres no sere-
mos iguales hasta que haya
en puestos de responsabili-
dad tantas mujeres inútiles
como ha habido de hom-
bres. Con muchas como tú,
“igualdad” plena.

Tercera: demuestras una vez más
que hay al menos 50.000 españoles
capaces por cada puesto que ocupáis
los incapaces.

Cuarto: que hay errores democráti-
cos como llevarte a ti a una alcaldía
importante.

Quinto: que se ocupen de ti, cono-
cida hasta hoy en tu casa a la hora
de comer, personajes ilustres y popu-
lares como EL JULI, MANZANA-
RES, CAYETANO, FRAN
RIVERA, CARLOS ZÚÑIGA,
VICTORINO y entidades taurina
importantes como la CAT, FTL, FE-
DERACIÓN TAURINA, ANOET
ETC. Y te faltaba la denuncia de la
ASOCIACIÓN TAURINA PAR-
LAMENTARIA ¿con miembros de
tu partido?

Siempre pasa lo mismo, algunos sec-

tores del PSOE son buenos pero
otro sólo os dedicáis a hacer daño
por mala baba o incapacidad.

Pero tienes mala suerte. Observo en
ti una mirada oscura y algo torva,
como la de los resentidos. Es normal
porque naciste en OVIEDO hace 58
añitos y vives allí y trabajas para el
“rival”, como si a uno de CARTA-
GENA se presentara a alcalde de
MURCIA…

No sé si eres talibana, pero lo pare-
ces, hay muchos españoles que creen
que el PSOE  es una desgracia para
España -entre ellos, muchos tauri-
nos- pero no piden que lo PROHI-
BAN. Y otros muchos españoles os
votan, pero a los que no ni se les
ocurre PROHIBIR vuestra existen-
cia. Son demócratas.

Y que no te digan ANA que piensas
con el ANO y te conozcan por ANA
DEL ANO.Y pongo en duda lo re-

cibido en un watsapp :
dicen que “progue” sexual-
mente y antifranquista fu-
ribunda que se niega a
reconocer la gran obra de
la Universidad Laboral de
su tierra y la construcción
de la autopista OVIEDO-
GIJÓN, que utiliza todos
los días porque trabaja en
GIJÓN  como alcaldesa y
vive en OVIEDO –y lo re-
pito-  donde nació. ¿Es al-
caldesa, alcalde o alcaldo?

Después la he visto en la
tele de Prado del Rey, cada
vez en horas más bajas,
con su expresión desagra-
dable y empecinada. Y la

hipócrita manipuladora dice que
hay muchísima gente que está con-
tra los toros en Gijón. Que me en-
señe la encuesta o las urnas que puso
para saberlo. O quizá lo decían en
la papeleta de las últimas municipa-
les.

Lo que sí están haciendo muchos gi-
joneses estos días es firmar a favor
de los toros en las listas expuestas
por el PP.

Pero como las desgracias nunca vie-
nen solas el alcalde de OVIEDO, un
tal CANTELI, dice que no habrá
toros mientras él lo sea, que va a
arreglar la plaza, hecha una ruina,
para ofrecer otras cosas. Pobres as-
turianos.

Dicen que el covi ha afectado a mu-
chas cabezas. Que os las miren.
ANA del ANO: los toros  seguirán
en GIJÓN y a ti te darán puerta.

P



Ya pueden mirar, ya; ya pueden 
investigar, consultar enciclopedias,
mirar el álbum de Curro Meloja o
lo que quieran, pero no conocerán
el nombre de este diestro que, 
sin embargo, fue toda una estrella.
Una figura deslumbrante. 
Claro que en otro ámbito fuera 
de los ruedos.
Quien aparece así ataviado, en el
ya lejano 1947, es José Antonio
Villa del Río. Tampoco ahora 
sabrán de quién se trata, pero
cuando escriba que es el menor
de los Hermanos Tonetti la cosa
cambia y todos ustedes dirán:
¡Ah!.Y es que con su hermano 
Manolo como pareja, los Tonetti
fueron en su día los mejores 
payasos del mundo y recorrieron
el planeta de triunfo en triunfo con
el Circo Americano y años más
tarde crearon el suyo propio: el
Circo Atlas, con capacidad para
5.000 espectadores que se partían
de risa con las ocurrencias de
estos geniales artistas.

Fotos con solera

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

TV. Sonido
Telefonía. Informática
Climatización. Electrodomésticos
Pequeños electrodomésticos
Y mucho más
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EEl Cuernómetro
de Enrique Amat

ALCALDESA, QUE FATU YES

– PALMAS
A Morante De la Puebla, quien firmó una extraordinaria
actuación en la corrida picassiana de Málaga. Y además
está toreando con frecuencia, hierros de toda condición
y liderando el escalafón.

– PALMAS
A Carmelo García, por su gesto con los protagonistas
de la corrida de Miura en Sanlúcar de Barrameda. Pagó
los sueldos de banderilleros, picadores y mozos de es-
pada como si hubiesen actuado en plaza de primera.

– PALMAS
Porque la provincia ha vuelto a la actividad. Se anuncia-
ban sendas clases prácticas el día 28 en Chelva y el día
29 en Bocairent. Y para el próximo domingo se cele-
brará una novillada picada en Requena.

– PITOS
Al grave percance sufrido por el rejoneador Antonio Ri-
beiro Telles en la plaza de Reguengos de Monsaranz.

– PITOS
Por el fallecimiento del banderillero Antonio Robles El
Sevilla, subalterno en notables cuadrillas y doblador de
los encierros de Pamplona durante 30 años consecuti-
vos. 

– PITOS
A la alcaldesa de Gijón, por las mamarrachadas  y el es-
túpido sectarismo que ha protagonizado pidiendo la
suspensión de los toros en esta ciudad por motivos tan
ridiculos como patéticos.



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

Francisco Picó

Luis Miguel Dominguín estrenó un traje en una corrida celebrada
en Melilla. 
Esa tarde sufrió una cornada en el muslo derecho. 
Se lo cedió a su hermano Pepe, y éste, actuando otro día en Alge-
ciras, también recibió una cornada en el muslo derecho.
Decidió prescindir del traje y se lo regaló a Juan Martínez, quien
más tarde sería empleado de la casa Jardón. 
Pues bien, Martínez se lo puso en Zaragoza y, claro, también re-
sultó herido.
Con todo este historial del nefasto vestido, fue vendido en Linares
en una casa de alquiler de ropa de torear. 
Como la curiosidad es muy curiosa, se interesaron por saber que
había pasado con los novilleros que habían alquilado el traje. 
El resultado fue que todos ellos habian resultado heridos de al-
guna consideración. 
Finalmente el dueño de la tienda optó por guardarlo en un desvan
y no volverlo a alquilar.
¿Había motivo o no, para hacerlo? 
Lo dicho. Hay motivos para ser superticioso.
Como dijo un actor en cierta ocasión. "Yo no soy superticioso, por-
que eso trae mala suerte".

Un traje con gafe

TAUROMAQUIA EN GREEN
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Paco Villaverde

Albacete siempre

Pedrés es de la escuela de
toreros albaceteños, tan
prolija esta provincia en
ofrecer toreros para el
mundo, pero su alma,
desde hace muchos años,
es Charra; allí vive su 
madurez y allí se siente en
casa, en el campo charro.
Albacete siempre.
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Rafael Mateo Romero

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

Unos días antes de co-
menzar la feria de 1962 se
había puesto en vigor el
entonces nuevo regla-
mento. La primera feria
de San Isidro que se cele-
bró bajo su ordenación
fue la de ese año. Nada es-
pecialmente noticiable
ocurrió en la primera co-
rrida celebrada el 13 de
mayo. Pero sí en la que
tuvo lugar tres días más
tarde.

Con tiempo excelente y
una buena entrada, el 16
de mayo, se lidiaron reses
de Francisco Galache de
Hernandinos. Hicieron el
paseíllo Julio Aparicio,
Jaime Ostos y Paco Ca-
mino. 

La labor de Julio Aparicio y Paco Camino fue silenciada. In-
cluso hubo algunas protestas en el primero de la tarde. Jaime
Ostos y sus banderilleros, Vito y Luis González,  obtuvieron
en cambio un gran triunfo. En aquella época no se decía que
los banderilleros quitaban las palmas a los matadores y de
hecho sigue siendo así aunque se afirme lo contrario. La ex-
celente faena a su primero fue premiada con las dos orejas.
La segunda también fue recompensada con otra oreja. Faena
de más mérito aún pues la hizo a un manso de solemnidad. 

El titular de una conocida revista decía: “Uno, dos y tres,

Jaime Ostos y sus bande-
rilleros en el redondel”.
Hubiera salido el mata-
dor por la Puerta Grande
de cualquier manera
pero lo noticiable es que
de acuerdo con el nuevo
reglamento para tener
ese derecho a traspasar
esa anhelada puerta los
toreros deberían cortar
como mínimo dos orejas.
Antes, muchos, lo hicie-
ron incluso sin tocar pelo
pero el Reglamento de
1962 había establecido
que: “Las salidas en
hombros por la puerta
principal de la plaza sólo
se permitirá cuando el
espada haya obtenido el
trofeo de dos orejas como
mínimo, durante la lidia
de sus toros”. 

Era la primera vez que en San Isidro un torero salía triunfal-
mente por la Puerta Grande de Las Ventas cumpliendo los
requisitos de un reglamento recién alumbrado. Si los entu-
siastas se ajustaron, o no, al precepto de no llevar al diestro
más 300 metros “a contar de la puerta de salida de la plaza”
es algo que no está recogido en mis archivos. Supongo que
llegarían hasta donde la emoción les transportara. Lo que sí
puedo constatar es que el 23 de mayo siguiente volverían a
sacar a hombros al mismo matador habiendo cortado una
sola oreja.

Primera salida a hombros en San Isidro
-José María Sotomayor-
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