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La Cultra está en los Libros
Desde 1994 Avance Taurino
viene publicando libros de
temática taurina en los que, a
través de cuatro colecciones,
recoge y recopila lo sucedido
en el mundo de los toros.
En sus resúmenes anuales
repasa los sucedido cada
campaña en la Comunidad
Valenciana.
La Cuadrilla, a través de 22
volúmenes, reúne lo mejor de
la literatura taurina valenciana.
El Ruedo de Papel recupera y
ofrece al lector una antología
de los más destacados
periodistas de Valencia,
habiendo editado, además,
varios libros especiales sobre
distintos apasionantes aspectos
de la tauromaquia y todo lo
que la rodea.
Complete su colección a unos
precios muy especiales
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El toreo tiene un plan
Por enésima vez, y con la mejor voluntad e intención del mundo, la gente del
toro se plantea un proyecto que sirva para relanzar el negocio, tan alicaido
debido a la crisis que nos ha tocado padecer. Y por enésima vez parece que
surgen escollos y dificultades que hacen peligrar su viabilidad.

A

unque para ser preciso habría que dejar claro
que no todo el mundo del toro se suma a
la iniciativa. Desgraciadamente.

La cosa viene impulsada desde la
Fundación del Toro de Lidia,
quien, con el apoyo de la Unión
de Toreros, busca poner en
marcha ese llamado Proyecto
de Reconstrucción de la
Tauromaquia. Un plan mediante el cual se darían, en
plazas de segunda y tercera
categoría, más de treinta
festejos: 24 corridas de
toros, 4 de rejones y 5 novilladas.
Para este proyecto, todavía en
fase de estudio y preparación, se
quiere contar con las figuras y con
la televisión, buscando el bien general de la tauromaquia y no intereses particulares.
Entre los nombres que se barajan -hay, incluso, un borrador con
combinaciones de toros y toreros- aparecen Enrique Ponce, Sebastián Castella, Pablo Aguado, Cayetano, Diego Urdiales, Curro
Díaz, Emilio de Justo, Juan Leal, Toñete, los Hermoso de Mendoza, padre e hijo, Miguel Ángel Perera o Paco Ureña. También
se quiere contar con El Juli y Manzanares sin que por el momento haya habido confirmación de su presencia.
Para las ganaderías se cuenta con las de más prestigio actualmente, Victorino Martín, Juan Pedro Domecq, Garcigrande, Alcurrucén, Daniel Ruiz, Jandilla y hasta Miura, entre otras.

Lo que se antoja un plan
sensato y coherente con la
situación actual no parece ser
visto con demasiados buenos
ojos por parte de todos.

La falta de verdadera
unión entre las partes
que componen el
mundo del toro
es el gran
escollo
para que
salga
adelante
cualquier
iniciativa.
Es prioritario el crear
un órgano de mando
único y acatado por
todos.
El ejemplo deportivo,
tan elocuente,
debería ser tenido en
cuenta y hasta imitado.

Fuego amigo
Otro dato a destacar en este proyecto es que los participantes
actuarían «con los honorarios muy por de debajo de lo habitual, a beneficio de este Plan de Reconstrucción que relance
el comité de crisis y crear un fondo para encarar el futuro con
garantías».
Y en este punto empiezan a surgir dudas, discrepancias y
hasta trabas que pueden dar
al traste con el invento.
No todos los implicados
ven con buenos ojos el
que sean otros quienes
determinen su ganancia o fijen sus honorarios de antemano. Ni
quieren que se creé una
especie de norma no escrita que redunde en su
caché para cuando vuelvan
los buenos tiempos.
Tampoco determinados empresarios se vuelven locos de alegría
con la idea de no ser ellos los que corten el bacalao, pensando que les puedan
mover la silla.
Y ya me cuentan que hay quien anda poniendo palos en las
ruedas y maquinando para que esto no salga adelante. No
sería la primera vez ni, desgraciadamente, la última. Recuerden aquella iniciativa del llamado G10, que enseguida fue
G5, luego G3 y luego nada. O el Plan Pentauro, etcétera. Si
de algo adolece el toreo es de falta de unidad. La unión que
encabeza su sindicato es retórica. Una mera fórmula nominativa que no tiene efectos prácticos de ningún tipo. Y ahí radica el principal mal del mundo del toro: la falta de unión, la
ausencia de un organismo único, que aglutinara todo el sector
y con poder decisorio indudable y acatado por todos.
El moverse todos a una, sin fisuras en su organización, cediendo unos y otros en pro del bien común es la clave del
éxito. El ejemplo deportivo, tan elocuente, debería ser tenido
en cuenta e imitado. Mientras no exista ese organismo único
y decisivo, lo que hay que esperar es que no se haga un plan
con unas tortas.
Paco Delgado
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Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

El renacido Ponce
Sin duda la desbordante afición de Enrique Ponce está fuera de cualquier duda.
Las estadísticas hablan a su favor, tanto numérica como cualitativamente. Sus logros
no tienen parangón en la historia del toreo. Tampoco su capacidad de reinventarse,
de seguir creciendo, de continuar sorprendiendo. .
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0 años después de su
doctorado el maestro
de Chiva mantiene la
ilusión intacta y su
toreo se vislumbra tan
fresco como en sus inicios.

interiores, aunque bien es
cierto que el bombardeo
amarillista al que nos someten muchos programas
de televisión no deja disociar una cosa de la otra.

La crisis sanitaria y económica que ha provocado el
Covid-19 ha dejado una situación más que complicada en todos los sectores
de nuestra sociedad, y la
tauromaquia no sólo no ha
escapado a las consecuencias sino que ha sido una
de las actividades más
afectadas. Y en estos difíciles momentos, en los que la
mayoría de figuras del
toreo y de grandes empresarios han escondido la cabeza, Ponce ha vuelto a
tomar las riendas de un
“carro” que siente suyo, dando de
nuevo ejemplo de su compromiso
con la profesión.

Es curioso comprobar
cómo ahora hay tantos colaboradores de la prensa
rosa que conocen perfectamente la vida, obra y milagros de Enrique Ponce
cuando hace sólo un par
de meses ni pronunciaban
su nombre aunque abriese
la puerta grande de Las
Ventas.

El valenciano es el torero que más
está toreando y que menos trabas
pone para anunciarse. Hay quien
asegura que todo tiene que ver con
otro tipo de situación complicada

Y es que en este país hay
demasiados “consumidores” más interesados en la
vida íntima de sus congéneres que en el mayor de
sus éxitos profesionales por meritorios que éstos sean.

que está viviendo, en este caso personal: la separación de su esposa. Y
no sería de extrañar que necesitara
salir de la rutina y evadirse de pro- Resulta incuestionable que Enrique
y Paloma siempre formaron una pablemas familiares.
reja con sello de perfección. Y así
Pero al aficionado lo que debe im- debió ser su vida durante los primeportarle es el resultado artístico ros años de matrimonio. En algún
sobre el albero y no las motivaciones momento la relación se marchitó.

TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA
DE LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Chiva (Valencia, España)
www.tecnospan.es

Cuestión privada
Los motivos sólo deberían incumbirles a ellos, por mucho que un montón de paparachis carroñeros se
afanen en contar sus versiones y la
audiencia les preste atención con
hambre de carnaza. Enrique y Paloma no le han hecho daño a nadie,
en todo caso se lo habrán hecho
entre ellos y dentro de su entorno.
Así es que no se les debería juzgar
públicamente como no se juzga a la
inmensa mayoría de separados y divorciados que habitan nuestro planeta.
Entre marido y mujer nadie se debe
meter, razón por la cual no me importa lo más mínimo si el deterioro
conyugal entre Enrique y Paloma es
culpa de uno o del otro, sólo me seduce la idea de verle de nuevo en los
ruedos más ilusionado y fresco que
nunca. Porque así es como le veo,
con la raza de siempre y renovada
ambición.
Se torea como se es y como uno se
siente, y a Ponce se le nota contento,
desinhibido, feliz… parece haberse
liberado de un lastre. Repito que no
me interesa saber cuál fue el detonante del desgaste marital, lo relevante es comprobar si su euforia
anímica se manifiesta en su toreo
como intuyo que está sucediendo.
La ruptura de la glamurosa pareja
ha servido, maldita sea, para que en
los dos últimos meses las televisiones
se ocupen del asunto taurino más
que en las dos últimas décadas. Y el
noviazgo del torero con una chica de
Almería ha valido para atraer a más
gente joven a las plazas. Sin duda
todos podrán ver a un Ponce “renacido”. No debería servir de consuelo, pero es así.

Carlos Bueno

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Cómo se come esto
(sin que nos atragantemos)
El toreo se ha puesto en marcha dentro de la “nueva normalidad”, en función de lo que demandan las autoridades sanitarias.
Plazas de segunda y tercera están por la labor y sus empresarios, ejemplo para los que rigen los cosos de primera, merecen
reconocimiento. Y las figuras, no todas, poco a poco también
han dado su paso/pasito al frente para que la temporada del 20
en el Covid-19 tenga su nivel. Hasta aquí, todo plausible.
Pero hay “peros” en el asunto. Y el más destacado, en sentido
negativo, es la presentación de algunos toros en algunas de las
corridas ya celebradas, en ciertos casos incluso televisadas en
directo. Sabemos que son plazas de segunda y tercera las que
se han puesto en movimiento y que el toro, en estos casos,
debe estar en consonancia con la categoría del coso. Nadie discute el asunto. Pero otra cosa es el lamentable estado de los
pitones que algunos astados han lucido en el ruedo. Ya no por
su pobreza de “cara” sino por el estado de las puntas de los
cuernos: lamentable. Y más cuando las reivindicaciones sobre
los derechos de la tauromaquia están en boca de todos los profesionales. Se habla de que la tauromaquia es cultura -no lo
dudo- y que por lo tanto como tal hay que tratarla; de los derechos económicos de aquellos profesionales que están pagando
con creces la situación actual; se alza la voz -con razón- de que
la tauromaquia no está siendo tratada por la Administración
como debería, etc. etc…
Y resulta que, cuando se debería mostrar una fiesta íntegra y
limpia de toda sospecha, al margen de la categoría de las plazas, nos encontramos con imágenes de toros que, al menos, levantan la sospecha de la trampa. A ver cómo se come todo esto.
A ver.

Esto es lo que hay

Cinco días de baja
para Ponce
Méjico: no sin público
Las cinco agrupaciones de profesionales taurinos de Méjico fijaron su postura ante la complicada situación social y
sanitaria tras la aparición de la pandemia, y tras varias reuniones en conjunto, emitieron un comunicado en el que expresan su decisión de no participar en eventos hasta que
las autoridades lo permitan y no tomar parte en festejos
taurinos sin público a puerta cerrada, transmitidos por
algún medio de comunicación.
En este comunicado también señalan que existe un antecedente por parte de la Secretaría del Trabajo, la cual recomendó abstenerse de realizar cualquier tipo de actividad
taurina por el riesgo que dicha actividad conlleva requiriendo en un momento dado ocupación hospitalaria, por lo
que las agrupaciones respetan y acatan la ley y salvaguardan los principios de respeto y conciencia cívica, dejando
patente ante la sociedad influenciada por los movimientos
antitaurinos, del sentido de responsabilidad y respeto que
impera en la Tauromaquia.

Tras el percance sufrido el pasado jueves en El Puerto de
Santa María y que le impidió
tomar parte en la corrida de la
ciudad segoviana de El Espinar,
Enrique Ponce deberá guardar
reposo durante los próximos
cinco días para ver cómo evoluciona su lesión en la muñeca derecha.
Al entrar a matar a su primer toro
en aquel festejo, Ponce fue impactado por el animal, sufriendo
un esguince postraumático y una
tendinopatía de los tendones extensores de la mano derecha, lo
que le produce dolor, inflamación
e impotencia funcional así como
limitación de la movilidad de los
flexores palmar y dorsal de esa
mano.

Pol. Industrial El Oliveral. Salida 341 – 46396 Ribarroja del Turia (Valencia)
Telf. 965 681 324 - 963 140 739

ELCHE ? ALICANTE ? MURCIA (SANGONERA)
SAN VICENTE DEL RASPEIG ? YECLA ? M LAGA ? SEVILLA ? MADRID
VALENCIA ? BARCELONA ? ZARAGOZA

Cartel de figuras para Sanse
Funciones Taurinas -empresa gestora de la plaza- y el
propietario Felipe Herrero, ambos al margen de la decisión del Ayuntamiento de San Sebastián de los
Reyes, han decidido dar toros en esta ciudad madrileña con motivo de sus fiestas patronales.
El viernes 4 de septiembre se dará un festejo de recortes mientras que Morante de la Puebla, El Juli y José
María Manzanares lidiarán un encierro de Victoriano
del Río el sábado 5.
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Dos corridas en Linares, centenario de Villanueva
del Arzobispo y feria en Lucena
La empresa REYMA Taurino, un año más encargada de organizar la feria
taurina de San Agustín de Linares, ha dado a conocer los carteles para
este serial que se celebrará los días 29 y 30 de agosto. El día 29 harán el
paseíllo Juan Ortega, Álvaro Lorenzo y Daniel Crespo para enfrentarse a
toros de una ganadería todavía por designar, mientras que el día 30 Morante de la Puebla, José María Manzanares y Roca Rey lidiarán un encierro de Juan Pedro Domecq.
El pasado día 7 se dio a conocer el cartel para la corrida a celebrar en la
plaza jiennense de Villanueva del Arzobispo y en la que, el día 5 de septiembre, debutará la ganadería de Victorino Martín para celebrar el centenario de este coso. Actuarán Curro Díaz, Rubén Pinar y Alberto
Lamelas.
Por otra parte, la ciudad cordobesa de Lucena tendrá este año su corrida
de toros en su Feria Real en honor a la Virgen del Valle. Será el próximo
viernes 11 de septiembre, fecha en la que Cayetano Rivera, Emilio de
Justo y Pablo Aguado harán el paseíllo en el Coso de Los Donceles para
medirse a reses de una ganadería todavia por concretar.

Habrá feria en Alcalá de Henares
Manuel Martínez Erice y Jorge Arellano han decidido unir sus fuerzas para recuperar una plaza que
llevaba ya cinco años sin albergar festejos taurinos,
como es la de Alcalá de Henares.
Será una feria de tres festejos, a celebrar entre el 28 y
el 30 de agosto, en la que habrá una corrida de toros,
un festejo de rejones y un concurso de cortes.
En los carteles estarán Enrique Ponce, Sebastián
Castella y Miguel Ángel Perera, que serán los encargados de lidiar una corrida de Garcigrande el día 28, mientras que Andy Cartagena, Sergio Galán y Guillermo Hermoso de Mendoza harán el paseíllo a caballo el 29 de agosto
para medirse con un encierro de Fermín Bohórquez.
La intención de los empresarios es “continuar organizando esta feria durante los próximos años”.
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La goyesca de Ronda se dará
el 29 de agosto
El pasado martes, 4 de agsoto, en el Salón de Grados de la Real Maestranza de Caballería de
Ronda, tuvo lugar el acto de presentación de los carteles de los festejos a celebrar este año en la
Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, una novillada y la tradicional corrida
goyesca.
Las combinaciones son estas:
29 agosto. (matinal). Erales de Yerbabuena para Pablo Maldonado (Motril), Ignacio Candelas
(Ronda) y Moli de Ronda.
29 Agosto. Toros de Nuñez del Cuvillo para Morante de La Puebla, Roca Rey y Pablo Aguado.

Diego
Ventura
renueva su
cuadra
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Incorpora tres
nuevos caballos
que debutaron
el pasado día 1 de
agosto en Osuna

Diego Ventura presenta el pasado
día 1 de agosto, en la corrida celebrada en la plaza de Osuna, tres
nuevos caballos para su cuadra.
Se trata de “Taco”, “Capote” y
“Guadiana”.
Los dos primeros son para banderillas y el tercero lo sacará para el
último tercio.
“Taco” es lusitano de cuatro años
de capa baya y del hierro del pro-

pio Ventura. “Capote” es del hierro
de Jorge Martins, tiene nueve
años, es lusitano y de capa castaña. “Guadiana”, de apenas
cinco años, con el hierro de Antonio Paim, es lusitano y de pelo
tordo.
La cuadra de Ventura se remata
con “Campina”, “Joselito”,
“Sueño”, “Dólar”, “Lío”, “Bronce” y
“Remate”.

Sebastián
Castella
dona un
capote de
paseo y
contribuye
a costear la
estatua de
Joselito
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

El matador de toros Sebastián Castella ha donado a la Hermandad de la
Macarena un capote de paseo, realizado por Justo Algaba en seda negra
y oro bordado a mano a base de canutillo y perlas.
El capote reproduce uno original de
Juan Belmonte con el que Castella
hizo el paseíllo en algunas de las plazas más importantes de España y
Francia al inicio de su carrera.
La pieza pasará a formar parte del
museo de la Hermandad, espacio que
el torero ha visitado acompañado por
el Hermano Mayor y miembros de la
Junta de Gobierno de la corporación.
Al finalizar el acto de donación,
el Hermano Mayor y Sebastián
Castella visitaron el taller de Manuel
Martín Nieto, el escultor que está realizando la estatua que la Hermandad de la Macarena erigirá a José
Gómez Ortega ‘Gallito’ con motivo
del primer centenario de su fallecimiento.
El diestro francés, tras conocer el
proyecto, expresó su voluntad de
contribuir económicamente a la realización de la estatua de bronce.
Finalmente Sebastián Castella también ha formalizado su solicitud de
ser hermano de la corporación macarena.
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Toros en Portugal

Feria del Arroz de Arles

Los días 22 y 29 de agosto se
conmemorará el 125 aniversario de la inauguración del Coliseo de Figueira da Foz. El día
22 actuarán a caballo Filipe
Gonçalves, João Ribeiro Telles
y Marcos Bastinhas con toros
de José Luis Cochicho, mientras que para el día 29 se ha
programado la corrida oficial
del 125 aniversario de la plaza,
y con tal motivo se celebrará
un concurso de ganaderías con
toros de Santos Silva y António Valente.
Harán el paseíllo los rejoneadores Rui Salvador, Luis Rouxinol, Andrés Romero, Luis
Rouxinol Jr. y los praticantes
Joaquim Brito Paes e Soraia
Costa. Actuarán los forcados
Amadores de Coruche, Monforte y Coimbra.
Por otra parte, en la plaza de
Monforte habrá toros el próximo viernes día 28 de agosto,
y los rejoneadores João Moura
Caetano, Miguel Moura, así
como el praticante Ricardo
Cravidão, lidiarán toros de
Paulo Caetano. También actuarán los grupos de forcados
Amadores de Monforte y Amadores de Beja.

Juan Bautista, como respondable del Coliseo de Arles, ha dado
a conocer la composición de la
Feria del Arroz, cuyos carteles
son los siguientes:
• Domingo, 24 de agosto. Corrida camarguesa para los alumnos de la Escuela Taurina de
Tauromaquia Camarguesa de
Arles.
• Viernes, 11 de septiembre. Corrida Camarguesa con la disputa
del Trofeo de la Cocarde D’Or.
• Sábado, 12 de septiembre. Corrida concurso de ganaderías:
Toros de Victoriano del
Río,Jandilla, Santiago Domecq,
Garcigrande, Alcurrucén y
Pages Mailhan para El Juli,
Paco Ureña y Adrien Salenc
• Domingo, 13 de septiembre
(Matinal). Dos utreros de Yonnet y dos de Fernay para Adam
Samira y el debut con caballos
de Tristán Espigue; y dos erales
de Jalabert para el alumno de la
Escuela Taurina de Arles, Fabien Castellani.
• Domingo, 13 de septiembre.
Dos toros para rejones de Los
Espartales y uno de Prieto de la
Cal y otros dos de Zalduendo y
uno de La Quinta para Diego
Ventura y Antonio Ferrera.

Promoción en Salamanca
El concurso de novilleros sin picadores Destino La Glorieta celebrará su segunda edición, con
todas las medidas de seguridad e
higiene para garantizar la salud de
público y participantes en el
evento.
Serán seis clases prácticas repartidas entre los cuatro jueves del mes
de agosto (6, 13, 20 y 27) en horario nocturno con entrada gratuita
previa retirada de invitación. Con
una semifinal y final programada
para los días 8 y 11 de septiembre
en la que estarán los mejores novilleros de la fase clasificatoria.
Participarán novilleros de diferentes escuelas y nacionalidades con
una amplia representación de
alumnos de la Escuela Taurina de
la Diputación de Salamanca que
lidiaran erales del campo charro.
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Pablo Aguado:

“A Pablo Iglesias le diría
que con el odio no se va a
ninguna parte”
El torero revelación del
año pasado hará el
paseíllo en esta extraña
temporada 2020; un esplendoroso
triunfo en Sevilla le sirvió para
tener una legión de seguidores.

“Hay días
en los que
el miedo,
la presión
te coarta y
te hace no
ser tú. Hay
momentos
que te
amarra,
te han
atado tu
cuerpo
con una
soga y no
te puedes
mover”.

Patricia Navarro
La Razón

Una tarde, un triunfo en Sevilla el año pasado, fue suficiente para ponerse en boca
de todos y dar un vuelco total a su vida. El
toreo de Pablo Aguado es de muchos quilates y se nota hasta en sus palabras.
Menos es más. De ahí que sus seguidores sean ya una legión.
- Una sola temporada le sirvió para ponerse arriba... Y de
pronto parón en seco.
- Es frustrante ver cómo todas las ilusiones se van al traste de
un día para otro, pero cuando ves la situación del país, el sufrimiento de las familias... Te das cuenta de que ese es un mal
menor.
- ¿Qué asusta más el toro o la Covid-19?
- Cada uno a su tiempo. Hasta ahora ha dado mucho miedo la
Covid y cuando empiece a torear me quitará el sueño el toro.
-¿Le desvela?
-En los días importantes tu mente no duerme tranquila, duerme
asustada.
- ¿Qué es lo que más le asusta?
- Que el miedo venza a la mente y la inteligencia quede a la deriva.
- ¿Hasta ahora ha logrado mantenerla a raya?
- No, hay días en los que el miedo, la presión te coarta y te
hace no ser tú. Hay momentos que te amarra, te han atado tu
cuerpo con una soga y no te puedes mover. Lo normal es que
cuando sale el toro eso desaparece, pero alguna vez...
- Le vamos a ver torear este año.
- Sí, creo que la mejor manera de defender la tauromaquia es
toreando y los toreros tenemos esa responsabilidad.
- ¿Asusta el fracaso?
- Sí, convives con la eterna duda de si vas a ser capaz de mantener el ritmo. Es normal que los fracasos lleguen y te pongan
abajo.
- ¿Ha echado de menos jugarse la vida?
- No he echado de menos jugarme la vida, he echado de
menos torear. No soy partidario de simplificar el toreo a jugarse
la vida. Eso es correlativo a torear, es sentir algo muy especial
bajo el dominio de un toro bravo, al reducirle la embestida y

convertir aquello en algo bello. Quizá lo que lo
hace tan grande es que te juegas la vida.
- ¿Entonces no está enganchado a la sensación
de miedo?
- Me engancha más esa sensación de letargo
que me entra cuando congenias con un toro y
he superado el obstáculo de jugarme la vida.
¡Qué será eso tan grande que hace que me merezca la pena poner en juego lo más valioso,
que es mi vida, y sin quererlo!.
- Estudió Administración y Dirección de Empresas. ¿Había alguna necesidad de torear?
- Ninguna. Podía haber seguido ejerciendo mi
carrera, pero se volvió a encender esa llama que
tenía de niño.
- ¿Se apagó en algún momento?
- Sí, de los 15 a los 20 estuvo apagada. Viví una
adolescencia normal de salir con amigos, estudiar. Sentía afición, pero sin querer dedicarme a
ello.
- ¿Qué le diría al Gobierno?
- Que una de las cosas más importantes es ser
honestos, no engañar y que con la verdad se va
a todos los sitios y que hay que tener humildad
para reconocer los errores.
- ¿Y al señor Iglesias?
- Que con el odio no se va a ninguna parte.
- Cuénteme una de esas manías de las que no
se aguanta ni usted.
- No soy supersticioso, pero sí es verdad que
tengo tradiciones, como vestirme siempre por el
lado derecho, pero no creo que por seguir ciertas cosas te vaya a ir mejor. Confío más en la
mentalización, en la fuerza de los pensamientos.
- ¿Qué es lo que más echa de menos de la vida
de antes?
- El trajín de los viajes. Dormirme en una punta
de España y despertarme en la otra. Esa sensación de público, ese no saber qué va a pasar.
- ¿Siempre le respeta la cabeza?
- No, qué va, pero he aprendido que hay mecanismo ahí dentro que te manipulan y que no te
puedes dejar llevar por lo que crees, que son
creencias subjetivas. Hay días que piensas que
no puedes ni con la muleta y otros que lo ves
muy fácil y luego te chocas contra un muro.

“ Una de las
cosas más
importantes es
ser honestos,
no engañar
y que con la
verdad
se va a todos
los sitios”.

- ¿Qué es lo
“ Me reencarnaría en toro
que busca?
- Quizá que
bravo. De todos los
la presión, la
animales que he visto
responsabilidad
pase a un sees el único que muere
gundo plano y sea
- ¿Recuerda la úlcapaz de torear penentr
egando
tima borrachera?
sando única y exclusi- Hace un par de semavamente
en mí mismo.
vida”.
su
nas, con amigos.
Creo que eso no va a llegar
Hay que
sobreponerse, a
todo, también a la cabeza.

nunca y ojalá que así sea.
- ¿Con quién le gustaría ir a tomar una caña?
- Con Fernando Alonso.
-¿Dónde hay que tener más valor, dentro o fuera
de la plaza?
-Son valores distintos. El de dentro de la plaza
está guiado por la raza y el amor propio y solo
depende de ti. El de fuera está más relacionado
con las decisiones y requiere personalidad para
no dejarse influir. Son dos formas diferentes: una
quizá es física y la otra mental.
- ¿Quién le inspira?
- Muchas personas que no se han dejado llevar
por lo heterodoxo.

- Entonces...
- Entreno buscando la perfección pero con el
sueño de no alcanzarla.
- ¿Cuándo estuvo más cerca?
- Nunca.
- ¿En qué se reencarnaría?
- Sé que suena repetitivo, pero en toro bravo.
De todos los animales que he visto es el único
que muere entregando su vida, defendiendo sus
principios y es aplaudido por miles de personas
en un síntoma de gratitud hacia él.

Jorge Martínez:
“Mi único objetivo
en la vida es ser torero”

Desde que viese la luz por vez
primera el 4 de abril del 2000
en el municipio murciano de Totana, pintaba clara al menos, la
afición de este segundo vástago de la familia del que fuese
novillero José Luís Martínez.

Maxi Mollá

nes taurinas) y jugando al toro
con su hermano mayor José
Fotos: Juan Manuel Fernández
José L. Molina
Luís, perfecta antesala que
marcaría el destino de cualquier zagal, pero más aún de
un vivaz y astuto lebrel que se
siente feliz desde muy temprana edad con un
paño entre sus manos.
Creció Jorge viendo torear de salón a su
padre (novillero ya retirado, pero con una afi- Cuenta con una incipiente y prometedora hisción desmedida y repleto de sueños e ilusio- toria taurina que pretendemos dar a conocer,

y que mejor manera que hacerlo de su propia mano.
- Jorge, Mil veces habrás escuchado el refrán “De casta le viene al galgo”, haciendo
referencia a tu padre. ¿Es este tu caso?
- La verdad es que sí. Ver desde muy niño a
mi padre manejar los trastos, ser testigo de
su férrea afición y ser afortunado alumno de
sus esporádicas clases, me han convertido
en la persona y el torero que soy.
Junto a él aprendí a plegar y coger los
avíos, a entender los tercios e incluso
aprendí los diferentes tipos de conceptos
que hay dentro del toreo y a identificarme
con uno de estos.
También con él fui por primera vez a los
toros, si te dijese cual fue la primera corrida
que presencié te mentiría, pero lo que sí
puedo asegurarte cual es la primera corrida
de la cual tengo recuerdo,esta fue en Málaga y vi torear a Cesar Rincón y Morante de
la Puebla.
- Es fácil soñar ser torero si uno juega en su
casa con su hermano y su padre y luego ve
torear a cualquiera de esas dos figuras que
tú has nombrado, pero, de ahí a hacerse torero hay un trecho. ¿Cómo y cuándo decide
tomarse en serio Jorge Martínez lo de dedicarse al toro?
- Yo lo tuve claro desde que jugaba, para los
demás era un juego, pero para mí era tan
serio como lo es hoy.
Pero si quieres que te diga
cuándo y cómo surge
lo de iniciarme

“ Ver desde muy niño a
mi padre manejar los
trastos, ser testigo de su
férrea afición y ser
afortunado alumno de
sus esporádicas clases,
me han convertido en
la persona y el torero
que soy”

Jorge Martínez es natural de la ciudad
murciana de Totana.
Hijo del que fuera novillero José Luis
Martínez, se formó en la Escuela Taurina
de Murcia y posteriormente pasó a la
Escuela Municipal de Tauromaquia de
Almería.
Debutó con picadores el 3 de agosto de
2019 en Pegalajar (Jaén)
En la actualidad es apoderado por
Gregorio de Jesús

en la escuela taurina y echar
a rodar, te diré que, aprovechando mi decimocuarto
cumpleaños y un muy buen
boletín de notas, decidí comentarlo en casa, y “dicho y
hecho” ese mismo año entré
a formar parte de la Escuela
Taurina de Murcia.
- ¿Y cómo fue ese primer
contacto? Ahora tenías profesores y compañeros, ya no
era un juego con tu padre y
hermano.
- Pues, ¿cómo crees que
fue? algo excepcional y en lo
que siempre había soñado.
Estrenar junto a otros chavales y que el Maestro Pepín y
José María Ortiz te corrigiesen era todo un sueño.
Luego fue todo muy rápido,
escasos meses después de
entrar debuté de corto y ante
el público en Yecla.
- Y, ¿cuándo vistes por primera de luces?
- Con el de luces debuto el
21 de julio del 2017, lo hago
en Roquetas de Mar al amparo de la Escuela taurina de

Almería, escuela a la que
paso a formar parte el 1 de
junio del citado 2017.
- ¿Cambias de escuela y
cambias de profesores?
- Obvio, en Almería me encuentro con dos nuevos profesores, “El César” y el
maestro Ruiz Manuel, una
persona con la que siento
una conexión especial, junto
a él aprendo y me siento seguro, me da esa tranquilidad
que necesito para estar
frente al toro.

junto al maestro. Es evidente
que la escuela no puede hacerse cargo de mi carrera,
pero nunca me ha cerrado
las puertas, al contrario,
siempre me ha facilitado en
la medida de lo posible el seguir formándome.

- Y ahora, para iniciar la temporada del 2020, habías
unido tu carrera a la empresa
Bous al Carrer S. L cuyo gerente es el matador de toros
valenciano y ganadero Gregorio de Jesús. ¿Cómo se da
esta situación?
- Después de una temporada - A Gregorio lo conozco a raíz
del 2018 sin caballos carde un encuentro propiciado
gada de triunfos y reconocipor mi amigo Antonio Pérez.
mientos, en el 2019, debutas Este, logró que Gregorio nos
con los del castoreño.
invitase a tentar en su casa,
- Así es, lo hago el 3 de
allí compartimos un extraordiagosto en Pegalajar (Jaén) y nario día, a él le gustaron mis
cierro la temporada con un
maneras y mi idiosincrasia y
total de tres actuaciones en
a mi sus ideales y su persoeste escalafón.
nalidad. Una semana después y tras varias
- ¿Al dar el salto, dejas de
conversaciones firmábamos
pertenecer a la escuela?
nuestra unión con el clásico
- Si señor, dejo de pertenecer apretón de manos. Yo me
a la escuela, pero sigo entre- comprometía en hacer lo que
nando allí y sigo aprendiendo más me gusta, y él, en traba-

jar al máximo para que yo torease y así quedó cerrado el acuerdo.
- Pero si mal informado no estoy, ¿Ruíz Manuel también es parte del equipo?
- Sí, tras hablar con el Maestro y estar completamente de acuerdo, esta fue mi condición a
Gregorio, a lo que el accedió encantado.
Hay que tener en cuenta que junto a Ruíz Manuel he crecido y trabajo día a día, es la persona y pieza clave para un ensamblaje perfecto. Gregorio es una persona excepcional a la
cual estoy descubriendo día a día.
Ambos me aportan su sabiduría, y mientras Ruiz Manuel trabaja conmigo a diario, la confianza depositada en mí y el duro trabajo diario que realiza Gregorio me hace sentirme valorado y me da mucha moral. Creo que formamos un tridente ideal.
- Una ilusionante temporada 2020 que ¿en qué se ha quedado?
- Pues en un duro golpe. La crisis sanitaria que nos está azotando ha dejado parado el sistema taurino. A pesar de que ahora parece ser que salen algunos carteles, todo apunta a que
será un año en blanco para la tauromaquia.
Teníamos planteada una ilusionante temporada que verá su luz si Dios quiere en el 2021.
Pero a pesar de esto, me siento un privilegiado, con lo difícil que está todo y yo no he dejado
de ir al campo. Mi equipo ha trabajado duro para que siga progresando y no deje de ver la
cara al toro. A día de hoy estoy preparado e ilusionado para lo que venga.
Sólamente pido que esto termine pronto y poder volver a la normalidad,poder torear y con
ello devolverle a mi equipo todo lo que ellos hacen por mí.
- ¿Algo más que añadir antes de dar por finalizada la entrevista Jorge?
- Pues sí, dar las gracias a todas las personas que día a día trabajan duro por hacerse con
las riendas de esta enfermedad. Así como también agradecer a todas las personas que me
prestan su apoyo y confían en mí.
Gracias y pronto os lo devolveré todo en el ruedo.

- FESTEJOS

David de Miranda
volvió a triunfar
en Huelva
Cortó una oreja a cada uno de sus toros de
Juan Pedro Domecq y salió por la recién
bautizada Puerta de la Estrella.
Una Puerta por la que no pudo salir Andrés
Romero, a pesar de la insistencia del público
y tuvo que conformarse con pasear una
única oreja de su primero.
Otro apéndice se llevó un decidido y valiente
Castella y Enrique Ponce perdió toda posiblidiad de triunfo al tardar más de la cuenta en
la última suerte.
Huelva, 3 de agosto.Segunda y última de la feria de Colombinas.
Toros de San Pelayo, para rejones, y Juan
Pedro Domecq.
Andrés Romero, oreja y ovación
Enrique Ponce, ovación tras aviso y ovación
Sebastián Castella, oreja y ovación
David de Miranda, oreja y oreja
Fotos: Mika Zarcas

Emilio de
Justo se llevó el
mano a mano de
Plasencia
Cortó cuatro orejas mientras
que Ponce se fue de vacío al
fallar con la espada.

Plasencia (Cáceres). 4 de agosto.
Toros de El Torero.
Enrique Ponce, silencio, palmas y ovación
Emilio de Justo, oreja, oreja y dos orejas
De haber tenido más fuerza los toros de El Torero, el espectáculo hubiera sido excelente. El sexto fue bravísimo.
Mereció la vuelta al ruedo.
Enrique Ponce estuvo por encima del parado primero.
Los cambios de mano del tercero, muy buenos. Y el final
de faena con el enclasado pero flojo quinto, muy intenso.
Pero una espada desastrosa le impidió cortar ningún trofeo.
Emilio de Justo mató a su primero con un volapié recto y
perfecto. Es muy raro ver matar así hoy en día. Bien con
el capote, sobre todo en dos medias de cartel y las verónicas por el pitón derecho. Los pases de pecho muy largos. Clásico y torero toda la tarde.
Fotos: Valdivielso

Oreja por coleta
en El Puerto
Ponce, Morante y Aguado dieron
lustre al festejo con el que se
celebró el 140 aniversario
de la Plaza Real
Con el aforo permitido por la Junta colmado al
completo, la Plaza Real de El Puerto de Santa
María festejó por todo lo alto su 140 aniversario
con un festejo brillante en el que Morante paseó
la primera oreja tras un trasteo en el que que lo
intentó todo desde la salida del toro por la puerta
de chiqueros.
Otra oreja se llevó Enrique Ponce del cuarto, por
una faena de menos a más, llegando a cuajar
grandes muletazos con la figura erguida y de
manos bajas. Música clásica, Concierto de Aranjuez. El vuento arruinó su primer trabajo en el
que se llevó una fea voltereta al entrar a matar.
Tambièn tocó pelo Pablo Aguado,por un primer
muleteo lleno de torería que contagió a los tendidos. El que cerró plaza no dio opción.
El Puerto de Santa María, 6 de agosto.
Corrida del 140 aniversario de la Plaza Real.
Lleno de ‘No hay billetes’ dentro del aforo permitido.
Toros de Juan Pedro Domecq.
Enrique Ponce, ovación y oreja
Morante de la Puebla, oreja y silencio
Pablo Aguado, oreja y silencio

Ana Batista, aniversario feliz
Campo Pequeno, 6 de Agosto.
Segundo festejo de la temporada. Conmemoración del XX aniversario de alternativa de Ana Batista.
Lleno dentro del aforo autorizado.
Toros de Murteira Grave, muy bien presentados. El quinto fue premiado con la vuelta al ruedo.
Ana Batista, vuelta y vuelta
Manuel Telles Bastos, vuelta y vuelta
Luis Rouxinol, vuelta y vuelta

Oreja para Ureña

Suspensión en Miraflores
El Espinar (Segovia), 8 de agosto.
Toros de Zalduendo.
La corrida quedó en mano a mano entre Paco Ureña y Toñete tras
causar baja por la mañana Enrique Ponce, lesionado en su muñeca
derecha.
Paco Ureña, ovación, oreja y ovación
Toñete, silencio, silencio tras aviso y silencio tras otro aviso
Alcochete (Portugal),
8 de agosto.

Villamalea (Albacete),
8 de agosto.

Toros de Veiga Teixeira, Patricio Silva, Louro Fernández de
Castro, Brito Paes, Canas Vigouroux y José Pereira Palha.
Joao Telles, vuelta y vuelta
Fco. Palha, vuelta y vuelta
Antonio Prates, vuelta y vuelta.

Toros de El Vellosino.
Miguel Tendero, dos orejas y
ovación tras aviso.
Calita, vuelta al ruedo y silencio tras dos avisos.
Esaú Fernández, oreja tras
aviso y dos orejas.

El Ayuntamiento de la localidad
madrileña de Miraflores de la
Sierra, de acuerdo con la Comunidad de Madrid, hizo público un comunicado en el que
anunciaba su decisión de suspender la corrida de toros prevista para el sábado 8 de
agosto en su plaza de toros
dado el riesgo de posibles rebrotes de COVID-19 en la localidad madrileña.
Hay que recordar que esta corrida se anunciaba la vuelta a
los ruedos de Javier Cortés tras
el grave percance sufrido la pasada temporada en Las Ventas.

PROMOCIÓN

Juan Leal, el primero en Francia
Saintes Maries de la Mer (Francia),
9 de Agosto.
Cuatro toros de los hermanos Gallon, dos para rejones, y dos becerros de Roland y Rafi Durand.
Lea Vicens, ovación y dos orejas
Juan Leal (purissima y oro), dos
orejas y oreja
Lalo de María (lila y oro), silencio en
ambos
Thierry Llopir.
Lea Vicens encontró el acuerdo al inicio de faena sobre Betico, toréando
de la mejor manera un Gallon excelente. Continuó con poses en el estribo, alineando tres rosas que
frenaron el toro, lo que no la ayudó
para la suerte de muerte. Cojeando
con la mano izquierda, el 4º fue protestado pero se mantuvo en el albero.
La de Nimes luchó por encontrar el
ritmo adecuado, rectificando la situación con su caballo de quiebros antes
de alinear tres flores y concluir con un
rejon más eficiente que en su lugar….
El primero toro de Gallon para Juan
Leal fue bravito en una única puya

www.exclusivasdeimprenta.com

antes de unas por gaoneras bastante
fuertes del de Arles. Comenzó su
faena magníficamente con ambas rodillas en el albero, luego uniendo excelentes secuencias de izquierda y
derecha, pero el noble y elegante toro
falta de transmisión. Se necesitó una
final apretada y atado entre los pitones para alimentar el interés en las
dos series finales largas. Con el
quinto bis, menos obvio y un poco
corto de carga, le costó encontrar el
ritmo justo después de haberlo brindado à Lalo de María. De nuevo con
un encimista final y una soberbia serie
de luquesinas que conseguirá su tercera oreja tras una eficaz media estocada.
Lalo de María vio las cualidades de su
primero, un becerro noble e infatigable en un quite variado y rematado
con un soberbio cambio de manos.
Muleta en mano enlazó excelentes
muletazos por ambas orillas, yendo
todo a mas, hasta la espada que le
fue fatídica. Su segundo mucho más
encastado no fue fácil. Logró una
magnífica serie de la diestra y un puñado de naturales más que meritorios. Pero se secó las armas.

Salamanca. 6 de Agosto.
Primera prueba del II Certamen Destino “La Glorieta”.
Erales de las ganaderías
de Ramón Rodríguez Espioja, López Chaves,
Hnos. Asensio y La Campana.
Rubén Núñez (CITAR),
oreja
Sergio Sánchez (Escuela
Taurina de Badajoz), oreja
Fabio Jiménez (Escuela
Taurina de Salamanca),
ovación
Eloy Sánchez (Escuela
Taurina de Valencia), ovación.
Navas de San Juan
(Jaén),
8 de agosto.
Quinta novillada del XXVI
Ciclo de Novilladas Sin
Picadores de la A.A.E.T.
‘Pedro Romero’.
Erales de Martín Carrasco, quinto y sexto,
fueron premiados con la
vuelta al ruedo.
Carlos Fernández,
(E.T.Córdoba), dos orejas.
Manuel Olivero, (E.T. Lucena), oreja.
Víctor Acebo (E.T.Almería), oreja.
Javier Ortega (E.T.Atarfe),
oreja tras aviso.
Antolín Jiménez (E.T.Motril), oreja tras aviso.
Eric Olivera, (E.T.Badajoz), dos orejas.

www.frufor.com

      

Plan para remozar la
plaza de Écija

Toros en Esquivias
La plaza de toros de la ciudad
toledana de Esquivias serà
escebario, el viernes 21 de
agosto, de una corrida de
toros.

El Ayuntamiento de la ciudad
sevillana de Écija ya está estudiando el anteproyecto de
ejecución material de remodelación y adecuación a normativa de su plaza de toros,
edificada sobre el antiguo anfiteatro romano.

En la misma se lidarán reses
de la ganadería de Virgen
María siendo sus lidiadores
Cristian Escribano, Gómez
del Pilar y Raúl Rivera.
En esta función se respetará
la distancia de seguridad
entre los espectadores y se
aplicarán todas las medidas
sanitarias y restricciones exigidas por la Junta de CastillaLa Mancha, así como el uso
de la mascarilla.



Aplazamiento en Motril
La corrida de rejones programada para el pasado
sábado 8 de agosto en la
plaza de toros de Motril fue
aplazada debido al aumento de rebrotes y la situación sanitaria de la
pandemia del Covid-19.
Dicho festejo se programa
para final de agosto si la situación sanitaria así lo
permite.
El cartel estaba formado
por Fermín Bohórquez,
Guillermo Hermoso de
Mendoza y Sebastián Fernández ante un encierro de
Fermín Bohórquez.
Dicho festejo estaba programado como homenaje a
Rafael Peralta

Es un edificio de grandes dimensiones por el que se ha
interesado la empresa Ladierna Global SL, quien planteaba hace ahora un año al
Ayuntamiento de Écija la posibilidad de iniciar una licitación pública para explotar el
coso taurino ecijano.
Juan Gordon, representante
de dicha empresa, ha pedido
disculpas a la ciudadanía,
puesto que “el anteproyecto
presentado ahora tenía que
haberse registrado en el mes
de febrero o marzo pero la
crisis sanitaria del COVID-19
dificultó que se realizara entonces”. Desde el consistorio
se trabaja en el expediente
del proyecto con la idea de
que la concesión administrativa se pueda realizar lo
antes posible.
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La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Se movió EL PUERTO. Hubo muchos aficionados danzado
hacia su plaza, donde hay testimonios –alguno en contra- de
que por fin se cumplieron las normas contra el coronaví. Aunque hemos visto a ENRIQUE PONCE y PABLO
AGUADO, dando abrazos, apretones de manos y hasta besos.
Cuidado.
Y se mueven los franceses, como siempre dando envidia, con
dos buenos ejemplos próximos en Béziers y Arles.
Y se mueve de moda del verano ANA SORIA-ENRIQUE
PONCE. La novia rubia y joven apareció en HUELVA y
PLASENCIA (tendido alto) y en EL PUERTO (barrera)
donde se llevó un buen susto al ver la cogida del torero : esguince en la muñeca derecha y 5 días en el dique seco.

Cuidado con el coronaví en las plazas
En HUELVA se habla
todavía de la faena de
MIGUEL ÁNGEL PERERA
y del autoquite de
serenidad y valor de
PABLO AGUADO.

Y seguirá danzando de plaza en plaza CAYETANO al desmentir su apoderado, CURRO VÁZQUEZ, que fuera a retirarse. Y continúa tocándole los costados el “personaje”
KARELYS, la de la K del original nombre y la K de cara, KK.
Amplía en los papeles la extensión de la relación supuesta o
verdadera. No te metas en más líos CAYETANO pero, si lo
haces, elígelas más guapas, que puedes.
Sigue la mala suerte de JAVIER CORTÉS con la suspensión
de su reaparición en MIRAFLORES DE LA SIERRA. Y los
meneos de JUANJE HERRERA, esta vez a VICTORIANO
DEL RÍO y su toro para esta corrida benéfica de la sierra madrileña. Denuncia que el toro era impresentable y que largó
culebras al no aceptarlo la organización.
El ganadero, a su vez, da su versión de los hechos, desmiente al

informador y anuncia medidas legales para defender su honor
y hacienda.
Y el enfrentamiento de MORANTE DE LA PUEBLA con
JORGEJA, el de Telecinco, por los gallos, que ha derivado en
palabras gordas políticas del torero y el presentador que dijo
públicamente que sus programas los hacían rojos y maricones.
El torero le acusó de estar vendido a la izquierda y el otro de
ultra de VOX. A MORANTE le tiraron un gallo en EL
PUERTO y lo recogió con rapidez.

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

En cuanto a los cronistas que intentan escribir de los pocos festejos que hay y procuran informar de lo poco que acontece
pues vemos a GONZALO I. en HUELVA para EL
MUNDO (el nieto de BIENVENIDA también aparece en
APLAUSOS y en la CADENA SER , antes al menos, y se está
abriendo un hueco). Y sigue JUAN DIEGO MADUEÑO
mientras el jefe, ZABALA DE LA SERNA, sigue en el Erte. Y,
mientras tanto, ni pío en RTVE, la CASA ROSA y ROJA,
sobre CLARÍN.
Y en PLASENCIA también con teles. MOVISTAR TOROS
apareció en PLASENCIA, me cuentan, y se quedó con la miel
en los labios en lo de JAVIER CORTÉS. Esperamos más corridas, menos comentarios planos y sosos en la forma y menos
alabanzas en el fondo. De momento hay anunciados en diferentes teles –CANAL SUR, CASTILLA LA MANCHA, la 8
de SALAMANCA, RPT de PORTUGAL- nada menos que
16 festejos, 12 de ellos para apoyar a los que empiezan: DESTINO LA GLORIETA , de SALAMANCA, y PROMESAS
DE NUESTRA TIERRA, de LA MANCHA, son los certámenes televisados, con el de la JUNTA DE ANDALUCÍA.
Y mucho cuidado con los festejos interminables y pesadísimos,
que nos abocan a los de 2 toreros y 4 toros.

Se anuncian
Hasta 12 FESTEJOS
televisados
para novilleros
principiantes.
Eso es PROMOCIÓN
de la Fiesta y del toreo.

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

Varelito y Granero,
cuestión de tiempo
Varelito se aficionó al toro muy joven. Se presentó en la Maestranza
de Sevilla el 13 de septiembre de 1912 y en Madrid al año siguiente
estuvo muy bien. En los carteles alternó con Manuel Navarro y Juan
Belmonte. Toma la alternativa en Madrid el 26 de septiembre de
1918, la misma tarde que la tomó Dominguín, con toros de la ganadería de García de la Lama, en una tarde magnífica de Joselito, que
fue su padrino.
Fue en su última actuación en la feria abrileña, el día 21 de abril de
1922. Salió Varelito a torear su quinto toro de la ganadería de Guadalest, de nombre “Bombito”, número 33, negro zaino. Durante su
lidia, el público estuvo bronco y despiadado.
Después se perfiló para matar y dejó un pinchazo en todo lo alto.
Cometió el error de volverse de espaldas .Le perdió la vista al toro.
El astado, herido de muerte, se arrancó de pronto y le cogió. Varelito
cayó grave al albero. En cierto sentido recuerda la cogida del Yiyo.
Dicen que esta bronca del público marco el carácter, por complejo
de culpa, del silencio maestrante.
Determinó una manera de ver los toros.
Falleció en su domicilio días más tarde de una septicemia. No había
aún penicilina.
(Por cierto en Las Ventas han vandalizado, gentuza, la estatua dedicada y financiada a Fleming, por los toreros, creyendo que era un torero más; y lo era).
Fue enviado, como entonces era costumbre, a su casa de la calle
Gerona. Se insonorizó con arena un tramo de la calle para evitar
que el ruido de los carruajes y los cascos de los caballos al pasar
pudiesen molestar al torero mal herido.
Manuel Granero, se acercó para animarle, le dijo:
-Anda, torero, que tienes que recuperarte, que tenemos que volver a
torear juntos.
El trianero le indicó:
-Qué más quisiera yo, Manué. Yo estoy muy mal y me voy a morir...
Granero, quitó drama, se sonríe y le dice:
-¿Tú te vas a morir? Pues mira, que a lo mejor me toca a mí antes.
El 7 de mayo, en Madrid, el toro “Pocapena” de Veragua le asestó
una gran cornada a Granero en el tendido 2 que le entra por el ojo
destrozándole el cerebro y ocasionando la muerte inmediata del
enorme torero valenciano.
Manuel Varé García “Varelito” murió de sepsis en Sevilla el día 13 de
mayo, seis días después de Granero.
Fue el primer torero muerto en la Maestranza de Sevilla.-(28 años
tenía igual que Maera al fallecer)

En la desgraciada
corrida del día 21 de
abril de 1922,
alternaba con
Manuel Jiménez
“Chicuelo,
Manuel Granero y
Marcial Lalanda.
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·Diego El Cigala ----------------“¡Vivan los toros y vivan los toreros!”

·Antonio Osuna ------------------"
“En este mundo del toro también hay envidias, celos y
tonterías"

José Mª
Garzón:
“El canal
Toros no
vino a
El Puerto
por culpa
de los
toreros.
Bueno,
de un
torero”.

·Sebastián Castella -----------“Hágase un favor: no colabore contra este crimen cultural
que pretende exterminar al diferente"
En respuesta a la portavoz de la República en Marcha,
Aurore Bergé, que pretende prohibir la entrada de los menores de edad a las corridas de toros en Francia.

·Carmen Sáez de Retana ----“Los toreros están en su sano juicio pero son especiales, artistas y creativos.
Antes, los toreros se ponían delante de un toro por dinero,
ahora en su práctica totalidad, es por vocación... Los toreros son, para mí, artistas que desarrollan competencias suficientes para estar delante de un toro. Si tuvieran
psicopatías los cogían al minuto”.
(Psicóloga)

www.avancetaurino.es

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Eloy Sánchez tomó parte en el
concurso de Salamanca
Actuó en Destino La Glorieta el pasado jueves.

Mateo

El alumno de la Escuela de Tauromaquia de Valencia Eloy Sánchez tomará parte en el certamen
Destino La Glorieta que se celebrará en la plaza
de toros de Salamanca.
Se trata de un concurso de novilleros sin picadores que va a celebrar ya su segunda edición. En
esta ocasión, se celebrarán seis clases prácticas
entre los cuatro jueves del mes de agosto (6, 13,
20 y 27) en horario nocturno (21:30 horas) con
una semifinal y final programadas para los días 8
y 11 de septiembre en las que estarán los más
destacados de la fase clasificatoria. Con entrada
gratuita por invitación, se cumplirán todas las

medidas de seguridad e higiene para garantizar
la salud de público y participantes en el evento.
Todas las clases prácticas serán retransmitidas
en directo por La 8 de Salamanca.
Eloy estaba anunciado para hacer el paseíllo el
jueves, 6 de agosto, ante novillos de Ramón Rodríguez Espioja, La Campana, Hermanos Asensio y López-Chaves alternando con Rubén
Núñez (de México), Fabio Jiménez (de Salamanca) y Sergio Sánchez (de Badajoz).
Sánchez fue uno de los alumnos más destacados del pasado curso, ya que tomó parte en 13
festejos en los que cortó un total de 11 orejas.

CULTURA TAURINA

El veneno del toro

y otras bajas pasiones
Enrique Amat

Obra de Toño Blázquez editada en Salalamanca
por La Salina, dentro de la serie Tauromaquia

Se trata de una obra de nostalgia y recuerdos del escritor
y crítico taurino salmatino
Toño Blázquez, toda una institución del periodismo y de la
literatura en Salamanca.
El autor, natural de Macotera,
traza a lo largo de las 143 páginas de esta obra, un recorrido de su trabajo como
periodista, faceta en la que
ha colaborado en numerosos medios, dentro de una
trayectoria profesional que
comenzó cuando tenía casi
16 años.
Entre otras de sus obras se
encuentran las tituladas
Cuando nace un torero, La copla que está en
mi boca y otras lindezas, Fábulas y Ripios,
Besos de tierra y La caricia del día.
Según Blázquez, lo que le animó especialmente a escribir el libro fue encontrar una caja
llena de fotografías, con la particularidad de

que en el reverso tenían
escrito quién era el protagonista y la fecha.
Asi se articulan tres décadas del universo taurino de Salamanca y
provincia, vividas desde
dentro del mundo periodístico por el autor, aderezadas por las más de
cien
fotografías que el autor
rescató de los años 80 y
90, con personajes de
variada condición.
En la obra enfoca también en una segunda
parte, aspectos referidos
al mundo del teatro aficionado, la música y la
poesía, terrenos que
el autor también trata de forma habitual.
Respecto al título, comenta el autor que el término veneno debe ser entendido como una pasión. Su pasión por la tauromaquia,

IBIZA - FORMENTERA - VALENCIA
ww w.f rufor.co m

CULTURA TAURINA
LIBROS
NOVEDADES

Toreo Clásico

Contemporáneo
Los toros desde la crucial identificación
de su ética y de su estética

Pasión, erudición y experiencia de varias décadas
entregadas al estudio de
la tauromaquia. Los ensayos aquí reunidos se acercan a la fiesta de los toros
desde la crucial identificación de su ética y de su
estética, siempre en pos
de ese «toreo puro» cuyas
particularidades y secretos
José Campos Cañizares
esclarece a través del estudio de Cecilio Muñoz Fillol y Antonio
Díaz-Cañabate, o de la rememoración emocionada
de las faenas y del toreo de Joselito y Antoñete. Faenas y destrezas vividas o traídas al
presente por medio de una cuidadosa reconstrucción de distintas épocas clave en la evolución de la corrida a la que no es ajena la
condición de historiador de su autor. En las
páginas de este libro, el análisis riguroso de

preceptivas (Domingo Ortega y Rafael Ortega) y detalles técnicos (el temple o
cargar la suerte) no descuida
el entusiasmo de un visión
total sobre el fenómeno taurino que abarca tanto al arte
plástico (Santiago Vera, Jacobo Gavira, Manuel Bayo)
como la literatura (Vargas
Llosa, Hemingway). Toreo
clásico contemporáneo, a
través del amplio espectro
de aproximaciones que ensaya, está recorrido de una
defensa inteligente y necesaria de la tradición de los
toros que, más allá de advertir acerca de los
signos de su decadencia y de las incongruencias de su cuestionamiento, constituye una
defensa cabal de la «torería» –ética y estética– frente a una época de corrección política
y pensamiento débil.
J.L.F.C.

Manuel Caballero
indulta a “Frutero” en
El Puerto de Santa María

Fue el segundo toro al que se perdonaba
la vida en la Plaza Real

Tal día
como Hoy
Paco Delgado
11 de Agosto de 2002

En quinto lugar salió “Frutero”, de Jandilla, negro mulato, nacido
en enero de 1998. Herrado con el número 74 y de 535 kilos de
peso y que terminó indultado por su excepcional pelea, siendo
el segundo toro que se indultaba en esta plaza desde su inauguración en 1880. Y si en los primeros tercios no acabó de
hacer reglamentariamente lo que se solicita de un toro indultado,
tras el brindis de Caballero a Emilio Oliva Fornell, que aquel día
cumplia cuarenta años como matador de alternativa, el toro se fue
arriba y en la muleta sí dio de sí todo lo que se espera de un toro
bravo: embestir incansablemente con nobleza y hasta la muerte.
Al terminar la última tanda con la mano izquierda, la gente puesta
en pie comenzó a pedir el indulto. Caballero fue a por la espada, y en ese momento el toro, que se encontraba delante
de los toriles, se arrancó hacia el torero, que estaba a
veinte o treinta metros de él. Su respuesta fue continuar toreándole, instrumentando un cuatro en uno que provocó
que la plaza se volcase y todos se dieron cuenta ya, incluido el presidente, que el toro podía ser perfectamente
indultado.
“Frutero” fue un toro bravo desde principio a fin y él solito
se indultó cuando fui a por la espada”, comentó el torero
de Albacete al terminar el festejo.

Paco Delgado.-

Uno de los más grandes triunfos logrados por Manuel Caballero llegó
en un festejo en el que ni siquiera estaba anunciado. Fue en la corrida
del 11 de agosto de 2002 en El Puerto de Santa María, en la que
entró sustituyendo a José Tomás. Se lidiaron cinco toros de Jandilla y uno de Fuente Ymbro, completando el cartel Paco Ojeda y
Eugenio de Mora.

Tauromaquia Popular

Los ganaderos
valencianos
protestan
Están viviendo unos
meses catastróficos
con la cancelación de
festejos y temen que
lo que les espera
todavía pueda ser peor.
En la Comunidad
Valenciana existen 130
explotaciones
ganaderas de las que
viven 600 familias.

Los ganaderos de la Comunidad Valenciana se manifestaron el
pasado día 4 en Valencia para reclamar al Consell ayudas ante
una falta de ingresos, por la cancelación de festejos taurinos por
la Covid-19, que ha obligado ya al sacrificio de más de 3.000
reses, por no poder mantenerlas.
En una convocatoria de la Asociación de Ganaderos de Bous al
Carrer de la Comunitat a la que se sumaron la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y La Unió de Llauradors, alrededor de un centenar de ganaderos se concentraron en la plaza
de la Virgen de Valencia, donde exhibieron pancartas y repetido
lemas con sus reivindicaciones.
El presidente de la asociación ganadera, Daniel Machancoses,
explicaba que “los ganaderos esán viviendo unos meses catastróficos con la cancelación de festejos y temen que lo que les es-

Bastones
Andadores
Sillas de ruedas
Grúas
Ayudas

Tauromaquia Popular

pera todavía pueda ser peor. Las explotaciones
ganaderas se ven abocadas a sacrificar a sus animales, que en otras circunstancias tendrían una
vida de 15 a 20 años, por la falta de los ingresos
habituales y de ayudas del Consell. Entendemos
que no se pueda trabajar por la emergencia sanitaria pero, si el animal tiene un coste de producción, la Administración debería ofrecer ayudas”.

concordancia a la gravedad de la situación actual
y a la previsión futura existente, facilitar avales y
créditos a un régimen de interés 0 % y con carencia de tres años y una figura de protección para
estos animales de vacuno bravo, raza autóctona
valenciana.

Asimismo reclaman apoyo del Consell para coordinar a las diferentes Consellerias y facilitar, en la
También destacó que la Comunidad Valenciana medida de lo posible, la realización de festejos
cuenta con 130 explotaciones ganaderas de las “con todos los protocolos necesarios para garantique viven unas 600 familias, por lo que solicitan al zar el bienestar de los animales y la salud de las
Gobierno valenciano un régimen de ayudas en personas que participan en los mismos”.

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

www.museotaurinovalencia.es

+34 963 88 37 37
+34 963 88 37 38

Tauromaquia Popular

No habrá recortes en Cuéllar
El Ayuntamiento de Cuéllar no
celebrará finalmente un certamen de cortes el sábado
22 de agosto ni una corrida de toros el día 30, tal
y como señaló ayer el alcalde, Carlos Fraile, en el
pleno, señalando que la situación sanitaria va a peor y que el
pasado martes se comunicó a la Junta
la retirada de la solicitud que realizaba semanas
atrás para la celebración de ambos festejos “con
lo cual no va a haber ningún festejo en la plaza

de toros”, sentenció. El alcalde
la
apuntó que “hoy por hoy no estamos en condiciones de harestricción en
cerlo por las medidas de la
cuanto a aforo hace Junta de Castilla y León“,
unas medidas que dijo “ecoinviables los
nómicamente lo hacen inviable“.
Añadió que
festejos.

TV. Sonido
Telefonía. Informática
Climatización. Electrodomésticos
Pequeños electrodomésticos
Y mucho más
San Sebastián, 7 y 10, 46680 Algemesí Tel. 96 248 13 22
Mayor, 38. 46440 Almussafes Tel. 96 178 09 90

“económicamente no estamos
para tener un desajuste económico en
una actividad en la plaza de toros”. Además detalló que los festejos se realizarán el año que
viene.

Casas de Lázaro
Cu
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NUESTRO PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO TIENE PRUEBAS DE LA
IMPORTANCIA Y ANTIGÜEDAD DE ESTE CULTIVO Y SU CONSUMO RITUAL
España y Portugal crearán una federación para la cultura milenaria de la producción de vino. En el término de
Casas de Lázaro, a pesar de que en la
actualidad escasean los viñedos, tenemos constancia de la importancia del
vino en la antigüedad (yacimiento arqueológico de la Quéjola) y nos gustaría sumarnos a esa hermosa iniciativa
de crear una carta europea para declarar Patrimonio Cultural Europeo los restos de lagares rupestres y otros
utensilios que tienen al vino como referente. Esta segunda edición del foro
hispano-luso servirá asimismo como
punto de partida para constituir una Federación 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 identificados, 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 instituyeron 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 inventarían el vino del prior -el priorato- tan
necesario para sus celebraciones eucarísticas y los árabes, con las uvas
pasas, hicieron fermentar el mosto que
dio origen al moscatel. Toda esta literatura cuasi mitológica ha sido refrendada recientemente por el conocido
científico de la arqueología molecular,
Sr. Mac Govern, que data en los Montes 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 iberos 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 funerarios. Yacimientos arqueológicos como el de La Quéjola 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 Mediterráneo que este foro hispano/portugués quiere poner
de relieve y rendirle un merecido homenaje.

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Faltaron mascarillas y categoría
Fue estupendo anunciar y televisar una corrida en Osuna, la primera de Andalucía,
con el Canal Sur. Y ver a Ponce echarse la temporada -o mini o menos- a la espalda
y torear varias corridas cuatro tardes-noches seguidas (y las que le quedan) en estos
días que nadie torea.

Y

lo de las colombinas, con
Huelva dando su feria tradicional de agosto porque
Huelva sí (las otras no con
calamitosos empresarios). Y el
mano a mano de Palsencia con
Ponce y Emilio de Justo). Con
debut anunciado de MovistarToros. Y ver al público respondiendo. Y la faena de las dos
orejas de Perera en “su” plaza
onubense. (Vean el vídeo en los
portales taurinos si aún se
puede). Todo muy bonito desde
el principio, pero…
En las becerradas de Canal Sur habría mascarillas pero distancias reglamentarias. Bien es verdad que las
distancias en televisión son muy diferentes a la realidad…Un plató pequeño o mediano aparece mucho
más grande en el televisor… Y así
todo lo demás. ¿Amontonados muchos espectadores mientras el resto
de la plaza casi vacío…?
Llegamos a Huelva , gran prueba, y
surge la polémica. Bastantes espectadores con la mascarilla en la barbilla mientras bebían o fumaban (o
toda la tarde) según denuncia de espectadores amigos míos y la distancia ¿para qué os voy a contar?. Incluso

pruebas… Mal asunto en sí y
peor si pasados los días hay
algún brote.
Pero es que algunos toreros (sin
mascarilla y es lógico) dieron
apretones, de manos, abrazos y
hasta besos… como si estuviéramos en la normalidad (olviden la imbecilidad de la nueva
normalidad, de moda como
todas las tonterías. Lucha perdida ya que los estúpidos mandan…porque son mayoría). Y
así ganaron las batallas de
“hermanos y hermanas” (qué
hubo discusiones, protestas y enfren- tontos), “lleno en los tendidos”
tamientos en los tendidos si se les (¿dónde si no), “señor Pedro Sánpedía que cumplieran las reglas. (Y chez” (pues no: o don Pedro o señor
es que el pueblo español no es un Sánchez) y no digamos lo de encebuen pueblo por mucho que los po- rrona por corridas de único eslíticos indecentes den coba para te- pada… En fin, no lo olviden : los
nerlo atontado y aborregado). Eso sí, imbéciles o analfabetos son innumealgunos sacan los pies del plato en rables…
forma estúpida, chula, inoportuna e
irracional.
Categoría… y organización. La ley
dirá lo que le parezca, pero en
Osuna no había cabestros ni puntiTotal, que hubo denuncias en los llero. Y echaron para atrás un toro y
medios informativos y la empresa al corral otro tras tres avisos…¡Penonubense en una nota idílica di- saba seguramente el presidente bajar
ciendo haber cumplido a la perfec- al ruedo y meterlos en los corrales!.
ción, lo que mis testigos en la plaza Categoría, no, y organización, tamdicen que no y tienen fotografías y poco.

Un Toque de Clase
-Antonio Campuzano-

Juan José en el recuerdo
La feria de San Bartolomé de agosto de
1969, en Alcalá de Henares, reunió en
un cartel a tres toreros y un rejoneador.
Esa corrida era una combinación que
recogía un trío de toreros de actualidad
en aquel entonces. Ángel Teruel, Miguel Márquez y Juan José. “Por delante”, aunque a veces lidiaba en cuarto
lugar, en el meridiano del festejo, José
Samuel Lupi, rejoneador lisboeta de
amplias patillas y vestido con la casaca
a la federica, que llamaba la atención de aficionados, señoras y niños, que entonces acudían sin detrimento de la educación
debida a sus padres y ascendientes.
Niños aquellos que pisaban por vez
primera el tendido de la antigua
plaza de Alcalá de Henares, que
daba entre 20 y 25 tardes, en las
que anunciaba lo mejor de aquel
escalafón. Juan José, torero salmantino, despertó curiosidad por ofrecer
un caso prematuro de acceso a los
ruedos. Descubierto e impulsado por el
apoderado Manolo Lozano, constituía
esos años un fenómeno en medio de la rutilancia de Puerta, Camino y El Viti, con El Cordobés como dueño del negocio con sus extravagancias, pero
apoyado en la firmeza mediática de su eclosión en un mundo
de clasicismo, amenazado por la revisión ideológica del toreo
que representaba Benítez. Juan José tenía dieciséis años tan
solo y estaba empotrado en un cartel joven con el ya sólido
Ángel Teruel y el bullidor Miguel Márquez, que aparecía en
muchísimos carteles, donde se hizo un hueco comol “el ciclón

de la Costa del Sol”, conocida su relación natal con Fuengirola. El coso de la
avenida de Guadalajara, con una vertical inquietante de los tendidos, tenía
para los ojos de los novatos niños que
fueron por vez primera una revelación
de catedral. Y entre casi todo, resplandecía la juventud adolescente de Juan
José, repeinado y de proporciones de
galán. Brillaba en sus maneras de torear
por su anclaje clásico, elegancia en los
encuentros y sus andares en la plaza. Salió el
primer toro y las tablas del burladero de
Teruel fueron levantadas por el toro en
medio del estruendo de astillas y hojarasca, que así estaba de seca la madera de aquella plaza que todavía
duraría casi treinta años, en que
rendiría su vida por desencuentros
entre propietarios y autoridades.
Teruel fue volteado con dramatismo y se le practicó un vendaje
aparatoso de conflicto bélico que
ocultó los destrozos afortunadamente
solo textiles. Márquez paseó su metro y
medio por aquel bullanguero redondel. Y
Juan José destiló el inconfundible estigma de la juventud, de la lozanía de un torero siempre esperado, pero habitual de los obstáculos, accidentes, infortunios. Ahora, Juan
José, con la visión de un solo ojo desde los 19 años, fiel a sus
“ray ban”, ha ofrecido unas líneas para interrumpir la lectura
del covid. Pero Juan José nos ha dejado, pero no el recuerdo
de aquel día de agosto en Alcalá de Henares, tan joven, tan
esperanzador.

Brillaba en
sus maneras de
torear por su anclaje
clásico, elegancia en los
encuentros y sus
andares en la
plaza.

Rafael Mateo Romero

Las mejores
fotos e
imágenes
sobre el
toro y su
mundo.
Tauroimagen.com
96 186 17 78
625 10 42 21
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A falta de ferias, corridas sueltas
– PALMAS
Porque se han celebrado corridas de toros estos últimos días, tanto en Osuna como en Navas de San Juan,
Huelva, entre otras. Y a falta de ferias, al menos hay ya
cierta actividad en las plazas. Menos da una piedra.
– PALMAS
Al cartelazo que se está preparando para la próxima
edición de la goyesca de Ronda, pendiente todavía de
confirmación. Morante de la Puebla, Roca Rey y Pablo
Aguado son terceto de relumbrón, digno de esta efeméride.
– PALMAS
A la excelente disposición que ha mostrado la Diputación de Valencia con el festival "La despensa del toreo"
que está organizándose se bajo la dirección de Vicente
Ruiz El Soro con un amplio equipo de colaboradores.
– PITOS
A que los festejos que se celebraron el primer fin de semana del mes de agosto hayan tenido más eco en la
nauseabunda prensa del corazón, amarilla o del hígado,
que en lo que es la información general.
– PITOS
A la presentación de muchos de los toros lidiados estos
días. Una cosa es hacer la vista gorda, teniendo en
cuenta los tiempos que estamos viviendo.Y que hay que
remar a favor de obra. Pero tanto toro justo de presencia, noble y blando, no es bueno.
– PITOS
A los problemas que siguen atravesando los ganaderos
de raza autóctona valenciana. Sin los festejos de bous
al carrer, se están viendo obligados a sacrificar muchas
reses y amenaza el futuro de muchas ganaderías.
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Panda de subvencionados

Esta tarde toreo
Antonio Vera, en una tertulia taurina que se hacia en el desaparecido café El Fénix de Valencia, donde en la actualidad hay un
establecimiento de ropa de señora y caballero, en el edificio
que ocupa la compañía de seguros La Unión y el Fénix, refirió
un día que su hermano, el matador de toros, Enrique Vera, que
tambíen hizo sus pinitos en el mundo del cine: recuérdese “El
último cuplé”, con Sarita Montiel o “Tarde de Toros”, con Domingo Ortega y Antonio Bienvenida, cuando tenía doce años
estaba anunciado para torear una becerrada en Castellón.
Por la mañana, Enrique sintió curiosidad por presenciar el apartado y se dirigió a la plaza. Al llegar, un portero le negó la entrada. Enrique protestó diciendo, “Oiga que yo toreo esta
tarde”. El portero lo tomó a broma y le amenazó con darle un
escarmiento.
Enrique se marchó. Por la tarde una vez vestido de luces, lo
primero que hizo fue dirigirse al portero y repetirle, “Oiga que
yo toreo esta tarde”.
Esta vez el portero no tuvo más remedio que recoger velas y
pedirle disculpas.

Aventuras y desventuras de El Verónicas

Don Tancredo Sanchez, ilustre
zapatero valenciano, se vistió al
estilo del fantasma del Don Juan
Tenorio, de Don José Zorrilla.
¿Sabrá esta señora Alonso, vizcaína, quién fue Zorrilla y quién
Don Juan? ¿O, por mor de sus
miedos a perder sus justas subvenciones, pensará que son otros
subvencionados?
Pues bien, quería decir que este
valenciano llenaba las plazas de
toros, esta señora que dice ser
actriz/ humorista jamás llenará la
mitad que este payaso tancrediano con cierto tufo de ser un
subvencionado, para ver cómo
paraba el tiempo y al toro y se
hizo rico y sin subvenciones.
¿Cuantos de los compañeros de
la Titiritera Alonso se han hecho
ricos por las subvenciones? Siii,
esa panda de subvencionados
que hacen películas que luego no
ve nadie para seguir viviendo del
cuento de “Mamá quiero ser artista”...

Miguel Ángel Elduque
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Y recuerde que todos los dìas
tiene la información más
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