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Tuvo pujanza el desentendido y dis-
traido primero, al que se le dieron
muchos capotazos en los primeros
tercios. Sobándole por bajo fue ha-
ciéndole Enrique Ponce, corrigiendo
defectos y ahormándole para torear
sin apreturas ni complicaciones en
una faena fácil en la que brilló al to-
rear en redondo.
Manseó el cuarto en varas y tuvo que
tirar de ciencia lidiadora para meter
en la muleta a un toro al que, incan-
sable, acabó exprimiendo cuando pa-
recía que ya no tenía un pase,
perdiendo la puerta grande la pinchar
más de la cuenta mientras la gente
ovacionaba al saxofonista que du-
rante toda la faena interpretó una ex-
traordinaria versión de Concha
flamenca.

Se lució El Fandi al recibir de capa al
segundo, primero con dos largas y
luego con unas muy ceñidas veróni-
cas antes de dar paso a su ya habitual
exhibición de facultades físicas en

banderillas. En el último tercio sacó
un trasteo bullidor y ecléctico, muy
de cara a la gente hasta que el toro se
rajó, teniendo que matar en la misma
puerta de toriles.
De similar estructura fue su segundo
turno, aunque ahora en el tercio de
muerte estuvo más embarullado y no
hubo conexión con el tendido.

Veroniqueó con manos muy bajas
Ureña a su primero y fijó enseguida
a la muleta a un toro hasta entonces
un poco a su aire, toreando con em-
paque y hondura y sacando todo lo
que tuvo su oponente que también
acabó desentendido, fallando al final
con el estoque.
Empujó en varas el sexto, encelán-
dose en el peto. No quiso irse de vacío
el de Lorca, que se presentaba en
Castellón, y atacó pronto a un toro no
tan claro como el resto y que se de-
fendió, sin que la voluntariosa labor
de Ureña remontase ni calase en la
gente, matando, además, tarde y mal.

AYER. 26 DE JUNIO

Castellón.
Tercera de feria.

Menos de media entrada dentro
del aforo permitido.

Toros de MATILLA, bien presenta-
dos y manejables en conjunto.

ENRIQUE PONCE                     
(de blanco y oro)
Oreja y ovación con aviso.

EL FANDI                                
(de malva y oro)
Oreja y ovación.

PACO UREÑA                          
(de plomo y oro)
Ovación y silencio con dos 
avisos,

Enrique Ponce volvió a dejar patentes sus ganas y afición sin límites.

La afición que no cesa

Paco Delgado
Foto: Mateo
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Del aforo y otros disgustos
Pese a que, parece, el panorama se va aclarando y ya se ve, parece, una luz al
final del túnel, el mundo del toro sigue atribulado, compungido y con no pocos

frentes abiertos.

on la paulatina
mejora de la si-
tuación sanitaria

creíamos, y puede que
con razón, hay que ser
siempre optimistas,
que las cosas ya, a par-
tir de ahora, iban a
cambiar para mejor. 

No reparamos, sin em-
bargo, en que a veces,
cinco minutos de satis-
facción pueden signifi-
car muchas horas de
trabajo constante,
tiempo, esmero y espe-
ranza en el logro. Y en
la consecución de ese
objetivo puede suceder,
y sucede, que nos tope-
mos con no pocos factores
en contra y resultados negativos que, no obstante,
no deben influir sino en potenciar nuestra constan-
cia en conseguir lo que nos hemos propuesto.

Ha sorprendido la poca afluencia de público a la
ilusionante y valiente feria de san isidro organizada
en el Palacio Vistalegre. Un serial estructurado
sobre los principales nombres de ahora mismo,
tanto en toros como en toreros, que, a la vista está,
no ha tenido la respuesta esperada. 

En la vida pasan cosas
malas, claro, es cierto.
Pero la clave está en
verlo todo tal cual es y
no peor de como real-
mente sucede. Es
ahora momento, pues,
de analizar cómos y
porqués, extraer conse-
cuencias y aplicar re-
medios. La razón por
la que las personas fra-
casan realmente no es
porque pusieron sus
metas muy altas y no
llegaron, sino porque
las pusieron muy bajas
y las alcanzaron
(Groucho lo dijo mejor
y con mucha más gra-
cia: habiendo surgido
de la nada hemos al-

canzado las más altas cotas de la miseria). Confor-
marse con el pan para hoy es tener asegurado el
hambre para mañana y sólo quien se atreve a cami-
nar llegará a destino. No ha sido lo de San Isidro
una locura. Para nada.

El escritor americano Elbert Hubbard daba la re-
ceta: Un poco más de persistencia, un poco más de
esfuerzo, y lo que parecía irremediablemente un fra-
caso puede convertirse en un éxito glorioso.

C
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La tristeza de estar alegre

Tomo prestado el título de Andrés Trapiello en su maravilloso
“Madrid”, para sentir el escalofrío que me produce la vuelta a
Mestalla. Y pienso que, como existo, algún día no muy lejano
también volveré a ese recinto circular al que llamamos el coso
de la calle Xàtiva. Es una alegría dentro de la tristeza; o una tris-
teza que contiene alegría, y vuelvo a acordarme de Trapiello. 

Porque en medio de esta crisis de nunca acabar, asoma el rayo
de luz de la esperanza. Apertura del llamado “cierre perimetral”,
público en el palacio de Vista Alegre y en Córdoba, plazas ya de
cierta categoría que hacen pensar que el final del túnel no está
tan lejos. Digo yo…Y público en Mestalla. 

El domingo pasado subí las escaleras que dan a la Grada de la
Mar del viejo Mestalla con los ojos cerrados, palpando la baran-
dilla para no perder un pie y medir el suelo con mi cuerpo se-
rrano. Y al llegar a la boca del graderío, abrí los ojos.
¡Deslumbrante escenario, que no contemplaba desde hace 14
meses y medio! ¡Qué maravilla! No importaba nada más. Solo
que ante mí se alzaba el coliseo con su verde impoluto de sueños
infantiles, adolescentes, juveniles y, ¡por que no! de casi llegando
a la tercera edad. Soñar que un día volvería…

Y soñar, de inmediato, que esa misma sensación sentiré el día
en que vuelva a pisar la faraónica obra levantada por Sebastián
Monleón hace ya 162 años. Con sus tendidos anacarados, con
su albero ocre-gamuza, son sus barreras de rojo inglés…

Es la alegría de volver a empezar y la tristeza de haber perdido
14 meses de mi vida, de haber vivido sin vivir en mi (ahora el re-
cuerdo de Santa Teresa). A veces, como dice Trapiello, vale la
pena celebrar añorando.

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino



Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Bastones

Andadores

Sillas de ruedas

Grúas

Ayudas

Los dos peros de Ayuso
Es una gran estoqueadora. Como Manzanares ahora. Ha estoqueado varias veces a

Sánchez y la última en las autonómicas de Madrid. Sin puntilla. 
No digamos la recetada estos días a eso que llaman ministra -¿de Sanidad 

o de estupidez?- dejándola en ridículo y teniendo que desdecirse de lo que quería 
imponer -¡estos demócratas…!- la semana anterior. 

aliente Ayuso, a los
tribunales y a
ganar. Como siem-
pre. (Buen trío sa-

nitario el de Illa,
Darias, Simón. Trío del
terror y la mentira).
Pero todas las carreras
tienen un pero y el pero
que nos interesa a los
aficionados es Las Ven-
tas, la joya, la catedral,
a la que veo muchísimo,
sólo asomándome a la
ventana del piso de mi
hija cada vez que voy  a
disfrutar de mi nieto. El
pero de Ayuso. Uno, no.
Dos. Peros, no perros.
Dos peros, pero el pri-
mero es poner en marcha la tempo-
rada, que tú mismo has dicho que si
se dan toros en Vista Alegre hay que
darlos en Las Ventas. Lo del 2 de
mayo fue una anécdota muy posi-
tiva, pero se quedó ahí. De mo-
mento. Parece que hay voluntad de
tapar el ridi en que dejó a Las  Ven-
tas el dúo Matilla, con su Matillón,
no sé si todavía valorado suficiente-
mente por su valentía de ayuda al es-

pectáculo, por su buena organiza-
ción y por su riesgo económico, del
que no han informado pero que fue
el único fallo. ¿Gordo?

Que den toros los Nautalia tras pac-
tar condiciones. Habrá que ajustar
el canon al número de espectadores
permitidos, por ejemplo. Y más de-
talles. Pero anuncien buenos e inte-
resantes carteles y devuélvanle el
prestigio que tanto silencio e inacti-

vidad, no comprendida
por inaceptable, ha pa-
decido con la excusa del
coronaví y lo grandes
gastos que genera abrir
esta Monumental de
24.000 almas, reducida
ahora a la cuarta parte.

Pero el pero dos es el
más grande de los dos
peros. Hace Ayuso mu-
chas cosas bien, pero…
Pero no arregla la plaza
de Las Ventas  para de-
jarla sin ningún pero y
que ninguna autoridad
municipal o autonó-
mica del futuro pueda
meter mano y fastidiar.

Ya lo hizo la gran enemiga de las pe-
luquerías y de los toros, Carmena,
pero quedó ahí, salvo en pequeñas
acciones y prohibiciones puntuales.
Pero la querían ¡cerrar!

Ayuso: hay que arreglarla. Pronto.
Ayuso: tienes dos años para dejar
Las Ventas bien rematada y que sea,
también en esto, la primera del
mundo.

V
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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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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                        
Carlos Bueno

Como decíamos ayer...
Cuando Fray Luis de León recuperó su cátedra en la Universidad de Salamanca 

después de cinco años encarcelado por la Inquisición, comenzó la clase con la mítica
frase “como decíamos ayer”. 

os toros han regresado
a Madrid como decía-
mos ayer, como si la

pandemia no hubiese ocu-
rrido. Salvo por la reduc-
ción de aforo impuesta por
las autoridades sanitarias,
los carteles de la feria de
San Isidro de Vistalegre
han supuesto un punto y se-
guido a cualquier ciclo pre-
covid. 

La también conocida como
La Chata de Carabanchel,
ha anunciado a las figuras y
a un buen puñado de tore-
ros sobresalientes con so-
brados méritos y, como
decíamos ayer, mucho toro
de domecq. Un guiño a la
sangre Núñez, otro a la torista de
Saltillo y mucho domecq. No debe
ser mala cosa que haya mucho do-
mecq en un serial porque es lo que
piden las figuras, y si lo hacen es por-
que confían en este encaste para lo-
grar el éxito seguros de que
proporciona un porcentaje de ani-

males aptos para expresar su toreo
superior al de otras ramas. 

Pero, lo pretendan o no, el resultado
es un espectáculo más predecible,
menos espontáneo, más técnico,
menos emocionante. Y cuando sale
por chiqueros un astado con inespe-
rada movilidad y picantes embesti-

das, los problemas crecen y
se señala al animal como
culpable de la falta de esté-
tica de la obra, cuando en
realidad no es necesario
que todas las faenas resul-
ten limpias y templadas,
sino sorprendentes y admi-
rables. 

Después de más de un año
sin ferias al uso, porque la
Gira de la Reconstrucción
era otra historia, los toros
han vuelto como decíamos
ayer. 

Pero, con el ansia que se
presuponía que tenía la
gente por volver a las pla-
zas, resulta que no hay

6.000 aficionados que vayan a Vis-
talegre, que es el aforo máximo au-
torizado por la Comunidad de
Madrid. Se vendieron alrededor de
1.000 entradas el primer día, unas
3.000 el segundo, otras tantas el ter-
cero y poco más de 1.000 el cuarto
(cuando escribo este artículo).

L

Andrew Moore
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Rafael Mateo Romero

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

Leo con profundo interés y emoción
los números de Avance Taurino que
van llegando a mi poder.   Y los leo
con un afán desmedido por po-
nerme al día en su lectura, pero es
tanta la información con que me
encuentro en Avance (actualidad
taurina, anécdotas, aniversarios, in-
cluso publicidad), que leo y repaso
sin terminar el contenido de un nú-
mero, cuando ya ha llegado a mi
poder el siguiente, y otro más, y
más, y así sin parar.
Por eso ha sido hace unos días
cuando he leído en el nº 48, publi-
cado ya hace más de un mes, un in-
teresante artículo firmado por Carlos Espinal y titulado “El
comportamiento de los hombres y los toreros”, en el que se
hace referencia a diversos altercados protagonizados, den-
tro y fuera de los ruedos, por distintos matadores a lo largo
de la historia del toreo, y en dicho artículo he echado en
falta uno de ellos, lo cual ha motivado el escribir estas lí-
neas. 
Fue dicho suceso el que tuvo lugar el 6 de noviembre de
1949 en la plaza de toros de Acho, en la capital peruana de
Lima, entre Luis Miguel Dominguín y el matador de toros,
nacido en la Argentina y, por entonces, ya nacionalizado
peruano, Raúl Ochoa “Rovira”. 
Hubo allí buen reparto de puñetazos (existen testimonios
fotográficos del evento) que se atribuyó, en aquel momento,
por un lado, a una interferencia de uno u otro matador en
el tercio de quites, causa frecuente de este tipo de enfrenta-
mientos o, por otro, a una reciente competencia por motivo
de faldas, aunque nunca se llegó a aclarar la cuestión, pues
lo cierto es que entre ambos ya se había iniciado anterior-
mente en España una rivalidad, cuando “Rovira”, perso-
naje muy competidor y polémico, se había adelantado a
una corrida programada por Dominguín para consagrarse

como el “número uno” del mo-
mento, encerrándose él solo con seis
toros en Las Ventas, con un encierro
también de seis toros para “Rovira”
en el mismo coso taurino unos
pocos días antes.
“Rovira” triunfó apoteósicamente y
le “aguó” la fiesta a “Dominguín”,
nunca mejor dicho, pues aquella
tarde, unos pocos días después, en
que actuó el autoproclamado “nú-
mero uno”, llovió con ganas en Ma-
drid. Y ya sabemos que las lluvias
son malas compañeras de los espec-
táculos taurinos. 
En fin, hechos y sucesos del toreo

que, sin duda, se han echado en falta en los últimos años en
el planeta de los toros, ausencia que es, en cierta medida,
fiel reflejo de una fiesta que se ha ido encapsulando entre
sus intérpretes, ignorando a sus espectadores, que, al fin y
al cabo, son los que se rascan los bolsillos y, en algunas oca-
siones, llevando a cabo importantes rasguños en los mis-
mos, para ver espectáculos en los que la competencia y la
profesionalidad de cada estamento van brillado por su au-
sencia. 
¿Será el funesto virus el toque de atención que ha de hacer
meditar a esos estamentos sobre cuál debe ser su postura y
cual la competencia de cada uno de ellos para el bien de la
fiesta? Esperemos que así sea.
Pero antes de acabar no quiero dejar de volver a hablar
sobre “Rovira”. Fue, sin duda, un diestro peculiar del cual
se pueden contar muchas anécdotas, algunas de las cuales
se pueden encontrar en Wikipedia. 
Yo conservo en mi memoria algunas otras, muy particula-
res, y si tengo ocasión volveré a escribir a “Avance” para
contarlas.
Una vez más, enhorabuena por la revista. Ánimo y ade-
lante.

Rovira y Dominguín, a puñetazos
-Tato Valente-

Un Toque de Clase
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Sergio
Galán: 

“No es 

impres-

cindible ser

rico para

poder ser 

rejoneador”

··Paco Ureña ----------------------
“Para mí Madrid siempre es Madrid y doy gracias a Dios de
poder volver, independientemente del festejo que sea».

·Miguel Ángel Perera -----------
"Los toros han sido siempre un símbolo de libertad, por en-
cima de todo, también de las ideologías”.

www.avancetaurino.es

·Andrés Vázquez ----------------
"El toro ha sido lo primero, sólo me ha faltado darle la vida.
Si pudiera elegir como morir, lo haría en las astas de un toro
porque el toro me lo ha dado todo y yo también a él, pero
me ha faltado darle mi vida". 
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Los diputados José Luís Aguirre,
del Grupo Parlamentario VOX Co-
munidad Valenciana, Luís Martí-
nez, del Partido Popular, el torero
valenciano Vicente Barrera y Sal-
vador Ferrer, en representación
de los aficionados, defendieron en
las Cortes Valencianas, el pasado
día 13, una iniciativa conjunta en
defensa del sector taurino, el
único que no recibe ayudas den-
tro de la cultura, al revés: se le
cobra por celebrar festejos.
El objetivo de la Proposición No
de Ley presentada por VOX y PP
es transmitir el sentir y las deman-
das del mundo del toro, a la vez
que se recuerda que es necesario
que las comunidades autónomas
tengan en cuenta al sector en las
ayudas que el gobierno va a dar
por el coronavirus.
Vicente Barrera agradeció la ini-

ciativa conjunta de VOX y PP y ha
defendido con claridad que el sec-
tor taurino lo que busca es igual-
dad y libertad.
Hay que recordar que unos días
antes las Cortes Valencianas
aprobaron otra Proposición No de
Ley que insta a la Generalitat Va-
lenciana, a través de la Secretaría
Autonómica de Seguridad y
Emergencias, a poner en marcha
los mecanismos precisos para
que se reanude la celebración de
los actos taurinos en la Comuni-
dad Valenciana cuando las cir-
cunstancias sanitarias y de
seguridad derivadas de la pande-
mia del covid-19 lo permitan.
Esta propuesta fue presentada
por el Partido Socialista valen-
ciano y se aprobó con los votos
de los socialistas, el Partido Popu-
lar y Ciudadanos.

Los toros

en las

Cortes 

Valencianas

12

Presentan una PNL
para defender 
al sector taurino
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Un gran triunfo sin
puerta grande

Una vez más, la fiesta de los toros dejó ver 
su dos caras. La alegre y brillante, la que 
representa el triunfo y el éxito, y la triste, 
dura y amarga, la que indica drama y 
contrariedad. 
Y muchas veces esas dos caras forman parte
de una misma moneda que corresponde a un
único diestro.
Eso es lo que le sucedió a José Pacheco “El
Califa”, que, cuatro años después de su alter-
nativa, lograba un gran triunfo en Madrid 
pero no pudo disfrutarlo al sufrir una grave cor-
nada en aquel mismo festejo.
Fue tal dìa como hoy, 8 de junio, en el año
2000. Era la vigesimonovena corrida del 
abono de San Isidro de aquella temporada. 
Se lidiaron toros de Dolores Aguirre y con 
el torero valenciano alternaron Miguel Rodrí-
guez y Víctor Puerto, quienes escucharon más
pitos que palmas.
El Califa entendió a la perfección a su bravo
primero, del que le concedieprn las dos orejas
por una faena estóica y planta inmóviles. 
El toro que cerraba plaza tuvo más complica-
ciones y el de Játiva no se inmutó ante los de-
rrotes y hachazos que le tiró el cornúpeta, que
en uno de ellos hizo presa y le mandó al hule
con dos cornadas en el muslo izquierdo, siendo
su cuadrilla la que dio en su nombre una muy
merecida vuelta al ruedo.
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Casas de Lázaro
¡Ven  y  d i s f ruta!
Casas de Lázaro
Cultura  de l  v ino

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

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

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

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

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



NNueva ganadería en Cabanes
Los hermanos Jorge y Óscar Carnicer, empresarios de la
cerámica de Alcora, han adquirido la centenaria divisa
de Herederos de Jacinto Ortega, de Jaén, ganadería que
forma parte de la Unión de Criadores de Toros de Lidia. 
La totalidad de su vacada, machos y sementales, serán
ahora llevados a su finca en Cabanes y la ganadería pa-
sará a denominarse Toros de la Jotera en honor a su
madre, aragonesa, y que canta fenomenalmente las jotas.

El hierro de Jacinto Ortega está muy vinculado a
esta ciudad castellonense, puesto que estos astados
son los que más han corrido por las calles de la ca-
pital de l’Alcalatén y Comundad Valenciana en sus
fiestas. Los objetivos de esta nueva andadura son
«preservar un toro único y diferente, que nos cau-
tivó a mi hermano y a mi, y con los cuales algún día
otros niños seguirán siendo buenos aficionados».



La zarzuela y
Pepe-Hillo
Inspiró la célebre Pan y toros del compositor 
madrileño Francisco Asenjo Barbieri  

El 11 de mayo de 1801 Pepe-
Hillo alternaba con José Ro-
mero, Antonio de los Santos y
Juan Conde  en Madrid.
Cuando entraba a matar al
séptimo toro, llamado Bar-
budo, de la ganadería de
José Gabriel Rodríguez San-
juán de la localidad salman-
tina de Peñaranda de
Bracamonte, fue corneado
mortalmente, en imagen in-
mortalizada en el último gra-
bado de la serie La Tauromaquia de Goya.
Fue un ídolo popular y su figura inspiró tam-
bién obras musicales.
Así, una de las zarzuelas emblemáticas en la
producción musical del compositor madrileño
Francisco Asenjo Barbieri es la titulada Pan y
toros. Una obra en tres actos, con libreto en
verso de José Picón. Fue estrenada el 22 de
diciembre de 1864 en el Teatro de la Zarzuela
de Madrid. El pasodoble que da título a la
misma se ha considerado una auténtica mar-
cha de la manolería, alegre y vigorosa, y es de
interpretación obligada en los paseíllos de mu-

chas plazas de toros, entre ellas las
de Valencia y Castellón. Su trama
se desarrolla en la España de fina-
les del siglo XVIII, con una conspira-
ción liberal para acabar con la
influencia de Manuel Godoy sobre el
rey Carlos IV. En la acción aparecen
personajes históricos como Fran-
cisco de Goya, la duquesa de Alba,
Jovellanos o Pepita Tudó, la amante
de Godoy, quien posa para Goya.
A esta obra Barbieri la dotó de una
música que hunde sus raíces en lo

popular y goyesco. En la misma tienen prota-
gonismo las figuras de los toreros. Como la de
Pedro Romero, interpretada por un tenor có-
mico. El papel de Pepe-Hillo está a cargo de
un bajo y la figura de Costillares, de un barí-
tono. En el acto I, que tiene lugar en un meren-
dero a las orillas del Manzanares, cerca de la
Venta del Sordo donde vive Goya, se inter-
preta la célebre marcha de la manolería titu-
lada Al son de las guitarras y seguidillas, que
contiene un relato de los toreros Romero, Cos-
tillares y Pepe-Hillo y se incluye la canción de
este último titulada En Zeviya Costiyares.

CULTURA TAURINA

Enrique Amat



Fotos con solera

Hace un tiempo era impensable que una gran estrella del espectáculo no acudiese a ver, o a  de-
jarse ver, una corrida de toros, se tuviese mas o menos afición. No es el caso de Juanita, Reina, afi-
cionada de pro y amiga de figuras como Rafael El Gallo, que, la imagen es la prueba, toda
pericompuesta y maqueada, ocupa una barrera en La Maestranza sevillana para presenciar una co-
rrida de la feria de abril de 1945, en la que Manolete, Arruza y Pepe Luis Vázquez fueron los prota-
gonistas.
La novia de España, que así llamaban a la actriz y tonadillera, hacía sólo dos años que había debu-
tado con María Salomé pero ya era toda una grande de la escena en nuestro país. Hasta Jacinto Be-
navente dijo de ella que era tan buena que aunque dejara de cantar podría quedar como actriz y
seguir siendo principal sin que nadie lo notase. Y es que también se la conocía como “la reina de la
copla”. Hija de Miguel Reina, empresario y promotor artístico, se mantuvo en activo y en primera
línea prácticamente hasta que una insuficiencia cardíaca acabó con su vida en 1999, recibiendo a tí-
tulo póstumo el reconocimiento de Hija Predilecta de Sevilla.



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

Francisco Picó

En la antigua plaza de toros de San Sebastían, llamada de El Cho-
fre, en una de la corridas de su añorada Semana Grande, una de
las barreras estaba ocupada por una mujer de las de toma pan y
moja. La real hembra estaba acompañada por un señor elengante-
mente vestido pero no disimuló para nada regalar sonrisas a Pa-
rrita, que estuvo muy centrado ante sus toros.
Aquello no parecía gustarle nada al acompañante de la hermosa y
atractiva mujer.
De vez en cuando se dirígia al torero con frases como "A ver si
manejas como es debido capote y muleta, que no son bayetas.
Maleta que eres un maleta”. 
Los improperios subían de tono hasta llegar a decirle "Chulo, que
eres un chulo".
Parrita no respondió a nada de cuanto tuvo que escuchar, pero al
acabar la faena, ordenó a su banderillero que le cortase al toro las
dos orejas que le habían concedido, pero lo más grandes posible y
a poder ser muy sanguinolentas.
Así lo hizo el subalterno y cuando Parrita se aproximó a las barre-
ras donde estaban la exuberante dama y su acompañante, les
lanzó las orejas que fueran a dar al elegante traje del vociferador,
quedando para llevarlas rápidamente al tinte.

Venganza con tinte

TAUROMAQUIA EN GREEN
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Paco Villaverde

Geometría del toreo

¿Quién dijo que a esa altura
no hay profundidad?
¿Qué es la profundidad en
el toreo? Bienvenida, Don
Antonio, tenía un toreo
profundo porque irradiaba
toreo serio, toreo de rema-
tes muy profundos, siempre
a toros muy enteros; Juego
que iluminaba su sonrisa de
torero feliz con su arte al
salir de la cara del toro.
Fue muy generoso Don An-
tonio en todos los órdenes
y su amabilidad y cortesía
resultaron un látigo para 
el sistema y sus 
manipulaciones.



MANZANARES
3 de enero de 1982, 

Alicante
Alternativa:

24 de junio de 2003, 
Alicante

Toros de Daniel Ruiz
Padrino: Enrique Ponce
Testigo: Rivera Ordóñez

ROCA REY
21 de octubre de 1996, 

Lima (Perú)
Alternativa:

19 de septiembre de 2015,
Nimes (Francia)

Toros de Victoriano del Rio
Padrino: Enrique Ponce
Testigo: Juan Bautista

A

TEL FESTEJO DE HOY 27 DE JUNIO DE 2021

Divisa: Azul
Señal: Horquilla en ambas orejas
Antigüedad: 3 de mayo de 1951

Formada por el traspaso de nueve décimas partes de la ga-
nadería de Juan Pedro Domecq y Díez, cuyas reses se mar-
caban con el hierro de Veragua y cuyo origen eran vacas y
sementales de Tamarón y Conde de la Corte, asimismo de
aquella procedencia.
El hierro fue adquirido en 1970 por Pedro Domecq y Díez.

JANDILLA
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