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Monumental
de Méjico,
tres cuartos
de siglo
255 años
de Acho
En Puebla se acentúa la crisis
de la tauromaquia mejicana

También en 2020 hubo toros

Avance Taurino
se lo cuenta
Pese a las complicaciones y
dificultades, Avance Taurino también
este año presenta sus nuevos libros.
La Temporada que no fue resume
cómo fue y qué sucedió en la
pasada campaña en la Comunidad
Valenciana.
Los Toros en el Siglo XXI (II) recopila
todo lo sucedido, día a día, en la
segunda década de este milenio.
Una obra fundamental para conocer y
repasar la historia de la tauromaquia.
La Mirada de los Grandes, volumen
23 de la Colección La Cuadrilla,
analiza y desmenuza la personalidad y
dimensión de los más importantes figuras del toreo con una mirada tan
profunda como certera.

¡Muy pronto a
su disposición!
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Paco Delgado
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330 años
Dos de las más importantes plazas de toros del mundo han cumplido años estos
días. Acho, que llega, nada menos, a su 255 aniversario, que se dice pronto, y la
Monumental de Méjico, que celebra 75 años de historia. Dos efemérides que
dejan bien clara la importancia del espectáculo taurino.

E

s Perú tierra de larga tradición taurina y cuentan las
crónicas que la primera corrida de toros habida en Lima
data de 1538. También hay noticia escrita y documentada del festejo celebrado en marzo de 1540
en la Plaza Mayor de la capital
peruana, en el que Francisco Pizarro, fundador de la ciudad,
alanceó a un toro. Y que la primera temporada regular fue la
de 1559, determinándose fechas y fiestas para la celebración de las corridas.

Pero sería en el siglo XVIII
cuando el nombre de Lima
se abre paso en la gran historia de la tauromaquia. Y
lo hizo con la inauguración, el 30 de enero de
1766, del coso ubicado en el arrabal de Rimac, en
el Cerro de San
Cristóbal, y que
se llamó Acho, por
estar situado en alto y
servir de otero, siendo una de
las tres más antiguas del mundo que siguen en pie,
superada solo en antiguedad por la de Béjar, de
1667, y la de Zaragoza, construida en 1764.
Esta de Acho -en su día la de ruedo más grande
nunca existente: 90 metros de diámetro- se estrenó

el 30 de enero de 1766
con una corrida en la
que los diestros Pizi,
Gallipavo y Maestro de
España, los tres peruanos, lidiaron hasta ¡16!
reses de la vacada
Gómez de Cañete, propiedad de Landáburu y Ribera,
siendo el primer
toro que saltó al ruedo un
ejemplar cuyo nombre era
“Albañil blanco”.
Más tarde sufrió reformas y remodelaciones varias pero
nunca perdió su consideración de la más
importate de las 56
plazas de toros que
existen en el país andino. Ni, por supuesto,
de ser, junto a la feria
que acoge, la del
Señor de los Milagros, una de las
principales de la
agenda taurina,
pese a que tampoco ahora pase por sus mejores momentos, debido, claro, al coronavirus, pero también
a la odiosa tendencia moderna de querer prohibir
todo aquello que no nos gusta o nos hace sumar
puntos de cara a sacar provecho en materia política.
Asquito.

La plaza más grande del mundo
Mucho mas moderna es la Monumental de
la capital mejicana, inaugurada el 5 de febrero de 1946, con toros de San Mateo,
siendo los protagonistas de aquel primer festejo en este impresionante coliseo dos toreros locales, Luis Castro
“El Soldado” y Luis Procuna, y un
español, la gran figura de entonces
a ambos lados del Atlántico, Manuel Rodríguez “Manolete”.
A pesar de la puntualidad del inicio
de las corridas de toros y dadas las
condiciones de la inauguración, el festejo comenzó con diez minutos de retraso. La mayor parte de los aficionados
no encontraban la plaza y luego tampoco
su localidad, dadas las enormes dimensiones
de los tendidos de la misma.

Más de tres siglos de
historia suman dos
de las plazas más
importantes del
mundo, lo que también
da idea de la gran
trascendencia del
espectáculo taurino,
al margen de gustos,
filias y fobias.

El primer toro que pisó su ruedo fue “Jardinero”, herrado con el
número 33, cárdeno oscuro caribello y El Soldado fue el encargado de su lidia y muerte, sin que pasase nada destacable.
Manolete, vestido de tabaco y oro, paseó la primera oreja concedida en esta inmensa plaza, tras la faena que firmó al toro “Fresnillo”, negro, número 14, con el que desató la locura, poniendo
así la primera piedra para ser tenido como “consentido”, el primero de los españoles que tuvieron esta consideración, lista que
cierra Enrique Ponce -cuya trayectoria también está enmarcada
en la historia de Insurgentes- y en la que aparecen con mayúsculas Paco Camino, Niño de la Capea y El Juli, quien hizo su rodaje en plazas mejicanas antes de tomar la alternativa.
Tres cuartos de siglo más tarde, la imponente mole del Paseo de
Insurgentes sigue siendo, al margen de la de mayor capacidad
del mundo, una de las más importantes y decisivas del planeta
taurino, si bien la pandemia, como sucede con Acho, mantiene
sus puertas cerradas y sus cincuenta mil localidades ocupadas
sólo por el viento.
Paco Delgado

¿Usted es de los que
se quedan quietos o
de los que avanzan?
Si es de los segundos sabe
que no tiene problemas con
cuestiones de diseño, edición,
impresión, eventos o
producción audiovisual.
Entre otras muchas más cosas...
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Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

Ya no quedan payasos
No hace tanto tiempo que Eduardini, Tonetti, Pipo, Cepillín, Bozo… sobre todo
el famoso Charlie Rivel y un sinfín de payasos más inundaban de buen humor
y risas la faz de la tierra.

E

n la década de los 70 y parte
de los 80 en la televisión española triunfaron con un
programa propio los miembros de
la familia Aragón: Gaby, Fofó, Miliki, Fofito, Milikito… Sin duda
fueron los payasos más mediáticos
de este cambiante mundo. Fofó se
convirtió en toda una leyenda y el
carisma de Miliki alcanzó cotas insospechadas. Pero los gustos de la
sociedad fueron variando y los payasos de la tele dejaron de aparecer como tales en la caja
multicolor. Los benjamines de la
troupe se readaptaron a los nuevos
tiempos, en especial el polifacético
Emilio Aragón “Milikito”, músico,
presentador y productor de éxito.
Recuerdo que de pequeño esperaba
ansioso que instalaran un circo cerca
de mi localidad para que mis padres
me llevaran a ver a los payasos. Era
la actuación estrella para los niños.
Ahora apenas quedan payasos porque ya no los demandan. Los chavales están en otras cosas. Se distraen
con diversiones diferentes, algunas

son aficionados, y de lo que se
trata es de atraer nuevos adeptos.
Hace sólo unos días Juan del Val
decía en una entrevista que los jóvenes ya no están en eso de los
toros. Y tiene razón. Entre sus variopintas ocupaciones -y hasta que
se casó con Nuria Roca- Juan del
Val fue crítico taurino de Radio
Nacional de España. Por eso sabía
de lo que hablaba cuando aseguraba que la tauromaquia languidece y, además, apostillaba que los
profesionales no han estado casi
de dudosa idoneidad para su edad. nunca a la altura de las circunstanEl mundo se renueva y engulle el cias y que parecía que los antitauriayer a pasos agigantados.
nos son más los que están dentro que
los que están fuera.
Renovarse o morir. En todo caso espabilarse. Los gerifaltes del toreo se Si se estudia el caso, se convendrá
resisten a creer que la tauromaquia que la continuidad de la tauromaestá pasando de moda, pero las esta- quia en las últimas décadas ha sido
dísticas les quitan la razón. Cada vez casi cuestión de milagro a tenor de
se celebran menos festejos taurinos los gestores que la dirigen, que la
y los toros son un espejismo en las te- han mantenido anclada en el siglo
levisiones en abierto. Hay quien se XIX con un inmovilismo desespeconsuela con su aparición en canales rante, sin apenas intención de mode pago, pero eso no le augura la dernizar su funcionamiento ni
pervivencia porque los suscriptores capacidad para ponerla en valor.

TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA
DE LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
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Exceso de vista
Se infravaloró a los grupos antitaurinos, se pagaron cánones de arrendamiento abusivos, se cotizaron
impuestos discriminatorios y se perdió la batalla de la televisión sin una
reacción determinante.
Ahora, la situación sanitaria impuesta por el coronavirus ahoga más
si cabe a un sector que ya agonizaba
antes de la pandemia, y la reacción
parece ser la misma de siempre, es
decir, estatismo, esperar a que pase
el problema y seguir en el punto en
el que todo se dejó.
Pero eso jamás volverá a ser así. Por
eso hay que pasar a la acción y promover campañas que muestren la riqueza medioambiental, cultural y
económica que significa el toro.
Se deben desmontar las mentiras de
los antis y arrojar luz sobre la verdad
del toreo. Toca enseñar al que no
sabe pero habla por boca de quienes
de forma hábil y partidista influyen
en los demás.
Es momento de volver a la televisión
estatal porque así lo reflejan sus estatutos.
Porque si no se emprenden acciones
ya, los jóvenes dejaran de estar en
“esto” totalmente, como un día los
niños dejaron de estar en eso de los
payasos.
Carlos Bueno

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

¿Otra vez el desánimo?
Pues casi sin saber por qué, después de unos días de relativo
optimismo parece que volvemos a caer en el desánimo. De unas
Fallas por Julio, a abrirse de nuevo el interrogante de si serán
por julio o cuando el verano comience a dar sus últimos coletazos. O si, en definitiva, serán o no.
El detonante de este nuevo bajón puede ser consecuencia del
anuncio de la Presidente de Navarra, que acaba de decir que es
difícil que los “sanfermines” puedan celebrarse este año. Aunque,
a renglón seguido, el alcalde de Pamplona manifiesta la posibilidad de que sí haya toros en torno al siete de julio. Veremos.
En cualquier caso, el detalle no ha pasado desapercibido para
los que manejan los hilos principales de la tauromaquia, que de
abrir una puerta a la esperanza (aunque tímida) vuelven a refugiarse en el silencio y en la pasividad. Ni saben, ni contestan. Y
el escenario mosquea. Porque no avanzamos; porque nadie es
capaz de presentar un proyecto por si acaso se enciende la luz
verde, aunque sea a intermitencias.
Da la impresión, que sería una triste impresión, que los magnates
del toreo están a verlas venir. Y se equivocan si piensan que la
solución va a llegar sin mover ficha. La temporada del 21 está
en el aire y, a medida que pasan las semanas, cada vez parece
más en el aire.
En un momento tan delicado, los de arriba (toreros y empresarios, sobre todo) deberían saltar a la palestra, coger la realidad
por la cara, y buscar un camino de salida a tan grave situación.
Pero no parece ser esta la intención.
Lo cierto es que el tiempo pasa y aquí no pasa nada. Y la pasividad campante no barrunta nada bueno

Esto es lo que hay

Los empresarios piden reacción y nuevos aires
Nueve empresarios, entre los que se encuentran Alberto García, Óscar Polo, José María Garzón o
Maximino Pérez, han remitido un escrito al presidente de ANOET, Simón Casas, en el que exigen,
según informa el diario El Mundo, en virtud del artículo 20 de sus Estatutos, la convocatoria, en el
plazo más breve posible, de una Asamblea General Extraordinaria para elegir una nueva junta directiva.
El inmovilismo en el que, dicen, está apoltronada desde hace tiempo la patronal o la campaña contra Garzón por organizar la corrida de El Puerto de Santa María en la pasada campaña, son dos de
los motivos que han llevado a tomar esta iniciativa a los firmantes, a quienes preocupa el futuro del
espectáculo taurino, en el que se echa en falta reestructuración y modernización de cara a un futuro que preocupa.
Los empresarios claman por la regeneración de la prehistórica y descapitalizada asociación de organizadores de espectáculos taurinos y pretenden cuanto antes recuperar la actividad taurina en
muchas localidades de España que en los últimos años han reducido o cesado en la organización
de espectáculos.
Es por eso que solicitan la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria.

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

Prórroga para cobrar las
prestaciones a los
profesionales taurinos
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El Gobierno de España en su última reunión del Consejo de Ministros aprobó la
ampliación hasta el 31 de mayo de las
prestaciones por desempleo para los artistas de espectáculos públicos, personal técnico y auxiliar del sector de la cultura y los
profesionales taurinos.
Con dicha ampliación se pretende seguir
dando cobertura a los trabajadores de la
cultura, en cualquiera de sus ámbitos, para
que puedan hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19.
Ahora, lo que es preciso, es que se cumpla
con lo así establecido. Algo que hasta
ahora no ha sucedido.

Nueva Junta Directiva del
Club Taurino Arnedano
El Club Taurino Arnedano ha renovado
en su Asamblea General, celebrada el día
8 de enero, en sesión ordinaria, la junta
directiva que dirigirá esta entidad taurina
durante los próximos 4 años.
A partir de ahora será Javier Rubio Miranda quien ocupe la presidencia, y lo
hará acompañado por un equipo integrado, al completo, por aficionados jóvenes “que se unirán fuerzas y apoyos para
tratar de impulsar un mayor número de
acciones que pongan en valorel carácter
cultural de la tauromaquia y traten de fomentarla en Arnedo”.

Los ganaderos temen
otra temporada nefasta
No remite la pandemia y, en cambio, se suceden cada dìa las noticias de suspensiones
y aplazamientos de festejos. Datos que
hacen temer que la de 2021 sea otra temporada atípica y de muy pocos festejos, algo
que redunda muy directa y negativamente
en los ganderos, que ya en pasado año vieron como, con gran dlor de su corazón, tenpian que enviar toros y más toros al
matadero.
Todas aquellas ganaderías que tenían cinqueños listos para lidiarse los están embarcando, asumiendo unas pérdidas insostenibles. Los mataderos están pagando
aproximadamente 500 euros por la canal de cada toro, mientras que los ganaderos aseguran que el coste de su manutención durante estos cinco años oscila en torno a los 5.000
euros. El coste real del toro únicamente lo puede sustentar la taquilla y su espectáculo.
Las pérdidas que está ocasionando la pandemia están poniendo en peligro la viabilidad de
las explotaciones, pues llegará un momento en el que los ganaderos no puedan seguir asumiendo los elevados costes de producción para mantenerlas.
Ganaderìa de tanto pretigio como Fuente Ymbro, el año
pasado se tuvo que desprender de un elevado nùmero de
reses, y este año Cebada Gago o Justo Hernández ya han
comunicado que, sintiéndolo muchìsimo, no tienen más
remedio que deshacerse de muchos de sus toros, al comporbar que tampoco en esta campaña se van a pdoer tantos festejos como serían precisos para dar salida a sus
productos.
Esta crisis, está claro, marcará un antes y un después
para el mundo de la ganadería.
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Goya y los
toros de
Burdeos se
expondrán
en Nueva
York

12
Del 12 de
febrero
al 2 de mayo
en el MET.

El Museo Metropolitano de Nueva
York (Met) le dedicará a partir del
próximo 12 de febrero una exhibición a los dibujos y los grabados
de Goya, en la que se explora
cómo estas obras del celebrado
artista respondieron a la turbulencia social y política que le rodeaba
y comunican sus complejas ideas.
"Apreciado como uno de los artistas europeos más significativos de
cualquier periodo, Goya era un
observador incansable de la humanidad, una cualidad que queda
especialmente clara en sus obras
sobre papel", afirma en un comunicado de prensa el director del
Met, Max Hollein.
En esta exposición, que permane-

cerá en el museo neoyorquino
hasta el próximo 2 de mayo, se
podrán ver desde los primeros bocetos de Goya y algunas de sus
últimas litografías, entre ellas Los
toros de Burdeos, que la institución subraya es uno de los mejores ejemplos de esta técnica que
se han producido jamás.
La muestra, en la que el mundo
taurino tiene una presencia capital
y decisiva, señala Hollein, es una
oportunidad para entender el
papel crítico de sus dibujos y grabados como una válvula de escape para la "fértil imaginación del
artista", que le permitió explorar
asuntos que le inquietaron toda
su vida.

Madrid se hace cargo de la Escuela
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó ayer la
propuesta para la modificación de la gestión del servicio
público cultural y de promoción del turismo que presta la
Escuela de Tauromaquia para que retorne nuevamente al
Consistorio, como paso previo al proyecto de recuperación de la tauromaquia con la estrecha colaboración de la
Comunidad de Madrid en los términos que figuran en el
protocolo de colaboración firmado por ambas administraciones el 17 de julio de 2020.
El Área de Cultura, Turismo y Deporte asumirá la gestión directa de la Escuela de Tauromaquia, lo que permitirá la futura tramitación con la Comunidad de Madrid
del convenio necesario para que la Venta del Batán de la

Casa de Campo acoja la sede de la Escuela de Tauromaquia con la participación de ambas administraciones en la gestión y funcionamiento de la misma.
De esta manera, se evitarán duplicidades y se contribuirá al mayor realce de la tauromaquia como patrimonio cultural de Madrid.
La delegada de este Área, Andrea Levy, ha explicado que el Ayuntamiento apuesta por “la defensa
de la tauromaquia y la fiesta de los toros como patrimonio histórico y cultural de todos los españoles y
muy especialmente de los madrileños. Además, la
fiesta de los toros fue declarada Bien de Interés Cultural por la Comunidad de Madrid”.

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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Ruptura entre Rufo y
Rafael García Garrido

Rocío Romero afina su
puesta a punto

Asalto en la casa museo
de El Pana

El novillero Tomás Rufo, triunfador de la temporada 2019
con su salida a hombros en
Madrid y grandes actuaciones
en plazas de la importancia de
Bilbao, Bayona o Zaragoza, y
su hasta hoy apoderado, Rafael
García Garrido, director general de Plaza 1, han concluido la
relación de apoderamiento que
les unía desde la temporada de
2020.
La pandemia de COVID-19 ha
provocado que Rafael García
Garrido no pueda continuar
llevando la carrera de Tomás
debido a la incompatibilidad
que ha surgido con sus otras
facetas empresariales afectadas
por las consecuencias económicas del virus.

Aún con la incertidumbre de
saber cuándo y dónde podrá
hacer el paseíllo por primera vez
en 2021, Rocío Romero no descuida una preparación que durante el pasado año la mantuvo
activa y a punto, a pesar de la
imposibilidad de vestir de luces
por la pandemia,
Recientemente, Rocío Romero
ha tenido la oportunidad de lidiar un toro a puerta cerrada en
la ganadería de Daniel Ramos y
de tentar vacas en las ganaderías
de Pincha o Prieto de la Cal,
donde ha puesto de manifiesto el
buen momento que atraviesa y
la proyección que apunta.

La casa-museo del desaparecido matador tlaxcaltexa Rodolfo Rodriguez «El Pana», fue
asaltada, el pasado día 24 de
enero, por la delincuencia
quien se llevó diversos objetos
de alto valor estimativo e histórico del torero de Apizaco.
Rosarios de plata, relojes, cartera, anillos, plumas de oro su
pasaporte y algunos vestidos de
torear fue lo que sustrajeron de
su casa ubicada en Santa
Anita, en Apizaco, Tlaxcala.
Los familiares de El Pana recurrirán al gobernador del Estado Marco Mena para
solicitar su apoyo y recuperar
los objetos sustraídos que son
de alto valor para su exhibición
y posesión familiar.
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P laza México:
75 años de edad

Hubo un tiempo que en México DF
Vicente
existían dos plazas de toros, funcionando al mismo tiempo ambas: la
Monumental y El Toreo de Cuatro
Caminos. De las dos, la de El Toreo tenía una mayor
antigüedad, aunque digamos que postiza, pues fue el
resultado del desmantelamiento de la plaza El Toreo
de la Condesa para ser reubicada, con una reconstrucción renovada, en Cuatro Caminos. Aquella plaza de
El Toreo de la Condesa (inaugurada en 1907) se puede
considerar, a todos los efectos, como el antecedente
previo a la Monumental. Pero no su reubicación en
Cuatro Caminos, pues estrenada el 23 de noviembre
de 1947, es un año y nueve meses más moderna que la
Monumental.
El proyecto de construcción de la Monumental Plaza
México parece que tiene su origen en el año 1939,
aunque los planos no se conocieron hasta 1944. Un
año después se iniciaron las obras, que se remataron
en enero de 1946 para ser inaugurada el 5 de febrero

Sobrino

de ese mismo año. Aquellos planos
presentados en 1944 no se referían
solo a la construcción de un recinto
taurino, sino que este formaba parte
de un ambicioso proyecto al que denominaron Ciudad
de los Deportes, donde, además del coso, se pretendía
construir una serie de recintos deportivos de considerable magnitud. Al final, la idea no fructificó y solo se
edificaron la plaza y un estadio de futbol, el Estadio
Azul donde juega sus partidos el Cruz Azul. Dos recintos vecinos, pero el que destaca sobremanera es la
Monumental Plaza México.
La idea de esa pretendida Ciudad de los Deportes fue
del empresario azteca, de origen libanés, Neguib
Simón Jalife, que adquirió los terrenos para su propósito que, tal como lo había concebido, no se pudo llevar a cabo, entre otras cosas por el enorme coste que
ello suponía. Simón confió las obras al ingeniero Modesto C. Rolland, que en 1944 presentó los planos,
para iniciar las obras en junio de 1945. Fueron casi

Con toda la pompa posible,
el martes 5 de febrero de
1946 se inauguró el colosal
recinto.
El Soldado, Manolete y Luis
Procuna fue la primera terna
que pisó su ruedo.
Con los tendidos abarrotados, “Jardinero”, número 33,
de la ganadería de San
Mateo, fue el primer toro
que saltó al ruedo.
Días después se cortó
el primer rabo, honor que le
cupo a Silverio Pérez, a la
postre el primer ídolo de la
nueva plaza.
Fue la tarde del 16 de febrero, en festejo mano a
mano con Manolete.

siete meses con cerca de 10.000 trabajadores trabajando día y noche en la que iba a ser la mayor plaza de
toros del mundo: una verdadera obra faraónica. En
enero de 1946 la plaza era ya una realidad, el domingo
3 de febrero fue bendecida por el arzobispo Luis María
Martínez y dos días más tarde cuatro alguacilillos precedieron a las cuadrillas capitaneadas por Luis Castro
“El Soldado”, Manuel Rodríguez “Manolete y Luis
Procuna, que ante toros de San Mateo, ganadería propiedad de Antonio Llaguno, hicieron el primer paseíllo.
Una monumental plaza que entraba en la historia por
ser la de mayor aforo del mundo, 42.000 espectadores
aunque para ciertos eventos la cifra llegó a ser hasta de
50.000. El ruedo, de 43 metros de diámetro, está 20 por
debajo del nivel de la calle. Cabe destacar la aportación
valenciana a esta inmensa obra, en las esculturas realizadas por Alfredo Just Gimeno. Artista nacido en Valencia el 28 de febrero de 1898, republicano convicto y
confeso, que tuvo que exiliarse a México tras la guerra
civil. Just, que entre sus inquietudes tuvo la de querer
ser toreo en su primera juventud, fue encargado para
realizar las esculturas que circundan el muro exterior de
la Monumental Plaza México, entre las que destaca, en
lo alto de la puerta principal, un encierro de 14 metros
de longitud. El resto del conjunto escultórico representa
a diversos toreros españoles y aztecas, en un total de 24
obras. Alfredo Just murió en 1968 en Nogales (Arizona),
sin que hubiera podido regresar a su patria chica.
Inauguración y toreros consentidos
Desde aquella lejana fecha del 5 de febrero de 1946
hasta nuestros días, la Monumental Plaza México ha
sido un referente, no solo para la tauromaquia azteca,
sino también para la de todo el mundo taurino. Un
triunfo en aquel ruedo ha tenido similar repercusión a
los que se puedan conseguir en la Monumental de Las
Ventas de Madrid.
Hay una frase, nacida de la crítica mexicana, para definir aquellos toreros, tanto del país como españoles, que
han sido ídolos del público monumentalino: “toreros
consentidos”. A lo largo de la historia, la mayoría de las
figuras del resto del planeta taurino han hecho el paseíllo en el llamado Coso de Insurgentes y obtenido destacados triunfos. Pero no todos ellos se han alzado con el
título de “torero consentido” del público de aquellas calendas, por sus memorables éxitos en el citado coso. De
los españoles, cinco toreros, correspondientes a diferen-

tes épocas, pueden disponer de tan honorífico título.
Primero Manuel Rodríguez “Manolete”, que antes de
triunfar en la Monumental ya había logrado conquistar al público azteca a través de sus actuaciones en la
plaza de El Toreo de Cuatro Caminos; Paco Camino,
que al igual que Manolete, ya sabía lo que era ser un
“consentido” por sus memorables tardes en El Toreo,
que ratificó luego en la Monumental. A decir por algunos periodistas mexicanos, Camino ha sido el toreo
español más “consentido” entre los “consentidos”.
Años después emergió el nombre de Pedro Moya
“Niño de la Capea”, que también fue idolatrado por
sus actuaciones en La Monumental. El propio Capea
ha manifestado más de una vez que el toro mexicano
le descubrió el sentido del temple. Por orden de antigüedad viene Enrique Ponce, que desde sus primeras
actuaciones fue considerado como un torero preferido.
Y, finalmente, José Tomás, que le debe a México hasta
su propia vida, tras el percance que sufrió en Aguascalientes y que le tuvo al borde de la muerte.
Por el contrario, la historia nos relata también a dos figuras del toreo español que fracasaron en su intento
de conquistar la Monumental Plaza México: Miguel
Báez “Litri” y Manuel Benítez “El Cordobés”, que no
solo no lograron entrar en el corazón de los aficionados capitalinos, sino que fueron criticados con gran
dureza por sus decepcionantes actuaciones en el citado
coso.
Entre los toreros del país, las principales figuras siempre tuvieron un sitio importante entre las preferencias

del aficionado de la Monumental. El primer gran
ídolo local fue Silverio Pérez, al que siguió Luis Procuna, el llamado “Berrendito de San Juan”. Procuna,
pocos años después de la inauguración de Insurgentes,
fue protagonista de la que posiblemente es la mejor
película taurina de la historia, por su profundidad y
contenido: “Torero”, dirigida magistralmente por
Carlo Bello. Ídolos de La Monumental, como digo,
fueron la mayoría de las figuras locales, aunque el más
venerado fuera el regiomontano Manolo Martínez,
que es considerado como uno de los mejores toreros
de la historia en México. Eloy Cavazos fue otro de los
grandes preferidos del aficionado de la capital, seguido
por una larga fila aunque sin llegar a los logros de los
ya citados.
Este cinco de febrero de 2021, se han cumplido 75
años de la inauguración de La Monumental Plaza México, su denominación oficial. Si en temporadas anteriores la efeméride era evocada con la celebración de
una de las corridas más esperadas de la temporada en
aquella plaza, la pandemia del Covid ha frustrado celebrar el aniversario con todo el boato que merece.
Habrá que esperar a 2022 para rememorar aquel 5 de
febrero de 1946, para que suene “Cielo Andaluz”, pasodoble compuesto en 1912 por el aragonés Rafael
Gascón, también emigrado a México a finales del siglo
XIX, a cuyas notas las cuadrillas hacen el paseíllo en
la Monumental. Instantes antes de que suene “Cielo
Andaluz”, miles de gargantas gritan un tremendo
¡Olé! como señal de arranque del paseíllo.

Acho,

255 años
de historia
El pasado día 30 de enero la plaza limeña de Acho cumplió años.
La plaza más antigua de América y una de las más importantes del orbe
taurino, luce lustre y solera pese a que la pandemia siga impidiendo
la celebración de festejos.
Paco Delgado
Se cumplen ahora 255 años de
Sólo las plazas españolas de
"La ancianita" de Béjar, consla inauguración de la plaza màs
antigua de Amèrica y una de las
truida en 1667, y "La Misericormás importantes del mundo, la
dia" de Zaragoza, inaugurada
plaza limeña de Acho, llamada
en 1764, son más antiguas.
así por estar enclavada en el
Cerro de San Cristóbal, un sitio elevado cerca de La fiesta de los toros en Perú es antigua, y en
la costa, desde donde se descubre bien el mar y sus famosas “Tradiciones Peruanas”, Ricardo
en el cual solían hacerse señales con fuego.
Palma dice que la primera corrida de toros en
Lima fue en 1538, celebrando la derrota de los
En sus primeros años se la denominò ndistintaalmagristas. Tambipen hay noticias de que en
mente “plaza del Hacho” o “del Acho”, precisamarzo de 1540 tuvo lugar un festejo en la Plaza
mente por su ubicación.
Mayor de LIma en el que Francisco Pizarro, fun-

dador de la ciudad, o uno de sus dos hermanos,
Fernando ó Gonzalo, rejoneó a un toro. La primera temporada regular fue la de 1559, determinándose fechas y fiestas para la celebración de
las corridas.
Antes de la inauguración de la plaza de Acho
hubo una plaza de madera, en las inmediaciones
del recinto actual, en la que se daban festejos
para obtener fondos suficientes para rehabilitar
el Hospital de San Lázaro, tras el terremoto que
asoló Lima en 1746.
La historia de este coso se remonta a 1765,
cuando el entonces alcalde de Lima, Agustín de
Landáburu y Ribera, quiso construir un palenque
fijo en el que disfrutar de los
juegos de toros durante la
celebración de las fiestas de
Carnaval.
Y siendo virrey del Perú Manuel de Amat y Junet se acometió la obra, en los terrenos
del Convento de Madres de
Las Nazarenas, en el municipio limeño del Rímac, en los
que ya se habían dado toros
montando plazas desmontables.
Ocho meses tardó en levantarse el nuevo edificio, construido con adobe y madera,
de forma circular, con una
serie de portales rectangulares estrechos y altos que se
suceden unos de otros, en grupos de 6, a lo
largo del frontis del coso. En el interior del recinto
y aún fuera del coso se ubican la capilla hacia el
lado noreste, el desolladero al lado este, y los
corrales hacia el lado norte, con un coste de
107,609 pesos y 6 reales.
Con capacidad para 7.000 espectadores, las graderías poseen 15 accesos o tendidos y están rematadas por una arquería corrida de madera. El
ruedo tenía un diámetro de 90 metros -en su día
fue el más grande del mundo- , pero posteriormente, con la reforma de 1944 pasó a ser de 60
metros, si bien se duplicó su capacidad.
Se inauguró el 30 de enero de 1766 con una corrida en la que los diestros Pizi, Gallipavo y
Maestro de España, los tres peruanos, liidaron
hasta ¡16! reses de la vacada Gómez de Cañete,

propiedad de Landaburu y Ribera, siendo el primer toro que saltó al ruedo un ejemplar cuyo
nombre era “Albañil blanco”.
La historia señala que a esta primera corrida
asistió el Virrey don Manuel de Amat y Juniet, y
que el festejo se realizó aún pendiente del permiso y autorización del Rey de España Carlos III,
que un año más tarde se dio por Real Cédula. El
contratista de la plaza don Agustín Hipólito de
Landaburu se dedicó a explotarla hasta su
muerte, pasando sus derechso a su viuda y
luego a su hijo, Hipólito de Landaburu y Belzunce, hasta que la Junta Real de Beneficencia
de Lima se hizo cargo de la plaza en 1832.

En la corrida inaugural
se lidiaron 16 reses,
siendo sus matadores los
diestros locales Pizi, Gallipavo
y Maestro de España.

No sería hasta 1849 cuando actuaron los primeros diestros españoles, correspondiendo el honor
de ser el primero a Carlos Rodríguez, a quien siguieron Manuel Romero “El Jerezano” y Antonio
López. Uno de los que gozó durante más tiempo
del favor del público fue José Lara “Chicorro”,
quien desde su debut en 1856 impactó de tal
forma entre la afición que se mantuvo por espa-

Se cuenta que Pizarro,
fundador de Lima, toreó en
la Plaza Mayor en 1540.

cio de más de veinte años en competencia con los
peruanos, especialmente con Ángel Valdez, con
quien rivalizó en la ejecución de suertes como el
salto al trascuerno o con la garrocha y protagonizaban vibrantes tercios de banderillas. Otros espadas
españoles que disfrutaron de una gran popularidad
en la parte final del siglo fueron Gonzalo Mora, Manuel Hermosilla y Julián Casas “El Salamanquino”.
En 1863 se efectuó la primera reforma importante del
recinto, invirtiéndose 25.000 pesos, y en 1944 fue remodelada, debido al deterioro sufrido por lo años, por
Francisco Graña Garland, cambiando también la
fecha de celebración de la Feria del Señor de los MIlagros, que pasó a tener efecto en los meses de octubre y noviembre en lugar de hacerlo en diciembre
como hasta entonces. Se rainauguró el 7 de enero
de 1945 y el cartel estuvo conformado por los toreros
españoles Rafael Ponce “Rafaelillo”, Juan Belmonte
Campoy y el torero peruano Adolfo Rojas “El Nene”,
que esa tarde recibió la alternativa, lidiándose toros
de la ganadería peruana “La Viña”, propiedad de Víctor Montero, con divisa celeste y blanca.
En 1961 se abrió un corral de exhibición de las
reses, se estrenó el museo taurino y se dotó a la
zona ocupada por los tendidos se sombra de una
verja de hierro que facilitaba la visión del interior
desde la calle, y en 1966 , coincidiendo con el bicen-

¡Va por usted,
vieja señora!
Acho celebró un año más de vida, 255 años
de historia que nuestro Perú escribió y vivió
en ella. Inaugurada un 30 de enero de 1766 y
desde entonces el 2020 ha sido el único en tu
vida que no cobijaste nuestra tradición que es
tu seña de identidad y para la que fuiste
construida.
Ser el tiesto de arena de cara al Sol en el que
se escenifica el arte más puro que se crea
desafiando la muerte, la de un estoque o la
de dos pitones. Único drama auténtico que
nos expone ante lo efímero que es la vida.
Tus hijos, nietos tenemos el deber de preservarte para que nuestros nietos puedan disfrutarte. Monumentalidad histórico de
majestuosa arquitectura con señero y tronío
sin igual en el mundo. Plaza de TOROS del
Acho en el Rímac. Eres y seguirás siendo
nuestro orgullo y emblema de nuestra identidad.
Será un cumpleaños diferente pero no menos
sentido. Felices 255 y que vengan muchos
más. Acho con toros siempre. Va por usted
vieja señora.

Magaly Zapata

tenario del coso, se acometieron nuevos
cambios, colocándose en la parte de sol
una verja de similares características a
la instalada en 1961 en sombra, adquiriendo la estructura que hoy puede
verse.
Calificada como monumento histórico y
ubicada junto al centro històrico de
Lima, constituye además un atractivo turístico de la capital peruana. En su recinto se realizan actualmente actos
culturales de la más diversa índole, taurinos y no taurinos, durante los meses
en que no hay corrida.
Desde 2006 forma parte de la Unión de
Plazas Históricas,desde el año 2006,
una asociación creada por la Asociación
Amigos de la plaza de Béjar, y a la que
pertenecen tamnbièn las de Campofrío,Santa Cruz de Mudela y Almadén.
En 1971 la plaza de Acho fue declarada
Patrimonio Cultural de la Nación y en
1991, la UNESCO, la declaró Patrimonio
Cultural de la Humanidad, siendo la más
importante de las 56 plazas de toros que
existen en Perú, un país con una larga e
importante tradición taurina en la que se
celebran alrededor de 600 festejos cada
temporada.

Borja Collado:

“Decidí parar y ver si
era capaz de arreglarme
a mí mismo”
En 2019 anunció su retirada cuando estaba protagonizando una temporada
exitosa e ilusionante. El año siguiente decidió volver a los ruedos, pero la
situación sanitaria que imponía la pandemia de coronavirus impidió su regreso y que pudiese convencer a quienes ya no confiaban en él.
Es Borja Collado, uno de los novilleros valencianos que más expectación
levantó entre aficionados y profesionales.
Carlos Bueno

- Hace poco más de dos meses resultaste lesionado en un hombro en la ganadería de Los Eulogios. ¿Estás totalmente restablecido?
- El percance sucedió el 15 de noviembre, y
ahora me encuentro para torear ya. Hace podo
más de un mes que comencé a ir al campo. El
reencuentro fue en la ganadería de Daniel
Ramos y las sensaciones fueron inmejorables.
Desde entonces estoy entrenando con la normalidad y la intensidad de siempre, con mayor ilusión si cabe para que pronto se puedan ver los
frutos.
- ¿Cómo sucedió la cogida?
- No veía claro al toro y quise hacerle un quite
para ganar seguridad a la hora de coger la muleta. Pero en el remate me pegó una voltereta y en un derrote me sacó el
hombro. El dolor era insoportable y
llegué a marearme. Me salí de
la plaza de tientas y estuve
tres cuartos de hora intentando volver a colocármelo en el
sitio, pero
fue im-

posible. El viaje hasta el hospital de Madrid fue
largo, y una vez allí el traumatólogo tardó una
eternidad en atenderme por el protocolo del
Covid, y todo sin analgésicos. De verdad que fue
muy doloroso.
- En agosto de 2019 anunciaste tu retirada con
una temporada muy ilusionante por delante. En
tus redes sociales publicaste que “no era por
nada en especial y por todo a la vez”…
- Hoy me veo una persona diferente a la que era
entonces, aunque entiendo que aquello es difícil
de explicar. Era una temporada importante para
mí, con los triunfos de Valencia, Granada, Santisteban, Captieux…
Pero a julio llegué bastante descolocado por

por una lucha interna que llevaba que al final se
hubiese visto reflejado en la plaza. Necesitaba
volver a ser yo, que regresara mi ilusión y mi
sonrisa, mis ganas de expresar… Pienso que
antes que el torero va la persona. Por eso decidí
parar y ver si era capaz de arreglarme a mí
mismo. Si lo conseguía volvería a los ruedos, y si
no lo dejaría.
- Y en enero de 2020 dijiste que volvías “porque
el toreo era lo que te hacía feliz”. ¿Antes no?
- Lo que ocurría era que me sentía deprimido por
la ansiedad que me suponía estar siempre pendiente de gustar a los demás. El día que más he
llorado en mi vida fue cuando decidí apartarme.
Al final se dieron las circunstancias propicias y

adecuadas para volver. Hubo gente que vino en
mi rescate y su apoyo fue determinante. Cuando
me vi de nuevo ante la cara del toro pensé: “qué
gozada poder volver a expresarme”.
- No se sabe cuándo volverán a organizarse novilladas ¿No merma eso tu ilusión?
- A pesar de las circunstancias y de cómo se presenta la temporada, estoy muy motivado. Yo,
como el resto de compañeros, en el último año
no he podido mostrarme en la plaza, pero he vivido una gran evolución en lo profesional. Y en el
aspecto personal estoy muy contento por la
gente que he tenido la suerte de tener a mi lado,
de la que he aprendido y con la que he disfrutado de la vida.

- ¿El coronavirus ha jugado especialmente en tu contra?
- El confinamiento me pilló en Salamanca, preparándome para una cita muy
importante: reaparecer en Madrid. Luego
se dio la oportunidad de anunciarme en
Villaseca de la Sagra. Así que el verano
lo pasé haciendo campo. Aunque no he
podido torear, he entrenado de forma
muy intensa, y mientras estuve convaleciente del percance de Los Eulogios me
mantuve muy activo mentalmente,
viendo vídeos, leyendo… El Covid ha jugado en contra de todos, a cada uno le
ha afectado de una manera. A mí me
fastidió el regreso.
- ¿Y ahora dónde quisieras reaparecer?
- Me gustaría que se pudiesen dar las
Fallas y estar anunciado en ellas. Es
cierto que el planteamiento que en principio tenía era diferente, prefería comenzar el año yendo a otras plazas, pero
conforme está el panorama ahora yo quisiera estar en Valencia.
- ¿Qué torero nos encontraremos?

Me preparo y
entreno para
mostrarme como un
Borja Collado más
verdadero, más yo.
Y eso se verá.

-

- ¿Aún recuerdas tus primeras vivencias
taurinas?
- La afición me llegó en las capeas de
los pueblos de Cuenca, siendo un niño.
Me llamaba la atención cómo había
gente que cuando venía el toro salía corriendo mientras otros se quedaban quietos para intentar robarles unos pases
con un trapo, y yo quería ser de los que
se quedaban quietos. Me apunté a la Escuela y descubrí que la tauromaquia te
inculca una educación y unos valores
que se dan en muy pocas disciplinas. Es
una lástima que haya gente que pretenda acabar con todo ello sin conocerlo.

Nació el 28 de abril de 2001,
en Torrente, Valencia.


Debutó de luces el 10 de marzo
del 2018, en Valencia.


Ha sido ganador del Alfarero
de Plata de Villaseca de la
Sagra (Toledo).


Mejor novillero de la Feria de
Fallas 2019 de Valencia.

En Puebla se acentúa la crisis
de la tauromaquia mexicana
La tauromaquia de la Puebla mexicana está siendo grave e inminentemente
amenazada a causa de fines políticos reeleccionistas de la alcaldesa de la ciudad,
Doña Claudia Rivera Vivanco.
Rivera, ha atacado de manera frontal a la fiesta brava de Puebla una de las ciudades
cuna del toreo mexicano con varios siglos de historia, a fin de intentar cambiar la onza
de las preferencias políticas de su partido (Morena) y la ciudadanía en general,
camino de una reelección que ansía.
Carlos Espinal
A Claudia RIvera tampoco le favorece su pésima
relación con el gobernador poblano Miguel Barbosa, quien hace días en una entrevista con el
importante periodista y ganadero de redes bravas Don Enrique Núñez, se pronunció abiertamente en favor de la tauromaquia, ni mucho
menos las encuestas relativas a lo político donde
en su partido hay acuerdos de alto nive para hacerse de su silla; Massive Caller la coloca en su
medición del 30 de noviembre del 2020, en último lugar detrás del Senador Alejandro Armenta,
el líder de Congreso Gabriel Biestro y la Secretaria de Economía Olivia Salomón; además de que
en su medición de diciembre le da el ridículo
10.1 % de posibilidades de reelección poniéndola en el lugar 100 de 105 de los principales al-

caldes del país que buscan repetir en sus puestos.
El tema de la prohibición de la fiesta brava en
Puebla que abandera Rivera Vivanco va más allá
de un tema pro animalista, estriba en un grito sin
eco por poder tener una cuña política que le permita escalar su nivel de aprobación y posicionamiento social que le permita al menos contender
el próximo 6 de junio para la reelección; donde
por cierto también las malditas encuestas ahora
de C&E Research no la favorecen, ya que el panista Eduardo Rivera Pérez superaría a cualquier
rival político por la alcaldía poblana, incluyendo a
Claudia Rivera al tener el 32 por ciento de preferencia, por solo 13 por ciento de la morenista.

La propia Massive Caller en
diciembre del año pasado
ventila el pobre desempeño
de la alcaldesa en el servicio
público, al ubicarla en lugar
99 de los 105 principales alcaldes del país, ya que que se
ha visto inmersa en temas de
corrupción, falta de transparencia, inseguridad, carencia
de capacidad para gobernar,
escándalos en temas mediáticos de activismo como el
aborto y los derechos de la
comunidad #LGBT, subejercicio de recursos, ejercicio de
recursos públicos en pro de
su familia, total carencia de
control del comercio informal
y en una frase, todo menos
gobernar correctamente una
de las 5 ciudades más importantes del país.

dación del Toro de Lidia española; el Observatorio Francés
de las Culturas Taurinas; Protoiro de Portugal; la Corporación Toro de Lidia de
Colombia; la Unión Nacional
de Espectáculos Taurinos de
Ecuador; la Asociación Cultural Taurina del Perú y la Plataforma Taurina de la República
Bolivariana de Venezuela
también han levantado la voz
contra la alcaldesa.

La alcaldesa de Puebla busca
prohibiendo los toros
una cuña política que le permita
escalar su nivel de aprobación
y posicionamiento social

La medida prohibicionista se
basa miserablemente en una
encuesta realizada a 200 personas, de 1 millón 700 mil habitantes de habitantes que
viven en la ciudad, pagada
por la asociación animalista
"Animal Heroes" a la que la
alcaldesa y parte de su cabildo solaparon para
iniciar las discusiones en el cabildo y a cuyas
protestas se ha unido el fantoche comediante
Eugenio Derbez a demás del conductor de doble
moral Marco Antonio Regil que hasta hace unos
años se veía "claveleando" en las barreras de la
Plaza México.

El tema ha trascendido fronteras, figuras de la
talla del ganadero Victorino Martín, Diego Ventura, Sebastián Castella, El Soro que estuviera
en el cartel de inauguración del coso poblano en
1988 y Julián López "El Juli", que tiene como uno
de sus bastones mexicanos desde novillero la
plaza poblana "El Relicario", han reprobado y
protestado fuerte por la medida, sumados a profesionales mexicanos como Joselito Adame, el
Maestro Eloy Cavazos y Arturo Saldívar además
del gremio de Picadores y Banderilleros.
Al amparo de ello, organizaciones como la Fun-

Ante el camino a la votación
final en el cabildo de un momento a otro de la medida, el
fin de.semana pasado los aficionados taurinos poblanos
tomaron las calles con más
de ciento ochenta vehículos y
setecientas personas en una
histórica caravana de protesta
contra el menoscabo de sus
libertades y cultura.

La "Ciudad #Incluyente" que
durante su campaña y nefasta administración intentó
abanderar Rivera Vivanco ha
quedado en politiquería, una
eventual prohibición de las
corridas de toros en la capital
se traduciría además de atentar en contra de los
derechos de una "minoría" como son los taurinos, sumaría a la pérdida cientos de fuentes de
empleo directos en indirectos además de la derrama económica en hoteles, restaurantes y espacios turísticos que se genera la realización de
corridas de toros en la capital.
Hace días la prohibición ya se consumó en el estado de Sinaloa cuna del narcotráfico mexicano y
dónde pareció más importante cancelar la fiesta
que atender la delincuencia organizada y se iniciarán pláticas al respecto en Morelos; la moneda está en el aire y las cosas verdaderamente
no pintan bien para la tauromaquia mexicana ya
que se encuentra inminente amenazada en una
de sus joyas, la cuál si cae continuará envalentondo a políticos y animalistas oportunistas para
seguir carroñando una cultura a la que le urge
modernización, difusión, popularidad y socialización acordé a los nuevos tiempos.

No habrá fiestas de
San Fermín en Pamplona

Córdoba
suspende su feria...
El Ayuntamiento de Córdoba
anunció el pasdo miércoles la
suspensión de la edición de este
año de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, prevista entre el
22 y el 29 de mayo, ante la certeza de que el "escenario sanitario no va a mejorar" para
entonces.
La decisión, según la concejal de
de Cultura y Patrimonio Histórico,
Marian Aguilar, se ha adoptado,
"apelando a la responsabilidad" y,
en todo caso, ha sido "una decisión consensuada con todos los
interlocutores que intervienen en
la organización de la feria".

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha
anunciado que tampoco en 2021 será posible celebrar las
fiestas de San Fermín.
Chivite ha afirmado que siente “mucho no dar buenas noticias” respecto a la posible celebración de los Sanfermines
en 2021 y ha señalado que “una fiesta internacional como
son los Sanfermines, en la que vienen a Navarra millones
de personas, no va a ser posible”, debido a la situación
provocada por el coronavirus. “Más allá de que podamos
cumplir con la expectativa de vacunación de en torno al
40 o 60% de navarros al inicio del verano, no es responsable abrir unas expectativas que no va a ser posible cumplir.
Es verdad que todos los navarros sentimos los Sanfermines
como algo intrínseco a nuestra identidad, pero no es responsable alentar unas esperanzas que sinceramente creo que no
van a poder ser, más allá de que puedan pasar muchas cosas
de aquí a julio, difícilmente podrán celebrarse los Sanfermines”.

Optimismo municipal

...Y se aplaza la
Feria del Sol

Sin embargo, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha manifestado que tiene la esperanza de que la evolución de la
pandemia posibilite celebrar entre el 6 y el 14 de julio “algunos
actos”, entre los que no descarta las corridas de toros.
El alcalde no es ajeno a las dificultades por las que atraviesa
el sector taurino, por lo que piensa que, seguramente en la
actual situación, los toreros estarían en “disposición de posibilitar corridas con menos aforos”. “Poniendo todos de su parte,
¿por qué no se van a poder hacer?”.

El alcalde de la ciudad venezolana de Mérida, Alcides Monsalve,
anunció que se aplaza la Feria Internacional del Sol, un evento que
se celebra coincidiendo con las
fiestas de Carnaval durante el
mes de febrero. Se dará cuando
no haya situación de peligro para
la población.

Nuevo pliego para
Algeciras

Para los próximos tres años con
opción a un cuarto y un canon
de 6.000 euros por temporada.

El Ayuntamiento de Algeciras ha publicado ya
el pliego de condiciones para la concesión de
su plaza de toros para los próximos tres años.
En el mismo se obliga al nuevo arrendatario a
celebrar tres corridas de toros como mìnimo
durante la Feria Real, en las que se tendrían
que anunciar “matadores de toros de primer
nivel y ganaderías de reconocido prestigio”.
El canon mínimo a satisfacer por el adjudicatario será de 6.000 euros por cada año de
concesión, pudiéndose conceder una prórroga
para un año más.
La nueva empresa que se haga cargo del
coso de Las Palomas también deberá organizar las tradicionales jornadas de tauromaquia
previas a la Feria Real, así como ayudar y colaborar con la Escuela Municipal de Tauromaquia Miguel Mateo ‘Miguelín’.

El Gobernador vetará la
prohibición taurina en Sinaloa
Marysol Fragoso
El presidente de la Asociación Mexicana de Tauromaquia perteneciente a CODEME, senador Pedro Haces Barba, tras reunirse con
el Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, Quirino
Ordaz, logró que éste vete en los próximos días la Ley que prohíbe las corridas de toros.
Como se recordará, el pasado 28 de enero, por unanimidad fueron aprobadas reformas a la Ley de Protección de Animales y al
Código Penal del Estado de Sinaloa, donde igualmente, se prohibió la realización de los espectáculos de tauromaquia.

      

La gran final del
certamen “Las Raíces
del Toreo” será sin
público
Tras sufrir dos aplazamientos
debido a la situación sanitaria
actual, la gran final del Certamen de Tentaderos de Promoción “Las Raíces del
Toreo” tiene nueva fecha.
El próximo sábado 13 de febrero se darán cita en la finca
“Mirandilla”, ubicada en la localidad sevillana de Gerena,
los novilleros Rafael Camino,
Manuel Osuna, Diego Vázquez, José María Rosado,
Mariscal Ruiz y Daniel Fernández. Se lidiarán seis astados con la divisa de
Albaserrada.



Juan José Padilla
se une al CART

Gardel fue operado
con éxito
Alejandro Gardel fue intervenido quirúrgicamente el
pasado lunes de la fractura
de muñeca de su mano derecha que venía arrastrando desde la dura
voltereta sufrida en el
campo en el mes de diciembre que le mantuvo sedado e inmóvil varios días.
En la operación, llevada a
cabo en el hospital de Getafe, le ha sido injertado
placas del radio en la muñeca, debido al desplazamiento sufrido en la misma.
El novillero madrileño deberá permanecer escayolado como mínimo durante
tres semanas, a partir de
las cuales deberá evaluarse la evolución de la
zona intervenida.

Juan José Padilla se ha
unido al Centro de Alto Rendimiento Taurino (CART)
como director artístico, y en
las próximas semanas llegará
a la ciudad de Guadalajara
para comprometerse con un
proyecto que pretende descubrir nuevos valores de la
tauromaquia.
A partir del domingo 1 de
marzo los participantes serán
confinados en la ganadería
jalisciense de Pablo Moreno,
donde se van a concentrar a
lo largo de los dos siguientes
meses, y del que saldrán los
mejores, luego de las tientas
de fin de semana en las que
se irán eliminando.
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- FESTEJOS
Cortijo Las Fuentes
(Aguascalientes, Méjico), 31 de enero.
Aforo reducido.
Novillos-Toros de Medina Ibarra.
Orlando Mirafuentes de Anda, oreja.
Jorge Didier, palmas.
Carlos Mauricio Medina, oreja.
José Andrés Origel, ovación.
Enrique de Ayala, oreja.
Emanuel Cuenca, oreja.
Cristian González, palmas.
Foto: Emilio Méndez

Zacatecas (Méjico),
5 de febrero.
Plaza Monumental.
Festival celebrado a puerta cerrada.
Seis toros y dos novillos
de Boquilla del Carmen.
Antonio Romero, palmas y oreja.
Edgar Badillo, palmas y oreja.
Ángel Espinoza “Platerito”, ovación
en su lote.
Rafael Soriano, oreja.
César Pacheco, palmas.
Edgar Badillo.

A la venta los últimos ejemplares del libro

DICCIONARIO ILUSTRADO
DE LAS SUERTES DEL TOREO
publicado durante 100 semanas
en la revista 6TOROS6
75% de descuento
800 págs, 1.272 suertes
y 2.200 fotos

(gastos de envío no incluidos)
Contacto e información:
diccionario.suertes@gmail.com

No hay tregua...
Alicia Tomás, El Nardo,
Pepe Mercader, El Largo de La
Algaba... nos dejaron la pasada
semana

www.exclusivasdeimprenta.com

Tampoco la pasada semana nos libramos de
la visita no por inexcusable más indeseada.
El martes, 2 de febrero, en Barcelona, a los
80 años, fallecía Alicia Tomás, quien tras
conseguir triunfar en los escenarios como
vedette, se hizo torera de la mano de su
amigo Manolo Lozano, al conseguir Ángela
que las mujeres pudiesen torear en público y
vestidas de luces.
Y con Paco Rodríguez, que la apoderó en
exclusiva junto a Rosarito de Colombia, La
Algabeña, Lola Maya y Mary Fortes, toreó
por toda España en un espectáculo que revolucionó en los primeros años de la década
de los 70.
Ese mismo día 2 también nos deja Pepe
Mercader, histórico directivo del Club Taurino de Foyos.
Al día siguiente moría, a los 96 años, el matador de novillos catalán Joaquín Soy "El
Nardo", muy popular en la zona de Olot, de
donde era natural, y en cuya plaza debutó
de luces en 1960.
El viernes 5, fallecía, víctima del coronavirus, el picador Francisco López "El Largo de
La Algaba", miembro de una brillante saga
de varilargueros -cuyo último representantes
es Pedro Geniz-, actuó en las cuadrillas de
Antonio Ordóñez, Curro Romero, Paco
Ojeda, Chamaco, Paquirrí, Finito de Córdoba, entre otros, y se retiró yendo en la
cuadrilla de Rivera Ordóñez.
Y el pasado domingo, 7 de febrero, fallecía,
en un accidente de avioneta, a los 65 años
de edad, Ángel Cruz, torilero de la plaza de
toros de Badajoz y persona muy querida en
toda Extremadura.
Y es mismo dìa moría también, en Valencia,
Rafael Rausell, padre del matador de toros
Rafael de Foyos.

www.frufor.com

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Alegrías, esperanzas y penas, como siempre, en LA DANZA,
que ya cumple 35 semanas en esta su segunda etapa.
Mucha alegría por Insurgentes, que tanto ha dado al toreo. Y
75 años ya, la más grande del mundo. Aquel 5 de febrero estuvo MANUEL RODRÍGUEZ “MANOLETE” en el primer paseíllo. MANOLETE siempre en todos los grandes
acontecimientos y poniendo a España como protagonista en el
primer momento de la MÉXICO. Con los de la tierra, EL
SOLDADO y LUIS PROCUNA.
Esperanzas para Pamplona. La aliada con Bildu y demás gente
ejemplar, presidenta de Navarra, MARÍA CHIVITE, una

A los lobos sí, pero a los toros no.
Y ni un euro para la tauromaquia
prenda del PSOE entregado, dice que no habrá sanfermines
2021, pero el alcalde de Pamplona no pierde la esperanza.
Afirma ENRIQUE MAYA que puede haber corridas aunque
no haya encierros. Lo contrario no lo es –encierros sin corridas- y ya veremos. Está difícil.

Uno que nos da
esperanzas es
JOSE MARÍA GARZÓN,
uno que hay que cuidar,
que quiere dar toros
en Córdoba.

El tal URIBES otra vez trae la tristeza, la sinrazón, la estupidez. Es que es ministro, lo juro, y de Cultura, lo vuelvo a jurar.
Ni un euro para los toros, pero eso sí colaboración cultural…
(explíquelo, miembro del Desgobierno o Antigobierno, que
sólo saben lo que quieren sobre el régimen oscuro que nos
están preparando). Y también sus compañeros van a proteger a
los lobos pero no a los toros. Les encanta todo lo que es dañino. Más pena y tristeza.
Pido otra vez manicomios y psiquiatras.

Y más tristeza, pero sanísima, con dolor de la buena gente, por
el fallecimiento de ALICIA TOMÁS, la torera de estupendo
tipo y gran belleza, que sabía torear en tiempos en que se lo
ponían muy difícil. Y personajes importantes de su carrera
MANOLO LOZANO y PACO RODRÍGUEZ. Y buenas
compañeras como MARI FORTES. Y nos trae su figura recuerdos de ÁNGELA y de MARIBEL ATIÉNZAR.
También sigue el cabreo contra el inevitable MOECKEL por
las gruesas palabras contra el presidente de Ronda y contra los
demás, por extensión. Muy comentada la buena respuesta del
presidente en funciones de ANPTE (Asociación Nacional de
Presidentes de Plazas de Toros), JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ
TORRES. Y algunos se preguntan que el inevitable es el abogado de la empresa de Sevilla, de toreros y de todo lo que se
mueve. ¿Y cuando los intereses de la Maestranza vayan contra
algún torero de los suyos? El que mucho abarca poco aprieta,
pero éste lo quiere todo. Lo primero, cargarse al poder y la autoridad. Ya, ya, por los tribunales.
Espectacular lo de EUROTORO sobre el posible trabajo de
ANITA SORIA en el despacho de BALTASAR GARZÓN, su
padrino de bautismo, y pareja de la actual Fiscal General del
Estado y exministra de Justicia LOLA DELGADO. Y otros
dos nombres que suenan son los de JESULÍN DE UBRIQUE
y LA PANTOJA. A JESULÍN le están preparando un programa en RTVE (¿”Dos parejas y un destino”?).
De ISABEL PANTOJA dicen que quiere irse de España tras
venderlo todo menos CANTORA para que ese –también
dicen que a su hijo lo llama así- no le dé más disgustos.

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Toda la semana
recordando también,
tras su muerte, al gran
JOSE JULIO, de los tiempos
de otro portugués valioso
como MARIO COELHO,
Y el Aula de Tauromaquia de RAFAEL CABRERA sigue
triunfando. Toca todos los palos hasta historia de las plazas, en- otro que nos dejó
fermerías, carteles taurinos etc. Buena labor en la Universidad recientemente.
CEU-San Pablo.
Se están yendo demasiados.

·Antonio Martínez Iniesta ------

En
re
da
2

”El Gobierno acabará pronto con la Fiesta Nacional”.
(vicepresidente de la formación taurina del PP)

·Jacques Cousteau--------------“

Curro
Romero:
“Qué
bonito
que te
abronquen por
lo que
dejan de
ver,
¿no?”

“Sólo cuando el hombre haya superado a la muerte y lo imprevisible no exista, morirá la fiesta de los toros y se perderá el reino de la utopía; y el dios mitológico encarnado en
el toro de lidia derramará vanamente su sangre en la alcantarilla de un lúgubre matadero de reses”.
(Divulgador científico)

·Albert Boadella -----------------“El imbécil de Walt Disney hizo mucho daño a la humanidad
cuando dio voz a una pandilla de ratones histéricos”.

.

www.avancetaurino.es

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

¡Los ángeles hacen
palmas desde los
palcos del cielo!
Rafael Duyos, médico, poeta, sacerdote valenciano (1906-1983). Rafael Duyos ejerció la cardiología hasta 1942; desde entonces se dedicó a
la poesía recorriendo Hispano América como
embajador poético. Amigo personal de los mejores toreros de su época, desde Luis Miguel Dominguín a Antonio Bienvenida, Carlos Arruza o la
familia de los Gallo.
Durante la guerra civil permaneció en el Hospital
Español de Tánger, y mantuvo amistad con
todos los poetas sin distinguir ideología: Alberti,
Miguel Hernández, Max Aub, Juan Gil Albert, etc.
Duyos fue amigo de todos, en una u otra época.
Nunca dejó de escribir poesía. Su poemario es
amplio y variado, destacando el tema taurino,
amoroso, costumbristas y religiosos. De ellos
cabe resaltar “El romance de la Infanta Isabel”,
también llamado “La Chata en los toros”. La
Chata era la hija mayor de Isabel II y, por tanto,
hermana de Alfonso XII, muy querida y popular.
Tras enviudar, Rafael Duyos fue ordenado sacerdote por el cardenal Tarancón, en 1973. Murió en
Madrid, el 24 de septiembre de 1983. Está enterrado, según tenía dispuesto, en Utiel (Valencia),
junto a su esposa.
De sus versos dijo Sainz de Robles que "aparte
la enorme popularidad de Duyos por los romances taurinos, si se insiste en la lectura de sus poemas más alejados de la popularidad jaleadora,
se llegará a comprender la trascendencia sugerente que los asiste; son poemas que encandilan
el alma y turban el corazón: dos acciones, turbar
y encandilar, que son los valores máximos de la
poesía desde que el mundo es mundo, en cualquier idioma y en cualquier geografía".

Es el autor español que más
versos ha dedicado a toros
y toreros, a la corrida
y a su ambiente.
La mayoría de sus poemas taurinos están
recogidos en sus libros Toros y
pan (1932); Los ángeles hacen
palmas (1945) y
Desde los balcones del cielo
(1946).

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Recuerdos de un ayer no tan lejano
La Escuela de Tauromaquia de Valencia va a
cumplir ya sus primeros treinta y ocho años de
existencia. Surgió en el año 1983, fecha en la
que Diputación Provincial de Valencia decidió
su creación. Para ello, se formó un patronato
integrado por representantes de las instituciones políticas, aficionados y medios de comunicación de cara a dar forma a esta iniciativa.
Su inauguración oficial tuvo lugar el viernes día
11 de marzo de 1983, a las seis de la tarde, en
la plaza de toros de Valencia. Aquel día, se
anunció la Primera Lección Magistral a cargo
de los famosos matadores de toros Pedro Martínez Pedrés y Andrés Vázquez. En el cartel,
firmado por Enrique Moratalla, se anunciaba:
"Las faenas del campo en la plaza de toros.
Tienta de cuatro becerras de Murube. participarán cuatro alumnos de L´Escola. Colaborarán como picadores Juan Cabañero y Ladrón
de Guevara."
En la foto que ilustra este texto se puede ver a
alumnos que luego llegaron a ser matadores
de toros, como Enrique Ponce y Manolo Carrión. Otros alumnos que llegaron a actuar
como novilleros con picadores, como Juan
Rafael López, Alberto Ballester, Isidoro Ramos
y Tomás Garibo. Y otros que actuaron sin caballos como Ramón Carceller Ramonet, Marcial Fernández Joselito Carrión y el que fuera
notable banderillero Antonio Puchol.
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La fiesta vista en

Tintín
Enrique Amat

La presencia de la tauromaquia en el mundo de este
extraordinario personaje es frecuente.

donde tiene una mayor presencia la fiesta de los toros en este
mundo imaginario tintinesco es
en la película titulada El misterio
de las naranjas azules. Un largometraje, que al igual que el titulado Tintín y el toisón de oro,
están interpretados no por dibujos sino por personajes de
carne y hueso. Eso sí, ninguna
de estas dos aventuras se basa
en alguno de los 23 álbumes
que componen esta maravillosa
inolvidable colección.
El misterio de las naranjas azules, que se estrenó en 1964,
tiene el doble atractivo para los
aficionados valencianos. Primero porque hay referencias a la tauromaquia, sobre todo por una escena en la que los hermanos Hernández y
Fernández se tienen que enfrentar accidentalmente a una vaquilla. Y luego porque la trama de la
película se desarrolla enteramente en tierras valencianas.
La saga de Tintin constituyó un gran éxito editorial,
lo que propició su salto a la gran pantalla. Con
todo, el creador del personaje, Hergé discutió con
la productora francesa que desarrolló aquellos pro-

yectos, ya que no consiguió que
fueran la adaptación de alguno de
sus célebres álbumes.
En 1961 se había estrenado Tintin y el toisón de oro, una película
dirigida por Jean-Jacques Vierne
y protagonizada por Jean-Pierre
Talbot. Ambientada en Turquía,
fue un éxito de taquilla y se decidió repetir el invento.
En este segundo film, El misterio
de las naranjas azules, se narraba el secuestro del profesor
Tornasol y otro reputado científico, quien enseñaba al despistado y sordo Silvestre una
plantación de naranjas azules
que sería definitiva para la erradicación de la pobreza en el mundo.
La película se rodó a lo largo de ocho semanas
tanto en Valencia como en Gandía, Xàtiva, Beniopa
y los Silos de Burjassot, donde Tintín y el capitán
Haddock son encerrados hasta que el perro Milú
los rescata. Dirigida por Philippe Condoyer, a lo
largo de los 105 minutos de metraje había flamenco, alcohol, toros, una vaquilla persiguiendo a
Hernández y Fernández y las naranjas azules que
daban título al film.
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Francisco Rivera

Íntimo
Alfredo Sánchez vivió de cerca como periodista
capítulos importantes de la vida del torero

Este es el primer libro que
se publica sobre el gran
torero en los últimos 35
años. Francisco Rivera
‘Paquirri’ fue uno de los
personajes más conocidos
y mediáticos de la España
de los años 70 y el primer
lustro de los 80.
En el libro de Alfredo Sánchez, y editado por Sevillapress ediciones, se cuenta
desde su nacimiento en
una choza sin luz ni agua
en Zahara de los Atunes,
Barbate, hasta sus triunfos
como torero y la historia
del reparto de su polémica
herencia, que 36 años
después de su muerte
tanto está dando que hablar.
Según el autor, “es la historia de Paquirri sin
allegados, como se diría ahora, resaltando la

gran persona y el gran torero que fue, que partiendo de la nada dejó
una herencia millonaria a
sus hijos tanto en España
como en América”.
“Este libro -continua el
autor- ve la luz a los 36
años de la muerte del torero que falleció también
con 36 años, por lo que
en la actualidad habría
cumplido 72. Y es la biografía de un torero que
curiosamente le cogió el
toro en su primera corrida
como matador de toros el
día que iba a tomar la alternativa en Barcelona y
tuvo que suspenderse y
en la última de su vida en Pozoblanco”. El
libro, con más de 150 fotografías, la mayoría
de ellas inéditas, que le convierten en un auténtico álbum.

Tal día
como Hoy

La importancia de
llamarse “Peregrino”

Paco Delgado
9 de Febrero
de 2005
El invierno de 2005 fue altamente positivo y triunfal para Julián
López “El Juli”, que lograba una tremendo éxito en la Mérida venezolana al indultar al toro “Peregrino”, de Rancho Grande.
Aquella tarde, lluviosa y gris, por otra parte, actuó acompañado por
Luis Augusto Rodríguez, cuya actuación fue silenciada, Uceda Leal,
que paseó una oreja del primero de su lote, y Otto Rodríguez, que
logró indultar al octavo de aquella tan brillante función.
Unos días antes,el 5 de febrero, había perdonado la vida a otro toro
en la Monumental de Méjico, “Trojano”, de Montecristo, tras una
auténtica obra de arte y otra faena para su historia personal y
también para el mismo coso de Insurgentes, que ya le había
visto salir en hombros hasta en 12 ocasiones y en el que, con
solo 15 años, cuando por impedimento legal aún no podía torear en España, entraba, el 3 de agosto de 1997, en la historia
al lograr indultar a “Feligrés”, un burel de La Venta del Refugio y
que abría la lista de toros indultados por el diestro madrileño.
Años más tarde, el 2 de febrero de 2014, otro toro de nombre “Peregrino”, en esta ocasión del hierro de Reyes Huerta, se cruzaba en el camino de El Juli, en la plaza mejicana de
Encarnación Díaz. Y también fue indultado.
Tampoco aquel ejemplar de 2005 fue el
único que indultó en Mérida, puesto
que el 15 de febrero de 2010 hizo
lo propio con “Apesado II”, de la
ganaderìa La Ahumada. Un toro
que no fue claro en los primeros
tercios, pero que gracias a una
lidia adecuada, terminó rompiendo y acabó volviendo al
campo.

www.impulsalicante.es

Tauromaquia Popular

Esperanza
y confianza
para la
campaña de
este año
De cara a la campaña de 2021, lel mundo de los
festejos populares, dentro de la lógica preocupación y temor ante la persistencia de la pandemia,
comienza a movilizarse.
El Circuito Autonómico del Bou está previsto llevarlo a cabo en las diferentes plazas de toros de
la Comunidad Valenciana, entre ellas las seis
que hay en la provincia de Castellón. En concreto, se sitúan en Castellón, Orpesa, Vinaroz,
Vall d’Alba, Villafranca del Cid y Benassal. Además, desde la Federación de Peñas Taurinas se
ofrece colaboración a todos aquellos ayuntamientos que quieran instalar plazas portátiles o
habilitar recintos cerrados.
Actualmente, hay disponibilidad de contar con 11

estructuras portátiles que se pueden instalar en
cualquier espacio para esta iniciativa que plantea
clases prácticas, exhibiciones e incluso toro embolado con la posibilidad de realizar también especialidad del de cuerda.
La Federación de Peñas confía en que los bous
al carrer podrán retomarse cara al verano, que
es la temporada alta: “La realidad más próxima
está orientada a los recintos cerrados y se trabaja conjuntamente con las administraciones
competentes en sanidad y toros, así como los
responsables políticos de todos y cada uno de
los partidos que se han mostrado abiertos a trabajar conjuntamente, para flexibilizar aforos y
hacer más viable la organización de los festejos”.

Bastones
Andadores
Sillas de ruedas
Grúas
Ayudas

Tauromaquia Popular

Suspendida “La Jerezada”

Un muy popular espectáculo en el que se
corren toro por las calles de la ciudad mejicana
de Jerez.

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

Las cancelaciones de actividades relacionadas con la fiesta de los toros siguen siendo noticia, y ahora tocó
turno a "La Jerezada", un evento tradicional que estaba programado del
miércoles 10 al domingo 14 de febrero
en la ciudad mejicana de Jerez, Zacatecas, donde este evento goza de una
gran arraigo popular.
Se trata de un vistoso espectáculo
que se lleva a cabo en calles del centro histórico de Jerez "Pueblo Mágico",
consistente en hacer "correr" novillostoros ante el regocijo de cientos de corredores.
La peña taurina "La Jerezada", que
encabeza Alfredo Lozano Mota, confirmó la noticia que viene a significar
otro duro golpe a la economía jerezana ya que en dicho evento el gremio
hotelero y gastronómico se veía muy
beneficiado.
Juventino Murillo López, portavoz de
la peña, comentó que esta cancelación será la segunda de "La Jerezada", misma que surgió un 14 de
febrero de 1999. En el 2003 la autoridad municipal no otorgó el permiso
respectivo y en el 2021 por la pandemia que sigue afectando a todo el
mundo.

www.museotaurinovalencia.es
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Casas de Lázaro
¡Ven
y d ois f ur unta
El rein
gi!
está a qu í

La actividad micológica es una
herramienta clave para el desarrollo rural y en Casas de Lázaro somos conscientes de
ello. Sabemos que sacar al
mundo rural de su letargo actual tenemos que potenciar tres
ejes: la naturaleza, la historia y
el genio creativo. Con la creación de un Centro de Interpretación de los Telares estamos
dando forma a
esos tres ejes,
pero en la naturaleza de Casas de
Lázaro también, el
conocido por los
expertos como
Reino Fungi y de
las setas en el
argot más popular,
es sumamente rico
y diverso. Ya hemos realizado en años anteriores jornadas de convivencia y recolección
conjunta de setas y pretendemos seguir haciéndolo por que es algo que incide directamente en la conservación del paisaje,
aumentando el arraigo de la población hacia
sus montes, y en la estructura social y económica, al ser un excelente reclamo turístico,

manteniendo al mismo tiempo
la identidad de las culturas locales. O sea, un complemento
perfecto para Casas de Lázaro
y sus alrededores con esa naturaleza tan propia y viva.
El Turismo Micológico es una
nueva modalidad de turismo a
medio camino entre el turismo
de naturaleza y el turismo gastronómico, por el cual el turista
se desplaza al entorno natural para
disfrutar de estos
recursos. Es concebido como una
actividad relacionada con el mundo
de los hongos y
las setas (observación, recolecta, degustación...) y con
un gran valor añadido para las áreas rurales,
no solo por los beneficios directos generados
de su práctica, pues son manjares muy cotizados, sino por el efecto multiplicador que genera en el resto de establecimientos locales
como restaurantes, alojamientos, o tiendas.
O sea, un complemento perfecto para nuestro
pueblo.

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Autoridad presidencial y Ronda
La democracia tiene dos sustentos fundamentales: la justicia
y los medios informativos. Si falla uno de ellos, no hay democracia
por mucho bla, bla,bla, postureo y escaparate que nos ofrezcan.

Y

autoridad. Naturalmente autoridad. Justa y
verdadera. Autoridad que lo ideal es
que no se imponga
sino que se gane, pero
que está escrita y
aprobada democráticamente.
Incluso
puede ser discutida
pero nunca despreciada y desprestigiada.
Se puede cambiar la
ley por otra mejor,
pero cumplir la vigente hasta que llegue
el cambio.
Vale para las plazas de
toros y para cualquier
lugar del planeta.

En Ronda en el 17
hubo crítica y denuncia de un torero al presidente y después amenaza (Es el segundo rabo que me
quitas y no va a ocurrir más,
dicho por el torero Cayetano). La
autoridad lo comunica a la Junta,
autoridad democrática del Gobierno, y ésta le pone una sanción
mínima de 500 €. Recurre el enrabietado torero con el inevitable
Moeckel y el tribunal le da la
razón y el inevitable pone a parir
a la autoridad y todo lo que se
mueve.
Cada uno dice lo que piensa,
según la manida y muchas veces
utilizada erróneamente libertad
de expresión) y por eso yo digo escribo:
1.- Que no estoy de acuerdo con
la sentencia.

casos mientras se celebra el festejo taurino.
En el otro espectáculo
de masas, el fútbol es
el primero y los toros
el segundo, las palabras del torero habrían sufrido, supongo
y es lo habitual, una
fuerte sanción, recurrible, eso sí ante el comité de competición
que por otra parte
también sanciona a la
máxima autoridad en
el campo, el árbitro,
cuando se equivoca,
pero que tiene todo el
poder –todo- durante
el partido. En algunos
casos, pocos, el poder
del árbitro, cuando se
ejerce mal o abusivamente, es revisado y
sancionado con alguno o algunos
partidos de suspensión. Lo que se
llama mandarlo a la nevera. No
es intocable ni inviolable.

2.- Que el tribunal se traga lo de
crítica, denuncia y amenaza y
que está en su derecho por la ley
que le ampara. Puede, en este
caso, como diría Pedro Almodóvar, tratarse de un error democráLa consecuencia de todo es que
tico.
hay que reforzar y dejar claro que
3.- También la ley amparaba al el presidente de un espectáculo
presidente, que es la máxima au- taurino es la máxima autoridad y
toridad. Y en su poder puede o dejarle decidir libre y justamente.
Y que su luz brille y lo sepa todo
no otorgar el rabo.
el mundo.
4.- Puede, aunque no debe, increpar y amenazar el torero al presi- 24 horas antes ya organiza todos
dente y éste puede y debe ejercer los grandes detalles del espectásu autoridad como respuesta. Y, culo y acumula todas las respondespués, todos acatar la autoridad sabilidades y hasta se somete a la
competente que en este caso está crítica de los espectadores, pero
por encima de presidente y to- su figura es su figura. Prevalece.
rero.
Si esto no funciona bien, el toreo
5.- Debe -otra vez escribo debe- no funcionará.
quedar clara la autoridad del presidente y acatarse en todos los

Fotos con solera

Hace casi sesenta años
Benidorm había iniciado su
despegue como destino
turístico y la gente respondió.
Uno de los principales
atractivos de la ciudad estaba
en su plaza de toros,
inaugurada en 1962 por iniciativa del alcalde que promovió la
reinvenciòn de aquel pueblo
alicantino, Pedro Zaragoza, y
con Luis Alegre como
empresario. Por ella pasaron
aquellos años las principales
figuras, y no iban una o dos
veces ni de trámite, no.
En septiembre de 1963, cuando
ya había casi acabado el
verano, la plaza estaba hasta la
bandera para presenciar el
festejo anunciado. Y en el
callejón, visitante ilustre: el
archiduque Otto de Habsburgo,
heredero de la corona austrohúngara, acompañado por el
alcalde, a su izquierda, y muy
atento a la lidia.

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

AVANCETAURINO
www.avancetaurino.es

ElCuernómetro
de Enrique Amat




  
  
  
  
 

Goya en Nueva York
– PALMAS
Al festival anunciado el próximo 13 de junio en Bayona,
homenaje a Rafael Cañada. El cartel cuenta con Juan
Mora, Finito de Córdoba, Uceda Leal, Antonio Ferrera, y
Adrien Salenc, y la presentación del novillero Tristán Barroso.
– PALMAS
Al Pleno del Ayuntamiento de Madrid, que ha aprobado
que la gestión de la Escuela de Tauromaquia retorne
nuevamente al Consistorio. Un proyecto en el que están
involucrados tanto el Ayuntamiento de la capital como la
Comunidad de Madrid.
– PALMAS
A las exposiciones en Museo Picasso de Málaga con
obras de Miquel Barceló y la del Museo Metropolitano
de Nueva York, con Los toros de Burdeos de Goya.
– PITOS
A la Alcaldía de Quito por la ordenanza que prohíbe los
espectáculos donde haya sufrimiento de animales, prohibiendo la vuelta de las corridas al coso de Iñaquito.
Eso sí, nada dice de las peleas de gallos.
– PITOS
Al gobierno de la provincia mexicana de Sinaloa, que
ha suspendido los festejos taurinos en la zona. No podrán celebrarse las tradicionales corridas de toros de
Mazatlán coincidiendo con sus tradicionales carnavales.
– PITOS
Por los fallecimientos del matador de toros portugués
José Julio murió en Vila Franca de Xira y del que fuera
novillero Rafael Sánchez Saco, miembro de una prestigiosa dinastía de toreros cordobeses.
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Chicuelo (I)

Menos misas...
El catedrático del toreo don Antonio Bienvenida fue contratado en
cierta ocasión para torear en la plaza de La Coruña.
La víspera del viaje su madre, doña Carmen, en el domicilio que
fue templo del toreo, esto es en la calle del General Mola número
3 de Madrid, le dijo:
- Antonio, hijo, si vas a torear en La Coruña acercate a Santiago
de Compostela para ganarte el jubileo, pues ya sabes que este
año es "jubilar".
Así lo hizo Antonio.
La misma mañana de la corrida viajó a Santiago de Compostela
donde oyó misa y colmugó. Por la tarde la cosas no rodaban bien.
Los toros no ofrecían facilidades y Antonio no alcanzaba el deseado éxito.
Una señora que ocupaba una barrera, se dirigió a Antonio y le dijo:
- Antoñito, ya te he visto esta mañana en Santiago como recibías
al Señor con toda devoción.
Antonio sonrió a la señora al tiempo que le agradecía sus palabras.
Pero la sorpresa fue que, acto seguido, la dama en cuestión le espetó:
- Pues menos misa y menos iglesia y más arrimarte al toro...

Aventuras y desventuras de El Verónicas

Era menudo, de cara redondita
y físico equilibrado en sus formas, su toreo a media altura,
sin someter en exceso, se revestía de mucho peligro y de
una gracia que atrapaba las
miradas. Chicuelo inicia el
nuevo concepto de la faena
una tarde de finales de mayo
del año 1928, en Madrid; ayyy
Madrid, siempre Madrid !!!
Faena en los medios con un
ramillete de naturales ligados
acabó de reventar una plaza
que venía enardecida desde
su inicio capoteril.Chicuelo ya
lo había realizado en México y
en alguna plaza de provincias,
pero el toro Corchaito, de Graciliano Perez Tabernero, le esperó en Madrid. Manolete
sería el siguiente impulsor,
pero primero fue Chicuelo.
Miguel Ángel Elduque

Las nuevas medidas restrictivas de la
Generalitat Valenciana nos obligan a
cerrar temporalmente y no poder
atender a nuestros clientes y amigos.
En cuanto la situación sanitaria
lo permita, nuestras instalaciones,
servicio y atención estarán a vuestra
entera disposición.
¡Cuidaros!

Un Toque de Clase

Los toros de la ira (I)
-José AledónAhora, cuando se cumplen 85
años largos años de unos hechos
que fueron cruento y cruel preámbulo de una sañuda e incivil
guerra civil, puede ser oportuno
echar un vistazo retrospectivo a
los carteles de la frustrada Feria
de San Jaime de 1936, así como
a las azarosas circunstancias que
condicionaron la actividad taurina de la plaza de toros de Valencia.
Valencia, a principios de aquel caluroso mes de julio
daba la impresión, al menos oficialmente, de ser una
ciudad alegre y confiada, optimista, con ganar de vivir
y dejar vivir, ilusionada con sus ensanches urbanos y
con una sólida actividad mercantil. Nada hacía suponer lo que, en cosa de días, iba a suceder.
La Feria de Julio estaba totalmente programada. Debiendo comenzar el domingo 20 con la celebración de
exposiciones, conciertos, concursos, tracas, carreras de
bicicletas y motos, un festival de aviación, etc. etc. Las
corridas de toros empezarían el día 25, día de San
Jaime. Todas ellas comenzarían a las 16.30 horas,
siendo los carteles los siguientes:
Día 25: Hierro: D. Juan Cobaleda, de Salamanca. Espadas: Manolo Bienvenida, Domingo Ortega y Jaime
Pericás.
Día 26: Hierro: D. Alipio Pérez Tabernero, de Salamanca. Espadas: Marcial Lalanda, Rafael Ponce “Rafaelillo” y Jaime Pericás.
Día 27: Hierro: D. Atanasio Fernández, de Sala-

Rafael Mateo Romero

Las mejores
fotos e
imágenes
sobre el
toro y su
mundo.
Tauroimagen.com
96 186 17 78
625 10 42 21

manca. Espadas: Marcial Lalanda, Manolo Bienvenida y Rafael Ponce “Rafaelillo”.
Día 28: Hierro: Sres. Hijos de Villamarta, de Sevilla. Espadas:
Domingo Ortega, Rafael Ponce
“Rafaelillo” y Ventura Núñez
“Venturita”.
Día 29: Hierro: Sres. Hijos de
Pablo Romero, de Sevilla. Espadas: “Chicuelo”, Manolo Bienvenida y Domingo Ortega.
Día 30: Hierro: D. Clemente Tassara (antes Parladé),
de Madrid. Espadas: Domingo Ortega, Rafael Ponce
“Rafaelillo” y Jaime Pericás.
Día 31: Hierro: Sres. Hijos de D. Eduardo Miura, de
Sevilla. Espadas: Manolo Bienvenida, Domingo Ortega y Rafael Ponce “Rafaelillo”.
Día 1 de agosto: Hierro: D. Graciliano Pérez Tabernero, de Salamanca. Espadas: Marcial Lalanda, Manolo Bienvenida y Jaime Pericás.
Día 2: Corrida de 8 toros, conocida popularmente
como “la fartà”. Hierro: D. Félix Moreno (antes Saltillo), de Sevilla. Espadas: Rafael “el Gallo”, “Chicuelo”, “Venturita” y Manolo Martínez.
Durante el transcurso de todas estas corridas, excepto
en las de Miura y D. Félix Moreno, se sortearía un automóvil “Vauxhall” y en la última se sortearía un toro
de bronce, obra de Mariano Benlliure o cinco mil pesetas. Todo eso quedó para mejor ocasión - y ya saben
que “la ocasión la pintan calva” - por razones de
fuerza mayor.
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