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Vuelven los toros
Castellón, tras un año y pico en blanco, volverá a tener toros y su 

plaza acogerá una feria de muy alto nivel. Con aforo reducido 
y medidas ciertamente excepcionales, pero lo importante 

es que la maquinaria se ponga de nuevo a funcionar.

ras no poca incertidumbre y des-
echar fechas y opciones, por
fin Castellón vuelve a

disfrutar de la firesta de
los toros. A finales de
mayo se dieron a co-
nocer los carteles
para los festejos
que se celebra-
rán en esta
plaza de aquí
a finales de
junio en lo
que se ha
dado en lla-
mar feria de
Sant Joan y
Sant Pere, que
se dará entre los
días 23 y 29 de
junio. 
En la misma habrá
cinco corridas de toros,
dos de ellas mano a mano, y
dos novilladas sin picado-
res.
Los carteles son estos:

Día 24. Toros de Adolfo
Martín para Daniel
Luque y Emilio de Justo,
mano a mano.
Día 25. Toros de Alcu-
rrucén para Morante, El
Juli y Pablo Aguado.
Día 26. Toros de Hnos.

García Jiménez para Enrique Ponce, El
Fandi y Paco Ureña.

Día 27. Toros de Jandilla,
Luis Algarra y Garci-

grandes para Manza-
nares y Roca Rey,

también mano a
mano.
Día 29. Toros
de Miura
para Rafae-
lillo, Paco
Ramos y
R u b é n
Pinar.
Además, los

días 23 y 28
habrá sendas

novilladas sin
caballos con pre-

sencia de alumnos
de las escuelas de

Castellón, Arles, Guada-
lajara, Beziers, Albacete y

Salamanca, quienes lidia-
rán erales de Pedro Jo-
vani y Manuel Beltrán.

Aunque está previsto que
la Generalitat Valenciana
revise los aforos permiti-
dos para las plazas de
toros, cuyo tope está ac-
tualmente fijado en 4.000
espectadores,  la empresa
daráel ciclo con ese aforo.

T

Cinco corridas de toros y dos 
novilladas componen este serial que

hoy empieza y que, ademàs de 
suponer el retorno de la fiesta, 

tiene no pocos atractivos y alicientes.
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“Cavallers, va de bo”

La frase mítica del comienzo de una partida de “pilota valenciana”
viene al caso: Castellón y Alicante anuncian toros. Y nada parece
augurar que haya marcha atrás. Incluso es posible que de aquí
a las fechas señaladas, se permita un mayor aforo del ahora es-
tablecido. Es la noticia esperada. Que se tocaba con las yemas
de los dedos, pero faltaba asirla con fuerza para que no escape.
Castellón y Alicante dan el primer paso. Dos ciclos de distinto
concepto, pero a estas horas de la pandemia lo de menos será
ponerse superfino o pedirle peras al olmo. Ahí están anunciadas
las dos ferias; y punto. En tiempos normales, el análisis sería
más exigente, pero dadas las  circunstancias démonos con un
canto en los dientes y celebremos la vuelta del toreo a la Comu-
nitat Valenciana.

¿Y de Valencia, que me cuenta usted? Pues aquí no hemos tro-
pezado con la iglesia (querido Sancho), pero habrá que estar
atentos. Para la deseada Feria de Julio, las exigencias de aforo
no son, ahora mismo, las más adecuadas para dar asegurar una
programación. Pero, como antes decía, de aquí a julio se espera
un paso más al frente en cuanto al manido tema del aforo. Ma-
nido y lo que se quiera, pero que condiciona por ahora que Va-
lencia anuncie toros. 

Otra de las preguntas que está en la calle, es si se podrían cele-
brar festejos taurinos en los primeros días de septiembre, cuando
se van a celebrar las Fallas de este 21. Y aquí sí que parece que
las previsiones apuntan a que no. Los motivos que se aducen es
que para esas fechas la Diputación tiene programados conciertos
y no estará disponible la plaza. 

Mas no adelantemos acontecimientos. La partida va a empezar,
ahora sí “cavallers, va de bo”.

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino



Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Madrid manda y cómo
Fue poner un festival con gran cartel y las aguas se removieron, aunque como dice el
rebelde Morante fue  un apaño, político, electoral, o engañabobos que no tenía conti-

nuidad (ya se verá por los menos en la de Otoño). 
Pero televisiones, dos, Movistar y Telemadrid, ahí estuvieron. Y los telediarios. 

Las Ventas, abierta, entreabierta o cerrada es grande. Y el Madrid taurino no digamos.
Incluso  con un festival y sin perspectivas inminentes.

o creo que fuera fácil –las Ven-
tas impone siempre- el sí de
DIEGO VENTURA,
PONCE, EL JULI, MANZA-

NARES, PERERA Y UREÑA,
aunque los toreros querían ayudar
con los beneficios del espectáculo a
los compañeros perjudicados por la
falta de ingresos en el endemoniado
2020. Encima, grandes triunfos de
VENTURA y no digamos de EL
JULI, en una de sus actuaciones me-
jores en Madrid (grandes astados de
CAPEA y GARCIGRANDE) y las
buenas faenas de MANZANARES
y PERERA. Impulso de la Comuni-
dad de Madrid, de la mano en mayo
de DÍAZ AYUSO y una tarde muy
entretenida. Muchas cosas positivas
querido MORANTE.
Y faltaba la miniferia, no tan mini,
de la madrileña VistaAlegre, del 13
al 23 de mayo, con 11 días de toros,
9 corridas de toros, una de rejones y
una novillada. Tremendo, y no solo
por la cantidad de toros y toreros,
convencidos y anunciados por la fa-
milia MATILLA, todo un MATI-

LLÓN. Y repito, no la cantidad sino
la calidad porque 8 de estos carteles,
juntos, hace muchos años que no se
veían en el Gran SANISIDRO.
Acabo de leerle a un jubilado los
carteles y flipaba. Me dijo que no se
lo podía creer. 
Incluso no se ha sentido pena, en ge-
neral, que el díscolo y raro FE-
RRERA pegara la espantá que ha
servido para que podamos ver a

EMILIO DE JUSTO, que cada día
recibe más alabanzas.
Los MATILLA han demostrado en
que en Madrid sí se pueden dar
toros y encima en una desaprove-
chada VISTALEGRE. Siempre,
desde su conversión en Palacio mo-
derno, sustituyendo a la entrañable
CHATA carabanchelera.
Y con las ganaderías que gustan a
los toreros y que matan en todas las
grandes ferias. Y los toreros que
tanto gustan a los aficionados y es-
pectadores. 
Nadie se podrá quejar a priori de los
ALURRUCÉN, JUAN PEDRO,
GARCIGRANDE, FERMÍN BO-
HÓRQUEZ, LOS HERMOSO,
FUENTE YMBRO, Familia  MA-
TILLA y ADOLFOS etc. Y tienen
a los toreros que más atraen, como
los jóvenes ROCA  REY y
AGUADO, y los muy emergentes
JUAN ORTEGA y EMILIO DE
JUSTO, con los veteranos PONCE,
MORANTE, JULI, PERERA,
MANZANARES etc. 
Y algunos haciendo doblete.

N
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¿Usted es de los que 
se quedan quietos o 
de los que avanzan?

Si es de los segundos sabe 
que no tiene problemas con 

cuestiones de diseño, edición, 
impresión, eventos o 

producción audiovisual.
Entre otras muchas más cosas...
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Elecciones en clave taurina
El resultado de las elecciones autonómicas madrileñas es digno de un pormenorizado

análisis por parte de los estrategas de campaña de cada formación política, 
especialmente de quienes más han perdido. 

Y una de las claves a estudiar debería ser la taurina. 

stoy convencido de que el
batacazo electoral sufrido
por quienes han hecho apo-

logía del antitaurinismo no es algo
fortuito. Sin haber sido un factor
definitivo, el ataque frontal a la
tauromaquia ha preocupado y
movilizado a los ciudadanos que
valoran su libertad.  

La libertad no es un término acu-
ñado por el Partido Popular como
eslogan de su campaña. La liber-
tad es un bien preciado al que
todos los seres humanos tenemos
derecho y que, lamentablemente,
algunos intentan cercenar de
forma dictatorial en cuanto tienen
cierto poder. Y lo hacen con la inten-
ción de conseguir más control sobre
la población y de perpetuarse en el
Gobierno con el discurso de estar en
posesión de la única y absoluta ver-
dad. Lo que opinen los demás no
cuenta porque los demás están equi-
vocados y no merecen ser escucha-
dos ni respetados. Así han actuado
algunos dirigentes de la izquierda ra-

dical, y lo han acabado pagando, y
lo malo es que han contagiado y
arrastrado a otros grupos menos ex-
tremistas y tradicionalmente más to-
lerantes pero mimetizados con esos
“seres superiores” con quienes están
asociados para gobernar. 

Al final los votantes no son tontos, y
del mismo modo que en otros mo-
mentos castigaron corrupciones y

abusos, ahora cobran peaje a quie-
nes les desprecian llamándoles ta-
bernarios y pretenden arrebatarles
sus costumbres y su forma de en-
tender y sentir la vida. El toreo es
una de esas emociones legales que
los dirigentes deben respetar, aún
cuando no lo entiendan ni com-
partan, lo contrario sería prevari-
car. A nadie se le puede obligar a
que guste de él, pero, sin entrar a
valorar su potencial económico,
medioambiental, cultural, histó-
rico… resulta incuestionable que
se trata de una actividad que iden-
tifica a nuestras gentes y que per-
tenece al pueblo, ese que debe

gozar de libertad para decidir si
quiere ir a los toros.

Tras los decepcionantes resultados
cosechados en las elecciones madri-
leñas por Podemos, Pablo Iglesias, su
Secretario General, ha decidido
dejar todos sus cargos. Muy posible-
mente se trata del político de la his-
toria reciente que más y con más
saña ha atacado al toreo. 

E

FELIZ FERIA TAURINA DE 2021



Levantó grandes expecta-
tivas y atrajo la atención
de gente como José María
de Cossío, quien le dedica
casi una página en su mo-
numental obra “Los
toros”, Ventura Bagüés
“Don Ventura” y Ernest
Hemingway, quien le de-
dicó unos ácidos párrafos
en su novela “Muerte en
la tarde”, publicada en
1932. Merece la pena que
reproduzcamos íntegra-
mente las palabras del
Nobel norteamericano,
en las que no deja títere
con cabeza:

 “El torero que le sucedió
-al valenciano Manolo
Granero, muerto en la Plaza de Madrid el 7 de mayo
de 1922-   en la adoración de las gentes de Valencia se
llamaba “Chaves”; llevaba cabellos muy untados de
brillantina, tenía una silueta basta, doble mentón y
una buena panza que bombeaba en la dirección del
toro cuando los cuernos habían pasado ya, para dar
impresión de mayor peligro. Los habitantes de Valen-
cia, que son admiradores de los toreros de Valencia,
más que verdaderos aficionados a las corridas, estaban
locos con “Chaves” en cierta época. Además de su ba-
rriga y su arrogancia, tenía dos nalgas gigantescas, que

sacaba cuando metía la
barriga, y todo lo hacía
con gran estilo.

Pudimos verle durante
toda una feria. Le vimos
durante cinco corridas,
si mal no recuerdo, y
ver a “Chaves” una vez
es suficiente para el que
no sea su paisano. Pero
en la última corrida,
cuando se perfilaba ante
un toro de Miura para
meterle la espada por
cualquier parte, por
donde pudiera metér-
sela, el miura levantó el
morrillo lo suficiente
como para atrapar a
“Chaves” por debajo de

la axila. El torero quedó un instante suspendido en el
aire y luego dio una vuelta completa con toda su
panza alrededor del cuerno. 

Necesitó mucho tiempo para curarse todo lo que
había quedado deshecho en el músculo de su brazo, y
ahora es tan prudente que ni siquiera bombea su ba-
rriga hacia el toro cuando el cuerno ha pasado ya.
Además, en Valencia se han desinflado de él y tienen a
dos nuevos toreros -se trata de Vicente Barrera y Enri-
que Torres- como ídolos.

Hemingway y Chaves (I)
-José Aledón-

Un Toque de Clase
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Emilio
de Justo: 

“Sin 
miedo 

se 
rompería 

la 
magia”

··Inocencio Arias ------------------
“Un novillero, Víctor Manuel Blázquez, apoderado por mi
paisano Parra, me brindó un toro en Las Ventas, me pre-
gunté si mi padre estaría tan orgulloso de eso como de que
fuera Subsecretario”.
(Diplomático)

·Pablo Aguado -------------------
"El animalismo radical es un lobby poderosísimo, maneja
miles de millones y ante eso poco se puede hacer".

www.avancetaurino.es

·Enrique Ponce ------------------
"Estoy feliz de volver a torear y espero que, esta temporada,
todo vaya fluyendo... Aunque somos conscientes de lo com-
plicado que está todo y lo difícil que es”.
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El pasado viernes se celebró en
Valencia, en la Ciudad de la Justi-
cia, un nuevo juicio contra los tres
internautas que en octubre de
2016 publicaron mensajes ofensi-
vos hacia Adrián Hinojosa, el niño
de ocho años enfermo de cáncer
que de mayor quería ser torero y
que acabó falleciendo en 2017.
Esta vista se celebró al ser esti-
mados por la Audiencia los recur-
sos interpuestos por la fiscal
coordinadora de Delitos de Odio,
Susana Gisbert, la Asociación Na-
cional de Afectados por Internet y
Nuevas Tecnologías (Anfitec) y el

padre de Adrian, Eduardo Hino-
josa.
Los tres acusados realizaron va-
rias manifestaciones contra el
niño que quería ser torero tras la
celebración de una corrida bené-
fica que tenía como finalidad re-
caudar fondos para la lucha
contra el cáncer, y, entre otros co-
mentarios, uno de ellos se quejó
del gasto «innecesario» que con-
llevaba la recuperación del menor,
cuya vida no le importaba nada y
que probablemente ya estaba
«siendo tratado en la sanidad pú-
blica» con su dinero.

Nuevo juicio

contra 

el odio en 

las redes

12

Tres internautas 
están acusados de 
desear la muerte al
niño Adrián Hinojosa



NNuevos aforos para Castilla La Mancha
La nueva normativa legal, aprobada el pasado martes por
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la
celebración de festejos taurinos, autoriza ya el setenta y
cinco por ciento del aforo autorizado y que los espectado-
res asistentes tengan preasignado su asiento en el ten-
dido.eliminándose un obstáculo que hacía muy difícil la
organización de espectáculos taurinos como era ya el fa-
moso metro y medio de separación. 

De esta forma, el ejecutivo presidido por Emiliano Gar-
cía-Page ofrece como normativa actual para celebrar

corridas y novilladas una nueva disposición que su-
pone un acierto muy significativo e importante del
gobierno regional: “Todas las plazas, recintos e ins-
talaciones taurinas podrán desarrollar su actividad
siempre que cuenten con localidades preasignadas y
no se supere el setenta y cinco por ciento del aforo
autorizado. Los espectadores o asistentes que estén
sentados, estarán colocados a tresbolillos, es decir en
filas paralelas, de modo que las de cada fila corres-
pondan al medio de los huecos de la fila inmediata,
de suerte que formen triángulo equilátero”.
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Casas de Lázaro
¡Ven  y  d i s f ruta!
Casas de Lázaro
obt i ene  su  Cert i f i cac ión  como 
“Dest ino  Turís t i co Star l ight”  

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

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

Toreo
Paco Delgado

Jerez de la Frontera, su feria y su plaza pasaron
a la historia también por la sensacional y asom-
brosa actuación que firmó en el coso de esta
ciudad gaditana, en la Feria del Caballo de
2000, el 18 de mayo, el gran Curro Romero, a
quien le concedieron hasta un rabo.
Fue en el segundo festejo del serial de
aquel año, en el que se lidiaron cuatro
toros de Juan Pedro Domecq y dos, se-
gundo y sexto, de Gabriel Rojas. Bravos
y nobles los de Domecq. Al cuarto se le
dio la vuelta al ruedo. De ese fue el
rabo que se apuntó el Faraón de
Camas. Que ya antes había conse-
guido las dos orejas de su primero.
Algo para los anales del toreo.
Romero dibujó el mejor toreo posi-
ble, lidiando, según la crónica de
Carlos Crivell, con un empaque y una
cadencia propias de su peculiar tauroma-
quia. Jerez toreaba al ritmo del faraón, lágri-
mas se escapaban por las mejillas de muchos
de los presentes, las palmas por bulerías eran el re-
mate de una obra grandiosa… Y Curro no falló con la es-
pada. La plaza, entonces, se volvió loca: dos orejas y rabo.
La cruz de aquella tarde de contrastes fue para Rafael de
Paula, que, llorando como una magdalena, vio como sus
dos toros se iban vivos a los corrales. Otro apunte para la
historia.
Finito de Córdoba, que completaba la terna, se llevó una
oreja de cada uno de sus toros.

El último rabo 
del faraón

Paco Delgado



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

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

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

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

CULTURA TAURINA

Enrique Amat



Fotos con solera

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



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

Francisco Picó

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

Ni por todo el oro 
del mundo

TAUROMAQUIA EN GREEN

A

T

Paco Villaverde

Un suspiro clásico

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



DANIEL LUQUE
23 de enero de 1987, 

Cortes de la Frontera (Cádiz)
Alternativa:

24 de mayo de 2005, 
Nimes

Toros de El Pilar
Padrino: El Juli

Testigo: Castella

EMILIO DE JUSTO
16 de febrero de 1983, 

Cáceres
Alternativa:

26 de mayo de 2007,
Cáceres

Toros de Jandilla
Padrino: Talavante
Testigo: Cayetano

A

TEL FESTEJO DE HOY 24 DE JUNIO DE 2021

Divisa: Verde y rojo.
Señal: Hendido en ambas orejas
Antigüedad: 31 de mayo de 1998

Ganadería formada con reses de procedencia Marqués de
Albaserrada, de idéntico origen que las que forman la va-
cada de Victorino Martín. Fue inscrita en la Asociación Na-
cional de Ganaderías de Lidia en 1952.

Adolfo Martín
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