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La penúltima función del
abono de esta feria de Caste-
llón tuvo como base una ensa-
lada ganadera en la que hubo
toros de hasta cuatro hierros
distintos, si bien con el denomi-
nador común de un mismo en-
caste. Un conjunto cinqueño,
bien presentado, y de buen
juego en general.

Con ese material compitieron,
mano a mano, dos de las prin-
cipales figuras del momento,
que dejaron claro por qué lo
son ya con el hecho de poner el
cartel de “No hay billetes” por
primera vez en este serial.

Manzanares lo demostró tam-
bién al dejar una primera faena
templadísima, con muletazos
interminables y ligados, sin en-
mendarse y apurando a un toro
al que mató recibiendo en el

mismo centro del ruedo.
Con el más áspero tercero es-
tuvo machacón e insistente
para sacar todo lo que tuvo el
toro, remachando su triunfo
con una faena de mano baja e
intensidad alta, solvente e inte-
ligente administrando la ener-
gía de su oponente.

Sólo a base de tremendismo y
alardes de valor remontó Roca
Rey su primera faena, en la
que no se acopló a otro gran
toro de Algarra.
Con el cuarto anduvo intermi-
tente y como sin ideas, lo-
grando otra oreja por matar
con eficacia.
Mucho más centrado estuvo
con el sexto, más asentado y
reposado aunque tampoco
acabó de redondear un trasteo
que estropeó definitavemente
en la última suerte.

AYER. 27 DE JUNIO

Castellón.
Cuarta de feria.

Lleno.

Toros de GARCIGRANDE, primero y
cuarto, ALGARRA, segundo y ter-
cero, JANDILLA, quinto, Y VEGA-
HERMOSA, sexto. 
Bien presentados y de buen
juego, siendo premiado con la
vuelta al ruedo el de Jandilla.

MANZANARES                            
(de grana y oro)
dos orejas, ovación y dos orejas.

ROCA REY                                 
(de negro y oro)
dos orejas, oreja y silencio.

De las cuadrillas destacó la de
Manzanares.

Manzanares cuajó una deslumbrante actuación que eclipsó a Roca Rey.

En estado de gracia

Paco Delgado
Foto: Mateo
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Crossroads
Qué duda cabe que el mundo taurino, y el mundo en su totalidad, pasa 

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

uenta la leyenda
que un músico
principiante se fue

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

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

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

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

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

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

C



TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA 
DE LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Chiva (Valencia, España)
www.tecnospan.es

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Marchando una de declaraciones

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

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

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

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

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



Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

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

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

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

que decidir eres tú, la sanidad, el
contagio que sube, el aforo que no
llega al 50% y se queda en el 40%,
que pago los antígenos, que hay
que respetar el metro y medio, que
presento planes severísimos y muy
bien hechos para obtener el per-
miso, que no se puede dictaminar
hasta última hora hasta saber los
contagios e ingresos en la UCI.
Un lío monumental, en el que
nada hay seguro porque hasta el
final no hay datos para el sí o el no.

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

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

a
la tradición, a la riqueza, a la vuelta
a los toros a la Maestranza. Y dos
partes encontradas:

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

2.- La Junta de Andalucía y todas su
ramas que afirman que sólo pueden
aplicar las normas establecidas mi-

rando además los números de la
situación del coronaví, covi, o
pandemia.

¿Por qué estas diferencias de las
plazas de primera y las otras?  El
Baratillo y las Ventas permane-
cen ancladas y sólo el festival del
2 de mayo en Madrid se puede
dar porque es benéfico pero in-
viable para una corrida de toros
porque los presupuestos están
ahí. Pues con 6000 espectadores
máximo y un 40% de aforo per-
mitido piensa Matilla y la Comu-
nidad de Madrid dar la
minisanisidro en Vista Alegre.
Pero quedan muchos días y vere-
mos cuando se acerque su cele-

bración.

Veremos, veremos, porque el Go-
bierno del desgobiero o antigo-
bierno se saca nuevas leyes para
seguir persiguiendo los toros, Ayuso,
la Comunidad y lo que haga falta.

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

S

Bastones

Andadores

Sillas de ruedas

Grúas

Ayudas

Madrid y Sevilla,
también diferentes
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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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FELIZ FERIA TAURINA DE 2021

Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                        
Carlos Bueno

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E
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Alfredo Bryce Echenique
(Lima, 1939) se despide de la li-
teratura cada cierto tiempo.
Ahora ha elegido el subtítulo
Antimemorias III, para su obra
Permiso para retirarme. El re-
corrido por juergas, amoríos,
relaciones tempestuosas, saltos
geográficos entre América y
Europa, en algo menos de tres-
cientas páginas, editado por
Anagrama, en enero de este
año 2021, es un hallazgo de ex-
travagancias pero contadas con
una excepcional maestría na-
rrativa que incluye un humor
atravesado a lo largo de cinco
capítulos de la despedida como
autor de relieve de la literatura
americana del siglo XX. Para estas páginas de conte-
nido taurino resulta gratificante la concesión que hace
al universo de los toros, como aficionado que se con-
fiesa. Y lo hace a lo grande. Cuenta con deleite su asis-
tencia a un congreso sobre la figura de Hemingway, en
los años noventa del siglo pasado, en la ciudad de
Ronda. Y a la derecha de su escaño se encontraba el de
Antonio Ordóñez. La presencia de dos gringos anti tau-
rinos que ejercían de aquella oposición a la fiesta taurina
fue motivo bastante para que el maestro de Ronda, pro-
pietario y sereno portador de las llaves del coso, les ne-
gase la entrada al espacio grandioso que había de
suceder después de la primera jornada del Congreso.

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

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

Ordóñez y Alfredo Bryce Echenique
-Antonio Campuzano-

Un Toque de Clase





En
re
da
2

Juan 
Bautista: 

“Para 
septiembre
las condi-

ciones
serán de
práctica
normali-

dad”.

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

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

www.avancetaurino.es

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



CERVECERIAZZ
Cocina de mercado 

especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16

Tel. 96 395 02 97

Císcar, 23

Tel. 96 395 15 27

Cocina tradicional española, producto selecto,
bien tratado, servicio cercano y atento. 
Un lugar ideal para disfrutar de la buena 
cocina casera.

Pl. Polo Bernabé, 4 • 637 15 71 41 • 46010 Valencia

C/ Conde de Altea, 43 • 610 89 73 87 • 46005 Valencia
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El diestro francés Sebastian Cas-
tella debuta en su nueva faceta
artística exponiendo su primera
obra en la galería David Rosen en
Miami (EE.UU.). 
Se trata de una colección original
y exclusiva de capotes, todos utili-
zados por Castella en sus años
de figura en los ruedos europeos
y americanos, pintados y temati-
zados por él con diversos moti-
vos.
Castella, discípulo y pupilo del ar-
tista de talla internacional Do-
mingo Zapata, pretende expresar

sus vivencias en sus 20 años de
alternativa en una obra única por
original y bella: “Hay capotes
dónde el protagonista es el toro,
en algún caso con nombre de los
que yo he toreado en la plaza. En
otros casos, la temática son las
plazas dónde he actuado. He in-
tentado mezclar los elementos
que a mi me han acompañado en
mi carrera y que a mi me han ins-
pirado. Afronto esta nueva etapa
con humildad, con máximo res-
peto a los artistas que llevan años
pintando y con mucha ilusión”.

Castella 

debuta como

pintor

12

Expone en Miami una
colección de capotes
ilustrados por él



La parroquia de Iria Flavia, perteneciente al
término de Padrón, en la provincia de La Co-
ruña, fue el lugar en el que quiso Dios, y sus
señores padres, que viniese al mundo Camilo
José María Manuel Juan Ramón Francisco Ja-
vier de Jerónimo Cela Trulock, que más tarde
acortaría su nombre conservando sólo los dos
primeros y se convertiría en uno de los autores
más importantes de la literatura en lengua cas-
tellana, logrando el Premio Nobel en en 1989 y
el Premio Cervantes en 1995.
Pero antes intentó la aventura del toreo -era pa-
riente de uno de los más famoso diestros gallegos,
Alfonso Cela-, tomando parte en capeas y festejos de
cuarto orden en pueblos y aldeas de Castilla, vi-
viendo una experiencia única de la que sólo
sacó una cornada en el cuello y documenta-
ción de primera mano para alguna de sus
obras, en la que refleja aquel ambiente,
como El gallego y su cuadrilla, donde reúne
los escritos que  llamara “apuntes carpeto-
vetónicos”, y con un aire autobiográfico en
algún pasaje, o Toreo de Salón, prólogo de la
obra Grandes Faenas del siglo XX de Ignacio de Cos-
sío. Pero siempre mantuvo la afición, acudió mucho a
las plazas -en las que hasta le brindaron, El
Soro, un toro confundiéndole con Marcial
Lalanda- y hablando siempre maravillas de
un espectáculo al que calificaba como “la úl-
tima gran celebración que le queda a la Hu-
manidad”.

El gallego 
que quiso 
ser torero

www.exclusivasdeimprenta.com

Historietas
del

Toreo
Paco Delgado
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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. 



UUn busto de Manzanares para Alicante
El matador de toros de la Puebla del Río, Morante de La
Puebla, ha regalado a la ciudad de Alicante un busto del
maestro José María Manzanares padre, homenajeando
justamente así al maestro alicantino en el 50 aniversario
de su alternativa..
El busto ha sido obra del artista Martín Lagares y se
pondrá en la plaza en un lugar privilegiado. Más que me-
recido homenaje no sólo de la feria si no también del dies-
tro de La Puebla que con la sensibilidad que le
caracteriza ha sabido honrar a un gran torero con el que
ha toreado varías veces.

Por otra parte, coincidiendo con esta efeméride, mu-
chos serán los actos que se lleven a cabo en Alicante
para recordar a su torero, quien tras una breve y
brillante etapa novilleril, el 24 de junio de 1971 tomó
la alternativa de manos de Luis MIguel Dominguín
y en presencia de Santiago Martín “El Viti”. Se ini-
ciaba así una carrera a la que pondría punto final en
abril de 2006 en Sevilla y en la que a lo largo de la
misma se fue convirtiendo en un torero admirado
por todos y tenido como espejo por sus propios cole-
gas.



Relato
Superviviente
Brines sólo tiene un poema de cierta inspiración taurina,
incluido en el libro Palabras a la oscuridad. 

El recientemente falelcido
Francisco Brines era un gran
aficionado a la fiesta de los
toros y espectador asiduo de
los festejos que tienen lugar
en la plaza de toros de Va-
lencia, aunque lo cierto es
que escribió poco de toros.
En cambio, ha hecho lúcidos
análisis sobre la tauroma-
quia.
Así, en una entrevista publi-
cada en la revista Cuadernos
Hispanoamericanos, asegu-
raba: “Es verdad que hubiera
tenido deseos de escribir
unos versos después de ver una gran faena,
por ejemplo en el caso de Ordóñez. Pero
nunca lo he hecho. Sólo tengo un poema de
cierta inspiración taurina, Relato superviviente,
incluido en el libro Palabras a la oscuridad.
Está escrito cuando salgo asqueado de la
plaza, durante la feria de julio en Valencia, es-
pués de haber visto una corrida de Manuel Be-
nítez el Cordobés. Para entender mis
emociones de aquel momento, hay que tener

presente que el aficionado a los
toros, cuando está rodeado de
público ignorante, sufre mucho,
porque muchas veces se pre-
mia lo que es malo y no se
aprecia lo que es bueno.
Como hay tal entusiasmo gene-
ral de la multitud, se siente tris-
teza, rechazo y soledad, porque
la emoción estética es siempre
desinteresada y queremos que
los demás la compartan.Y aquel
día me entristeció el gusto tan
depravado y la tergiversación
de valores que yo advertí en la
plaza. Esa es la razón por la

que, cuando regresé a casa, escribí los tres
versos con los cuales comienza Relato super-
viviente:

Después del espectáculo brillante, 
del entusiasmo,

de la apretada multitud

poseído de una creciente repugnancia…”

CULTURA TAURINA

Enrique Amat



Fotos con solera

¿Quién dirian que es el
apuesto diestro que posa
sonriente a la espera de su
destino en forma de toro?
Muy aficionado al teatro ten-
dría que ser para adivnar la
identidad del personaje que
se esconde tras el traje d elu-
ces... por que, en realidad, se
trata de una dama, un ex-
traordinaria actriz, nada
menos que la gran Lola
Membrives, que, hija de inmi-
grantes españoles, sus pri-
meros pasos sobre los
escenarios los dio actuando
como tonadillera, se ciñó el
chispeante, hace ahora 110
años, para interpreatr uno de
sus papeles en un teatro de
la ciudad argentina (ella
nació en Buenos Aires) de
Rosario de Santa Fe, en
junio de 1911. Como quien
dice, hace dos dìas.
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

La castañeta debe tenerla siempre a mano el mozo de espadas.
Es un atributo torero que integra la vestimenta de los toreros. Re-
cuerdese la célebre anecdota cuando el mozo de espadas de Luis
Miguel Dominguín fue a pedirle al mozo de espadas de Manolete
una castañeta, pues a él se le habia olvidado. 
Chimo, el mozo de espadas, miró a Manolete para recabar su per-
miso y la respuesta fue. "Si, dásela, al menos que lleve algo de to-
rero".
Bueno, pues a Victoriano Valencia, una tarde que iba a torear en
Palma de Mallorca, se dio cuenta en el coche de que no llevaba la
castañeta puesta. Le preguntó al mozo de espadas y este le con-
testó, pues ha debido caerse.
- Pues coge un taxi y vete al hotel porque debe haberse perdido
allí.
Al rato el mozo de espadas le dice que no la ha encontrado, así
que antes de hacer el paseillo se la quita a un banderillero y se la
coloca al matador.
Al acabar la corrida el mozo de espadas le dice: 
- Maestro la castañeta se me ha olvidado en Madrid.
- ¿Cómo, y esos tirones que me dabas en el pelo, como si me la
estuvieras ajustando?

La castañeta

TAUROMAQUIA EN GREEN
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Paco Villaverde

La diosa rubia

Su toreo por alto o su dere-
chazo sintiendo la embes-
tida eran armónicos, pero
sus pases de trinchera y su
toreo por a bajo sublimaban
el toreo más clásico.  
Al entrar a matar siempre
dijo lo del clásico: “Quien
no hace la cruz el demonio
se lo lleva”.
Qué tauromaquia se perdie-
ron los españoles por no
dejarla torear a pie: mano
de hierro en guante de
seda. 
Conchita Cintrón: La Diosa
Rubia, toda una dama en el
toreo para la eternidad.



RAFAELILLO
6 de julio de 1979, 

Murcia
Alternativa:

14 de septiembre de 1996,
Murcia

Toros de El Torero y Nazario Ibáñez
Padrino: Enrique Ponce
Testigo: Rivera Ordóñez

PACO RAMOS
14 de mayo de 1981, 

Onda (Castellón)
Alternativa:

28 de febrero de 2005, 
Castellón

Toros de Baltasar Ibán
Padrino: Uceda leal

Testigo: Sebastián Castella

RUBÉN PINAR
5 de agosto de 1990,

Tobarra (Albacete)
Alternativa:

21 de septiembre de 2008, 
Nimes (Francia)

Toros de Victoriano del Río
Padrino: Enrique Ponce

Testigo: Miguel Angel Perera
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TEL FESTEJO DE HOY 29 DE JUNIO DE 2021

Divisa: Verde y roja.
Señal: Hendido y muesca en la iz-
quierda y despuntada con golpe en la
derecha.
Antiguedad: 30 de abril de 1849.

Formada por Juan Miura en 1842 con reses procedentes
de Gallardo y Cabrera. En 18860 se hizo cargo de la
misma su viuda y de esta pasó a su hijo mayor, Antonio
Miura. A su muerte la cogió su hermano, Eduardo, here-
dándola posteriormente sus hijos Antonio y José. A finales
de 1940 se la cedieron a su sobrino Eduardo Miura Fer-
nández.

MIURA
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