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Poesía, teatro,
literatura, pintura,
anécdotas, dichos,
sucedidos y,
naturalmente,
toros y toreros, son
el material con el
que el autor da
forma a este libro,
que nace
con la única
pretensión de
procurar un rato
agradable de
lectura y, si ello
fuese posible,
enseñar al que no
sabe, que es obra
de caridad y
siempre viene bien.
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No se olvide
Hay veces que no se comprende el interés de algunos pocos por destrozar, en
provecho propio, lo que a muchos más interesa. Algo que se entiende menos si
aquellos forman parte de un gobierno que debe velar por por todos, no sólo por
los que piensen igual que ellos.

V

julio, se realiza en el
marco del 275 aniversario
del nacimiento de Goya,
ofrece una selección de
más de 250 obras, en su
mayoría grabados, y se
distribuye en cuatro espacios, uno de ellos “La
Tauromaquia
como
fiesta”, con la corrida de
toros como protagonista,
pasión que compartían
ambos artistas; no en
vano en esta selección de
obras se pueden contemplar piezas de la Tauromaquia de Goya, y obras
de Pablo Picasso que pertenecen a libros ilustrados
como
Metamorfosis,
Toros y toreros, Carmen
des Carmens, A los toros
con Picasso o El carnet de

iene esto a cuento
de los renovados
ataques a la tauromaquia por parte de la
izquierda radical, sorpresiva e inesperadamente
incorporada al gobierno
de la nación no se sabe
todavía bien en base a
qué santo, cuando los
votos no daban para ello.
Pero ahí están y ahí siguen haciendo sangre
contra la cosa taurina, de
la que echan en saco roto
su consideración cultural, una de sus notas distintivas y que le debería
servir de escudo contra
ataques de ignorantes y
malintencionados.

No lo hizo la Fundación
Bancaja, que durantes estas últimas semanas presenta en su sede en Valencia la exposición “Goya
en la mirada de Picasso. Grabadores”, una muestra
organizada con la participación de Fundación Ibercaja que se centra en la presencia del legado de
Francisco de Goya en la producción de Pablo Picasso a través de la faceta como grabadores de estos
dos creadores.
La exposición, que se podrá visitar hasta el 25 de

la tauromaquia.
Además, se muestra un audiovisual producido por
Fundación Bancaja sobre el grabado Minotauromaquia de Picasso y un reportaje sobre el proceso
de creación de La Tauromaquia del artista malagueño, cuyo interés por Goya se forjó en buena
parte a partir de pinturas taurinas del genio de
Fuendetodos.

Contumacia
Se vuelve a demostrar así lo equivocados
que están -intencionadamente o no- quienes argumentan a favor del antitaurinismo de Goya buscando mayor
credibilidad para sus tesis abolicionistas y hacer pasar a los aficionados
por retrógrados sanguinarios.
En la monumental -e imprescindible- enciclopedia de José María de
Cossío se recoge que uno de los
biógrafos franceses del pintor aragonés -Charles Iriarte- afirmaba haber
tenido en sus manos una carta de
Goya dirigida a su amigo Zapater firmada por el pintor como “Don Francisco, el de los toros”.

Que tan insignes
artistas como Goya o
Picasso dedicaran
buena parte de su
obra a la tauromaquia
debería hacer
reflexionar a los que a
todo trance buscan su
abolición. Los toros
son cultura.

Se ha escrito que Francisco de Goya y Lucientes
salió por primera vez de Fuendetodos, el pueblo de Zaragoza en el que nació, unido a una cuadrilla de torerillos de los
que iban de capea en capea y que, al final de su vida, durante el
exilio en Burdeos, manifestó a su amigo Leandro Fernández de
Moratín que "había toreado en su tiempo" y se dice que, al viajar a Italia en 1771, deseaba ganarse la vida como torero.
Otro de sus primeros y más importantes biógrafos, Laurent Matheron, afirmó incluso que "se contrató como miembro de una
cuadrilla para alcanzar el sur de España sin gastos”, mientras
que Xavier de Salas, en el Archivo Español de Arte, en el tomo
36,XXXVI, nº 144, 1963, aporta que "... y se improvisa como
torero: él mata, dicen, sus toros como un viejo matador".
Por no hablar de la famosa carta a su sirviente Isidro, en la que
le confiesa que “nunca renunciaría a sus dos más grandes pasiones: las mujeres y los toros”, una frase que más tarde también
haría suya otro extraordinario artista y no menos aficionados a
los toros, Pablo Ruiz Picasso, cuya obra, asimismo, está en buena
parte, basada, inspirada y dedicada a lo que fue una de sus más
profundas convicciones: los toros.
Paco Delgado

Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

El sinsentido de Zafra
Cuando más hay que cuidar los detalles, parece que más se desatienden. Inaudito.
La tauromaquia estaba tocada antes de la pandemia y el coronavirus ha empeorado
su situación. Toca mimarla y hacer las cosas perfectas para fortalecer su imagen.

T

oca defenderla en los
despachos, exigir el
mismo trato que el
resto de actividades culturales, pedir unas condiciones
acordes a lo que genera económicamente y el reconocimiento que merece según su
función medioambiental.

Está claro que organizando
novilladas se promociona el
toreo, pero parece mucho
más urgente defenderlo
desde las instituciones.
Conseguir que para siempre los festejos menores paguen menos impuestos,
como ocurre con el deporte
base y las escuelas de interPero en general los gerifaltes
pretación y música, sería lo
del toreo siguen a lo suyo,
más oportuno y necesario.
como si la crisis monetaria y
Lograr que todas las camsocial del sector no fuese con
pañas la televisión pública
ellos. Y, entretanto, la Funretransmitiera una corrida
dación del Toro de Lidia se
desde cada coso de primera
ha metido a empresaria. No era ese ción, la Fundación obtuvo más de categoría y que los noticiarios le desu cometido fundacional, pero ha 800.000 euros de beneficios gracias dicaran un minuto de su tiempo
descubierto que organizar festejos es al dinero que aportó la televisión de sería idóneo. Ese debe ser el campo
un filón que genera sustanciosos di- pago y la bajada de honorarios que de actuación primordial si se previdendos cuyo destino es programar se aplicaron los profesionales ac- tende normalizar la tauromaquia en
novilladas para que la tauromaquia tuantes. La suculenta experiencia la sociedad.
tenga futuro –buena idea– y tam- provocó que para esta temporada se
bién cubrir los sueldos y los gastos de anunciara una segunda versión, lo Sin embargo, la Fundación aboga
quienes trabajan en la asociación – que, tratándose de una buena idea, por su afición al empresariado. Y no
parece dejar un tanto aparcadas las estaría mal si acertasen en sus planlícito–.
primeras intenciones de la entidad, teamientos, pero la última ocurrenEl año pasado, con la realización de que perseguía defender y promover cia ha resultado desastrosa para el
la llamada Gira de la Reconstruc- la Fiesta de los toros.
toreo.
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Fiasco
El anuncio de dos corridas en la ciudad pacense de Zafra, con tres matadores madrileños y uno francés, ha
sido un auténtico fiasco. Un cuarto
de entrada del aforo permitido. Es
decir, si la plaza dispone de casi
5.000 localidades y estaba autorizada la ocupación del 50%, se podrían haber vendido unas 2.500
entradas, pero, según algunos medios, no se llegó al centenar de espectadores de pago.
La culpa no fue de los fantásticos toreros, ni de las extraordinarias ganaderías, sino de preparar carteles sin
interés en la zona. A buen seguro
que los de la tierra, Emilio de Justo,
Perera, Ferrera, Ginés Marín, José
Garrido, incluso Lancho, hubiesen
concitado mayor expectación.
No se entiende la premura en anunciar las combinaciones de Zafra, notificadas sólo cinco días antes, ni la
razón de no haber expuesto esos
mismos carteles en otras latitudes
más chovinistas con los diestros actuantes.
No se entiende la política de comunicación de una Fundación que se
está olvidando de reivindicar los derechos de la tauromaquia y se centra
en su nueva faceta empresarial, aunque el sinsentido de Zafra haya dañado, una vez más y de nuevo desde
dentro, la imagen de la Fiesta de los
toros. Y todo, cuando más hay que
cuidar los detalles.
Carlos Bueno

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

El festival de la discordia
Suma y sigue el torrente de declaraciones. Ahora le toca el turno
al festival del pasado domingo en Las Ventas. Hay opiniones
para todos los gustos, faltaría más. Críticas por el envoltorio (del
festival) y su desarrollo. Cosa que entra en lo normal, pues ya se
sabe que nunca llueve a gusto de todos incluso de casi nadie.
Del resultado artístico del festejo corro un tupido velo o una
manta “esperancera”, de esas que crean en la tinerfeña La Esperanza, pues quizás sea lo de menos, aun siendo también lo
de más. Ahora, de la filosofía, de la génesis, de la organización
de este festival hay tela que cortar. Y, como siempre, cada uno
cogerá la tijera que más le convenga, ¿para sus intereses? Esa
es la cuestión.
Sobre la puesta en marcha del festival ahí quedan las declaraciones de “Morante de la Puebla”, que lo tacha de ser un acto
electoral del PP, un despropósito y no sé cuántas cosas más. No
voy a entrar en el juego de la posible intervención de la política,
pero en estos tiempos tan delicados, en los que de verdad el futuro del toreo se debate, alguien debería asesorar a Morante
sobre la conveniencia o no de sus palabras.
Lo dicho por el torero de la Puebla es darle alas al enemigo. Ofrecerle en bandeja armas por donde atacar; facilitar la ofensiva anti.
En definitiva, flaco favor que le hace al toreo en general, por más
que con sus palabras piense todo lo contrario. Puede que en el
fondo de la cuestión, no le falte algo de razón en alguna consideración. Pero ¿no valdría la pena morderse la lengua en estos
tiempos y declarar la “guerra” en el ruedo, con capote, muleta y
estoque en mano? Yo creo que sí.

Esto es lo que hay

Lo que no es de recibo
Ni de razón. Ni asumible. Ni, mucho menos, comprensible, por mucho que vayan de abiertos y cercanos. Parece de chiste si no fuera tan cierto como que ahora tecleo. El despilfarro de la Dirección
de Derechos Animales, ya en sí misma un sinsentido, es algo que no deberìa ser tolerado. Además
de un agravio comparativo.
Según ha publicado El Español, dicho organismo dispone de un presupuesto de 4,6 millones de
euros para 2021. Más de la mitad de ese dinero irá destinada a subvencionar a las organizaciones
y entidades que ellos elijan. El resto del dinero es para pagar el sueldo de Sergio García Torres,
máximo responsable de dicha Dirección -y que ha pecibido cerca de 80.000 euros sumando
sueldo, pluses de productividad y gratificaciones...-, de los otros 7 funcionarios que ocupan este organismo, y una serie de estudios e informes que estimen oportunos. Y sigue sin elaborar una ley de
protección animal, ni implantar el DNI para las mascotas, los grandes proyectos para los que fue
creada. Pero, además, para ser director general hay que ser funcionario, algo que no es García Torres, que ha convertido en otra de las muchas excepciones de directores generales nombrados a
dedo en esta última legislatura en la que la tauromaquia, por el contrario, está siendo maltratada y
machacada a conciencia.
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Otro año sin San Fermín
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El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, anunció, a
principios de la pasada semana, la decisión del
Ayuntamiento de suspender un año más los Sanfermines debido al coronavirus.
Maya ha explicado que la decisión se ha tomado teniendo en cuenta la situación actual de la crisis sanitaria y las previsiones para los próximos meses, que
impiden la celebración de unas fiestas tan multitudinarias e internacionales como los Sanfermines.
“Cuando pase esta pandemia llegará el año 2022 y
volveremos a disfrutar de los Sanfermines, de los
encierros y llevar a hijos y nietos a los gigantes”.
Hay que rcordar que Navarra es una de las comunidades autónomas con mayor incidencia de casos de
COVID, con 432 casos en las dos últimas semanas
por cada 100.000 habitantes.
Por su parte, el presidente de la Comisión Taurina,
José María Marco, no ha tardado en confirmar la
postura de la Meca: "Si no hay fiestas de San Fermín, evidentemente no habrá Feria Taurina. Sanfermines es un todo unitario, un concepto universal de
fiesta. Y si no hay fiestas la Feria Taurina no tiene
razón de ser",
También hay que señalar que La Misericordia
mantenía el acuerdo con los hierros anunciados
para las fiestas de 2020. A este respecto, Marco indicaba que "En este momento las ganaderías siguen
reseñadas. Teniendo en cuenta lo mal que lo están
pasando los ganaderos, hay que decirles ya que
tomen las decisiones que consideren oportunas
sobre los toros que tienen reseñados. Con seis años
ya no se pueden lidiar; con lo cual, con los que tienen cinco tendrán que decidir lo que más les convenga. O bien mandarlos a una plaza donde haya
corrida de toros, o a la calle o al sacrificio. Es lo último que quieren, pero si no hay más remedio, no
hay más remedio".

La Junta de Andalucía y
el sector taurino buscan reactivar
la celebración de festejos
El consejero de la Presidencia, Administración
Pública e Interior de la Junta de Andalucía,
Elías Bendodo, mantuvo la pasada semana una
reunión en Sevilla con empresarios taurinos
para buscar vías que garanticen la viabilidad de
la celebración de festejos a corto y medio plazo.
Bendodo, acompañado por el viceconsejero de
la Presidencia, Antonio Sanz, y el secretario general de Interior y Espectáculos Públicos, Miguel Briones, quiso transmitir el apoyo del
Gobierno andaluz al sector taurino y les detalló la situación epidemiológica actual que
existe en el territorio andaluz, si bien es una realidad que el aforo del 50% que demandan
los empresarios no tiene aún el visto bueno de las autoridades sevillanas andaluzas, una
medida que se espera poder adoptar tras la presumible finalizaciòn de estado de alarma el
próximo dìa 9 de mayo, lo que motivó que la empresa gestora de la plaza de toros de Jerez
de la Frontera está barajando la posibilidad de aplazar la Feria de mayo, nunca suspenderla, hacia los días 22, 23 y 24 de junio.
A este respecto hay que recordar que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, manifestó,
en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud,
que “Los aforos son competencia de las comunidades autónomas’’.
Por otro lado, el responsable del ramo quiso escuchar de primera mano las propuestas de
los empresarios del sector para poder trabajar conjuntamente y alcanzar acuerdos con la
única intención de que se puedan celebrar festejos taurinos a corto y medio plazo con todas
las garantías de seguridad y que, a su vez, puedan ser viables económicamente.
Por parte de los empresarios taurinos estuvieron presentes en la reunión Antonio Matilla
(Reyma Taurino), José María Garzón (Lances del Futuro), Alberto García (Tauroemoción), Óscar Chopera (BMF), Óscar Polo (Espectáculos Taurinos La Merced) y Carmelo
García (Espectáculos Carmelo García), además de Victorino Martín, presidente de la Fundación Toro de Lidia.
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Nueva
iniciativa
para difundir
y divulgar la
tauromaquia
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Promovida por
el Círculo de
Labradores
de Sevilla

El Real Círculo de Labradores de
Sevilla puso en marcha desde la
pasada semana un ciclo titulado
‘Los toros en el Círculo’, en el que
da voz al mundo de la Tauromaquia a través de sus protagonistas.
Se trata de abordar temas que
estén de actualidad y propiciar un
contacto directo con los actores
de la Fiesta de los Toros.
En el primer encuentro, celebrado
el día 29 de abril, en el Salón Real
de su sede sevillana, titulado
‘Otros caminos del toreo’, se propuso hablar sobre la aventura de

enseñar y divulgar la Tauromaquia. Para ello, con José Enrique
Moreno como presentador y moderador, se contó con tres grandes toreros, todos ellos
vinculados a esta actividad: José
Antonio Campuzano, Víctor
Puerto y Eduardo Dávila Miura.
La entrada fue libre y gratuita
hasta completar aforo (muy reducido), los asientos se ocuparon en
riguroso orden de llegada y se
cumplieron todas las medidas y
protocolos de seguridad Covid-19,
siendo bligatorio el uso de mascarilla en todo momento.

Mateo
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La Comunidad Valenciana se prepara
Los gestores de las tres principales plazas de toros de la
Comunidad Valenciana, tras la última reunión con los
responsables políticos de la gestión de la crisis provocada
por la pandemia, y a la espera de que se autorice la ampliación del aforo de estos cosos de las actuales ochocientas personas al 50 por cien de la capacidad de dichos
recintos, preparan no sólo lo que sería la programación
en los mismos sino las medidas para adecuar la asistencia
de público a los tendidos con arreglo al protocolo establecido.
Nacho Lloret y Simón Casas, sino no surgen complicaciones y problemas de última hora, tratan de organizar

dos o tres corridas para Alicante coincidiendo con
las fechas en que se hubiesen celebrado las fiestas de
San Juan.
También en esa misma semana Gestión Universal de
Festejos dará toros en Castellón, aún cuando en la
ciudad de La Plana comienzan oírse voces pidiendo
el traslado de La Magdalena a septiembre, mientras
que en Valencia, perdida también ya la novillada
que se hubiese tenido que dar con motivo del Día de
la Virgen, se trabaja para dar tres corridas y celebrar la tradicional desencajonada en julio, al margen
de que haya o no feria de julio.

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

Día Taurino de
Añover de Tajo
Una corrida de toros y un concurso de recortadores con los
mejores especialistas componen
la vuelta de la tauromaquia a
Añover de Tajo con motivo de
su Día Taurino, a celebrar el 23
de mayo
Curro Díaz, Esaú Fernández y
Cristian Escribano forman la
terna que se enfrentará toros
de Buenavista, en tanto que, en
festejo matinal, tendrá lugar un
Concurso de Recortadores.
Doce especialistas, llegados
desde toda España y una nutrida participación de la provincia de Toledo, serán los que
se midan a ejemplares de Eugenio Frías y Araúz de Robles

Acuerdo entre Lances
de Futuro y el Club de
Aficionados Prácticos
La empresa Lances de Futuro,
que regenta José María Garzón,
y el Club de Aficionados Prácticos Taurinos, que dirige el matador de toros Eduardo Dávila
Miura, han llegado a un acuerdo
de colaboración para esta temporada 2021 y durante la próxima Feria de Córdoba se
desarrollará el primer curso para
aficionados prácticos del presente año. Aficionados de todos
los puntos de España asistirán a
una programación taurina, con
clases magistrales, entrenamientos en la plaza de toros de Córdoba y tentaderos.
Estos cursos se llevan desarrollando durante más de diez años
por un circuito de plazas de
toros de Portugal y España y ha
contado con la participación de
importantes figuras del toreo.

En recuerdo de
Manolo Montolíu
Un año más, la Asociación de
Amigos de Manolo Montolíu y
Curro Valencia, ente que preside Agustín Fernández y que
agrupa a la práctica totalidad
de los profesionales de Valencia, organizó, junto a su monumento en la plaza de toros de
Valencia, un acto en recuerdo y
homenaje a Manolo Montolíu,
en el vigésimonoveno aniversario de su trágica muerte en la
Maestranza sevillana.
A este acto, debido a las restricciones sanitarias a que
obliga la pandemia, sólo acudió
una representación familiar y
un reducido grupo de amigos
del infortunado torero.
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Los “Buendia”
de Los Espejos
En El Mas Carlot, en unas quince hectáreas, en el corazón de las
Costières de Nimes en Manduel, Céline Jacquet, "Lupita", una
joven aficionada y apasionada por los toros, creó hace unos diez
años su ganadería de toros bravos.

Una realidad que empezó a gestarse en 2011. Un sueño de infancia que poco a poco se va haciendo realidad. Gracias a su pasión
pero sobre todo un deseo en todo momento. Y para dedicarse a
ello, dejó fuera la compañía de baile flamenco que había creado.

"Con los toros, aun siendo
aﬁcionado, no debes dejar
nada al azar, debes trabajar
como los profesionales”.
Y para eso de niña fue vaquera en una rmanada de
Camarga, aprendiendo a
hacer presas, a maniobrar
las bestias. Porque es ella
quien hace casi todo en su
propiedad. Y todo se hace
según las reglas… No cría sin
las instalaciones adecuadas… Los cercados, los corrales, la placita de tienta...
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Ana
Rita:
“En España me siento muy bien

“En España me siento muy bien
acogida por los aficionados”

Entre la nueva hornada de rejoneadores portugueses llegados a
España, ﬁgura con nombre y méritos propios Ana Rita Dos Santos
Costa, en los carteles simplemente Ana Rita. Nacida en Vila Franca de
Xira, ciudad lusitana de gran tradición taurina, el 22 de marzo de
1989, su aﬁción por la tauromaquia nació de manera espontánea.
Viendo toros en su ciudad y pueblos del entorno.
Y así, sin antecedentes taurinos en la familia, se forjó una aﬁción que
acabó por hacerse realidad en el sueño de ser rejoneadora. En la Meca
del Arte de Marialva, nació para el toreo en general Ana Rita.
Vicente Sobrino
Sus éxitos en España, desde que
debutó allá por 2011, son bien
conocidos, “todos los años tengo
éxitos importantes en España, muchas puertas
grandes abiertas”. Sin embargo esos triunfos no
tienen la repercusión que deberían, pues desde
su irrupción en ruedos españoles aún no ha

conseguido hacer el paseíllo en
plazas de primera. Extraña situación, que Ana Rita tampoco sabe
cómo justificar, “no sé lo que pasa, pero siento
que me están parando, que me cierran puertas
y no me dejan entrar de ninguna manera en las
grandes plazas”. ¿Alguna “mano negra” por el

camino?: “triunfo todos
los años, todas las tardes, para que me llegue
esa oportunidad. Creo
que me lo merezco pero
está muy difícil”. Siempre
es complicado hablar de
vetos, pero con el historial de nuestra protagonista surgen sospechas
de este tipo, “no me
dejan entrar en ciertos
carteles, pero sigo en la
lucha. Intento triunfar
todas las tardes para
que me den la oportunidad de torear en las
grandes plazas, pero
siempre está muy complicado”.
Sus cifras en España son
rotundas y no ofrecen
dudas y su estilo tampoco: “intento respetar el
toreo portugués, pero
también tener el mío propio, mi personalidad. Y
me gusta llegar mucho a
la gente”. Su espejo, su
maestro, es Manuel
Jorge de Oliveira, destacado cavaleiro lusitano,
aunque su máxima es
sentir todo el respeto
hacia el resto de compañeros, “porque no es
cualquier cosa ponerse delante de un toro”. Espejos donde mirarse son también Joäo Moura,
otro maestro portugués, Diego Ventura, Pablo
Hermoso, Andy Cartagena…una mezcla de estilos de donde puede salir el que practica Ana
Rita: atacar al toro de frente, pero combinar lo
clásico con el espectáculo.
Como nacida en tierra donde el rejoneo se vive
en su máxima expresión, Ana Rita ha decidido
volcar sus actuaciones en España, “porque mi
meta es entrar en las plazas y ferias importantes
de España y conseguir consolidar mi posición
aquí”. No obstante, aunque torea menos en su
país, es de obligado cumplimiento cada temporada su paso por Campo Pequeno en Lisboa, la
única plaza de primera categoría en la que ha
toreado. Del trato que recibe en España y en su
tierra no ve diferencias, “más o menos es igual,

me siento admirada en
ambos países. En España me encuentro
muy a gusto, muy bien
acogida por los aficionados y me encanta
mucho torear aquí”.
Medirse con los mejores rejoneadores es un
estímulo, como lo sería
actuar con la rejoneadora actualmente de
moda: la francesa Lea
Vicens. “Ambas tenemos cartel en España.
He toreado con ella
hace algún tiempo,
pero luego desapareció
esa oportunidad de actuar juntas. Pero aquí
estoy, dispuesta a torear con cualquier compañero o compañera”.
¿Algún culpable de que
Ana y Rita no se vean
las caras en los ruedos?, “seguramente las
empresas no han contemplado esa situación,
pero creo que sería
muy importante para el
rejoneo…muy bonito”,
dice.
Lejanas queda sus alternativas, la portuguesa el
5 de agosto de 2011, con su maestro Manuel
Jorge de Oliveira como padrino; la española, el
17 de agosto de 2019, con Andy Cartagena, su
otro padrino. Un año después de su alternativa
en Portugal, confirmó en la capital Lisbona
(Campo Pequeno), pero la oportunidad de hacerlo en Las Ventas todavía no ha llegado, “entreno todos los días para llegar preparada a la
hora de torear y que mis sueños se conviertan
en realidad”.
En esta temporada de 2021 ya tiene una veintena de contratos firmados, el primero lo cumplió el pasado domingo 2 de mayo en
Almoguera (Guadalajara). “Creo que soy una
privilegiada, pues a pesar de la pandemia no
me faltan contratos”, señala con ilusión. Y con la
esperanza de alcanzar su objetivo de torear en
las grandes plazas.

Enrique Ponce:
“Hay que mirar más
por el interés de la
tauromaquia”

Treinta y un años de alternativa y todos los registros del toreo hechos
añicos: casi tres mil corridas toreadas, más de cuarenta toros indultados, las puertas grandes de todas las plazas abiertas...Seis lustros ininterrumpidos en los ruedos como matador de toros. Caso único en la
historia del toreo. Y suma. Y sigue. Nunca un torero llegó a tales cifras.
Se llama Enrique Ponce, para quien guste.

Vicente
Año de pandemia, de apretarse el cincon las medidas que haya que tomar,
Sobrino
turón, de adaptarse a una realidad que
pero con ilusión y adaptándonos a las
Fotos: Mateo
parece más cercana a la ficción, “trato
circunstancias”.
de llevarlo como todo el mundo, con resignación, con miedo y también con tristeza
Adaptarse a un tiempo tan extraño como dipor toda la gente que lo ha sufrido y sufre de ma- fícil, donde los objetivos también son especiales,
nera especial. Estamos viviendo una pesadilla en “tal como pintaban las cosas el año pasado, que
todos los sentidos, porque repercute en todo”.
se celebraran espectáculos taurinos fue muy importante. Era fundamental no dejar pasar un año
A partir de ahí, de una postura general, en lo pro- sin toros, aunque fuera poco, pero que se visuafesional también corren tiempos distintos, “de lizara el toreo y celebrar festejos en las plazas
adaptarse al momento que nos está tocando vivir. donde se podían dar”.
Yo sigo entrenando como antes, en ese sentido
no ha cambiado nada, y tengo la esperanza de Para que todo ello fuera posible también era imque este año se puedan dar más toros que el año portante mirar sobre todo el interés general,
pasado, que comenzamos en el mes de agosto. “había que dejar de mirar por interés personal y
Noto que ahora hay más movimiento, ya ha ha- mirar más por los intereses de la tauromaquia”. El
bido corridas, con todos los problemas de restric- esfuerzo, pues, debía de partir de todos los estaciones de público, de medidas sanitarias, de mentos del toreo. El dato que aporta Ponce es reseguridad. Todo afecta, pero los toros son un es- levante, “el año pasado toreé 16 corridas de toros
pectáculo al aire libre y eso ayuda un poco por- y en ninguna sabía lo que iba a cobrar. Se haque hay menos peligro de contagio. Y, en la blaba con los empresarios con total transparenmanera de lo posible, hemos de seguir viviendo, cia, de lo que aportaba la tele, de la taquilla…Se

hacían cuentas y se repartía lo que hubiera. En
algunos sitios quedaba más y en otros menos,
pero éramos conscientes de que la situación estaba así por lo que no cabía ninguna pretensión
económica. Yo pensaba que era lo que había que
hacer en ese momento y lo que quedaba, pues
quedaba”.

Enrique Ponce no figurara en ellos. Feria frustrada
ahora, que pospone su cita para el mes de septiembre. “No es algo nuevo conmigo en Sevilla –
aclara el diestro-. Pasó que simplemente no
llegamos a un acuerdo y no precisamente económico, ni mucho menos. Sentí que no se me había
tratado como pienso que merezco. No llegamos
a un acuerdo en lo que me propusieron, me sentí
ninguneado, no creí que mereciera ese trato, y
opté por no ir. Puse todo de mi parte, incluso negociar ir en septiembre y tampoco. Me obligaban
a ir a una corrida que yo no quería y si no aceptaba, ni en abril ni en septiembre”.

Una postura solidaria, personal, pero que tampoco buscaba un reconocimiento general, “era en
conciencia lo que tenía que hacer y ya está. Un
tema personal con la tauromaquia, como sigue
siendo este año. En cualquier caso yo creo que sí
que se reconoce, aunque no sea lo que yo pretenda. Y este año seguimos igual, es decir, no se Al saco del olvido el gesto del torero valenciano,
pacta un dinero antes de torear, como se suele que hace pocos años sacó las castañas del fuego
a la empresa de Sevilla ante la
negativa del resto de figuras de
torear la Feria de Abril. El agravio es evidente.

“

En Sevilla me obligaban a ir a
una corrida que yo no quería y si
no aceptaba, ni en abril ni en
septiembre”

Otro de los temas que se ha comentado mucho durante esta
época, ha sido la supuesta
unión entre el toreo en general y
las figuras en particular. Son muchas las dudas que surgen al
respecto de esa supuesta unión,
a la que Ponce defiende, “la
unión creo que sí ha existido, incluso yo diría que ha sido el momento en que más unidos
hemos estado. El año pasado
tuvimos varias reuniones en las
que nos juntamos, había buen
ambiente e íbamos todos a una
en cuanto a la problemática en
general. Luego cada uno es
libre de torear o no, en esas especiales condiciones que antes
decía”. En esa unión a la que
hace referencia también incluye
a la Fundación del Toro de Lidia,
“la Fundación también ha aportado mucho y en las reuniones
había representantes de ellos.
Siempre ha mirado por los intehacer al uso. Ahora si quieres torear te adaptas a reses de la tauromaquia y fue intermediaria en las
las circunstancias, se habla con el empresario reuniones con los estamentos políticos”.
para que haya transparencia, que se sepan todos
los números, y tirar para adelante”.
Entre tantas cuestiones que se plantean para
cuando la pandemia deje paso a la vida normal,
Llamó la atención cuando salieron los carteles de hay quien piensa que sería el momento para llevar
una especial Feria de Sevilla, que el nombre de a cabo un replanteamiento del toreo en general.

Al respecto, Ponce
todo el año pasado y este sin toseñala que, “es inrear nada, porque novilladas se
No tengo ninguna meta
dudable que va a
han dado menos”.
en
especial.
Estar
ahí,
haber un antes y un
después de la panEn este tema de los novilleros,
mantener la ilusión
demia a nivel geneEnrique Ponce se muestra espeintacta y tratar de crear
ral, pero al final en el
cialmente sensibilizado por las
toreo es un toro, un
duras pruebas a las que se les
arte todas las tardes que
torero, un público y
hace pasar en algunos casos,
pueda”
una plaza de toros.
“siempre he dicho que a los noAhora bien, el modo
villeros hay que cuidarlos en
de gestión sí sería
todos los sentidos. En especial
bueno que tuviera
en lo que respecta a los novillos
una restructuración.
a los que se enfrentan, que en
Por ejemplo habría
algunas plazas son una barbaridad para un
que introducir a la
chaval que está empezando. Ponerlos degente joven, la
lante de novillos con más de 500 kilos, con
creación en algudos pitones…y no solo ocurre en Madrid, en
nas plazas del
algunas plazas sucede lo mismo”.
‘tendido joven’
ha tenido resEl toro: tema de debate constante. El
puesta y se están
toro de las figuras, los encastes en
dando cuenta de
los que se encasillan…”yo he tolo que significa el
reado todo tipo de encastes y
toreo. La pandeme he abierto mucho con las gamia ha frenado munaderías, pero hay que ver los
chas cosas, pero si somos
momentos. Me han ido encascapaces el toreo puede salir
tes diferentes: Atanasio, Dorevitalizado. Soy optimista”.
mecq, Núñez, Santa Coloma,
he matado de todo en geneEntre todos los damnificados
ral, pero poco a poco ha hapor la pandemia, hay palabido
ganaderías
con
bras especiales de Ponce
encastes que han ido despara los ganaderos y los noapareciendo o que se les fue
villeros, “muchas ganadeel momento. Es cierto que ahora
rías han desaparecido o van
el encaste que predomina es el
a desaparecer y otras se
de Domecq, pero yo me he enhan visto reducidas a mínifrentado a todo tipo y antes
mos. Y esto es una prueba
había más variedad. Y ahora,
que el toro sin la tauromaquia
al paso que vamos va a
no existe. Los ganaderos han
haber menos”.
salido muy perjudicados, un
toro bravo vale mucho dinero,
Lo de encasillarse en un
ahora su precio es precario y
encaste determinado
no es muy difícil mantener una
tiene, en su caso,
ganadería sin poder lidiar”.
una explicación,
“ya no es cuesY en cuanto a los novilleros, “tamtión de enbién han sido otros de los grandes
perjudicados. Algunos, a punto
de tomar la alternativa y con una
importante proyección, han sufrido un parón tremendo.
Hay novilleros que llevan

“

casillarse en un encaste, sino en el encaste que
tiene una cierta garantía para triunfar. También es
verdad, y es algo que se debería tener en cuenta,
que dentro del encaste Domecq no tiene nada
que ver, por ejemplo, lo de Victoriano del Rio con
lo de Juan Pedro, teniendo la misma procedencia;
como tampoco lo de Garcigrande con lo de Cuvillo, es decir, dentro de este encaste también hay
variedad y diferencias”.

Treinta y un años como matador de toros, aunque
afirma sentirse bien, “con la ilusión intacta. Y esto
me ayuda mucho a mantenerme en línea”.
¿Metas?, “no tengo ninguna meta en especial.
Estar ahí, mantener la ilusión y tratar de crear arte
todas las tardes que pueda”. ¿Rivalidades?, “sí
que hay rivalidad. Cuando uno torea hay rivalidad
con los compañeros, ya sean veteranos o jóvenes.

Sobre estas diferencias o comportamientos distintos de un mismo encaste, Ponce recuerda la
corrida de Juan Pedro Domecq que lidió hace
pocas fechas en Sanlúcar de Barrameda, “es la
prueba de lo que he dicho. La corrida de Juan
Pedro de Sanlúcar arreó tanto, que si le pones
otro hierro hubiera parecido de otra ganadería.
Hay veces que nos quedamos en tópicos y ocurre
en ocasiones que un toro de un determinado encaste tiene reacciones que parecen de otra procedencia”. De cualquier manera reconoce que se
echa de menos otros encastes que antes había y
que ahora parecen desaparecidos, “lo de Atanasio, Núñez, lo de Santa Coloma que era tan rico,
pero ahora están muy dañados y no ofrecen las
garantías de éxito de otras”.

Aunque después de tantos años hay un plano
personal que es el que importa realmente, y es tu
superación, tus sentimiento delante del toro”.
Su longevidad en los ruedos no escapa a las críticas de algunos, pero Ponce se lo toma con filosofía, “a los que me critican que esté tantos años
en activo solo les puedo decir que no vayan a la
plaza cuando toreo, qué le vamos a hacer. Me
mantengo bien y delante del toro me encuentro
muy bien. Pero siempre quiero mejorar, ir a más”.
Y entre las asignaturas que se quedaron pendientes por la pandemia, está su regreso a la plaza de
su tierra, Valencia, después de aquel 18 de marzo
de hace dos años cuando sufrió un grave percance, “no ha habido oportunidad de volver. Pero
creo que Valencia dará toros este año y, si Dios
quiere, allí estaremos”.
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El pasado 30 de abril falleció, a los 79 años de edad,
el ganadero José Garfias de los Santos, en su casa en
San Luis Potosí, después de perder la lucha de muchos años contra una enfermedad respiratoria.
Pepe Garfias nació en la Ciudad de San Luis Potosí el
13 de junio de 1941 y junto a sus hermanos Javier y
Marco, han sido uno de los pilares más importantes de
la ganadería del toro bravo. En 1966 formó su ganadería con el hierro de De Santiago.
Desde muy joven sintió la llamada del toro de lidia,
gracias a la gran influencia que su hermano mayor, Javier, había significado para él, y fue por allá de 1966
cuando siendo todavía muy joven, formó su ganadería
en la parte de los vastos terrenos que le habían correspondido en Villa de Arriaga, y con el hierro de De
Santiago, la casa madre.
Su debut como ganadero fue en la plaza “El Progreso”
de Guadalajara en el año de 1966, y se presentó en la
Monumental de la capital federal el 23 de agosto de
1970 con una novillada que estoquearon Jaime Rivero
“El Húngaro”, Adrián Romero y Joaquín Leal.
A lo largo de los años también fundó los hierros de
Pepe Garfias y Santa Isabel, y aunque muchas veces
los toros se lidiaron con el hierro principal, el de De
Santiago, indistintamente se los nombraba como toros
de “Pepe Garfias”, para diferenciarlos de los de su hermano Javier, que siempre lidió simplemente como
“Garfias”.

El empresario y ganadero Don
Alberto Bailleres González,
considerado uno de los hombres más ricos e influyentes
del país, ha cedido la presidencia de Grupo Bal, su grupo
empresarial, que fundó y
ocupó durante 54 años.
Carlos Espinal
El Universal.
Grupo Bal está conformado por empresas mexicanas importantísimas
como Profuturo GNP, Palacio de
Hierro, Peñoles, Minera Fresnillo,
Petrobal, Electrobal, el ITAM y Valmex las cuales dan empleo de manera directa a 75 mil obreros y
trabajadores administrativos; ha
dicho conglomerado pertenece la
taurina Espectáculos Taurinos de
México (ETMSA)
El nuevo presidente del grupo es su
hijo Alejandro Bailleres Gual a
quien Don Alberto le vino entregando la estafeta desde ya algún
tiempo pero formalmente hace un
mes que se formalizó; el fundador
del grupo y mexicano taurino más
poderoso del mundo, cuya fortuna
está valuada en mas de 7.400 millones de dólares, permanecerá ligado a él como consejero
honorario.
En el ámbito taurino Don Alberto
fundó Espectáculos Taurinos de
México (ETMSA) y con ella es propietaria de plazas importantísimas
como Monterrey, Guadalajara, Ciudad Juárez, en total 25 si el dato no
me falla, las ganaderías Begoña,
Mimiahuapam y San Martín, además de administrar en sociedad la
México.

Ha muerto Matilla
Uno de los taurinos más influyentes de los últimos tiempos.
En la madrugada del pasado día 30 de abril falleció en Salamanca, a los 78 años de edad,
Teodoro Matilla, tras no poder superar una larga enfermedad con la que llevaba luchado
ya varios años.
Teodoro García González “Matilla”, hijo de Teodoro García Sanchón, hombre fuerte de Balañá,
ha sido uno de los taurinos más importantes y poderosos de la historia del toreo. Además de
ser uno de los mejores veedores de toros -también como su padre fue la persona de confianza
de la empresa Balañá y controlaba buena parte del campo bravo-; fue empresario de numerosos cosos, así como apoderado de diestros como El Viti, Amadeo dos Anjos, Vicente Ruiz ‘El
Soro’, Víctor Mendes o Miguel Báez ‘Litri’ hijo.
En 1987 compró su propia ganadería de reses bravas y en 1991 la puso a nombre de sus hijos,
rehaciéndola con vacas y sementales de Jandilla y Juan Pedro Domecq.
Influyente e inteligente como pocos en la historia del toreo, Teodoro Matilla, casi siempre desde
la discrección y en el anonimato, tuvo un gran mando en el toreo en el último medio siglo, siguiendo su estela ahora dos de sus hijos, Toño y Jorge Matilla, que ya forman
la tercera generación con este alias al frente del toreo.

Adiós también a Toni Larrosa
y Pedro Trapote
El pasado martes, 27 de aabril, falleció, en el Hospital de San Juan en
Alicante, a los 74 años de edad y a consecuencia de una dolencia cardiaca complicada con una afección renal, Antonio Larrosa Egea, el
que fuera mozo de espadas de Manzanares padre y con el que más
tiempo estuvo en ese cargo. Novillero sin caballos en su juventud,
ocupó el puesto que dejó Miguelillo para servir las espadas al maestro
alicantino, por el que sentía verdadera devoción, yendo después con
otro torero de la tierra, Luis José Amador.
Al día siguiente, quien moría era el ganadero Pedro Trapote, con tan
sólo 51 años.

La empresa Los del Castoreño y Rancho Nueva Escocia, dieron el paso y presentaron el primer festejo taurino en la historia del Club Hípico Haras.
Puebla es un lugar importante en el mapa taurino mexicano y éste será
el primer festejo después del duro tema político que se presentó con
la Presidenta Municipal de la capital, Claudia Rivera quien cabe recordar presentó una iniciativa para prohibir los toros, ganando al
final la libertad y lógica. El evento está cien por ciento confirmado
ya que el complejo de vivienda, turístico y Ecuestre Harás tiene su
asiento en el municipio de Chachapa el cual está adjunto a la capital y pertenece a su zona conurbada, por lo cual no tiene amenaza.
El cartel será de máxima categoría que cualquier plaza podría tenerlo y será el 12 de junio 2021. En el mismo se anuncian, con toros
Miguel Romero
de San Isidro, José Luis Angelino, Arturo Macías y Héctor Gabriel .
El evento será una total experiencia, con un espectáculo ecuestre de caballos educados a la doma a la alta escuela, seguido por un festival de paellas
con vino, tablao flamenco y desde luego la corrida.

Vuelven
los toros
a Puebla
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El Teatro Ramón Carrión de Zamora acogió la
entrega del VI Premio de Tauromaquia al torero Andrés Vázquez, concedido por la Junta
de Castilla y León por su brillante e impecable
trayectoria profesional en el mundo del toro y
de la lidia.
En este acto de entrega, el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, repasó en su intervención la biografía del premiado,
destacando que “Ha dejado escrita una de las
más brillantes páginas de la historia de la Tauromaquia, no solo de Castilla y León, sino de
toda España y, por lo tanto, del mundo, basada
en un toreo clásico, sobrio, elegante, y una espada certera, broche sin el cual a un matador
se le pueden escapar muchos triunfos”.

Ovação y Palmas Tauromaquia, empresa gestora del coso de Campo Pequeno ha definido ya
la estructura de la temporada 2021 en la plaza
lisboeta.
En ella se darán cinco corridas a la portuguesa
y una más en la que serán protagonistas exclusivamente los matadores de a pie. Se contará
con las máximas figurasdeñ toreo a caballo y
con los diestros más destacados tanto de España como de Portugal para la citada corrida a
pie.
La campaña en Campo Pequeno comenzará el
viernes 25 de junio, si bien durante los meses
de julio y agosto los festejos tendrán lugar las
noches de los jueves, dándose a conocer las
combinaciones de manera oficial en mayo.
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La FTL ha desiganado ya las plazas en las que
se celebrará el Circuito de Novilladas de Andalucía La fase clasificatoria tendrá lugar en Palos de
la Frontera (Huelva), Cazorla (Jaén) y Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz).
Las semifinales se desarrollarán en Priego de
Córdoba (Córdoba) y Constantina (Sevilla), la final
a tres tendrá como escenario Antequera (Málaga)
y la gran final, mano a mano entre los dos mejores, se celebrará en Atarfe (Granada).
Los nombres de las 15 ganaderías andaluzas que
participarán y de los 9 novilleros que se disputarán el triunfo serán dados a conocer en las próximas semanas desde la Fundación Toro de Lidia.
Por otra parte, ocho festejos serán los que se den
en diferentes provincias de Castilla y León para
nueve novilleros, en los que se lidiarán novillos de
18 ganaderías castellanoleonesas diferentes.
Estas funciones se celebrarán, en su fase clasificatoria, en Herrera de Pisuerga (Palencia), Lerma
(Burgos) y Arenas de San Pedro (Ávila). Las semifinales tendrán como escenario as plazas de Toro
(Zamora), Sahagún (León), Guijuelo (Salamanca)
y Medina del Campo (Valladolid), siendo la final en
El Espinar (Segovia).
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El día 29 de abril tuvo lugar, en la sede del
Club Cocherito de Bilbao, la presentación del
libro Los amigos, editado por Pepitas de calabaza & Los aciertos y del que es autor
Ángel Fernández.
A lo largo de sus casi 200 páginas, Fernández cuenta como émulo y sosias del autor
del libro, se propuso seguir al torero Diego
Urdiales, durante una temporada completa,
por todas las plazas del mundo, para tratar
de consumar un deseo que el cineasta Roberto Bodegas no pudo cumplir en los años
ochenta del siglo pasado, tras la estela de
Antoñete. En esa road movie, que acabará
convertida en falso documental, se cruzan y
se mezclan la vida y la obra de un torero de
época con un sinfín de asuntos y de personajes.

.IE?HCHDJ=IEIJ*EIF/>H,
El empresario de la bicentenaria plaza de toros del Real
Sitio y Villa de Aranjuez, Carlos Zúñiga, presentó los carteles de la tradicional Feria Taurina de San Fernando,
compuesta por dos corridas cuyas combinaciones son
estas:
- Viernes 28 de mayo, toros de Garcigrande para El Juli,
José María Manzanares y Paco Ureña.
- Domingo 30 de mayo, toros de Núñez del Cuvillo para
Morante de la Puebla, Daniel Luque y Andrés Roca Rey.

      

De los ruedos
a las pistas

Novilleros de la tierra
en Casas Ibáñez

Ícaro se ha convertido en un
nuevo caballo de la cuadra de
Pablo Hermoso de Mendoza,
que da el salto de los ruedos
a las pistas de doma.
El veterano caballo bayo que
en la actualidad disfruta de
una más que merecida jubilación de las plazas, está sirviendo de perfecto maestro
para una nueva amazona de
doma como es Angela Hermoso de Mendoza Martínez,
sobrina de Pablo, qué con tan
solo ocho años, lleva aprendiendo con el caballo desde
hace casi dos años.



Cambio de fecha en
Aire sur L’Adour
La novillada des Arsouillos,
que tradicionalmente se celebra cada 1 de mayo en la
localidad francesa de Aire
Sur I` Adour, cambia de
fecha debido a la actual situación sanitaria.
El referido festejo se ha fijado para el domingo 17 de
octubre a partir de las
16:00 horas. Se lidiarán
seis ejemplares de otras
tantas ganaderías, tres españolas y otras tres francesas, en formato de
novillada concurso. Saltarán al ruedo utreros de las
divisas de José Escolar,
Flor de Jara, Agustínez,
Turquay, Yonnet y Astarac
para los novilleros Carlos
Olsina, Francisco Montero
y Manuel Diosleguarde.

La población albaceteña de
Casas Ibáñez celebrará una
novillada con picadores el
sábado 8 de mayo.
El cartel reúne a tres espadas castellano-manchegos,
como son Tomás Rufo, José
Fernando Molina y Juan José
Villa “Villita”. Saltarán a la
arena ejemplares de la ganadería de Alcurrucén.
Naturalmente, en este festejo
se observarán y se cumplirán
todas las normas exigidas
por Sanidad, haciéndose
necesario el uso de la
mascarilla.
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Adrien Salenc

Fernando Robleño

Fco. José Espada fue, por
número de trofeos, el triunfador
de estos dos festejos.
Zafra (Badajoz), 29 de abril.
Primer festejo de la Gira de la
Reconstrucción organizada
por la FTL y Canal Toros.
Reses de José Luis Pereda,
el segundo premiado con la
vuelta al ruedo.

Uceda Leal

Fco. José Espada

Carmen de la Mata
El temple y la clase de Uceda Leal sobresalieron en Zafra. Su primero fue un animal noble pero con poca fuerza y transmisión y el
tercero bis sí que le permitió lucirse más al matador madrileño, hilvanando una faena de gran nivel, pulseando con suavidad las embestidas de su antagonista.
Por su parte, Francisco José Espada estuvo decidido y muy dispuesto frente al segundo, empleándose a fondo para conseguir el
triunfo redondo en el cuarto, metiéndose entre los pitones del
burel para extraerle los muletazos.
En la primera corrida de la II Gira de la Reconstrucción se alzó
como triunfador Adrien Salenc, tras pasear una oreja de cada uno
de sus oponentes. El diestro francés se lució, especialmente, en la
faena de muleta al segundo de la suelta, "Licorero", que fue premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre.
Por su parte, Fernando Robleño cortó un trofeo del animal que
abrió la corrida. El torero madrileño se mostró firme y muy dispuesto frente a él, rematando su labor de una gran estocada.
Se lidió un serio encierro de la divisa de José Luis Pereda, del que
destacó el ya mencionado "Licorero".

Fernando Robleño, oreja y
ovación.
Adrien Salenc, oreja y oreja.
Fotos: Álvaro Santiago/ANFT

Zafra (Badajoz), 30 de abril.
Segundo festejo de la Gira
de la Reconstrucción.
Toros de Núñez de Tarifa, el
tercero lidiado como sobrero.
Uceda Leal, ovación y
dos orejas.
Fco. José Espada, oreja y
dos orejas.
Fotos: David
Hernández/ANFT

GD(J#G/GJBFA>C?I
>FJFG:BCCGJAHJ.(DIEJ#BF@1F
HFJ*C<HFAEICH/G

Ciudad Lerdo (Méjico), 1 de mayo.
Plaza “Alberto Balderas”.
Primera corrida de la temporada. Lleno
del aforo permitido (mil personas).
Cuatro toros de San Isidro
Arturo Saldívar, oreja y vuelta.
Luis David, palmas y oreja.

Apizaco (Méjico), 1 de mayo.
Corrida extraordinaria.
Cinco toros de José María González y
uno, primero, de Boquilla del Carmen.

Almendralejo (Badajoz), 1 de mayo.
Alrededor de un tercio del aforo permitido.
Novillos de Guadajira, primero y cuarto, El Torreón,
segundo y quinto, este último fue indultado, y José
Luis Pereda

David Aguilar, lesionado durante su primera faena.
Alejandro Lima “El Mojito”, que sustituía
a Manuel Rocha “El Rifao”, oreja en el
que mató por Aguilar, silencio tras dos
avisos y oreja.
Pepe Nava, silencio, silencio en el que
lidió por Aguilar y oreja.

Joao Diogo Fera, silencio tras aviso y dos orejas.
José Rojo, ovación tras aviso y dos orejas y rabo
simbólicos.
Juan Ángel García Corbacho, silencio tras aviso y
oreja.

Esquivias (Toledo), 1 de mayo.
Erales de La Quinta, el sexto premiado con la vuelta
al ruedo.
Raúl Puebla, ovación y oreja.
Daniel Pérez, vuelta al ruedo y palmas.
Nacho Torrejón, dos orejas y dos orejas y vuelta al
ruedo al novillo.

Luis David

León (Méjico), 1 de mayo.
Cuarto Festival Taurino del serial
“México Busca un Torero”.
Toros de la ganadería de De Santiago.

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 1 de mayo.
Erales de Chamaco.
Gonzalo Capdevila, oreja y dos orejas.
El Melli, dos orejas y oreja.
El Ceci, vuelta al ruedo tras petición.

Uriel Moreno “El Zapata”, oreja.
Arturo Macías, palmas tras aviso.
Pepe Murillo, ovación tras aviso.
Sergio Flores, oreja.
Michelito Lagravere, palmas tras aviso.
Sergio Garza, oreja.
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Miguel Ángel Herráiz
Diego Ventura recibió a porta gatrega mandando con suavidad.
Fotos:
Andrew
Moore
yola al toro de Niño de la Capea
Estocada algo trasera.
fijándole encelándole con el caJosé María Manzanares con el de
ballo y corriéndole con suavidad. Clavó dos
Victoriano del Río, hierro de Cortés, toreó con
pares al quiebro cerca de los medios dándole el
transmisión por ambos pitones tragando mucho
pecho al toro para luego correrle a dos pistas.
a un ejemplar bravo y encastado que no termiColocó tres banderillas cortas ligándolas en su
naba de entregarse y del que se llevó una oreja
ejecución. El rejón de muerte resultó algo trasero ganada a pulso.
pero efectivo. Dejó lucirse al toro y cabalgaduras. Miguel Angel Perera al de Fuente Ymbro le insEnrique Ponce no tuvo suerte le devolvieron dos trumentó unas chicuelinas verticales de buena
toros y el del Niño de la Capea no le dió opciofactura. Inició la faena de muleta con un pase
nes con el capote. Con la muleta por el izquierdo cambiado de rodillas ejecutado con valor y
el torero demostró su sabiduría no obligando al
mando. Una vez en pie dio distancia por el dereastado, sacándole algunos buenos y templados
cho metió bien la cara, humilló y remató atrás.
aunque el toro se metía debajo era de embestida Perdió fuelle el toro.
discontínua y perdía las manos. No estuvo acer- Ureña al cinqueño de Jandilla terminó metiéntado con la espada.
dole en la muleta. Dejaba estar al torero quería
El Juli tuvo un toro de Garcigrande terciado al
irse pero era menos peligroso que el de Manzaque capoteó acompasado finalizando bien con la nares. Por el izquierdo lo intentó con pureza. Dos
media. Después del primer puyazo remató a una pinchazos y estocada.
mano con cintura y se lo dejó en la cadera. Con
Guillermo García, novillero, brindó su ejemplar
la muleta rodilla en tierra por el derecho, temde El Parralejo a Diego Ventura y matadores
plando ligando alargando el recorrido, bajando la compañeros de cartel. Recibió con dos largas
mano y obligando al toro. Por el izquierdo citó de cambiadas. Con la muleta se cruzó estuvo con
cerca se acopló toreó despacio con ritmo y enactitud y fue volteado dos veces.

Las Ventas, 2 de mayo.
Festival para recaudar fondos y
ayudar a los colectivos más
afectados del sector taurino por
la pandemia del Covid-19.
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Un cuarto de entrada y vendido aforo máximo permitido por
la normativa sanitaria.
Novillos de Niño de la Capea, Juan Pedro Domecq,
Garcigrande, Victoriano del Río, Fuente Ymbro, Jandilla
y El Parralejo.
Diego Ventura, dos orejas.
Enrique Ponce, silencio con aviso.
El Juli, dos orejas.
José María Manzanares, oreja.
Miguel Angel Perera, oreja
Paco Ureña, silencio tras aviso.
Guillermo García, oreja con aviso.

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
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Almoguera (Guadalajara), 2 de mayo.
Corrida de rejones.
Novillos de Juan Tassara.
Ana Rita, oreja y dos orejas.
Mario Pérez Langa, dos orejas y oreja.
José María Martín, oreja y oreja.

Nuevo Laredo Méjico), 2 de mayo.
Lleno del aforo permitido
(unas 1.500 personas).
Cuatro toros de Cuco Peña.
Jorge de Jesús “El Glison”, oreja y dos orejas.
Alberto Galindo “El Geno”, palmas y dos orejas.

Santiago Cuautlalpan. (Méjico), 2 de mayo.
Feria del traje de luces.
Toros de Montecristo, quinto y séptimo fueron
premiados con arrastre lento.

Jerez
cancela su feria
Ante las medidas sanitarias exigidas por el Gobierno y su aplicación por parte de la Junta de Andalucía, que no autoriza todavía el 50 % del aforo de
la plaza, los festejos previstos en Jerez para los días
8 y 9 de mayo han sido cancelados y se darán, con
las mismas combinaciones de toros y toreros, los
días 23 y 24 de julio. En la primera función estaban anunciados El Juli, Roca Rey y Juan Ortega con toros de Jandilla-Vegahermosa y en
la segunda Morante de la Puebla, José
María Manzanares y Pablo Aguado
con toros de Juan Pedro
Domecq.

www.exclusivasdeimprenta.com

Curro Díaz, ovación y oreja.
Arturo Macías, vuelta tras aviso y oreja tras
aviso.
José Mauricio, palmas tras aviso y oreja.
Román, ovación tras aviso y palmas.

Aguascalientes (Méjico), 2 de mayo.
Tres cuartos de entrada del aforo permitido.
Toros de San Marcos.
Brandon Campos, oreja.
Diego Sánchez, ovación.
Javier Castro, palmas.
José María Pastor, oreja.
Mario Palacios, ovación tras aviso.
Ángel Espinoza “Platerito”, oreja.

www.frufor.com

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

AYUSO arrolla en Madrid con su festival del 2 de mayo.
¿Otro acto electoral de la Presidenta o como siempre su clara
defensa del espectáculo y su celebración? ¿Una vez más pensando en el pueblo con 6000 espectadores en las Ventas y 5000
en el Trofeo de tenis MUTUA MADRID OPEN, mientras
fútbol y baloncesto y demás deportes siguen a cero? Y la nota
la da ROCA REY: no con toros arreglados y poco público.
Y empezó la 2ª Gira de la Reconstrucción en Zafra con muy
poco público el primer día (insistían los de Movistar Toros) y
también el segundo con carteles flojitos. Dos muy veteranos:
FERNANDO ROBLEÑO y UCEDA LEAL y dos muy nuevos ADRIEN SALENC y FRANCISCO JOSÉ ESPADAS.
Los 4 estuvieron bien. Y veo extrañado que -salvo ROBLEÑO- los otros 3 salieron a hombros. La pandemia aconsejaba irse andando y así se hacía…

Temporada movida con Ayuso,
Tauroemoción, FTL y Movistar
Una alegría (la feria de Leganés va para adelante) y una tristeza (tampoco este año sanfermines).
Hay que recordar la tarde
histórica del 2 de mayo
en Madrid de
JOSÉ MIGUEL ARROYO
“JOSELITO”
-ARROYO arrollócomo único espada
hace ya 25 años.

Y mucho más triste recordar y lamentar las muertes de TEODORO MATILLA, emperador del taurinismo, del que tantos
hablan tan bien, conocidísimo en el negocio y nada fuera porque era el hombre de la sombra, lejano a los medios informativos, pero sagaz y competente como pocos. Sus apellidos,
GARCÍA GONZÁLEZ, tampoco los usó porque su marca
era MATILLA, el sobrenombre. Sus hijos le heredan, TOÑO
y JORGE, avezados en el negocio taurino, también el famoso
MATILLA.

Y también nos dejó el gran PEPE GARFIAS, cercano a los 80
años, ganadero de primera. Figura mexicana, valorado muchísimo igual que en España.
Y no hay dos sin tres : se fue otro ganadero PEDRO TRAPOTE hijo del hombre de negocios y aficionadísimo
PEDRO TRAPOTE. Muy joven, 52 años, y ganadero propietario de los TOROS DE LA PLATA y HEREDEROS DE
ANTONIO ORDÓÑEZ. Otro dolor en tiempos de tantas
bajas importantes.

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Y dentro de las alegrías, felicitar al poderosísimo taurino mexicano, ALBERTO BAILLERES, que la vida le deja el placer
de poner en manos de su hijo ALEJANDRO todo el gran negocio que fundó hace 54 años, cuando parece que MÉXICO
resucita. Suerte y a multiplicar herederos MATILLA y BAILLERES.
Felices de ver también y tan bien al buen ANDRÉS VÁZQUEZ recogiendo el Premio Tauromaquia de Castilla y Léon
2020, diez veces a hombros en Las Ventas, récord de toros lidiados en esa plaza en una temporada y toreando con 80 años.
Y alegría de ver de nuevo en los ruedos a MANZANARES.
Y azulejo en las Ventas para CÉSAR PALACIOS, pintor, acomodador y arenero. Los humildes también tienen su corazoncito.
Y suerte a GONZALO CABALLERO, que reaparece tras su
último calvario. En Navalcarnero el 29 de mayo. Me gustan
los actos de presentación de personas, carteles y ferias, que es
lo que llevan haciendo durante mucho tiempo los del fútbol. Y
pienso en JESULÍN DE UBRIQUE convocando rueda de
prensa, vestido de luces, tras su tarde de reaparición, igual que
los de deportes todos los días tras todos los partidos.

Espantada de FERRERA
de la miniVistalegre que
deja indiferente al toreo.
Por cierto, la imprescindible
Movistar no televisó la
de Mérida-Matilla,
el mejor cartel de los
dos últimos años…

En
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da
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·Angélica Lidell ------------------"Los discursos ideológicos, identitarios, nacionalistas, a
veces repugnantes, han manipulado la tauromaquia hasta
arruinarla”.
(Dramaturga y poeta)

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

Carlos
Herrera:
“Los toros
son una de
las más
hermosas y
profundas
raíces de
nuestra
cultura”

·Andy Cartagena ---------------"Me siento identificado con el toreo, me da mucho gusto torear y cada vez que lo puedo hacer lo demuestro. Hemos
estado trabajando sin saber para cuándo, pero ya ha llegado. Y ahora vuelve la responsabilidad de tener que estar
bien y quererlo siempre”.

www.avancetaurino.es

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

Cuando los erales sueñan...

En la mitad del verano ibérico se abren las plazas, es decir los altares. El hombre sacrifica al bravo toro, hijo de la dulcísima vaca,
diosa del amanecer que vive en el Rocío.
Dsde Pepe-Hillo hasta mi inolvidable Ignacio Sánchez Mejías, pasando por Espartero, Antonio Montes, o Joselito, hay una cadena
de muertos gloriosos, de españoles sacrificados por una religión
oscura, incomprensible para casi todos, pero que constituye la
llama perenne, que hace posible la gentileza, la galantería, la generosidad, la bravura sin ambiciones, donde se enciende el carácter inalterable de este pueblo. El español se siente de pronto
arrastrado por una fuerza seria que le lleva al juego con el toro
fuerza irreflexiva que no se explica el mismo que la siente...el torero va a la plaza para encontrarse con el toro (no para ganar dinero) en un mundo de abstracción y creación...
”El toreo es, probablemente, la riqueza poética y vital mayor de
España, increíblemente desaprovechada por los escritores y artistas, debido principalmente a una falsa educación pedagógica que
nos han dado y que hemos sido los hombres de mi generación los
primeros en rechazar. Creo que la fiesta de los toros es la más
culta que hay hoy en el mundo. Es el drama puro en el cual el español derrama sus mejores lágrimas y su mejor bilis. Es el único
sitio a donde se va con la seguridad de ver la muerte rodeada de
la más deslumbradora belleza.”(Entrevista de Luís Bagaría)

“Parece como si el
toro, por un instinto
revelado o por
secreta ley
desconocida, elige
al torero más
heroico para
llevárselo”

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Éxito de Daniel Artazos

El alumno de la escuela de tauromaquia de Valencia Daniel Artazos se ha clasificado para la
final de la primera edición de la llamada Convivencia de Escuelas Taurinas, una experiencia
que se ha desarrollado durante los meses de
marzo y mayo y que ha contado con la participación de las Escuelas Taurinas de Valencia, Guadalajara, Alicante, Huesca y Mar de Nubes, de
Zaragoza.
La final tendrá lugar el 9 de mayo en la ganade-

ría de Valtaja y con el valenciano actuarán Angelin, de la escuela taurina de Alicante, Carla
Otero, de Guadalajara, Ignacio Boné, de El Oscense y Aarón Boné de El Mar de Nubes.
En cada sesión tomaron parte cinco alumnos pasando los cinco mejores a la final del certamen
Por parte de la escuela valenciana estuvieron
anunciados los alumnos Miguel Polope, Álvaro
Cerezos, Bruno Gimeno, Daniel Artazos y Simón
Andreu.

CULTURA TAURINA

Los toros, siempre

Cultura
Enrique Amat

Una recopilación de artículos que analiza
y recuerda la presencia de la fiesta en la cultura.

“Hablemos de toros… y de
cultura“, de Joaquín José Herrera del Rey, es un nuevo
libro editado por Avance Taurino. A lo largo de sus 252
páginas se contiene una recopilación de artículos que
analizan no sólo personajes
relevantes en la historia de la
tauromaquia, y también la
presencia de la fiesta en la
cultura.
En él se habla de toreros
como Pepe Hillo, Chiclanero,
Bocanegra, Antonio Montes,
Curro Guillen, Espartero, Rafael El Gallo, Belmonte, Joselito el Gallo, Varelito, Conejito, Gorete, Maera, Manolo Granero, Cagancho, El
Tato, Lagartijo, Frascuelo, Maera, Minuto o
Manolete.
Asimismo se hace alusión a escritores como
Manuel Chaves Nogales, Wenceslao Fernández Flores, Ramón del Valle-Inclán, Edmondo
de Amicis ó Próspero Mérimée; poetas como
Miguel Hernández, Rafael Alberti, Francisco
Brines, Rafael Duyos; pintores e ilustradores

como Manet , Goya, Sorolla, , Gustavo Dore ó Martínez de León, creador del personaje de Oselito.
No falta alusión a plazas de toros
como Aracena y Antequera, a las
bulas papales que prohibieron en
su momento la tauromaquia, a la
emoción y la estética de la tauromaquia, a los apodos taurinos, y
un largo etcétera. Una completa y
sugestiva obra, amena, ilustrativa y
formativa para el disfrute de todos
los aficionados. Y más que adecuada para sembrar la semilla de
la afición entre los que no lo son.
Su autor, Joaquín José Herrera del Rey, es
Doctor en Derecho. Master en Alta Dirección
de Empresas por Instituto Internacional San
Telmo, Master en Urbanismo y Medio Ambiente y Master en Medio Ambiente Europeo,
ambos en la Universidad de Sevilla. Ha sido
profesor de Derecho Civil y está considerado
como uno de los mejores especialistas en contaminación jurídica. Ha publicado diversas monografías jurídicas y artículos en publicaciones
especializadas.
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Un torero

Necesario
Alfonso Santiago recuerda la figura de un torero que
ilusionó a todos y que hizo más grande al toreo

"Por siempre Yiyo" es el título del nuevo libro del periodista y escritor Alfonso
Santiago, que se ha lanzado oficialmente hace
unas semanas. Una amplia
y rigurosa obra dedicada al
malogrado diestro madrileño que se publica en el
año del cuarenta aniversario de la alternativa de
José Cubero.

Su prematura
muerte dejó muchas preguntas sin
respuesta, pero en
esta biografía de
Yiyo se detallan los
muchos logros en
que tan corto espacio de tiempo consiguió.

Además, lógicamente, de profundizar en el concepto
A lo largo de sus 500 págiy en la evolución
nas, divididas en siete pardel toreo del protates, y completadas con un
gonista. Alfonso
apéndice estadístico en el
Santiago ha queque se incluye la relación
rido también que a lo largo de toda la obra la
completa de las novilladas con picadores y
corridas de toros toreadas a lo largo de su ca- palabra del protagonista esté muy presente,
rrera por Yiyo, Alfonso Santiago se adentra en por lo que se acompañan muchos testimonios
de Yiyo recogidos en su día en los medios de
la parte humana y profesional de un torero
que estaba llamado a llegar a lo más alto en
comunicación o en confesiones a su gente
más cercana.
el toreo.

Tal día
como Hoy

Nacimiento de un
mito con flequillo

Paco Delgado
4 de Mayo
de 1936
De origen humilde, sus padres apenas tenían
medios para mantener a un numerosa prole, su
portentosa inteligencia natural, y una constancia y fuerza de voluntad a toda prubea -y no
fueron pocas las que tuvo que superar a lo
largo de su azarosa existencia...- le convirtieron, pese a lo heterodoxo de su estilo y
sus peculiares maneras, en una figura indiscutible del toreo, siendo el último torero que de verdad ha mandado en el
negocio.
Tal día como hoy, en 1936, en Palma del
Río venía al mundo Manuel Benítez
Pérez, quien tras su etapa como maletilla
en la que utilizó el alias paterno de El
Renco, cambió aquel por el patronímicoque le haría famoso.
Vistió por primera vez de luces el 15 de
agosto de 1957 en Roa de Duero (Burgos).
El 27 de agosto de 1960, en su pueblo, debutó con caballos y, convertido ya en un fenòmeno de masas -mató doscientas tres
novilladas desde 1960 a 1963-, el 25 de mayo,
en Córdoba, tomó la alternativa, siendo su padrino
el diestro Antonio Bienvenida y saliendo en hombros
esa misma tarde al obtener dos orejas. Esa fue la tónica
de su carrera, el éxito, lo que le valió, al margen de otros
muchísimos más reconocimientos y logros, ser proclamado quinto
Califa del Toreo por el Ayuntamiento de Córdoba, título compartido con Lagartijo, Guerrita, Machaquito y Manolete. Casi nada...

www.impulsalicante.es

Tauromaquia Popular

Plataforma para la Defensa de
la Tauromaquia Tradicional

La mañana del sábado 17 de abril, el Nuevo Casino Iruña de Pamplona albergó, con el beneplácito de la Casa de la Misericordia, la
presentación de la Plataforma para la Defensa
de la Tauromaquia Tradicional en un acto que, a
pesar de tener un aforo limitado por motivos sanitarios, contó con la presencia de los ayuntamientos de Teruel, Segorbe, San Sebastián de
los Reyes, Lodosa y Budia, y representantes de
federaciones, asociaciones y peñas de toda España y también de Francia.
Además, el mundo del toro estuvo representado

por el presidente de la Fundación del Toro de
Lidia, Victorino Martín, Antonio Purroy, presidente
del Instituto Internacional de Investigaciones en
Tauromaquia y el presidente de la Unión de Ganaderos de Toros de Lidia, Antonio Bañuelos.
No faltaron representantes de las ganaderías de
los festejos populares de La Rioja, Euskadi, Cataluña y Navarra, con Miguel Reta a la cabeza,
que quisieron participar de la puesta en marcha
de esta Plataforma que pretende unir a todo el
sector de los festejos populares en una entidad
referente y reivindicativa.

Bastones
Andadores
Sillas de ruedas
Grúas
Ayudas

Tauromaquia Popular
Federación Española del Toro con Cuerda, Federación de Agrupaciones de Peñas y Comisiones
Taurinas de las Tierras del Ebro y Euskal Zezenzale Elkartea impulsan esta Plataforma

Se pretende unir a todo el sector de los
festejos populares en una entidad
referente y reivindicativa.

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

Durante el acto se dieron a conocer
los datos de los festejos populares
que se celebran en nuestro país, llegando a los 17.597 el año 2019, a la
vez del enorme impacto económico
que comporta la celebración de estos
festejos superando los 4.500 millones
de euros, convirtiéndose así en el activo más importante que actualmente
tiene la tauromaquia en España.
Las tres entidades impulsoras del
proyecto, Federación Española del
Toro con Cuerda, Federación de
Agrupaciones de Peñas y Comisiones Taurinas de las Tierras del Ebro y
Euskal Zezenzale Elkartea, expusieron durante el acto los objetivos que
pretenden alcanzar, entre los que se
encuentra la unión de toda la tauromaquia y con ello la normalización de
los festejos en el ámbito social y político.
Esta entidad, que ya tiene adheridos
cerca de 20 ayuntamientos de toda
España y casi 190 asociaciones y
peñas taurinas, va a seguir creciendo
rápidamente, en palabras de sus impulsores, debido a la enorme aceptación que está teniendo, y que tras el
acto de su presentación, se espera
todavía aumente el interés generado.

www.museotaurinovalencia.es
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Casas de Lázaro
¡Ven y d i s f r u ta !

ob ti ene su Ce rtif ic a c ión c om o
“Destino Turíst ic o St a rligh t ”
Se pretende así reforzar la importancia que los cielos limpios
tienen para la “humanidad” realzando y dando a conocer el
valor que este patrimonio, en
peligro, posee para la ciencia, la
educación, la cultura y el turismo. Así también, se destaca
el derecho a un cielo nocturno
no contaminado como factor de
calidad de vida, ayudando a difundir los beneficios directos e
indirectos, tecnológicos, económicos y culturales, asociados a
la observación de las estrellas.
El Ayuntamiento de Casas de
Lázaro en el Pleno de 23 de Diciembre de 2020 adoptó el
acuerdo de Adherirse a la “Declaración en Defensa del Cielo
Nocturno y el Derecho a la Luz
de las Estrellas”, se asumen
como propios los objetivos contenidos en la misma.
Casas de Lázaro dispondrá de
un mirador y una mesa informativa e interpretativa de las estrellas en el Descansadero de la
Ruta de El Quijote.

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Sobre Lea lea
O Lea se cabrea. Y le pega un zambombazo a Rafael Peralta Revuelta, sobrino del
mítico Ángel e hijo del gran Rafael. Lea, descubierta y fichada y enseñada por el Centauro de La Puebla y codirigida por su hermano y viviendo en la finca como una más
de la familia. Y por tanto convivencia o relación de años con Peralta Revuelta.

P

ero llegó la tarde de Villanueva
del Arzobispo y, al final del festejo, Lea lanzó un misil contra el comentarista Rafael
Peralta, acompañante de Miguel
Cuberta, hace tiempo ya. Claramente lo tenía pensando, qué
decir y ya. La cosa, por el tono
empleado, puede venir de
lejos, y la rejoneadora acusa
la persecución de la que,
según ella, es víctima de
Rafael.

sean insultantes o rotundamente hirientes. Para defenderse están los tribunales.
Los
periodistas
profesionales son o deben ser siempre oposición responsable. Y criticar
con nobleza para mejorar o para enseñar o para denunciar.
2.- Comentaristas ajenos al periodismo no es lo mismo, porque los
profesionales se juegan mucho y los
invitados especialistas (y Rafael lo es
y sabe una barbaridad de caballos
porque de casta le viene al galgo) se
juegan poco porque se dedican y
viven de otra profesión o actividad.

Las palabras de Lea, durísimas, que si misógino,
que si la persigue, que si
la critica y finalmente la
petición rotunda de que
la deje en paz.
Los tres de Movistar,
mudos. Ni una sola palabra de réplica o de defensa.
Rafael, encajando el golpe e
intentando digerirlo. Se le notaba. Miguel Cuberta, como
si no fuera con un compañero de Movistar. Y David
Casas como si no hubiera
pasado nada. Y pocos minutos más tarde terminaba
la transmisión con y sobre
este silencio de los tres.
Rafael en el sexto de la tarde
le criticó varias cosas y le pareció demasiado premio dos orejas
por su actuación en este toro. Pero
la explosión de Lea venía de lejos
porque o se lo cuentan al oído con
inusitada rapidez o no es posible que
lo pueda oir. Y fue una crítica de lo
más normalita.

3.- No obstante la política del silencio no me
parece la mejor. Hay
que responder con argumentos y educación
y quizás los periodistas
lo sepan hacer mejor.

Paco Delgado.-

muy viejo y viene de muy, muy lejos.
Y me gustaría dejar claras varias
cosas como profesional del periodismo de toda la vida. Conmigo
también se han quejado ( Paco Camino, Curro Vázquez, Ortega Cano
y algunos otros) en una lista G.a D,
corta.

Y ahí Movistar
Toros debe reflexionar, aunque
en todas partes,
en todos los
medios,
en
todas las actividades
hay
menos periodistas que comentaristas
invitados y así va todo.
La profesión periodística ha desaparecido lo que no es nada bueno.

Así que tranquilidad para Lea y humildad y aceptación de críticas (o
que lo cuente todo) y tranquilidad
Las quejas de cualquier personaje
para Rafael y que siga su línea. Y
público por haber sido criticado en 1.-Las críticas deben aceptarlas los que conozcamos lo que piensa de las
alguna de sus actuaciones es muy,
personajes públicos siempre que no palabras de la rejoneadora francesa.

Fotos con solera

Dos figuras, ya lo creo.
Dos de los mejores picadores
de los últimos tiempos.
No hay datos de la fecha en
que Cano tomó esta imagen,
pero sí se puede decir que fue
captada en la plaza de toros de
Valencia, que aparece llena a
reventar -hay que tener en
cuenta que la zona en la que
los varilargueros se acomodan
en el coso de Monleón se sitúa
bajo los tendidos en los que
durante mas tiempo da el sol y
no se aprecia un solo claro...-,
y que debió ser entre los años
1992 y 2009, que fue el período
en el que coincideron Antonio
Saavedra, a la izquierda, y
Manuel Quinta en la cuadrilla
de Enrique Ponce, que vaya si
sabía lo que hacía cuando les
fichó.

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
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Unos ayudan y otros rebuznan
– PALMAS
La Conselleria de Agricultura, del gobierno valenciano
ultima los detalles para la aprobación de un decreto que
regulará la concesión de ayudas directas por valor de
850.000 euros a los ganaderos de bravo de la CV.
– PALMAS
Al Colegio de Abogados de Granada, que ha aprobado
en su Junta de Gobierno la constitución de un grupo
especializado en Derecho de la Tauromaquia.
– PALMAS
A Isabel Díaz Ayuso, por su defensa de la fiesta de los
toros en el programa Al Rojo Vivo, de La Sexta, "Los ganaderos de lidia cuidan mejor el campo que muchos
ecologistas de distrito. Yo ayudo a todos".
– PITOS
La suspensión en Lima del festival cuyos beneficios
iban a ir destinados al Hogar Cáritas Felices, con la actuación de Joaquín Galdós. Las presiones de los animalistas hicieron que la autoridad suspendiera el festejo y
los niños se quedarán sin 12.000 euros.
– PITOS
Porque el Ayuntamiento de Pamplona ha comunicado
oficialmente la suspensión de las fiestas de San Fermín
en julio de 2021, por segundo año consecutivo.
– PITOS
A los talibanes de cuota. "En el fútbol no se mata; en los
toros sí" aseguró Jesús Cintora, director del programa
'Las cosas claras' de TVE. Como el equipo de Antonio
Ferreras en la SEXTA, cuestionando las ayudas a los
ganaderos de lidia.
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

El Ciclón mejicano

Un admirador es sagrado
Camilo Alonso Vega, director general que fue de la Guardia Civil, ministro
de la Gobernación, capitán general y hombre de confianza de Francisco
Franco Bahamonde, en su retiro, fue nombrado consejero del Banco Popular Español y a la vez miembro del Jurado Central de Empresa, al que,
quien suscribe, también perteneció durante varios años, hasta su disolución.
Un día, tras una de las reuniones que se celebraban cada dos semanas,
me atreví a preguntarle: Mi general, quisiera que me confiirmase si es
cierta esta anécdota.
La anécdota es la siguiente: Luis Miguel Dominguín y Jaime Ostos viajaban en automóvil con don Camilo para dirigirse a una cacería a la que
asistía también Franco.
Al pasar por la Gran Vía madrileña se saltaron un semáforo en rojo, por
lo que un guardia les dio el alto. Al percibirse el guardia, que en el coche
iban Luis Miguel y Ostos, dijo: Vaya hombre, son mis toreros favoritos,
pueden seguir, pero les voy a dar mi dirección para que me envien unas
fotos dedicadas.
Don Camillo, que no aceptaba esa falta de celo de una autoridad, le pidió
esa dirección a Luis Miguel, quien se limitó a decir: no puedo hacerlo
pues sería traicionar a un seguidor mio.
Todo eso a quien en aquellos momentos era quien mandaba más en España, claro está a excepción del Generalisímo Franco.

Aventuras y desventuras de El Verónicas

Arruza pone de manifiesto
la condición física al servicio del espectáculo y del
ritmo dentro de la corrida.
Torero largo y templado,
poderoso en banderillas y
buen estoqueado, este mexicano fue capaz de poner
en jaque a Manolete y saltarse todos los impedimentos empresariales para
mandar en el toreo. Arruza,
que era el segundo apellido
paterno, era hijo de cántabros y sobrino del poeta
León Felipe, fue una persona comprometida con los
más necesitados y por este
motivo recibió la Gran
Orden de Beneficiencia.
Carlos Arruza “El Ciclón“, un
grande de México para el
mundo.
Miguel Ángel Elduque

Un Toque de Clase

Mezclar lejía y salfumán
-Sergio NavarroMe siento triste por los momentos que vivimos.
Me siento triste, por que de repente aparece un virus y te
quita a tus seres queridos.
Me siento triste, por que el que
hace de director de lidia en España, no sabe coger un capote.
Cuando sientes tanta tristeza,
lo normal es por que tienes un
problema, pero cuando la tristeza la sientes tú y millones de
españoles como tú...
El problema no lo tiene uno
mismo, sino que algo sucede.
Sucede que estamos en una
pandemia y eso es grave, pero
cuando le añadimos que día
tras día hay más y más incertidumbre, es una locura.
Sucede algo muy parecido,
pero con menos gravedad.
Cuando un chaval esta delante de una becerra y empieza escuchar por la derecha, por la izquierda, toca,
llévala, el resultado es un desastre.
Desastre es, pues el que tiene que hablar y dirigir, no
sabe coger un capote y sobre todo si hay muchos hablando o dirigiendo, que es lo que estamos viviendo los
ciudadanos españoles.
Pero cuando se junta la tristeza y la rabia, es como juntar la lejía con el salfumán. Todo lo que conlleva la Tauromaquia es como la lejía y la política es el salfumán.

Rafael Mateo Romero

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

Y siento mucha rabia, cuando
el salfumán necesita la lejía,
para hacer explosión, por intereses políticos.
Siento rabia cuando el líder de
Podemos hace campaña electoral y se le llena la boca en decir,
que cerrará el Centro de Asuntos Taurinos. No lo verán sus
ojos, señor Iglesias.
Siento rabia cuando veo el salfumán actuado, dejando a
miles de familias que viven de
la Tauromaquia, pasar hambre
y desmontarles el futuro.
Siento rabia al escuchar a profesionales de la Tauromaquia
decir para qué voy hay entrenar, si no voy a torear.
Siento rabia, cómo en campaña electoral, la señora Ayuso
utiliza a un maestro como Jose Tomas, tocándolo para
saber si es de carne y hueso.
Siento rabia ya que acabo de ser padre y no puedo llevar a mi hija a los toros.
Pero la tristeza y rabia que siento yo, seguro que la sienten millones de personas.
Y por eso la lejía existe y existirá. Pero el salfumán no
puede eliminar la lejía.
Señores políticos, la lejía es como la Tauromaquia, aunque intenten quitarla, no podrán, porque deja siempre
mancha.
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