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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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Una buena noticia
O puede que dos, aunque una ha llevado aparejada la otra.
Sea como sea, la victoria de Ayuso en Madrid es positiva para la tauromaquia,
dada su implicación en su defensa.

E

l resultado de las elecciones autonómicas en
Madrid, visto en clave taurina, no puede
tener sino una lectura: la tauromaquia sale
ganando. Pese a que, tradicionalmente, la política
se ha servido
de ella y
pocos favores
le ha hecho a
cambio, tal
como estaba
el panorama,
qué duda
cabe que el
arrollador
triunfo de Isabel Díaz
Ayuso debe
verse como
un hecho positivo. toda
vez que la presidenta de aquella Comunidad ha
evidenciado estar por su defensa y promoción,
como ha demostrado con las ayudas concedidas a
los ganaderos, la apuesta por la cantera y otros etcéteras. Falta que ahora reactive la puesta en marcha de Las Ventas, aunque en este tema la postura
de la empresa también es decisiva y debe ser la
concesionaria de la Monumental madrileña quien
dé el paso adelante para que la fiesta vuelva al
coso venteño. Es en la dificultad cuando se ve a los
grandes empresarios. Cuando el viento sopla a
favor, la barca navega sola.

Hace ya mucho tiempo que la nueva izquierda,
sobre todo la radical, cuyo auge amedrantó y descolocó tanto a la derecha como a un PSOE al que
ya ni Alfonso Guerra puede reconocer, se postulaba contra
la fiesta taurina y no sólo
la dejaba de
lado sino que
abiertamente
buscaba su
abolición y la
desaparición
hasta de su
recuerdo.
Es por ello
que asímismo sea
motivo de satisfacción y alegría el que la victoria de Ayuso
haya provocado el abandono del panorama polìtico de alguien tan dañino y nefasto como Pablo
Iglesias, enemigo declarado de la cosa taurina, a la
que sin motivo, justificación ni conocimiento de
causa, asocia con franquismo, fascismo y atraso, y
cuya aportación a la vida nacional se ha limitado
a intentar abrir viejas heridas, echar leña al fuego
de la envidia y el rencor y llevarse todo lo que pudiese, yéndose ahora con el riñón cubierto y convertido en parte de aquella casta a la que, decía,
venía a combatir.

Ejemplos a imitar
Esperemos que las promesas, palabras y buenas intenciones de la reelegida presidenta
de la CAM no se las lleve el viento ni,
como suele suceder tan desgraciadamente a menudo, se vayan a la papelera una vez asegurada la poltrona y
sirva de acicate y estímulo para la reactivación de un sector al que la
pandemia pilló dormido, sin capacidad de reacción, huérfano de ideas
y recursos, anquilosado en sus estructuras y sin rumbo.

Al margen de ideas y
convicciones de cada
cual, no cabe duda de
lo importante que es
el que la fiesta de los
toros tenga respaldo y
apoyo del poder
político y es muy de
agradecer que
desaparezca de la
escena pública quien
pide su abolición.

La sociedad ha cambiado, para bien o
para mal, pero ya no es la que hace unos
años, muchos más de los que hubiesen sido
de desear, tenía a los toros como algo habitual, una atracción casi de asistencia obligatoria
en grandes celebraciones y fiestas de guardar, sentía
curiosidad e interés por quienes se vestían de luces y por
los animales a los que se enfrentaban. La gente iba a la plaza sin
que apenas hubiese que llamarla y atraída por un espectáculo que,
poco a poco, ha dejado de interesar porque nadie ha sabido vender
sus muchos atractivos, ocultos por los de otros muchos productos
de menos enjundia pero infinitamente mejor publicitados y gestionados.
Ya no basta con anunciar un cartel para que la plaza se llene. Para
competir en el mercado actual hace falta mucho más. Y, sobre
todo, trabajo. Dedicación. Ganas. Esfuerzo. Imaginación...
Pablo Iglesias, ante su fracaso, personal y de partido, ha dicho
adiós. También su ejemplo debería ser considerado por muchos
taurinos trasnochados, que siguen pensando que estamos en el
siglo XIX y que la gente irá a sentarse en una piedra, pagando
una pasta, sólo porque ellos digan que Fulanito quita el sentío y
viene a llevarse el Banco de España, sin darse cuenta que el sentío,
sobre todo el común, hace ya mucho que se perdió y que el Banco
de España ya nadie sabe dónde para.

Paco Delgado

Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

Elecciones en clave taurina
El resultado de las elecciones autonómicas madrileñas es digno de un pormenorizado
análisis por parte de los estrategas de campaña de cada formación política,
especialmente de quienes más han perdido.
Y una de las claves a estudiar debería ser la taurina.

E

stoy convencido de que el
batacazo electoral sufrido
por quienes han hecho apología del antitaurinismo no es algo
fortuito. Sin haber sido un factor
definitivo, el ataque frontal a la
tauromaquia ha preocupado y
movilizado a los ciudadanos que
valoran su libertad.
La libertad no es un término acuñado por el Partido Popular como
eslogan de su campaña. La libertad es un bien preciado al que
todos los seres humanos tenemos
derecho y que, lamentablemente,
algunos intentan cercenar de forma
dictatorial en cuanto tienen cierto
poder. Y lo hacen con la intención
de conseguir más control sobre la
población y de perpetuarse en el
Gobierno con el discurso de estar en
posesión de la única y absoluta verdad. Lo que opinen los demás no
cuenta porque los demás están equivocados y no merecen ser escuchados ni respetados. Así han actuado
algunos dirigentes de la izquierda radical, y lo han acabado pagando, y

der y sentir la vida. El toreo es una
de esas emociones legales que los
dirigentes deben respetar, aún
cuando no lo entiendan ni compartan, lo contrario sería prevaricar. A nadie se le puede obligar a
que guste de él, pero, sin entrar a
valorar su potencial económico,
medioambiental, cultural, histórico… resulta incuestionable que
se trata de una actividad que identifica a nuestras gentes y que pertenece al pueblo, ese que debe
gozar de libertad para decidir si
quiere ir a los toros.
lo malo es que han contagiado y
arrastrado a otros grupos menos extremistas y tradicionalmente más tolerantes pero mimetizados con esos
“seres superiores” con quienes están
asociados para gobernar.

Tras los decepcionantes resultados
cosechados en las elecciones madrileñas por Podemos, Pablo Iglesias, su
Secretario General, ha decidido
dejar todos sus cargos. Muy posiblemente se trata del político de la hisAl final los votantes no son tontos, y toria reciente que más y con más
del mismo modo que en otros mo- saña ha atacado al toreo. Y
mentos castigaron corrupciones y PACMA, el partido animalista que
abusos, ahora cobran peaje a quie- lleva la prohibición de los toros en su
nes les desprecian llamándoles ta- programa electoral, obtuvo sólo
bernarios y pretenden arrebatarles 15.507 votos, un 42’67% menos que
sus costumbres y su forma de enten- en las últimas elecciones. Irrisorio.

TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA
DE LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
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www.tecnospan.es

Aceptación
Sin embargo, los datos de la aceptación
de la tauromaquia en la sociedad son inequívocos. Dejando a un lado que cada
año se venden más de seis millones de
entradas para asistir a una plaza de
toros, y omitiendo las millonarias cifras
de aficionados que participan en los festejos populares, las audiencias de las últimas retransmisiones no dejan lugar a
dudas.
El pasado 2 de mayo, Telemadrid programó el festival de Las Ventas obteniendo el mejor dato de una
transmisión taurina en la última década: 14’7% de cuota de pantalla. La
emisión de rejones desde Almoguera
fue líder de audiencia en su franja horaria en Castilla-La Mancha TV con un
14’1% de televidentes. Y la novillada sin
picadores de Esquivias fue la segunda
opción del sábado con un 11’6%. El 17
de abril, con la corrida de Sanlúcar de
Barrameda, Castilla-La Mancha TV alcanzó un 15’4% de share, más de 9
puntos por encima de la media de la cadena; en Canal Sur la corrida registró
un 12’1%, 4 puntos por encima de la
media, y la cuota de pantalla en Telemadrid fue de un 8’3%, casi 3 puntos
por encima de la media. Y todos esos
espectadores acuden a las urnas.
Parece evidente que los dictadores que
pretenden acabar con los toros convencidos de que así ganan votos deberían
hacer examen de conciencia, ampliar
sus horizontes democráticos, cambiar
de estrategia, gobernar para el pueblo y
respetar a todos, no únicamente a sus
feligreses.
Carlos Bueno

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

De nuevo las Fallas
Vuelven a sonar tambores falleros y ahora parece que va en
serio. El ayuntamiento y los responsables de la fiesta acercan
posturas, y con la pandemia “barbeando tablas” se hacen cábalas y planes con la prudencia necesaria. Se habla del segundo
semestre del año para las Fallas del 20/21. Dicen que podrían
ser a mitad de julio, aunque, sin confirmar ni desmentir, la opinión
más general es que se celebren a principios del mes de septiembre. Fallas en septiembre, pero ¿con toros o sin toros? Esa es la
cuestión.
Estas Fallas tan especiales van a tener sus diferencias con las
que conocemos, no solo en lo relativo a su propia celebración
sino también respecto a los posibles forasteros que puedan venir.
Se inician las clases, final del verano, recuperación de fiestas patronales en muchos pueblos y ciudades. Todo hace suponer que
la tradicional avalancha de gente que se llega hasta Valencia en
el tradicional marzo fallero, esta vez no se producirá. ¿Influirá
todo esto para que, además de ser una Fallas fuera de contexto,
no haya festejos taurinos?
La idea que todavía se mantiene es la de ofrecer toros en julio,
organizar una Feria de Julio posiblemente fuera de las fechas
tradicionales, es decir, en la primera quincena. Una Feria de Julio
que aún está en embrión, que no se sabe si será “mascle” o “femella”, como se dice por esta tierra. E imagino que, tras unas posibles Fallas en septiembre, alguna duda habrá surgido al
respecto. Quiero decir que igual se monta una Feria de Julio al
uso de los últimos tiempos e igual se les ocurre organizar un par
de corridas de toros en septiembre, para que estas especiales
Fallas no pierdan su contenido taurino. Que no estaría mal, sería
un acierto, y un punto a favor de la empresa.

Esto es lo que hay

Todavía insuficiente
Con el fin del estado de alarma, el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicado los dos
decretos que recogen todas las nuevas medidas contra el Covid-19, con vigencia entre el 9 y el 24
de mayo, y en lo relativo a los espectáculos taurinos, si bien se autoriza un aforo máximo del 50 %
en las plazas de toros, a la vez, establece una asistencia tope que se fija en 2.000 espectadores.
Esta disposición, y aunque aumenta en más del doble el hasta ahora aforo permitido, 800 espectadores, de mantenerse tras aquella fecha, haría peligrar la celebración de los festejos que estaban
previstos para Castellón y Alicante, en torno a la festividad de San Juan, y la feria de julio de Valencia, en principio pensada para celebrar entre el 11 y el 18 de julio.
Hay que tener en cuenta que los datos de la pandemia en la Comunidad Valenciana arrojan una
incidencia acumulada muy baja, lo que hacía abrigar la esperanza de que se permitiese una posibilidad de asistencia mucho mayor y que diese tranquilidad y confianza a los responsables de las distintas plazas de las provincias valencianas de cara a la organización de festejos. Funciones que,
de no consentirse una mayor afluencia de público serían inviables, por lo que aficionados y profesionales podrían verse abocados a otra temporada en blanco. Algo que supondría una auténtica
catástrofe. Confiemos en que finalmente desaparezca esa limitación.

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 - MÁLAGA - SEVILLA
MADRID - VALENCIA - BARCELONA - ZARAGOZA

Arles mantiene
sus fechas
La feria de Arlés se mantiene en las fechas
previstas inicialmente del 5 y 6 de junio,
tras haber solicitado una autorización especial en relación a las medidas de aforos
de espectáculos públicos anunciados esta
semana por parte del Gobierno de Francia.
Una vez que las autoridades se pronuncien
sobre la autorización solicitada, será mañana, 12 de mayo, cuando se determine de
manera definitiva si el ciclo se celebra en
las fechas anunciadas o se retrasan a los
días 2, 3 y 4 de julio, con la celebración de
la tradicional Cocarde D’Or el 5 de julio.
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Conferencias de la Federación
de Entidades Taurinas de Cataluña
El domingo 25 de abril se inició un nuevo ciclo de interesantes
conferencias virtuales, que tendrán lugar el último domingo de
mes, desde el presente abril hasta el último de septiembre, a
excepción del mes de julio. Y los contertulios de la charla titulada “La verdad y la pureza en la suerte de varas” fueron el picador Pedro Iturralde, José María Moreno Bermejo
(bibliófilo), y el aficionado Alfonso Ibarra, todo ello moderado
por el periodista Sixto Naranjo (responsable de la sección
taurina de la cadena Cope, y de las retransmisiones de TeleMadrid).

Tampoco habrá toros en Teruel
esta temporada
Debido a la situación actual provocada por la pandemia de Covid-19 y la cancelación de las fiestas de
la Vaquilla del Ángel por parte del Ayuntamiento.
La empresa Toroter Soluciones Taurinas, responsable de la plaza de toros de Teruel, ha emitido un
comuncado en el que informa de la imposibilidad
de celebrar tampoco en 2021 la feria del ÁngelEl texto del comunicado es este:
– Que debido a la situación actual provocada por la
pandemia de Covid-19 y la cancelación de las fiestas de la Vaquilla del Ángel por parte del Ayuntamiento de Teruel no celebraremos la Feria
del Ángel 2021.
– Desde finales del año 2020 y primeros del 2021, hemos mantenido contacto con los triunfadores de la feria 2019, figuras del toreo y ganaderías contrastadas con objeto de materializar la feria del Ángel 2021. Pero no ha podido ser.
– Allá por el 24 de Diciembre de 2020 felicitamos la navidad a los aficionados con el mensaje de “prudencia, paciencia y esperanza”. La prudencia era por si esta situación de la que
hoy informamos se materializase.
– Ahora sólo nos queda pedir “paciencia y esperanza” para poder realizar la próxima Feria
del Ángel en el año 2022 y centrarnos en el futuro más próximo, que tiene como objetivo
recuperar la actividad taurina en Teruel.
– Concretamente, en colaboración con la concejalía de plaza de toros del ayuntamiento de
Teruel, anunciamos la celebración los días 5 y 6 de junio de dos festejos populares (siempre
que se cuente con un aforo de al menos el 50%), que pondrán el punto de partida a la actividad taurina en nuestra provincia. Pronto tendrán más información a través de nuestras
RRSS.
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Se recupera
el trofeo
‘La Oreja
de Oro’, del
Club Calerito
de Córdoba

12
Reconocimiento
para el triunfador
de la novillada con
picadores de la feria
de mayo.

La plaza de toros de los Califas
acogió la presentación del trofeo
‘La Oreja de Oro’, del Club Calerito, decano de la ciudad de Córdoba. Un premio que se recupera
después de seis años de ausencia. Este premio fue instaurado
por el Club, en el 1949, un año
después de la fundación del
mismo. La oreja reconoce al triunfador de la novillada con picadores de la Feria de Mayo.
El acto contó con la presencia del
empresario de Lances de Futuro,
José María Garzón, que aseguró
que “Lances de Futuro viene para

quedarse en Córdoba, de nuevo
vamos a ser la primera plaza de
primera en dar toros esta temporada”.
Además estuvieron Juan de Dios
Martínez Tena, presidente del
Club Calerito; y Gloria Molina,
como representante de juventud
taurina del club.
Tambièn uvo un recuerdo muy
emocionado a los socios del club
que fallecieron durante el pasado
2020, como Javier García, Pepe
Uruburu, Bernardo López y el presidente de honor de club, Enrique
Luque Navas.
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Los menores de edad podrán ir a los toros
El Pleno del Congreso ha aprobado hace unos días la ley
orgánica de protección a la infancia frente a la violencia,
que amplía el plazo para iniciar la prescripción de los delitos graves hasta que la víctima cumpla 35 años para evitar que los casos queden impunes, y lo ha hecho con un
amplio consenso.
No prohíbe finalmente ni el acceso de menores de edad a
espectáculos taurinos ni los desahucios de familias con un
menor de edad a cargo sin ofrecer soluciones habitacionales alternativas, tal y como pedían ERC, EH Bildu,
Unidas Podemos y varios diputados del Grupo Mixto.

La conocida como ‘ley Rhodes’ prohíbe también la
contratación de personas con antecedentes relacionados con estos delitos en administraciones o empresas y entidades privadas dedicadas a la atención,
formación o cuidado de niños (colegios, guarderías,
centros deportivos y de ocio, campamentos, academias...).
El texto final, al que se incorporan unas 70 transaccionales a partir de las 576 enmiendas presentadas
por los distintos grupos parlamentarios, muchas
propuestas por distintas organizaciones de infancia,

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

Nueva empresa en
Alba de Tormes

Novillada en
Motril

El Bolsín Coso de los
Donceles, a escena

La empresa Bullstar Espectáculos, regentada por Juan Antonio Medina, ha llegado a un
acuerdo con el Ayuntamiento
de la localidad salmantina de
Alba de Tormes para la concesión de la plaza para la presente temporada.
Bullstar Espectáculos quiere
“Agradecer la predisposición y
colaboración que desde el consistorio de Alba de Tormes, y
más concretamente su Alcaldesa, María Concepción Miguélez, les ha prestado desde el
primer día que planteó el proyecto que la joven empresa
tenía previsto para la localidad”.

La empresa Alhambra Tauro
Ganivet debutará al frente de la
plaza de toros de Motril con una
novillada con picadores, primera
del año en la provincia de Granada, que se celebrará el día 22
de mayo.
En la misma se lidiarán utreros
de la ganadería de Jiménez Pascuau, siendo sus matadores los
novilleros locales Joselete de
Granada y Pablo Maldonado,
que hará ante sus paisanos su
presentación con picadores.
También este será el primer festejo que organice esta nueva empresa.

El I Bolsín Taurino “Coso de
los Donceles” fue presentado
hace unos días en Lucena con
la presencia del director del
certamen Tomás Campuzano,
Pepe Montilla como representante de la propiedad Coso de
los Donceles y Joselito de Córdoba en nombre de los 24 novilleros participantes.
El Bolsín se celebrará entre el
sábado 22 y domingo 23 de
mayo, con un total de tres tentaderos y una becerrada final,
en horario de mañana y tarde.
Los tentaderos se llevarán a
cabo a puerta cerrada y sólo se
podrá acceder a ellos mediante
invitación
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60 años de
la alternativa
de El Viti

El 13 de mayo de 1961, en la tercera
corrida de la feria de San Isidro,
Gregorio Sánchez, en presencia de
Diego Puerta, hizo matador de toros
a Santiago Martín

El próximo día 13 de mayo se
cumplen 60 años de la alternativa
de uno de los más grandes diestros que ha dado Salamanca y
que han podido disfrutar los aficionados de todo el mundo durante
las décadas de los sesenta y setenta del pasado siglo. Un genio.
El Viti.
Paco Delgado

Nacido en la ciudad de Vitigudino el 18 de
julio de 1938, en una familia de artesanos que
tenía un taller de carros, pronto tuvo claro que
quería ser torero y para ello entrenó concienzudamente en el campo charro antes de comenzar su etapa como novillero. Se vistió por
primera vez de luces en el coso de su ciudad
natal y se presentó en Madrid el 18 de julio de
1960, con una novillada de Juan José Ramos
y acompañado por Tomás Sánchez Jiménez y
Antonio de Jesús. Ese día cortó dos orejas y
salió a hombros. La primera de las 16 veces
que lo haría en ese coso a lo largo de su carrera.
El triunfo fue rotundo, lo que le dio un gran
cartel en Madrid, donde siguió cosechando
éxitos que le llevaron a tomar la alternativa en
ese mismo escenario. Fue el 13 de
mayo de 196, en la tercera corrida de la feria de San Isidro de aquel año, al
cederle Gregorio Sánchez, con el testimonio de Diego
Puerta, la muerte
del toro “Guapito”,
de Alipio PérezTabernero, y cuya
lidia brindó a su
padre, que presenció la corrida
en una localidad
del tendido 2. Le
corta la oreja, al igual
que hizo a su segundo
toro, un sobrero del hierro
de Escudero Calvo. La tarde

fue triunfal, pues Diego Puerta cortó una oreja
de su segundo y dio tres vueltas al ruedo al
acabar con su primero y Gregorio Sánchez recorrió el anillo venteño tras acabar con cada
ejemplar de su lote. Los tres, como sucedía
entonces, salieron por la puerta grande, sin
que la consecución de trofeos fuese condición sine qua non para ello.
Antonio Díaz Cañabate, en su crónica de
ABC, contribuyó a dar resonancia al rotundo
triunfo del nuevo matador: "Un natural. Dos.
Tres. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué rumor es ese
que se escucha? ¿Son las ramas de las encinas agitadas por el aire? No. Son aplausos.
Cálida ovación. Los tres naturales han sido impresionantes, dotados de un temple especial
que pudiéramos llamar temple
salmantino...Caricia de temple”.
Igualmente, el hecho de que la corrida fuese
retransmitida en directo por la entonces única
cadena de TVE, sirvió para que el alcance de
la actuación de El Viti fuese enorme.
Fue una faena breve, de apenas una veintena
de pases, entre ellos varios ayudados por
bajo para hacerse presente, rematada de un
pinchazo y un volapié que le valió la primera
oreja de su carrera como matador.
En el semanario El Ruedo, Emece firmó la crónica de aquella función: "Tomaba la alternativa
de matador de toros Santiago Martín "El Viti". Y
no recibía una alternativa de compromiso. Era
la desembocadura justa de una brillante carrera novilleril jalonada
de triunfos. Si añadimos que
en este clima de restricción de orejas, harto
discutible cómo se
otorgan, a El Viti le
concedieron las de
sus dos toros,
queda bien reflejado el éxito, rotundo, prometedor,
que alcanzó el torero de Salamanca.
El Viti torea bien de
capa; pero, indudablemente, su fuerte es
la muleta. De una serenidad pasmosa, un tanto secote, serio, sobrio, los

naturales que engarzó en su primero podrían quedar como modelo en cualquier posible escuela de tauromaquia.
Toda su faena con el primer toro de don Alipio, basada en
la mano izquierda, fue valerosa, justa, con empaque.
Citó a recibir, aunque el toro no arrancaba pronto y
acabó con una estocada buena. Ahora ya la presidencia no se "atrevió" a negar la concesión del trofeo. El
sexto toro, precioso, hubo de ser retirado por su
manifiesta invalidez. En su lugar salió uno de Escudero Calvo, que pese a su volumen -580 kilosembistió bien, noblemente. El Viti no desaprovechó la ocasión, realizó otra faena excelente y,
sobre todo, lo mató de una estocada contraria,
entregándose al entrar. Se repitió la concesión de
la oreja y se consolidó el triunfo”.
La crónica de Cifra, reproducida en un considerable número de periódicos, no se quedó atrás
en sus elogios, calificando el primer trasteo del
toricantano como una "faena perfecta": "El
Viti"alcanzó "un ruidoso triunfo y dejó muy
bien impresionado al público. Al que cerró
plaza, de Escudero Calvo -"Molinero", cárdeno, de 580 kilos y marcado con el número 31-, grande y pegajoso, le pisó en
terreno comprometido y lo toreó con mucho
temple sobre la mano derecha antes de sacrificarlo de una estocada contraria que le valió su
segunda oreja y el derecho a trasponer el umbral
de la Puerta de Madrid y, con el paso de los
años, del Toreo en mayúscula”. Como curiosidad
hay que decir que al día siguiente Victorino Martín compró aquella ganadería a Rufino Calvo.

Arrancaba así la carrera de un torero al que Néstor Luján calificó como “un torero completo, poderoso, firme, de un arte
serio y reposado, dominador y austero. En sus mejores momentos torea a la verónica tensamente, con las manos bajas...
Mata gravemente a los toros, en corto y por derecho. Es el
mejor matador desde Manolete y supera a éste en seguridad y
le iguala en estilo"., mientras que Fernando Claramunt, en su
Historia del Arte del Toreo, escribió sobre el diestro salmantino
que “Es el matador que trae la noción y el sentimiento del temple llevado a su más alto grado. Desde Santiago Martín hasta
ahora, es preciso templar como él o quedarse atrás muy atrás
en la torería. Hubiera sido una gran figura en cualquier otra
época del toreo. Con un pablorromero que le quería coger en
Madrid, cuenta Santiago Martín que le hizo faena después de
haber dominado sus intenciones; no humillaba y terminó por
entregarse. Para El Viti fue la faena más importante de su vida.
El Viti, con su seriedad proverbial, su buen hacer, honradez,
sapiencia y arte es, todo él, un momento estelar en la Historia
del Arte del Toreo”.

Paco Delgado

Ese año El Viti se vistió de luces 60 tardes.

El temperamento de los
hombre y los toreros
El toreo es orgullo y ego, las palmas y sobre todo el sitio se ha
llegado a defender con hombría, agresividad y hasta con las
manos. Sin embargo con el devenir de los tiempos hay cada vez
menos rivalidades y como dicen en España se dan más besos
y nalgaditas en la puerta de cuadrillas.
Carlos Espinal

Sin duda el temperamento, carácter, forma de
pensar y estado de ánimo cambian en automático en un ser humano que está anunciado para
torear, sea en cualquier circunstancia, con una
responsabilidad máxima el vestir de luces y en
una plaza.

nuevo entre toreros. En la historia tanto en México como en España han habido broncas muy
recordadas, entre espadas y otras que quizás ya
no se recuerden o solo se sepan en el ambiente
de coches de toreros y que aquí traemos a colación:

La gresca protagonizada hace unos días por los
toreros tlaxcaltecas Alejandro Lima y José Nava
donde llegaron a los golpes en la ganadería mexicana de Don José María González previo a la
corrida en la que están encartelados éste sábado
en la Monumental de Apizaco no es un suceso

El Maestro Paco Camino ha sido de los toreros
que defendió a capa, espada, puños y lengua su
sitio de figura; de él se recuerda su rivalidad con
El Cordobés a quien Camino un 1 de mayo de
1965 en Aranjuez, después de estarse picando
toda la tarde con su alternante, al hacer una gran

faena y acercarse a cambiar el estoque escuchó
que Benítez le dijo “te aprovechas de los toros
bobos” el Maestro de Camas sin mediar palabra
solo soltó el golpe y de ahí se trenzaron a puñetazos. Vicente Punzón, que ese día tomó la alternativa les brindó su segundo a ambos
obligándoles a saltar a ruedo y darse el abrazo.
Fue un programa en vivo en TVE el 24 de mayo
de 1975, en el que Paco Camino y Palomo Linares, tras haberse medido tantas veces en el
ruedo, protagonizaron una de las broncas más
icónicas de la historia del toreo y quizá de la televisión por la gran secuela de audiencia que tuvo, tras varios
agravios, amenazas dimes y diretes cruzados entre ambos (más
ecuánime Camino que Linares) se
fajaron en el corte comercial. El
hecho resultó de tanta trascendencia que hasta los medios internacionales le hicieron eco.
El 23 de agosto de 1939 en el festival de cumpleaños del General
Maximino Ávila Camacho, Fermín
Rivera se agarró a golpes con Alberto Balderas y su cuadrilla en
medio del ruedo del Toreo de
Puebla; una bronca monumental
recordada por los medios nacionales y los aficionados de Puebla. La bronca empezó porque el
General le pidió que le dejara el toro que había
empezado a torear Rivera por resultar muy
bueno; se negó, se hizo de palabras con Balderas y el resto es historia.
No tengo preciso el año, pero los viejos aficionados recuerdan que el rejoneador Juan Cañedo
Cañedo y Joselito Huerta se agarraron a golpes
en el patio de cuadrillas del Toreo de 4 Caminos
a punto de partir plaza, abrieron las puertas y al
verlos las volvieron a cerrar para evitar lo menos
el bochorno. Otra riña escandalosa que se recuerda en México entre rejoneadores y toreros
también tuvo verificativo en el patio de cuadrillas
de la Silverio Pérez de Texcoco, entre Rodrigo
Santos y Federico Pizarro.
Antonio Lomelín era un torero muy bravo, se
trenzó a golpes en varias plazas con muchos
compañeros, su rivalidad con Curro Rivera lo
llevó a las manos en San Luis Potosí en un
hecho por demás recordado..
El Soro y Manzanares en Valencia en 1985 se

agarraron a puñetazos tras un tercio de quites en
la Corrida de La Virgen; el Soro encaró al alicantino qué según el valenciano consideró que le
estropeó el toro además de llamarlo loco; el de
Foios terminó en la comisaría por alterar el
orden.
En 2003 Zotoluco y Rafael Ortega eran imanes
de taquilla en México e iniciaron una rivalidad natural por ser la primera figura mexicana; en Tijuana llegó el primer encontronazo ese año, pero
tuvo su momento de mayor tensión en Zacateca
en el Hotel Quinta Real durante una cena al tér-

Paco Camino y El Cordobés tuvieron
su mas y sus menos en Aranjuez en 1965.

mino de la corrida el 18 de septiembre 2005 en
la que el torero Chintololo había cortado 3 orejas
por una del tlaxcalteca, que previo a un empujón
del Maestro Eulalio como en cantina volaron
mesas sillas, platos y hasta cubiertos.
Al inicio del nuevo milenio la plaza el Relicario de
Puebla gozaba de gran cartel y sus temporadas
novilleriles al mando de José Ángel López Lima
(QRPD) eran muy atrayentes para la afición; en
ella surgieron toreros que hoy son Matadores y
también, una de las rivalidades más recordadas
en la historia del coso entre Gustavo García
"Solo" y Jesús Luján, que por ahí del 2003 la
riña era inicialmente entre el Matador Raul
Ponce de León y El Novillero Jesus Lujan pero
ya en el ruedo por defender a su apoderado y
maestro se golpearon en el ruedo con Gustavo
Garcia El Solo continuando la trifulca en el patio

de cuadrillas al final del festejo posterior a qué Gustavo
invitó a banderillear a Jesús,
éste no acostumbraba hacerlo
tomó la invitación como una
provocación,. Dos semanas
después fueron programados
mano a mano, llenándose el
coso de Los Fuertes de bote
en bote con un ambientazo
único que hasta la fecha
ambos matadores no tienen
relación.

en en Guadalajara donde Manolo no agradeció que Eloy le
hiciera el quite al hacerle hilo
un toro, por lo cual se manotearon.

El Soro y Manzanares tuvieron
más que palabras en Valencia
por un quite.

A pesar de la gran amistad
que tenían Alfredo Ríos "El
Conde" y el español Antonio
Barrera, quien en sus primeras incursiones en México se
quedaba incluso en casa del
diestro jalisiciense, en 2008
ambos protagonizaron un incidente llegando a los puñetazos en la plaza de toros de Autlán de la Grana,
reyerta que fue parada por el también Matador
ibérico Juan José Padilla, culminando tensiones
de años atrás y problemas que rompieron la
amistad; curiosamente en el hotel arreglaron el
desacuerdo y reanudaron su relación.
El 13 de febrero de 2011 José Mauricio y El Payo
en Guadalajara junto con sus respectivos equipos, se trenzaron a golpes después de torear,
aún vestidos de luces en el lobby del Hotel Presidente Intercontinental, estuvieron a punto de ser
remitidos a la comisaría de Zapopan. Todo empezó por un quite que le hizo el Payo al segundo
toro de Mauricio lo cual no le agradó. El propio
Payo y Morante se pusieron los guantes en 2012
ante su gusto de ambos por el box, y a pesar de
su amistad se dieron de a de veras en el ring culminando una serie de "topones" en varios lados
incluso en alguna ganadería, arreglándole su
asunto el mexicano gracias a las enseñanzas de
quién al parecer fungió en una época como su
guardia de seguridad.
Varias veces la rivalidad de Manolo Martínez y
Eloy Cavazos tuvo tal incono que estuvieron a
punto de llegar a los golpes, con su personalidad
arroyadora Manolo siempre intentó sobajar a su
paisano quien en más de una ocasión lo retó a
golpes aunque siempre fue bien sabido que para
el "tiro" no era tan bueno el Mandón; donde estuvieron a punto de hacerlo y vestidos de luces fue

Los maletillas en la tapia también han hecho de las suyas.
Un hecho que poco se sabía
es que en una ganadería
cuando se disputaban el turno
los novilleros Angelillo de la
Cruz, José Luis Herros y El
Niño de Biafra, al intentarse
imponer sobre quien sería primero en darse las tres Angelillo y “El Biafra” , se empezón
a golpear, atravesándose Herros y ganándoles la vaca
para que más tarde ya después los otros dos le hicieran
pagar a Herros por aprovechado.

Jorge Gutiérrez y Chicuelin de novilleros en los
Viveros de Coyoacán toreros que ya tenían su
calor en el ambiente de público el cual se llegó a
las manos en esa ocasión, así como también la
de su sobrino El Matador Alfredo Gutierrez y el
Gleason en Atitalaquia Hidalgo antes de partir
plaza.
En la epoca de oro del toreo, David Liceaga con
Pepe Ortiz en el toreo de la condesa al que liceaga en su tercio de banderillas, Ortiz sacará el
capote por la tronera y cortará al toro para que
rompiera la emoción del momento que tenía liceaga y el público a lo que Don David con su conocido temperamento correteó por el ruedo y Ortiz
por el callejón para ocultarse, días después en la
oficina de la empresa se encontraron y ahí David
hizo pagar a Ortiz con una bronca la cual Pepe
Ortiz perdió.
Federico García Lorca lo escribió relatando cual
juglar la historia entre “Paquiro” y “Frascuelo”
una pelea en un café.
Así las cosas las rivalidades en la fiesta además
de históricas, son sanas y hasta necesarias, quitan la modorra y atraen la atención de los aficionados, suman al espectáculo, al morbo siempre
alimentador de las multitudes, a la expectación y
en consecuencia, a la taquilla ojalá nazcan nuevas y nos brinden igual o más emoción que las
de antaño.

Román:
“Estoy contento y
tengo motivos para
estar ilusionado”
El lado positivo de una situación tan adversa, como
es la pandemia, para el valenciano Román ha sido
tener tiempo para recuperarse de aquella tremenda
cornada sufrida en el San
Isidro de 2019, “en los momentos duros es cuando
una se crece, cuando se
supera. No soy de los que
suelen mirar hacia atrás,
más bien miro hacia adelante, y creo que los errores o las malas situaciones
forman parte del aprendizaje y gracias a esos errores, o a los momentos
duros, sirven para hacerse
uno mismo. Es un proceso
que, a pesar de todo, tampoco viene mal”.
Vicente Sobrino
De aquel percance madrileño
dice Román que no quedan secuelas mentales y prácticamente ni físicas, “es verdad que
a veces se me duerme un poco

la pierna, que la tengo como acolchada, pero no
me impide hacer nada. Una cornada así te deja
mucha huella, pero me he recuperado y ahora
tengo un sitio que no tenía tras la cogida”. La reaparición después la cornada fue a los cincuenta
días de producirse, “en la Feria de Julio y creo
que también fue precipitada, pero me vino muy
bien para afrontar mi recuperación. Una prueba
de fuego, precipitada, pero tenía que hacerlo
para sentirme vivo y con confianza”.

El campo, los tentaderos, son el trabajo de cada
día, porque ves que este año se mueve algo más
y existe mayor esperanza de torear”.

Del 2020 apenas ha quedado para su currículo
una corrida toreada, “tenía cuatro contratadas,
pero se suspendieron tres. Fue un año raro, pero
también me sirvió para reflexionar, para madurar
y recuperarme físicamente. Reconozco que me
dio un poco de bajón al principio, pero de estas
cosas se aprende y al final te haces más fuerte”.

Ahora espera el San Isidro organizado en el Palacio de Vista Alegre, donde actúa el domingo 23
de mayo ante una corrida de Adolfo Martín.

En este 2021 el entrenamiento forma parte de su
día a día, “ahora entrenas y tienes un objetivo
cercano, porque el año pasado entrenabas sin
saber cuál era el objetivo.

Por el momento Román suma dos festejos, el
pasado 2 de mayo en la mexicana Santiago de
Cuautlalpan “Plaza Cinco Villas”, y el último sábado en la madrileña Leganés. En ambos festejos no hubo corte de trofeos por no manejar bien
la espada, pero las sensaciones fueron positivas.

El futuro, pues, está ahí. Además con el aliciente
de estrenar apoderado, Manuel Martínez Erice.
“El cambio de apoderado se produjo por diversas
circunstancias, tenían muchos compromisos,
pero con mis antiguos apoderados tengo una relación fantástica. Ahora con Manuel, aunque no
hemos podido trabajar como queríamos por el
tema de la pandemia, estoy contento. Hay motivos para sentirme ilusionado”, finaliza Román.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha
publicado las nuevas medidas que regirán
para controlar la asistencia a festejos, destacando la supresión del metro y medio de distancia entre espectadores, si bien podrá variar
en función del nivel de alerta sanitaria vigente
en cada momento.
Los festejos taurinos podrán alcanzar un 60
por ciento del total de sus aforos llegado el
nivel 1 de alerta sanitaria, y tendrán prohibida
la entrada de público si se encuentra ese distrito o municipio en el nivel 4.
Las medidas de prevención en materia de espectáculos taurinos y festejos taurinos populares quedan establecidas así en los distintos
niveles de alerta sanitaria:
-En el nivel de alerta sanitaria 1 no se podrá
superar un máximo del 60% de aforo autorizado. No se recomienda la celebración de festejos taurinos populares. En las actividades
realizadas en estos recintos se podrá facilitar
la agrupación de espectadores hasta un máximo de 6 personas. Entre grupos de personas
que adquieran las localidades conjuntamente
existirá al menos una localidad de la que no se
hará uso, tanto por la fila delantera como la
trasera y a ambos lados del grupo.

Nuevos aforos
para plazas
andaluzas
Se autoriza el 60 % y se suprime
el metro y medio de separación
entre espectadores, según el
nivel de alerta sanitaria.

-En el nivel de alerta sanitaria 2 no se puede
superar el límite del 50% del aforo permitido.
No se recomiendan los festejos taurinos populares. En las actividades realizadas en estos
recintos se podrá facilitar la agrupación de espectadores hasta un máximo de 6 personas.
Entre grupos de personas que adquieran las
localidades conjuntamente existirá al menos
una localidad de la que no se hará uso, tanto
por la fila delantera como la trasera y a ambos
lados del grupo.
-En el nivel de alerta sanitaria 3, no se puede
superar el límite del 40% del aforo permitido.
No podrán celebrarse festejos taurinos populares. Las localidades asignadas deben guardar
una distancia de seguridad de 1,5 metros respecto a las personas que ocupen asientos contiguos en la misma fila del tendido o butaca y
no podrán ocuparse las localidades inmediatamente anterior ni posterior de cada fila de tendido o butacas.
-En el nivel de alerta sanitaria 4 no podrá
haber espectadores en la plaza ni se podrán
celebrar festejos taurinos populares.

Homenaje a César Palacios
en Las Ventas
El pasado día 2 de mayo, el Centro de Asuntos
Taurinos de la Comunidad de Madrid, con su director, Miguel Abellán al frente, homenajeó al pintor, dibujante y durante muchos años arenero de
la Monumental de Las Ventas, César Palacios, en
cuyo honor y memoria se descubrió un azulejo en
el Patio de Caballos de la Monumental de Las
Ventas.
Palacios entró como empleado del coso madrileño en el año 1962, realizando en el mismo, en
1973, la primera de las cinco exposiciones que ha
realizado en este edificio

Aplazamiento
en Valladolid

Festejo mixto
en El Casar
Guillermo Hermoso de Mendoza
encabeza el cartel de la vuelta de los
festejos taurinos a El Casar (Guadalajara),
que tendrá lugar el día 22 de mayo, bajo la organización de la empresa Écija Valladar. Junto
al joven rejoneador navarro, reaparecerá el novillero alcarreño Víctor Hernández, tras casi dos
años desde el percance que paró en seco su carrera. Cerrará el cartel el debutante con picadores David Martinez, de la Escuela Taurina de
Guadalajara. Para el festejo se han reseñado toros de Hermanos Sampedro
para rejones y novillos de Guerrero y Carpintero.

En base a las medidas adoptadas por la
Junta de Castilla y León relacionadas con la
limitación de aforo en espectáculos, los festejos programados para la feria taurina de
San Pedro Regalado 2021, anunciados para
los días 8 y 9 de mayo, fueron aplazados y
se darán los días 12 y 13 de junio, manteniendo los mismos carteles:
- Sábado 8 de mayo: toros de Victoriano del
Río para Morante de la Puebla, José María
Manzanares y Pablo Aguado.
- Domingo 9 de mayo: ganado de Garcigrande y Domingo Hernández para El Juli, El
Fandi y Andrés Roca Rey.

El Ayuntamento de la ciudad alicantina sigue
sin dar contestación a la petición de Manolo
Carrillo para organizar la tradicional corrida de
septiembre.
El empresario ha presentado un escrito en el
ayuntamiento de Villena, recordando que la
plaza la solicitó hace meses para organizar la
corrida de septiembre y a fecha de hoy aun
no ha recibido ningún tipo de contestación.
En dicho escrito Carrillo expone que el pasado
día 25 de enero de 2021 solicitó de ese Ayuntamiento !a autorización para celebrar una corrida de toros en la plaza de toros de Villena
para próximo día 7 de septiembre.
En el supuesto caso que este año no se celebrasen las fiestas patronales, la empresa de
Carrillo daría dicha corrida el día 4 o 5 de septiembre, por lo que pide, a la mayor brevedad,
!a autorización para montar esa función, para
la que cuenta con la colaboración de la Peña
Cultural Taurina Villenense y su presidente, Miguel Ortuño Ortuño.
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Toros en Vinaroz
para San Juan

El Ayuntamiento de la ciudad castellonense de
Vinaroz ha decidido conceder la explotación de
su plaza de toros a la empresa que dirige Gregorio de Jesús, que con motivo de las fiestas de
San Juan dará tres funciones, una novillada con
picadores, un festejo de rejones así como un
concurso de recortes, entre los días del 18 al 20
de junio.
Además de la empresa de Gregorio de Jesús
también concursaron Jesús Domínguez, que ya
ha sido empresario de este coso, y la sociedad
formada por Javier González “Viza” junto a Carlos Sánchez “Zapaterito”, quienes han emitido
un comunicado en el que lamentan que el Ayuntamiento anuncie como adjudicataria a la única
empresa que no ofertó lo que exige la normativa de las que se presentaron al concurso, al
no organizar una corrida de toros el domingo 20
de junio, como requisito para poder asumir
otros festejos en la feria de San Juan y San
Pedro.

Desestimada la
querella de ASPROT
contra la empresa Pagés
El Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla ha desestimado la querella criminal interpuesta por la Asociación de
Profesionales Taurinos (ASPROT) contra la empresa Pagés
reclamando sus derechos de imagen desde el año 2011.
Según dicho juzgado no existe por los querellados ni voluntad
ni acción alguna dolosa para cercenar derechos económicos o
del sindicato querellante mera o sin mera actividad empresarial que busca el mayor lucro económico posible, ni el de
favorecer a un sindicato en concreto, sin que exista cercenamiento de la libertad sindical del art. 315 del Código Penal, por lo que procede desestimar la
querella, declarando “Atipicidad penal de los
hechos objetos de querella y con ello
la desestimación”.
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La empresa de los hermanos
Juan Bautista y Lola Jalabert ha
cerrado ya el cartel para la edición
número 49 del Rejón de Oro de
Mejanes, el trofeo de mayor prestigio del toreo a caballo.
Este festejo se dará el 17 de julio
y en la plaza francesa actuarán
Rui Fernándes, Andy Cartagena,
Sergio Galán, Diego Ventura,
Joao Salgueiro Da Costa y Duarte
Fernándes, quienes lidiarán un
encierro del hierro de Luis Terrón,
divisa de procedencia Murube.
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La empresa Campo Bravo Alcarreño, S.L. gestora del coso de
“La Muralla” de Brihuega (Guadalajara) dio a conocer el cartel
de la tradicional Corrida de Primavera, un festejo que se celebrará el domingo 6 de junio y en el que los diestros Emilio de
Justo, Juan Ortega y Roca Rey serán los encargados de lidiar
un encierro de Garcigrande-Domingo Hernández.
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Emilio de Justo
será el sustituto de Antonio Ferrera en la Feria de
San Isidro que se celebrará en
el Palacio Vistalegre de Madrid.
De Justo hará el paseíllo el 20
de mayo al lado de Perera y
Paco Ureña, para lidiar
toros de Matilla.

La Comisión Taurina de Mont de
Marsan ha dado a concoer la
composición de los carteles que
dan forma este año a su feria de
La Madeleine, que se celebrará
del 23 al 25 de julio y en la que se
darán cuatro corridas de toros y
una novillada sin caballos.
Las combinaciones son estas:
- Viernes, 23 de julio. Toros de
Jandilla para Enrique Ponce, Daniel Luque y Thomas Duffau.
- Sábado, 24 de julio. Matinal.
Toros de Alcurrucen para Diego
Urdiales, Paco Ureña y Emilio de
Justo.
- Sábado, 24 de julio. Tarde. Toros
de Adolfo Martin para Antonio Ferrera, como único espada.
- Domingo, 25 de julio. Matinal.
Novillada sin picadores.
- Domingo, 25 de julio. Tarde.
Toros de Pedraza de Yeltes para
López Chaves, Alberto Lamelas y
Gómez del Pilar.
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El Ayuntamiento de la ciudad toledana de Villaseca de la Sagra ya
ha elegido el ganado que se lidiará en la vigesimoprimera edición del concurso para novilleros
que este año se celebrará del 5 al
12 de septiembre.
En este serial habrá utreros de la
Quinta, Cebada Gago, Baltasar
Ibán, Jandilla y Monteviejo, en
tanto que en la novillada de desafío de encastes se liidaràn novillos de Miura, Partido de Resina,
Prieto de la Cal, Victorino Martín,
Cuadri y Conde de Mayalde.

@>C/A>9A&@>CA=C
7B6B=9<B

La empresa Toro Tlaxcala, que
dirige la familia Ortega Martínez, culminará su primera temporada en la Plaza “La Taurina”,
de Huamantla con dos festejos
a celebrar los días 22 y 23 de
mayo.
En dichos festejos actuarán los
toreros triunfadores que han actuado en este coso desde que
se celebró la primera corrida de
reactivación, el 31 de octubre
del año pasado
El sábado 22, y ante ejemplares
de La Paz, se dará la Novillada
de Triunfadores, en la que estarán los destacados de los dos
festejos menores que tendrán
lugar este fin de semana, en
tanto que el domingo 23 los matadores José Mauricio, Ernesto
Javier “Calita” y Leo Valadez, lidiarán un encierro de Begoña.

      

Apoderamiento de
Damián Castaño

Ponce dará la
alternativa a El Rafi

La empresa Bullstar Espectáculos, regentada por Juan Antonio Medina, se ha sumado
al equipo de apoderamiento
del matador de toros salmantino Damián Castaño.
El acuerdo se selló con el tradicional apretón de manos y
por tiempo indefinido en la
provincia de Salamanca.
Juan Antonio Medina formará
tándem con el taurino Carlos
Asensio, quién ya ocupaba
las labores de apoderamiento
en las últimas campañas de
Damián Castaño, quien para
Mediana “es una apuesta de
futuro pero también de presente”.



Los novilleros del
CART en el campo
Una muy intensa semana
de preparación se llevó a
cabo en CART al recorrer
varias ganaderías del estado de Aguascalientes y
Jalisco donde los novilleros
estuvieron a la altura en
cada una de sus presentaciones. La primer parada
fue en el Cortijo Helena, del
matador Joselito Adame,
quien en compañia del Gobernador del Estado, Martín Orozco Sandoval dieron
una gran bienvenida al
equipo del CART.
Al día siguiente se visitó la
ganadería de La Punta,
donde los recibieron Don
Pedro y Don José Ignacio
Vaca, y se tentaron varias
vacas de muy buena nota.

Ya se ha cerrado el cartel
para la alternativa de El Rafi
en la próxima feria de Nimes.
Será el sábado 12 de junio y
Enrique Ponce será su padrino, actuando como testigo
Julián López “El Juli”.
En este festejo se lidiará un
encierro de Victoriano
del Río.
Las combinaciones
completas para esta Feria de
Pentecostés de Nimes 2021,
que se celebrará del 11 al 13
de junio, se darán a conocer
próximamente.

 

DIARIO DIGITAL DE INFORMACIÓN TAURINA

ACTUALIDAD FESTEJOS ENTREVISTAS OPINIÓN AMÉRICA AFICIÓN Y CULTURA POPULARES MULTIMEDIA

TODO EN UN CLIC AQUÍ:

https://www.burladero.tv

A la venta los últimos ejemplares del libro

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

75% de descuento
(gastos de envío no incluidos)
Contacto e información:
diccionario.suertes@gmail.com

- FESTEJOS

?:<<@C3CA>5<A=;@?CA=CA2B='>
Triunfos grandes de Ginés Marín y Emilio de Justo, que resultó cogido, y buenas
actuaciones de El Rafi, Román, Javer Cortés y Juan Ortega
Ginés Marín
estuvo contundente
con una buena
corrida de
El Parralejo

Román

Javier Cortés

Leganés (Madrid)
7 de mayo
Primer festejo de feria.

Leganés (Madrid)
8 de mayo
Segundo festejo de feria.

Leganés (Madrid)
9 de mayo
Tercer festejo de feria.

Novillos de La Quinta.

Toros de El Parralejo.

Toros de Núñez del Cuvillo.

Francisco Montero, silencio
tras aviso y pitos.
El Rafi, ovación y vuelta al
ruedo.
Leandro, ovación en los dos.

Javier Cortés, ovación y
ovación.
Román, ovación en su lote.
Ginés Marín, dos orejas y
oreja.

Enrique Ponce, silencio,
silencio y ovación.
Emilio de Justo, dos orejas
con aviso y cogido.
Juan Ortega, silencio y oreja.

Emilio de Justo, que cortó las dos orejas, fue cogido al entrar a matar a su primero, sufriendo una contusión lumbosacra con posible fractura de la L5-S1, siendo trasladado al hospital Asepeyo de Coslada.

Carmen de la Mata
El Rafi

Fotos: Andrew Moore

Juan Ortega

La última de la Feria de Leganés estuvo marcada por el poco juego ofrecido por los animales de Núñez del Cuvillo, la disposición de la terna de matadores y
.
el triunfo, con percance incluido,
de Emilio de Justo.
El cénit de la tarde fue la faena del extremeño al segundo de la función. Soberbio
el diestro con ambas manos, encajado, toreando con enorme pureza y abrochando las
tandas con soberbios pases de pecho. Hasta dos fuertes volteretas sufrió De Justo,
una durante el trasteo muleteril y la segunda en la suerte suprema.
Juan Ortega se lució tanto con el capote como con la muleta en el quinto de la corrida, instrumentando
una labor en la que destacó el clasicismo y la naturalidad.
Sabor en las trincherillas de remate de algunas series.
Ponce apenas si tuvo opción de lucimiento con los tres cornúpetas que mató.
Actuación seria y maciza de Ginés Marín, ofreciendo una dimensión importante. Templado y con la mente muy
despejada ha estado frente al tercero, al que dejó para el arrastre de un fenomenal espadazo. Frente al sexto
estuvo firme, poderoso, imponiéndose con autoridad, no exenta de gusto, a su encastado oponente.
Javier Cortés regresó a los ruedos muy de verdad y entregado.
El deficiente manejo de la espada impidió a Román pasear algún trofeo. Con valor, pensando y resolviendo en la cara
del toro, instrumenta los mejores muletazos de su particular tarde al quinto de la función, largos y por abajo.
En la novillada inaugural el único premio tangible fue para El Rafi, lucido tanto con el capote como con la muleta
frente a sus novillos, cuajando una labor muletera notable frente al quinto, el mejor del encierro. Leandro se mostró
valiente, capaz y resolutivo ante un lote nada sencillo, mientras que Francisco Montero puso voluntad y ganas.

Casas Ibáñez (Albacete), 8 de mayo.
Menos de media plaza.
Novillos de Alcurrucén, el sexto fue premiado
con la vuelta al ruedo.
Tomás Rufo, palmas y palmas tras aviso.
José Fernando Molina, oreja y oreja tras aviso.
Villita, silencio y dos orejas.

Vila Franca de Xira (Portugal), 8 de mayo.
Primera corrida de la Feria.
Toros de Antonio Silva.
Antonio Ribeiro Telles, vuelta al ruedo y
dos vueltas al ruedo.
Luis Rouxinol, vuelta al ruedo y palmas
Duarte Pinto, aplausos y vuelta al ruedo
Actuaron los Forcados Amadores de Vila Franca
y Alcochete.

Apizaco (Méjico), 8 de mayo.
Monumental Rodolfo Rodríguez “El Pana”.
Toros de La Soledad, el quinto premiado
con vuelta al ruedo.
Arturo Saldívar, palmas y silencio.
Sergio Flores, palmas y dos orejas.
Juan Pablo Llaguno, oreja y palmas.

Huamantla (Méjico), 8 de mayo.
Plaza “La Taurina”. Primera novillada de
oportunidad. Dos tercios de entrada el aforo
permitido (unas 600 personas).
Novillos de Pepe Garfias, el tercero premiado
con vuelta al ruedo.
Mirafuentes de Anda, oreja.
Rafael Soriano, ovación.
José de Alejandría, dos orejas.
José Alberto Ortega, dos orejas.
Luis Martínez, palmas tras aviso.
Roberto Benítez, vuelta tras aviso.

www.exclusivasdeimprenta.com

José Fernando Molina
Mercedes Rodríguez/ANFT

Ciudad Lerdo (Méjico), 8 de mayo.
Plaza “Alberto Balderas”.
Un tercio de entrada del aforo permitido.
Novillos de Guadiana.
Guillermo Guerra, silencio.
Diego Garmendia, palmas.
Juan Carlos Díaz, oreja.
Carlos Luévano, dos orejas.

Sánchez Vara
Cifuentes (Guadalajara), 9 de mayo.
Toros de Araúz de Robles
Sánchez Vara, dos orejas y dos orejas.
Andrés Palacios, oreja y dos orejas.
Miguel Tendero, dos orejas y oreja.

www.frufor.com

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Mueve un dedo Madrid y se revuelve todo el cuerpo del toreo.
Se vio en el festival de “la reaparición”, en el festival AYUSO,
al que no asistió la Presidenta o porque tenía un gran cierre de
campaña o porque no quería convertirlo en un acto electoral
sino recuperar la gran fecha para Madrid del 2 de mayo y, de
paso, defender los toros.
Algunos medios señalan que ENRIQUE PONCE lució la efigie de FRANCO en la botonadura de su chaquetilla, además
de cara de demonios por ver sus dos juampedritos para atrás y
tener que torear uno de rejones de CAPEA. Venir gratis a Las
Ventas y soportar esto…
Ver triunfar a DIEGO VENTURA, repeinadísimo y con
mucho fijador porque no se le mueve un pelo. De pelambrera
alborotada a esta clasicismo total de cabellera. Parece otro.

Lecciones de sí y no en Madrid,
Andalucía y Valencia
Cuatro horas de espectáculo pero muy llevaderos, aunque la
duración de los festejos va in crescendo -¡peligro!- como se ha
visto en Leganés, por ejemplo.
Dicen que se vendieron las 6.000 entradas en un periquete,
pero ¿por qué nadie se acordó de los abonados, que son los que
sostienen esto y pocos pudieron ir, supongo? Entre ellos, yo.
¿Hubo reparto de invitaciones o pagó la afición por cada una
de las entradas? Pero con una parte muy positiva: el festejo de
LAS VENTAS, como los de LA CUBIERTA de LEGANÉS,
transmitidos al alimón por MOVISTAR y TELEMADRID.
De pago y abierto. Que se repita.
Bienvenido
a los ruedo
JAVIER CORTÉS,
recuperado y en forma.

Y dos sinsentido. Ahora JUAN MANUEL MORENO BONILLA amplía al 60% el aforo permitido en las plazas andaluzas, según, según o según el día y el momento, pero así ¡se

podía haber dado en LA MAESTRANZA la miniferia torera
abortada! .¡Hay que ver! Y los valencianos que mandan parecen majaras y sólo admitirán 2.000 espectadores. El circo nacional de las autonomías más caótico y triste.

La Danza

Y se escribe y se informa del no acuerdo, hasta el momento,
de MOVISTAR-MATILLA para televisar el mayo de VISTA
ALEGRE. ¿MOVISTAR puede pasar de VISTA ALEGRE?
Y sobre todo, ¿VISTA ALEGRE de MOVISTAR?

Taurinos

de los

Ricardo Díaz-Manresa

Y mientras esperamos, muy recordado JOSÉ MOYA, ganadero fallecido, de EL PARRALEJO, que lidió con éxito en Leganés. Aficionado de los de verdad.
Mal entendido ANTONIO FERRERA tras dejar el cartel de
VISTA ALEGRE con PERERA y UREÑA nada menos y
sorprendiéndonos este torero polémico y a veces ilógico con el
anuncio de corrida de único espada -no encerrona, listos- en
MONT DE MARSÁN que con seis de ADOLFO MARTÍN, los ADOLFOS.
Y recordadísimo JOSÉ MIGUEL ARROYO “JOSELITO”
por su gran tarde de aquel 2 de mayo en Madrid, y bien traída
a nuestros ojos y corazones, pero nadie ni aludir a la de PACO
CAMINO en su Beneficencia, la mejor que he visto. Por
cierto, el maestro CAMINO ha aparecido estos días en diferentes fotos y se le ve estupendo. Una alegría que esté así el
NIÑO SABIO DE CAMAS, nombre elegido por el gran
GONZALO CARVAJAL.
Final de detalle óptico. 6.000 personas en Madrid en los tendidos y con un aspecto estupendo, un cuarto de plaza de las casi
24.000 localidades que tiene… ¿Cambia el concepto de un
cuarto de plaza cuando los cronistas dicen lo mismo con novilladas en plaza casi vacía o se tienen todos que poner gafas o
cambiar y decir un octavo?

Recordado
LUIS MIGUEL
DOMINGUÍN que
falleció en estas fechas
hace 25 años.
Personalidad positiva
y polémica con una
familia polémica y a veces
negativa o rara o ilógica.
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·Inocencio Arias -----------------“Un novillero, Víctor Manuel Blázquez, apoderado por mi
paisano Parra, me brindó un toro en Las Ventas, me pregunté si mi padre estaría tan orgulloso de eso como de que
fuera Subsecretario”.
(Diplomático)

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

Emilio
de Justo:
“Sin
miedo
se
rompería
la
magia”
·Enrique Ponce -----------------"Estoy feliz de volver a torear y espero que, esta temporada,
todo vaya fluyendo... Aunque somos conscientes de lo complicado que está todo y lo difícil que es”.

www.avancetaurino.es

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

Lorca y los toros

Desde Pepe-Hillo hasta mi inolvidable Ignacio Sánchez
Mejías, decía Lorca, 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.

El hombre sacrifica
al bravo toro, hijo de la
dulcísima vaca, diosa
del amanecer que vive
en el Rocío.
La inmensa vaca celestial,
madre continuamente
desangrada, pide también
el holocausto del hombre y
continuamente lo tiene...

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Alumno, profesor y director
Vicente Soler Lázaro fue un matador de toros
nacido en la localidad castellonense de Burriana
el 25 de diciembre de 1972.
Destacado alumno de la Escuela de Tauromaquia de Valencia desde el año 1990, se presentó
con los del castoreño el 3 de septiembre de
1993 en su Burriana natal, estoqueando astados
de Jiménez Pascuau junto al rejoneador Vicente
Salas y César obrero.
El año 1995 intervino en quince novilladas, muchas de ellas en planas francesas cortando un
total de 22 orejas. Tras otro año de rodaje, tomó
una lujosa alternativa en la feria de la Magdalena de Castellón, el 19 de marzo de 1997. Su
padrino fue Ortega Cano, quien decidió la
muerte del toro Almonteño, de Guadalest, con
José Tomás como testigo de la ceremonia. Tras
actuar con cierta frecuencia en plazas francesas, se despidió de los ruedos en su Burriana
natal en 2001 en una corrida de toros en la que
alternó con Manuel Díaz El Cordobés y Alberto
Ramírez ante toros de La Laguna.
Torero espectacular y con un variado repertorio
en los tres tercios, a pesar de sus condiciones
su carrera no terminó de romper.
Posteriormente ha desempeñado funciones de
empresario y labores de apoderamiento, y ha
sido asimismo director y profesor de la Escuela
de Tauromaquia de Castellón.
Un hijo suyo, Vicente Soler, también llegó a
tomar la alternativa.

CULTURA TAURINA

El primer millenial

del toreo
Enrique Amat

La figura de Antonio Reverte dio pie a una obra de
teatro que tuvo un gran éxito

La novia de Reverte, pieza
teatral en tres actos, se estrenó en el Teatro Fontalba
de Madrid el 16 de marzo de
1933. Estuvo protagonizada
por la actriz Carmen Díaz,
quien encarnaba el papel de
Rosario Reyes, la novia. Y el
del torero Manuel Centeno
Reverte por Manuel Canales.
Más tarde fue editado por la
editorial La Farsa en formato
de libro, con ilustraciones de
Gutiérrez Navas.
Sus autores fueron Francisco Serrano Anguita
y Manuel Góngora, quienes en la dedicatoria
escribieron: “A Carmen Díaz, la novia de Reverte. Homenaje de Paco y Manolo.”
Está escrita en verso y en él se reflejan ambientes pintorescos. Tiene mucha animación
teatral, con una acertada observación de los
tipos y está dotado de una destreza versificadora muy propia de sus autores. La acción sucede en la localidad imaginaria de
Guadalgenil, a medio camino entre Córdoba y
Sevilla, en el transcurso de un día de toros. La

actriz Carmen Díaz puso de largo
en 1933 La novia de Reverte, obra
de Manuel Góngora y Serrano Anguita. El argumento está inspirado
en la leyenda del torero Antonio Reverte, aunque no tiene relación directa con su vida.
Reverte nació el 28 de abril de 1870
en Alcalá del Río. Tomó la alternativa en Madrid el 16 de septiembre
de 1891 de manos de Guerrita,
quien le cedió la muerte del toro Toledano del hierro de Saltillo. Mantuvo una fuerte rivalidad con Rafael
Guerra Guerrita, al que adjudican la siguiente
frase: «Yo era mejor que Reverte, pero fue el
único que me dio dolor de cabeza».
Por algún tratadista se le ha considerado como
el primer millennial del toreo. Fue el primero en
tener un vehículo a motor en Sevilla. Introdujo
en su Alcalá natal inventos como el teléfono, la
cámara fotográfica, y un gramófono. Incluso
tenía un globo aerostático y mantuvo una
amistad con los hermanos Lumière, quienes le
filmaron toreando por primera vez en la plaza
francesa de Nimes.
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Para salvar

La Fiesta
Rubén Amón repasa los contrastes de la sociedad
postmoderna con el espectáculo taurino

Un controvertido ensayo
sobre la realidad de la tauromaquia y su porvenir.
La tauromaquia se ha distanciado de la sociedad
tanto como la sociedad se
ha distanciado de la tauromaquia. Median entre la
una y la otra toda suerte
de malentendidos. Puede
que el más polémico sea
el político, porque se utilizan los toros como argumento de discordia en el
caldero identitario. Y
puede que el más insólito
sea el medioambiental,
pues no se explica la hostilidad del ecologismo
cuando los toros representan un territorio de excepción y de conservación formidables. La crisis
de la tauromaquia no es nueva. Forma parte
de su naturaleza, pero es cierto que la pandemia del coronavirus ha deteriorado y cuestio-

nado la viabilidad del
acontecimiento tal
como lo conocemos o
tal como ha sobrevivido. Los toros necesitan un ejercicio de
honradez y de transparencia. Otra cuestión es
que la tauromaquia represente razones suficientes para
escandalizar una sociedad que reniegan de la
muerte, de los ritos.
Una sociedad secularizada y aséptica que se
encomienda a héroes
accidentales y que abjura de la jerarquía, de
la masculinidad y de
las manifestaciones
creativas extremas. La gran paradoja es que
los toros se perciben como un fenómeno rancio y anticuado cuando representan la transgresión y la vanguardia.

Tal día
como Hoy

El gallego
que quiso
ser torero

Paco Delgado
11 de Mayo
de 1916
La parroquia de Iria Flavia, perteneciente al
término de Padrón, en la provincia de La Coruña, fue el lugar en el que quiso Dios, y sus
señores padres, que viniese al mundo Camilo
José María Manuel Juan Ramón Francisco Javier de Jerónimo Cela Trulock, que más tarde
acortaría su nombre conservando sólo los dos
primeros y se convertiría en uno de los autores
más importantes de la literatura en lengua castellana, logrando el Premio Nobel en en 1989 y
el Premio Cervantes en 1995.
Pero antes intentó la aventura del toreo -era pariente de uno de los más famoso diestros gallegos,
Alfonso Cela-, tomando parte en capeas y festejos de
cuarto orden en pueblos y aldeas de Castilla, viviendo una experiencia única de la que sólo
sacó una cornada en el cuello y documentación de primera mano para alguna de sus
obras, en la que refleja aquel ambiente,
como El gallego y su cuadrilla, donde reúne
los escritos que llamara “apuntes carpetovetónicos”, y con un aire autobiográfico en
algún pasaje, o Toreo de Salón, prólogo de la
obra Grandes Faenas del siglo XX de Ignacio de Cossío. Pero siempre mantuvo la afición, acudió mucho a
las plazas -en las que hasta le brindaron, El
Soro, un toro confundiéndole con Marcial
Lalanda- y hablando siempre maravillas de
un espectáculo al que calificaba como “la última gran celebración que le queda a la Humanidad”.

www.impulsalicante.es

Tauromaquia Popular

Dany Alonso ganó el concurso de Leganés

Leganés acogió el domingo 9 de mayo el concurso nacional de recortadores, con 16 de los
mejores especialistas que se enfrentaron a los
famosos patas blancas de Monteviejo.
A la final pasaron la final son Dany Alonso, David
Ramírez "El Peque", Javier Daganzo y Jonathan
Estébanez "Peta", siendo finalmente el ganador
del concurso Dany Alonso.
El segundo clasificado fue Jonathan Estébanez
"Peta", tercero Javier Daganzo y cuarto David
Ramírez "El Peque".
Espectacular toro el de la final, que fue recibido
con una gran ovación. El primer finalista realizó

tres quiebros, el primero ajustado en los medios
y un último espectacular yendo a por el toro que
estaba pegado en tablas, todo el público en pie.
"El Peque" intentó hacer un quiebro de rodillas
pero la embestida incierta y descompuesta del
de Monteviejo lo impidió y tuvo que cambiar su
idea inicial para hacer tres quiebros a distancias
cortas del animal. El tercero de los integrantes,
Javier Daganzo, tres quiebros más y el más destacado el último sin apenas moverse en los medios, ajustadísimos. Y el cuarto, Jonathan
Estébanez "Peta", realizó la misma suerte que
sus compañeros, siendo el segundo sensacional.

Bastones
Andadores
Sillas de ruedas
Grúas
Ayudas

Tauromaquia Popular

Concurso de
Recortadores
de Cifuentes
El pasado sábado 1 de mayo se celebró Concurso de Recortadores de
Cifuentes, en la provincia de Gaudalajara, en el que con toros de La Cardenilla y de El Montecillo tomaron
parte doce de los mejores especialistas de España, siendo finalmente el
triunfador del concurso Pakito Murillo.
En segundo lugar quedó clasificado
Jonatan Estébanez “El Peta”, tercero
fue Céesar Grasa y cuarto José Manuel González “Poca”.
Murillo fue herido al realizar un salto
en el toro de la final, sufriendo una
cornada interna en cara anterior del
cuádriceps, en miembro inferior izquierdo, mientras que Poca tuvo un
serio percance al realizar su segunda
suerte con el toro de la final, llevándose una cornada en glúteo con una
trayectoria en abanico de atrás adentro de unos 30 cm con graves destrozos musculares.
Ambos recortadores se encuentran,
afortunadamente, estables y fuera de
peligro.

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

www.museotaurinovalencia.es
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NUESTRO PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO TIENE PRUEBAS DE LA
IMPORTANCIA Y ANTIGÜEDAD DE ESTE CULTIVO Y SU CONSUMO RITUAL
España y Portugal crearán una federación para la cultura milenaria de la producción de vino. En el término de
Casas de Lázaro, a pesar de que en la
actualidad escasean los viñedos, tenemos constancia de la importancia del
vino en la antigüedad (yacimiento arqueológico de la Quéjola) y nos gustaría sumarnos a esa hermosa iniciativa
de crear una carta europea para declarar Patrimonio Cultural Europeo los restos de lagares rupestres y otros
utensilios que tienen al vino como referente. Esta segunda edición del foro
hispano-luso servirá asimismo como
punto de partida para constituir una Federación de Asociaciones en defensa y
divulgación de los Lagares Rupestres
de todos los países de la cuenca del
Mediterráneo, un amplio territorio que
cuenta con más de mil ejemplares identificados, un hecho que pone de manifiesto que la
producción de vino es culturalmente identitaria de
esta área europea.
Hace unos tres mil años que por el Mediterráneo se
paseaban embarcaciones fenicias que repartían vino
por las ciudades aledañas. Mucho antes Noé, que al
bajar del arca lo primero que hizo fue plantar una
viña, ya elaboraba vino. Los griegos y romanos instituyeron sendas divinidades -Dionisio y Baco- para
rendirle culto y honores, mientras que los Cíclopes
de la Odisea bebían vino en odres de piel. Sabemos
que ánforas fenicias y copas griegas formaron un
tándem culinario muy presente en todas las colonias

esparcidas a lo largo del Mediterráneo
y sirvieron de recipiente para contener
y brindar con el preciado vino. Más
tarde los monjes medievales inventarían el vino del prior -el priorato- tan
necesario para sus celebraciones eucarísticas y los árabes, con las uvas
pasas, hicieron fermentar el mosto que
dio origen al moscatel. Toda esta literatura cuasi mitológica ha sido refrendada recientemente por el conocido
científico de la arqueología molecular,
Sr. Mac Govern, que data en los Montes Zagros la presencia del vino más
allá del 5000 a. C.
Si la cultura del vino está tan arraigada
en nuestras tierras mediterráneas es
porque ya nuestros antepasados iberos del siglo V lo consumían, no
solo en sus comidas habituales, sino
que llegó a ser un elemento clave en
los rituales de la aristocracia caballeresca antes de
las batallas y, también, en determinados ritos funerarios. Yacimientos arqueológicos como el de La Quéjola en Albacete (al lado de nuestro pueblo Casas de
Lázaro) o el de Benimaquía de Denia demuestran,
por su particular forma de almacenarlo, un consumo
y distribución más allá de lo estrictamente local.
Desde entonces hasta nuestros días ha cambiado
mucho la elaboración y formas de consumo pero no
cabe duda que la “vitis vinífera” es un nexo de unión
y una seña de identidad de todo el arco Mediterráneo que este foro hispano/portugués quiere poner
de relieve y rendirle un merecido homenaje.

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Los mano a mano no resueltos
Lea-Rafael Peralta, Ramón Valencia-FTL, Cristina Sánchez-FTL,
Morante-José Tomás y hasta Roca Rey parece que quiere pelea pero no encuentra
el contrincante. Está lanzado y ambicioso.

P

ero dos no se pelean si uno no
quiere y permanecen mudos,
PERALTA, FTL, por partida
doble, y JOSÉ TOMÁS. Y los que
han retado o han cambiado a una
posición clara han sido RAMÓN
VALENCIA y CRISTINA, que
además no quiere hacer ruido, contra FTL. De RAFAEL PERALTA
hijo y JOSÉ TOMÁS ¿se esperan
respuestas contundentes?.

sonales ajenas a sus actuaciones, por
lo que pide respeto y trato objetivo.
Y pide que no vuelva a ocurrir más,
con hombre o mujer.

cochables, como los definía PEPE
ORDÓÑEZ, hermano de ANTONIO.
Y ni palabra de la FTL ni de su portavoz, CHAPU APAOLAZA, sobre
la dimisión crítica de CRISTINA
SÁNCHEZ ni de la de RAMÓN
VALENCIA acusando a la Fundación de desentenderse de la defensa
de la miniferia taurina de Sevilla.

Fuerte, fuerte en un día en que otros
compañeros también criticaron la
generosidad orejera de la presidencia. Pero de esto nadie protesta…
Dadme orejas que las merezco
todas. O tó er mundo es güeno que
Lo de LEA- PERALTA, aunque no repetía el que fue Director del sema- Y pedirle a JOSÉ TOMÁS que no
vaya a haber muchos capítulos, tiene nario “El Ruedo”, JOSÉ MARÍA pase de todo y que nos diga, al
uno más. Y es la no respuesta de PE- BUGELLA. O los comentarios biz- menos a la afición, lo que piensa de
las palabras calientes de MORALTA REVUELTA. Le acusó,
RANTE sobre su no toreo.
como lo más duro, de misógino, que
es exactamente, y lo copio del dicSería muy
ROCA REY pide, por su parte, más
cionario, aversión, desprecio y odio
rivalidad de las de verdad, parece
a las mujeres. Y que puede manifesinteresante que José que quiere pelea. ¿Nadie está distarse de diversas maneras que inclupuesto?
yen denigración, discriminación y
Tomás contase qué
violencia contra ellas. Acusa tamDispuesta sí la afición a escuchar
bién LEA de que sufre situación perque MOVISTAR transmitirá el misonal fuera de los ruedos, lo que se
opina del toreo de
nisanididro en el sanisidro de Vista
traduce en sus críticas en MOVISAlegre. Buen acuerdo.
TAR, condicionadas por fobias perMorante...

Fotos con solera

Que los toros se vivían antes con mucha más intensidad y en muchos más ámbitos que ahora es
algo palmario. Una triste realidad. La fiesta nacional, hace medio siglo, no estaba ni estigamtizada, ni
perseguida ni arrinconada. Y la prueba está en esta imagen, captada en un festival en el que tomaron parte, además de destacados diestros en activo, figuras de otras disciplinas. Verbigracia, quien
aparece en la foto, citando saleroso y abierto el compás, no es un diestro retirado. Ni un aficionado
práctico y talludito. No. Es un futbolista, internacional, con un montón de títulos y trofeos en su currículum y con no poca afición, como comprobarse puede. Se trata de Francisco Gento, La Galerna del
Cantabrico, uno de los extremos más prodigiosos que haya tenido el fútbol y cuyas excelencias sirvieron para hacer más grande al Real Madrid.
Y ahí está, emulando a las figuras del toreo, en un festival celebrado en la localidad madrileña de
Ambite, en mayo de 1970 y en el que junto al madridista actuaron Andrés Vázquez, Paco Corpas y
Paco Ceballos. Y como alguacilillo actuó otro por entonces jugador que vestía de blanco, el argentino Miguel Pérez. ¿Algo así podría verse hoy en día?

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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Montolíu en el recuerdo
– PALMAS
Al homenaje que se tributó a Manolo Montoliu, con motivo del XXIX aniversario de su cogida mortal, en un
acto organizado por la Asociación de Amigos de Manolo
Montoliu y Curro Valencia. Siempre en el recuerdo.
– PALMAS
A Vicente Ruiz El Soro, quien el día de la Madre, en la
Parroquia de San Vicente Mártir interpretó el solo de
trompeta del Ave María de Schubert.
– PALMAS
Por la vuelta de los toros a la plaza de Las Ventas de
Madrid. Una excelente noticia.
– PITOS
A la suspensión de la feria de Teruel, y los aplazamientos de los ciclos de Jerez y Valladolid.
– PITOS
Por los fallecimientos del empresario, apoderado y ganadero Teodoro Matilla y del ganadero mexicano José
Garfias.
– PITOS
A la bajísima asistencia de espectadores a los festejos
celebrados la semana pasada en Zafra dentro de la
Gira de la Reconstrucción. No todo vale. Urge un replanteamiento del tema.
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Antonio Bienvenida

Un desmayo minucioso
Esta anécdota la refirió Enrique Ponce en el transcurso de una entrevista
que le hizo el día 26 de febrero de 2014 Ernesto Saénz de Buruaga, con
motivo de los 25 años como matador de toros del torero valenciano.
Buruaga previamente había presentado al doctor Madrigal, que fue quien
le salvó la vida a Ponce tras su gravísimo percance en León, y la urgente
llamada que le hizo Paloma, esposa de Ponce.
A preguntas de Buruaga, Madrigal fue explicando el cuadro médico que
presentaba Ponce, que había perdido tres litros de sangre, que la lívidez
del rostro era muy preocupante así como su estado general y que, en definitiva, existía riesgo de muerte.
Ponce interrumpió a Madrigal, para contar que en Zaragoza, en una corrida de toros, un colega le preguntó detalles del referido percance.
Ponce dijo que le había contado al compañero, cuyo nombre no quiso
desvelar para no herir susceptibilidades, detalles con tal minuciosidad y
realismo que al terminar, esta persona dio unos pasos y cayó al suelo
desmayado, por lo que hubo que reanimarle.
También relató Ponce, que días después de las transfusiones, se dirigió
al cirujano y le preguntó.
- ¿Doctor después de estas transfusiones, cree usted que me habrá quedado algo de mi sangre torera?
Sensibilidad extrema de uno y casta torera del otro.

Aventuras y desventuras de El Verónicas

La parte sutil de la elegancia es la sencillez de formas
y la discreción de gestos.
Don Antonio, que así se le
llamaba en su madurez, fue
un torero sutil, de una tauromaquia perfumada de
discreción lo que le otorgaba una belleza inusitada
a su obra. No sometía
mucho a los toros, es más,
siempre daba la sensación
de que los toros eran libres
a su alrededor, perseguían
un engaño nada dañino,
esto provocaba que los
toros estuvieran siempre
muy enteros con lo que
surgía la emoción de la belleza en los cites, en la ejecución a media altura.
Miguel Ángel Elduque

Un Toque de Clase

El beso
-Manolo GuillénHablamos de las nuevas sensibilidades de los públicos, pero pocas veces
hablamos de las nuevas sensibilidades
de los propios toreros. Al toreo le
afectan los cambios en la sociedad,
en la economía, y hasta los avances
tecnológicos. Eso lo tenemos ya asumido. ¿Quién nos iba a decir hace
veinte años que veríamos con total
normalidad que los toreros tuvieran
página web y redes sociales, por
ejemplo? Pero de eso me ocuparé
mejor otro día, que no me quiero
perder por las ramas.
Hoy quiero hablar del beso. Ese beso
que lanzan algunos toreros (y también algunos rejoneadores) al toro
cuando yace en la arena herido de
muerte, incluso muerto ya, como
consecuencia de la estocada, el rejonazo de muerte, o del descabello final. Me causa rechazo. Lo repudio. ¿Cómo se le
puede lanzar un beso a un toro por muy colaborador que
haya sido? Peor aún. ¿Cómo se le puede lanzar el susodicho
beso después de matarlo? ¡Después de acabar con su vida!
Puedo entender el agradecimiento del torero hacia el ganadero por el acierto en la selección y en el manejo, por haber
enviado a la plaza un ejemplar que haya permitido triunfar
o sentir el toreo,... Lo puedo entender todo, menos el beso al
toro. Por mucho que pretenda ser eso, un reconocimiento.
Pero me parece un gesto de falsedad extrema, que tal vez represente precisamente esa falsedad extrema -valga la redundancia- de la sociedad de nuestros días.
Ese besito es la más pura expresión del buenismo. Te fulmino
con la estocada y te doy un beso con la palma de la mano en
señal de lo bueno que soy contigo, ¡después de matarte! Es
un gesto (más bien una mueca), una muestra de lo bien que
quiero quedar ante los demás.
Conviene aclarar que el torero no es amigo del toro, ni al
revés, el toro tampoco es amigo del torero. La lidia es una
lucha a vida o muerte, en la que se conjugan valores éticos y
estéticos, y tal vez esos aires estéticos sean los que confundan

Rafael Mateo Romero

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

al personal. Por mucho que aquello
se pueda asemejar a una danza, a un
ballet, a una coreografía, o a una explosión de color, lo que subyace es el
limpio juego de la vida y de la
muerte. El toro, por muy noble y bonancible que parezca, en el fondo
quiere coger y partir al torero por la
mitad. Y el torero le lidia con la
mayor guapeza que puede, y en el último acto de la lidia se enfrenta al fielato de la vida y de la muerte. Frente
a frente, toro y torero, torero y toro.
Los dos solos. Y sólo puede quedar
uno (salvo cuando se produce el indulto).
Todo lo demás no deja de ser una
pantomina, un gesto de cara a una
galería que ya ve con absoluta normalidad como en cada informativo se ofrece una secuencia
de noticias de índole animal (que si un gatito rescatado de un
árbol, que si un pescador que devuelve al mar los peces "pezqueñines", que si un perrito amamanta a una gallina,...) Esa
sección mascotista pronto le ganará terreno a la sección deportiva y acabará comiéndose minutos del relato de las noticias de la Liga de primera, segunda división, y hasta de
¡balonvolea! Tiempo al tiempo.
Por favor, que nadie confunda mi mensaje. Al toro se le respeta, se le teme, se le ama, se le defiende y hasta se le aplaude
si hace falta. Pero no se le dan besos, ni palmaditas en el
lomo, cuando es arrastrado camino del desolladero. Los toreros siempre ha sido gente íntegra y consecuente. El toreo
es tal vez el último reducto donde lo que ocurre es verdad y
sólo pura verdad.
No podemos introducir elementos, o tics como este, que pueden distorsionar el mensaje o que perjudican seriamente la
credibilidad del espectáculo más genuino del mundo, en un
momento tan puro como el de la muerte del toro bravo. Y
mucho menos, que se propaguen este tipo de actos entre las
nuevas generaciones. Nos encontramos en un momento crítico y cualquier detalle cuenta. Por pequeño que parezca.
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