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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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A los toros de Carabanchel
Madrid, por fin, tiene toros tras más de año y medio sin festejos. Y, además, se
recupera la feria de San Isidro, aunque sea lejos de Las Ventas. Lo que, de
paso, abre nuevas perspectivas y horizontes.

B

interminable ciclo en el
que, al socaire de su conversión en fenómeno social
de
inexcusable
presencia si se quería presumir de ser alguien en el
foro, las combinaciones de
interés y atractivo podían
contarse con los dedos de
una mano -y a veces sobraban dedos...- al priorizar la cantidad sobre la
calidad y, sobre todo, la
rentabilidad económica,
pues al tener el abono asegurado, mas los ingresos
extra de la televisión, el
beneficio aumentaba en
proporción inversa a la excelencia de los carteles. Y,
por si no era suficiente, dejando el resto de la campaña empobrecido y
ayuno de interés para el gran público, al que fuera
de San Isidro el ir a los toros no aportaba nada, no
siendo de extrañar que a los últimos equipos de gestores de la primera plaza madrileña les viniera mal
el tener que organizar corridas y novilladas al margen de mayo, algo que significaba perder tiempo,
Pero lo que comenzó siendo un serial distinguido y trabajo y dinero, y, en consecuencia y cerrándose el
que no lastraba el resto de la extensa temporada en círculo vicioso, apagar el fulgor de la tenida como
la Monumental madrileña, acabó derivando en un plaza más importante del mundo.
ien es verdad que la
idea germinal de
este serial fue del
por entonces gerente de
la Monumental de Las
Ventas, don Livinio
Stuyck, que, a la vez que
quiso que Madrid no
fuese menos que Albacete, Logroño o Salamanca -por poner tres
ejemplos de ferias de lustre en capitales de provincia-, buscó reunir en un
solo abono continuo,
coincidiendo con la festividad de San Isidro, todas
las corridas de toros que
se celebraban en el mes
de mayo en la capital de
España. Esta primera
feria se denominó Feria
de Madrid y en su primera edición, en 1947, constó de tan sólo cinco corridas de toros, aumentando progresivamente su
composición con el paso del tiempo hasta llegar a
los más de treinta que se incluían en el abono isidril
en los últimos años.

Y ahora, en la plaza de enfrente
Un brillo que acabó apagándose con la aparición, sorpresiva, inesperada y devastadora, de la pandemia originada por el
coronavirus, que obligó a que ya no se
celebrase el año pasado y a que ni se
abriesen sus puertas a lo largo de todo
el año.
Tampoco había un especial interés
en la presente campaña por recobrar la feria, habida cuenta de la inseguridad sanitaria y los recortes en
tema de aforo, lo que a efectos contables hacía más fácil no organizar nada
y esperar a que escampase.

En tiempos de
globalidad y
descentralización no
parece mala idea el
ampliar la celebración
de San Isidro a otros
escenarios.
Ni perjudicial para
la tauromaquia, tan
necesitada de
nuevas ideas.

Pero hete aquí que los Matilla, sin que tampoco nadie lo esperase, de repente se lucen con
la presentación de un San Isidro... en Carabanchel,
en el remozado espacio que albergase Vista Alegre y que
sirvió de trampolín a tantos y tantos toreros. Y en la que ya se dio,
en 1968, un serial por San Isidro cuando los Dominguines, aprovechando el desencuentro de El Viti con la empresa que gestionaba Las Ventas, montaron un ciclo paralelo con el torero
salmantino, Gregorio Sánchez, Jaime Ostos y Ángel Teruel
como soporte y constituyendo un éxito de asistencia, al margen
de que todos los días se abriese la puerta grande.
¿Quien dice que ahora no puede suceder lo mismo? De momento, la taquilla parece que ha funcionado, a pesar de la limitación de localidades disponibles y de ser televisado el evento en su
conjunto. Y en el aspecto artístico pocos peros se pueden poner.
Un abono mucho más razonable que el ya habitual para el San
Isidro venteño, con todas las figuras que han comprendido que
ahora hay que apoyar y dar la cara, y en combinaciones con
atractivo e interés. Una fórmula no por poco frecuente -los intereses empresariales de unos y otros hace tiempo que priman
sobre el de los aficionados...- lógica y de sentido común que,
ojalá, se imponga. Como ojalá que no sea la última vez que haya
toros por el santo en Carabanchel.
Paco Delgado

Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

Como decíamos ayer...
Cuando Fray Luis de León recuperó su cátedra en la Universidad de Salamanca
después de cinco años encarcelado por la Inquisición, comenzó la clase con la mítica
frase “como decíamos ayer”, una cita que siempre ha sido sinónimo de borrar aquello
que no tendría que haber sucedido.
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os toros han regresado
a Madrid como decíamos ayer, como si la
pandemia no hubiese ocurrido. Salvo por la reducción de aforo impuesta por
las autoridades sanitarias,
los carteles de la feria de
San Isidro de Vistalegre
han supuesto un punto y seguido a cualquier ciclo precovid.

das, los problemas crecen y
se señala al animal como
culpable de la falta de estética de la obra, cuando en
realidad no es necesario
que todas las faenas resulten limpias y templadas,
sino sorprendentes y admirables.

La también conocida como
La Chata de Carabanchel,
ha anunciado a las figuras y
a un buen puñado de toreros sobresalientes con sobrados méritos y, como
Andrew Moore
decíamos ayer, mucho toro
de domecq. Un guiño a la
males aptos para expresar su toreo
sangre Núñez, otro a la torista de superior al de otras ramas.
Saltillo y mucho domecq. No debe
ser mala cosa que haya mucho do- Pero, lo pretendan o no, el resultado
mecq en un serial porque es lo que es un espectáculo más predecible,
piden las figuras, y si lo hacen es por- menos espontáneo, más técnico,
que confían en este encaste para lo- menos emocionante. Y cuando sale
grar el éxito seguros de que por chiqueros un astado con inespeproporciona un porcentaje de ani- rada movilidad y picantes embesti-

Después de más de un año
sin ferias al uso, porque la
Gira de la Reconstrucción
era otra historia, los toros
han vuelto como decíamos
ayer.
Pero, con el ansia que se
presuponía que tenía la
gente por volver a las plazas, resulta que no hay
6.000 aficionados que vayan a Vistalegre, que es el aforo máximo autorizado por la Comunidad de
Madrid. Se vendieron alrededor de
1.000 entradas el primer día, unas
3.000 el segundo, otras tantas el tercero y poco más de 1.000 el cuarto
(cuando escribo este artículo).
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Incongruencias
¿Qué ha ocurrido para que la reventa no haga su agosto en el mayo
carabanchelero? Ocurre que las localidades de tendido alto cuestan 45
euros y hasta 250 una contrabarrera
dependiendo de la función. Ocurre
que después de la crisis económica
que ha provocado el coronavirus los
bolsillos de muchos espectadores
están seriamente tocados y no pueden permitirse ese desembolso. Ocurre que faltan atractivos en los
carteles y sobra previsibilidad. Ocurre que, en general, no se ha hecho
nada a nivel profesional, que estamos igual que antes de la pandemia,
que no hay un plan de desescalada,
que la pelea en las Administraciones
por la viabilidad de los festejos no ha
existido. Ocurre que, por un lado se
huye de la politización de la tauromaquia y por otro todo se confía a
los apoyos políticos. Ocurre que se
sigue esperando el dinero de la televisión de pago para salvar las ferias.
Ocurre que, como decíamos ayer,
sólo se mira a corto plazo y después
de más de un año no se ha aprendido nada.
Por fortuna ahora hay partidos que
parecen estar por la labor de defender y promover el toreo. Esperemos
que otros se les unan. Por fortuna la
televisión de pago sigue interesada
en los toros. Esperemos que continúe con tal intención y que otras cadenas se le sumen. Porque si no es
así, como decíamos ayer estamos
perdidos.
Carlos Bueno

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

La tristeza de estar alegre
Tomo prestado el título de Andrés Trapiello en su maravilloso
“Madrid”, para sentir el escalofrío que me produce la vuelta a
Mestalla. Y pienso que, como existo, algún día no muy lejano
también volveré a ese recinto circular al que llamamos el coso
de la calle Xàtiva. Es una alegría dentro de la tristeza; o una tristeza que contiene alegría, y vuelvo a acordarme de Trapiello.
Porque en medio de esta crisis de nunca acabar, asoma el rayo
de luz de la esperanza. Apertura del llamado “cierre perimetral”,
público en el palacio de Vista Alegre y en Córdoba, plazas ya de
cierta categoría que hacen pensar que el final del túnel no está
tan lejos. Digo yo…Y público en Mestalla.
El domingo pasado subí las escaleras que dan a la Grada de la
Mar del viejo Mestalla con los ojos cerrados, palpando la barandilla para no perder un pie y medir el suelo con mi cuerpo serrano. Y al llegar a la boca del graderío, abrí los ojos.
¡Deslumbrante escenario, que no contemplaba desde hace 14
meses y medio! ¡Qué maravilla! No importaba nada más. Solo
que ante mí se alzaba el coliseo con su verde impoluto de sueños
infantiles, adolescentes, juveniles y, ¡por que no! de casi llegando
a la tercera edad. Soñar que un día volvería…
Y soñar, de inmediato, que esa misma sensación sentiré el día
en que vuelva a pisar la faraónica obra levantada por Sebastián
Monleón hace ya 162 años. Con sus tendidos anacarados, con
su albero ocre-gamuza, son sus barreras de rojo inglés…
Es la alegría de volver a empezar y la tristeza de haber perdido
14 meses de mi vida, de haber vivido sin vivir en mi (ahora el recuerdo de Santa Teresa). A veces, como dice Trapiello, vale la
pena celebrar añorando.

Esto es lo que hay

Los toros en las Cortes Valencianas
Los diputados José Luís Aguirre, del Grupo Parlamentario VOX Comunidad Valenciana, Luís Martínez, del Partido Popular, el torero valenciano Vicente Barrera y Salvador Ferrer, en representación
de los aficionados, defendieron en las Cortes Valencianas, el pasado día 13, una iniciativa conjunta
en defensa del sector taurino, el único que no recibe ayudas dentro de la cultura, al revés: se le
cobra por celebrar festejos.
El objetivo de la Proposición No de Ley presentada por VOX y PP es transmitir el sentir y las demandas del mundo del toro, a la vez que se recuerda que es necesario que las comunidades autónomas tengan en cuenta al sector en las ayudas que el gobierno va a dar por el coronavirus.
Vicente Barrera agradeció la iniciativa conjunta de VOX y PP y ha defendido con claridad que el
sector taurino lo que busca es igualdad y libertad.
Hay que recordar que unos días antes las Cortes Valencianas aprobaron otra Proposición No de
Ley que insta a la Generalitat Valenciana, a través de la Secretaría Autonómica de Seguridad y
Emergencias, a poner en marcha los mecanismos precisos para que se reanude la celebración de
los actos taurinos en la Comunidad Valenciana cuando las circunstancias sanitarias y de seguridad
derivadas de la pandemia del covid-19 lo permitan.
Esta propuesta fue presentada por el Partido Socialista valenciano y se aprobó con los votos de los
socialistas, el Partido Popular y Ciudadanos.
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Distinción para el doctor Zaragoza
El pasado día 4 de mayo se celebró el acto de entrega de los XXIV Premios Universidad-Sociedad
del Consell Social de la Universidad de Valencia,
que tienen como objetivo destacar la profesionalidad del cuadro docente vinculado a esta Universidad.
Entre los premiados estuvo Cristobal Zaragoza, cirujano jefe de a enfermería de la plaza de toros de
Valencia, que fue distinguido con el galardón a la
Excelencia Docente.
El doctor Zaragoza es además profesor asociado
del departamento de Cirugía de la Universidad de
Valencia, jefe del servicio de Cirugía General y del
Aparato Digestivo y del servicio de Cirugía Mayor
Ambulatoria del Hospital General de Valencia.
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Desafío ganadero
en Orthez
La Asociación “Toros y Peñas” de la ciudad francesa de
Orthez ya ha cerrado el cartel de la corrida de toros a
celebrar el miércoles 14 de julio.
Será un desafío entre ganaderías de Salamanca, como
son las de Hnos. Martínez Pedrés, Fraile de Valdefresno, Hnos. Sánchez Herrero, El Risco, Juan Luis
Fraile Martín y Julio García, siendo sus matadores Octavio Chacón, Alejandro Marcos y El Adoureño. También se lidiará un eral por parte del becerrista Jean
Larroquette “Juanito”.

La afición busca salvar al campo
bravo de la provincia de Granada
El Capítulo de Granada de la Fundación del Toro
de Lidia ha diseñado un programa de actividades
que estimule la actividad de las ganaderías de
bravo que existen en la provincia, a fin de poder
contribuir a la crítica situación que están atravesando y promueve cuatro tentaderos en las distintas ganaderías de lidia de la provincia para ayudar
tanto a los ganaderos como a los alumnos de las escuelas taurinas.
Bajo el nombre de “SOS Campo bravo granadino”,
los aficionados de la provincia han elaborado, conjuntamente con las ganaderías de lidia y las distintas escuelas taurinas de la provincia, un calendario
de tentaderos con los que dar salida al excedente de animales que nutren las fincas de las
cuatro explotaciones pecuarias que se dedican a la crianza del toro bravo en la provincia;
todo ello, a la vez que se promueve la formación de los novilleros sin picadores granadinos.
Estos tentaderos admitirán una entrada limitada de aficionados que, con un bajo aporte
económico, ayudarán a asumir los costes de las reses que servirán de preparación a los
alumnos de las escuelas, al tiempo que aliviarán, en parte, la preocupante situación por la
que están pasando estas ganaderías.
El coordinador de esta iniciativa, Fernando Díaz, señala que “la afición de Granada, por
medio de la Fundación del Toro de Lidia, se ha hecho eco de la situación tan difícil por la
que están atravesando las ganaderías de nuestra provincia y como aficionados, de forma
voluntaria, debíamos contribuir a paliar parte de la crisis económica que están atravesando
los ganaderos, ayudándoles a aliviar el coste tan elevado que tiene el toro de lidia”.
Díaz ha diseñado, conjuntamente con las distintas ganaderías y la dirección de las escuelas
taurinas de la provincia (Atarfe, Baza, Granada y Motril), un calendario y un sorteo para
distribuir el orden en el que tendrán lugar los distintos tentaderos y que se llevarán a término los últimos sábados de los meses de mayo, junio, julio y septiembre. Las ganaderías
que participarán en este certamen son las que aparecen inscritas dentro de la Asociación de
Ganaderías de Lidia: la de Miguel Prados, en Íllora; de Castillo de la Reina, en Lanteira;
de Francisco Porcel, en Lugros; y de los Herederos de Francisca Balderas, en Güéjar-Sierra.
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Nuevo juicio
contra
el odio en
las redes

12
Tres internautas
están acusados de
desear la muerte al
niño Adrián Hinojosa

El pasado viernes se celebró en
Valencia, en la Ciudad de la Justicia, un nuevo juicio contra los tres
internautas que en octubre de
2016 publicaron mensajes ofensivos hacia Adrián Hinojosa, el niño
de ocho años enfermo de cáncer
que de mayor quería ser torero y
que acabó falleciendo en 2017.
Esta vista se celebró al ser estimados por la Audiencia los recursos interpuestos por la fiscal
coordinadora de Delitos de Odio,
Susana Gisbert, la Asociación Nacional de Afectados por Internet y
Nuevas Tecnologías (Anfitec) y el

padre de Adrian, Eduardo Hinojosa.
Los tres acusados realizaron varias manifestaciones contra el
niño que quería ser torero tras la
celebración de una corrida benéfica que tenía como finalidad recaudar fondos para la lucha
contra el cáncer, y, entre otros comentarios, uno de ellos se quejó
del gasto «innecesario» que conllevaba la recuperación del menor,
cuya vida no le importaba nada y
que probablemente ya estaba
«siendo tratado en la sanidad pública» con su dinero.
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Las Ventas, pronto
Según declaarciones de Miguel Abellán, director del
Centro de Asuntos Taurinos de la CAM, “la idea en la
que trabajamos Plaza 1 y Comunidad. Que Madrid
puede abrir sus puertas muy pronto. Ahora tenemos que
resolver algunas cosas con la empresa. Pero la idea es
que de aquí a final de temporada podamos dar un número de festejos ilusionantes para el aficionado. Para que
Madrid no se quede en un hola y adiós tras el 2 de mayo.
Estoy convencido, y no me quiero pillar los desdos, de
que vamos a ver toros en Las Ventas en junio, julio,
agosto y septiembre”.

Y es que el pasado Día de la Comunidad de Madrid
supuso el regreso de los festejos taurinos a la plaza
de toros de Las Ventas tras la llegada de la pandemia. Un festival a beneficio de los sectores más golpeados por el parón de festejos al que obligó el
confinamiento.
Los últimos festejos de luces celebrados en Las Ventas tuvieron lugar en octubre de 2019 con el festejo
del Día de la Hispanidad y la final del certamen novilleril ‘Camino hacia Las Ventas’.

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

Sangre de Santa Coloma
para Santa Rosa de Lima

León recupera la Corrida
de la Virgen de la Luz

La empresa Casa de Toreros
Pepe Cruz está organizando
una feria d enovilladas para el
segundo semestre del 2021.
"Salto a la Fama" 2021 constará de cuatro funciones, una
de ellas sin picadores,, que se
realizarán en plazas de toros de
diversas ciudades peruanas, y
entre los participantes se
cuenta ya con Carlos Cabello,
Óscar Miguel, Rodrigo Gonzales y Diego Gallardo, a los que
se irán sumando nuevos nombres que den forma a este certamen que servirá para dar a
conocer a nuevos valores y
promocionar su carrera.

La ganadería peruana Santa
Rosa de Lima ha adquirido varias decenas de vacas, muchas
de ellas preñadas, y un semental
de nombre ‘Golfito’ con el hierro
español de La Quinta, encaste
Santa Coloma, línea de Joaquín
Buendía, descendientes de las líneas Saltillo e Ibarra y entroncadas en el encaste fundacional
Vistahermosa.
Esta ganadería, ubicada a 150
kilómetros de Lima, se fundó en
el 2004 y es propiedad del ganadero y matador de toros Alfredo
Galdós, que llevará esta línea
por separado de su otro encaste
Domecq.

La empresa Espectáculos Taurinos de México celebrará el
día 22 de mayo, en la plaza de
toros “La Luz”, en la ciudad de
León, la tradicional corrida de
la Virgen de la Luz, que se recupera después de más de 28
años.
En esta función se anuncian los
diestros Juan Pablo Sánchez,
Diego Silveti y Leo Valadez,
quienes se enfrentarán a toros
de la ganadería de Montecristo.
Se aplicarán todas las medidas
sanitarias consideradas en el
protocolo revisado por las autoridades competentes.
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“Lo importante es que
las faenas queden en la
memoria del aﬁcionado”
––– Enrique Amat –––

El 12 de octubre de 2019, Manuel Jesús “El Cid” se despidió
de los toros en Zaragoza. Después de salir por la puerta
grande,se subió en la furgoneta con sus tres banderilleros:
Curro Robles, Lipi y Rafael Limón. Y una vez partieron para
el hotel, les dijo: “Señores, ¿y ahora qué hacemos?”.
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Toñete:
“La Fundación De
Luces predica con
el ejemplo”
El 22 de abril, se presentó la “Fundación De Luces”,
una organización sin ánimo de lucro que tiene como
objetivo preservar el toreo a través del apoyo a los
novilleros. Los patronos son el matador Antonio
Catalán “Toñete”, el ex-novillero Javier Blanco, el
banderillero Javier Gómez Pascual y el empresario
Pablo Beltrán.
Toñete desvela el funcionamiento de la nueva
asociación.
Carlos Bueno

- ¿Qué os diferencia de la Fundación del Toro de
Lidia?
- Nuestro objetivo único y prioritario es organizar novilladas, y con ello dar cobertura, preparación y futuro
a quienes quieren ser toreros. Queremos cubrir el
vacío que suele quedar después de dar el salto de becerrista a novillero con picadores
- ¿Por qué no hacerlo las dos Fundaciones unidas?
- Hablamos con la Fundación del Toro de Lidia, pero
ellos ya tenían su circuito de novilladas y el asunto no
acabó de cuadrar entre las dos. Pero nuestra relación
es extraordinaria y reconocemos el gran trabajo que
realizan. Pensamos que todo suma, y que es mucho
mejor que haya varios circuitos a uno solo.
- Para ello es necesario generar fondos económicos.
¿Cómo lo vais a hacer?
- En principio con las aportaciones de todos aquellos
que se hagan benefactores. Hay cuotas desde tan
sólo 12 euros al año. Las donaciones darán derecho
al acceso a nuestra plataforma y a su contenido: evolución de los chavales, cómo es su día a día, conocerles en persona, sorteos, tentaderos, visitas al campo…
así también rompemos el hermetismo que tradicionalmente ha tenido la tauromaquia. Además, con la suscripción se podrán presenciar las novilladas de forma
gratuita.
- ¿Cuál será el método de selección de participantes?
- La base serán sus logros en la plaza, pero valoraremos su parte personal en cuanto a grado de implicación con la sociedad actual, su capacidad de atraer a
la gente, de interactuar a través de las herramientas
modernas de comunicación y redes sociales… El

mundo avanza y el toreo no se puede quedar atrás.
Es necesario modernizarse conservando la pureza.
- Pero eso no depende de la Fundación De Luces…
- Se tiene que mentalizar todo el sector. La tauromaquia es en sí misma un potencial a explotar a través
de los canales de información más actuales. Tiene
unos valores que debemos aprovechar, y ahora hay
un abanico de toreros jóvenes, atrayentes para la sociedad, que son capaces de captar nuevos aficionados.
- Organizar novilladas está muy bien, pero conseguir
de las Administraciones una rebaja impositiva sería
primordial para su viabilidad económicamente por sí
mismas.
- Estamos totalmente de acuerdo. Pretendemos que
sea un espectáculo rentable, y eso es un proceso en
el que todos debemos empujar. Nosotros predicamos
con el ejemplo siendo una asociación sin ánimo de
lucro, en la que invertiremos con total transparencia
cada céntimo en promocionar las novilladas con la
única pretensión de que el toreo tenga futuro, porque
si no hay savia nueva esto acabará desapareciendo.
- ¿Tendrán algún papel los matadores en esta Fundación?
- Pretendemos que, de alguna manera, las figuras
apadrinen a novilleros, que les aconsejen, que les lleven al campo… Si lo hace Alejandro Sanz con los concursantes de La Voz, ¿no lo pueden hacer los toreros?
- ¿Cómo pueden inscribirse los novilleros?
- Entrando en nuestra página web www.fundaciondeluces.org y rellenando el formulario que aparece en la
parte inferior.

La faena de
Antoñete al toro
blanco

El pasado día 15 se cumplieron 55 años
de una de las míticas faenas que han tenido
como escenario el ruedo de Las Ventas, la
que Antonio Chenel “Antoñete” firmó con
el toro “Atrevido” de Osborne

El día de San Isidro de 1966 tuvo
lugar una de esas fiestas que ya
quedan grabadas a fuego no solo
en las antologías del toreo sino en la
memoria colectiva. Ese día, en la
plaza de Las Ventas, Antonio Chenel “Antoñete” realizó la histórica
faena a “Atrevido”, el toro blanco de
Osborne.
Paco Delgado
Incluido en el serial de aquel año por el triunfo
obtenido en un festejo de agosto del año anterior en Madrid, aquel trasteo le permitió una
nueva escalada en una carrera con tantos altibajos como saltos en el tiempo y entraba ya en
la historia, aún cuando su biografía tendría todavía muchos más capítulos, y elevó a la leyenda a
un toro que ha pasado a la historia como el toro
blanco.
“Atrevido” era de pelo ensabanado, alunarado,
capirote y botinero, marcado con el número 53 y
486 kilos de peso. Muy poco para lo que hoy se
exige en cualquier plaza e impensable para los
actuales parámetros de la Monumental madrileña.

Ya había originado gran expectación en la Venta
del Batán, donde se exponían los toros a lidiar
en San Isidro, por sus hechuras, su guapura de
cara y, naturalmente, por su pelaje. En la plaza,
nada más aparecer por la puerta de chiqueros,
hizo honor a aquella expectación que había suscitado su preciosa lámina. No obstante su salida
al ruedo no fue precisamente de las que más les
gusta a los toreros: olisqueando la arena, dando
arreones, distraído y sin prestar mucha atención
a los capotes.
Pero a la salida del primer puyazo el maestro
Chenel le pegó tres lances a la verónica por el
pitón derecho, rematados con una media de la
firma que permitieron a su matador ver las cosas
ya de otra forma.
A partir de ese momento Antoñete, que iniciaba
aquel día su temporada, se percató de que el
toro había cambiado y que lo había hecho a
mejor. Aquello podía ser el preámbulo de lo que
aún estaba por llegar. Y llegó.
Desde el mismo momento en que el diestro madrileño -tras brindar a Carlos Lleras Restrepo,
que acababa de ser elegido presidente de Colombia- cogió muleta y estoque para iniciar el último tercio, el runrún que se escuchaba en el
coso venteño presagiaba faena grande. Ya
desde el inicio el trasteo fue de auténtico magisterio, con muletazos por bajo flexionando la rodillas, poderosos y toreros. Y a partir de ahí
comenzó a fluir un extraordinario recital de lo
que es el auténtico catón del toreo, es decir
parar, templar, mandar y cargar. A lo largo de
algo más de seis minutos el torero madrileño
explicó una auténtica lección de temple, dominio y poderío a un toro tan peculiar como
bravo y noble, cuajando una faena basada casi exclusivamente en la mano
zurda que ha quedado ya como ejemplo de toreo del caro.
Antoñete protagonizó una de las tardes
más memorables de la historia no solo
de la Monumental de Las Ventas sino
de la historia del toreo. Según contaba
Díaz-Cañabate en ABC, “al público no le
habían gustado los tres primeros toros de
Osborne, a pesar de que tanto Antoñete
como Fermín Murillo y Victoriano Valencia,
los diestros que completaban el cartel, habían
matado a la primera.

Pero con ese cuarto cambió el panorama y Antoñete tocó el cielo con
las manos. Eso es torear sencillamente, con la sencillez de la elegancia, de lo delicado, de lo fino, de lo sutil”. Ataviado con un terno salmón
y oro dejó una faena en la que instrumentó apenas sesenta muletazos y
que, tras quedar el diestro prácticamente exhausto fue premiada con
una única oreja, lo cual no fue impedimento para que el trasteo por el
que se concedió haya pasado a la historia.
Pinchó Antoñete y también necesito de un
golpe de verduguillo para acabar con “Atrevido” y por eso solo paseó una oreja.
Luego, mientras Agapito Rodríguez daba la
puntilla al animal, el torero, en la barrera,
se quejó del palotazo que recibió en el
brazo izquierdo, teniendo al día siguiente
que acudir al Sanatorio de Toreros antes
de partir para Talavera de la Reina,
donde toreaba por la tarde.
Pero no todo fueron crónicas y críticas favorables; En El Ruedo la crónica la hizo Alberto Polo, director de
la publicación, que en esa época
andaba enzarzado en una defensa
extrema de la pureza y la integridad
de la Fiesta, tras una larga introducción criticando la presencia de los toros
que se habían lidiado en las dos primeras corridas de San Isidro, Polo escribió: “Antoñete se
fue de los toros aburrido. Antoñete ha vuelto a
los toros y ahora resulta, según proclaman
los entendidos, que Antoñete ha vuelto más
torero que nunca. Mentira. Antoñete era
cuando se fue el mismo torero que ahora”.
Y a continuación pasaba por encima de la
faena con estas palabras: “El domingo, Antoñete hizo a su segundo toro una faena muy
completa y acabada. El toro, suave, noble. Sin demasiada fuerza. Dos envites y media estocada. Oreja. Correcto en
su primero. Al decir correcto queremos decir torero. Media estocada”. Ni una palabra más.
Menos mal que la revista incluyó dos grandes fotografías con
sendos pies en los que se leia: “FUERA DE SERIE. Se llama Antonio Chenel “Antoñete”, quien cuajó en la segunda una faena
de antología, de las no acostumbradas a ver, por perfecta,
por ordenada, por torero en su más amplia acepción. Ha
quedado ya en el recuerdo y va a ser muy difícil que torero alguno pueda superarla. Magistral, Antoñete” y
“FAENA HISTÓRICA. Antoñete estuvo genialmente torero
en el cuarto”.
Antoñete, que hasta ese 15 de mayo de 1966 no había toreado nada desde el 30 de septiembre del año anterior, cumplió aquella temporada otras cuatro corridas más en la Monumental
madrileña, saliendo a hombros el día 24 de mayo y en la Corrida de la
Prensa, celebrada el 4 de junio y en la que corto cuatro orejas.
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Debido a su delicado estado de salud,
Francisco Brines, de 89 años, no pudo recibir el galardón el pasado 23 de abril en la
tradicional ceremonia en el Paraninfo de la
Universidad de Alcalá de Henares, por lo
que el pasado día 12 fueron los Reyes de
España quienes se desplazen hasta Oliva,
donde reside el poeta, para entregar este
galardón, considerado el Nobel de las letras en castellano.
Aunque en su producción literaria el tema
taurino es muy poco habitual, Brines es un
gran aficionado y ha sido durante muchos
años miembro del jurado taurino de la Diputación de Valencia. Muy amigo de Luis
Francisco Esplá, hace unos años particpó
en los actos conmemorativos del vigésimo
aniversario de alternativa de Enrique
Ponce y posteriormente colaboró con
Avance Taurino en la exposición Los Toros
son Cultura ¡Claro que sí!, que se exhibió
en buena parte de la geografìa española.

 
 

La Peña Taurina
de Tomelloso anuncia
para el próximo domingo 30
de mayo, su tradicional corrida
benèfica en la que sste año, y
con reses de Virgen María, acManolo Guillén
tuarán López Simón, David
de Miranda y Antonio
El ganadero Álvaro Polo, a través de las redes sociales (@polosaiz1),
Linares.
ha hecho el ofrecimiento de regalar una novillada al primer pueblo de
Murcia que la solicitara. Desde el Club Taurino de Torre Pacheco ya ha habido contacto con el ganadero y existe muy buena disposición por ambas partes, aunque esté todo a
falta de poder conocer con exactitud si habrá o no fiestas en el pueblo, de cara a poder concretar la
posible fecha en que se celebraría el festejo, así como posibles limitaciones de aforo y medidas de
seguridad sanitarias. De todo ello depende que se pueda concretar esta iniciativa y lo que hoy es
sólo un proyecto se pueda convertir en realidad.
Otro ofrecimiento que sigue en pie es el del valenciano Gregorio de Jesús, que está dispuesto a organizar una novillada con picadores de rivalidad murciana en modalidad de mano a mano entre su
poderdante Jorge Martínez, que ha sido finalista en el CART en México, y José María Trigueros. De
Jesús pretendía que este festejo se celebrara en la plaza de Yecla el 9 de junio con motivo del Día
de la Región de Murcia, lo cual no ha sido posible. Su oferta sigue en pie para llevarlo a cabo en
cualquier otra localidad.
En una primera vista, lo razonable habría sido unir ambos ofrecimientos en un único proyecto.
Pero todo apunta a que caminan por senderos diferentes.

Pontevedra quiere
recuperar los toros en
La Peregrina
Si la situación sanitaria lo permite se darán
dos corridas en agosto.
Pontevedra recuperará la feria de La Peregrina y,
los días 7 y 8 de agosto, siempre que las autoridades sanitarias den el visto bueno a la celebración de eventos con público, los hermanos
Lozano darían sendas corridas de toros.
Para estas funciones son seguros El Juli y Enrique Ponce y se quiere rematar los carteles con
otras figuras, enre las que podría estar el rejoneador Diego Ventura.
En cuanto a las medidas de seguridad que habría
que acatar para la celebración de los festejos, se
está estudiando una reducción de aforo, distancia
entre asistentes, circuitos diferenciados de entrada y salida y uso de mascarilla obligatorio,

Mano a mano para la
feria de La Manzanilla
El Juli y Pablo Aguado actuarán
este año, mano a mano, en la feria de
La Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda
que organiza Carmelo García y que, con
ganado de Santiago Domecq, se celebrará el
domingo día 6 de junio.
Este serial se complementará, el día anterior,
con una novillada del XXIII Ciclo de Becerradas
de las Escuelas Taurinas de Andalucía en la
que se anuncian Pablo Mata, Alberto
Muñoz, Armando Bustos, Alex
Mariscal, Javier Ragel y
Martín Morilla.

Pascuamayo
en Santisteban
del Puerto
Cuatro serán las funciones que se den en la
localidad jienense de Santisteban del Puerto
en sus fiestas de Pascuamayo 2021: una corrida de rejones, dos novilladas picadas y
otra sin caballos a celebrar entre el 20 y el 23
de mayo.
Los carteles son los siguientes:
Jueves 20 de mayo: Novillada sin picadores.
Reses de la divisa de Roque Jiménez para
Alejandro Peñaranda, Germán Vidal “El
Melli” y Marcos Linares.
Viernes 21 de mayo: Novillada con picadores. Concurso de Ganaderías, con premio al
Mejor Novillo. Ejemplares de Ruiz Cánovas y
Martín Carrasco para Daniel Barbero y
Gómez Valenzuela.
Sábado 22 de mayo: Corrida de rejones.
Cornúpetas de Hnos. Collado Ruiz para Andy
Cartagena, Sergio Galán y Sebastián Fernández.
Domingo 23 de mayo: Novillada con picadores. Concurso de Ganaderías, con premio al
Mejor Novillo. Animales de las vacadas de El
Cotillo y Guadalmena para Alejandro Gardel
y Víctor Hernández.
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El pasado viernes tuvo lugar en la plaza de toros de Badajoz el
bolsín clasificatorio del Circuito de Novilladas con picadores de
Castilla y León, enmarcado dentro de la Liga Nacional de Novilladas.
El bolsín estaba integrado por 10 novilleros que se jugaban entrar
en el Circuito de Novilladas de Castilla y León.
Dos eran las plazas que estaban en juego aunque, tras el nivel
que los novilleros dieron en el tentadero, han sido tres los seleccionados y clasificados para torear en el Circuito.
Daniel Barbero, de Navas del Marqués (Ávila); Valentín Hoyos y
Pablo Jaramillo, de Salamanca, fueron seleccionados para seguir
toreando en el Circuito de Novilladas con picadores de Castilla y
León.

 
Por otra parte, la pasada semana se celebraron dos bolsines taurinos con 24 novilleros andaluces o de escuelas andaluzas. Todos
ellos optaban a 4 plazas en el Circuito de Novilladas de Andalucía
y con ello participar en la Liga Nacional de Novilladas. Del bolsín
1, donde actuaron 12 novilleros con menos de tres años desde su
debut con picadores, han sido seleccionados el gaditano Christian
Parejo y el malagueño Pablo Páez. Del bolsín 2, novilleros con
más de tres años desde su debut, han entrado en el Circuito el
malagueño Santana Claros y el sevillano Calerito.

Las nuevas medidas sanitarias adoptadas por la Comunidad de Castilla La Mancha
han generado dudas y no
poca confusión, pues si se
habla de autorizar un aforo
para espectáculos taurinos del
75 % luego se establece que
habrá que observar una separación de metro y medio entre
entre personas no convivientes, lo que, a efectos reales,
reduce considerablemente
aquel porcentaje y hace inviable en la práctica el dar funciones, lo que puede poner en
peligro corridas como las
anunciadas en Albacete,
donde se pretende dar dos
funciones arropando la tradicional corrida de ASPRONA
que tendría que celebrarse el
13 de junio.
Asimismo, la empresa gestora
del coso de “La Muralla” de
Brihuega, en Guadalajara, ha
decidido retrasar unos días el
inicio de la venta de entradas
para la Corrida de Primavera,
esperando flexibilidad por
parte de la Junta de CastillaLa Mancha en cuanto al distanciamiento interpersonal.

Feria
del Corpus
de
Granada
La empresa Toros Paltoreo, regentada por el matador de toros y
empresario Manuel Amador, ha cerrado los carteles de las novilladas clasificatorias de la VI edición del Certamen ‘Promesas de
Nuestra Tierra’, ciclo de referencia en cuanto a novilladas sin picadores se refiere de toda la geografía taurina.
Los carteles de la VI Edición de ‘Promesas de Nuestra Tierra’ son
los siguientes:
- Sábado, 15 de mayo: Primera novillada clasificatoria. Casarrubios del Monte (Toledo). Erales de Mariano de León para Raúl
Puebla, Daniel Pérez y Miguel Serrano.
- Sábado, 12 de junio: Segunda novillada clasificatoria. Robledo
(Albacete). Erales de Los Chospes para José Ponce, Francisco
Mazo y Jesús González.
- Sábado, 19 de junio: Tercera novillada clasificatoria. Sonseca
(Toledo). Erales de La Olivilla para Aaron Infantes, Nacho Torrejón
y Sergio Céspedes.
- Sábado, 26 de junio: Cuarta novillada clasificatoria. Pendiente de
la localidad por la situación sanitaria. Erales de Fernando Peña
para Estrella Magán, Javier Cano y Óscar López “Gallito”.
Tras el éxito de la temporada pasada y la consagración del certamen tras más de cinco años de experiencia, Manuel Amador ha
elaborado una nueva estructura para la presente edición: una novillada clasificatoria más y una semifinal en la que harán el paseíllo los seis novilleros más destacados a lo largo de los festejos. De
la semifinal, saldrán los tres elegidos para actuar en la prestigiosa
Gran Final del Certamen ‘Promesas de Nuestra Tierra’.
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Los hermanos Matilla presentaron el pasado viernes los
carteles de la feria del Corpus
de Granada. Estos:
3 de junio: Toros de Garcia Jiménez para Morante de la
Puebla, Manzanares y Pablo
Aguado.
4 de junio. Toros de distintas
ganaderías para un mano a
mano entre El Juli y El Fandi.
Se conmemorará el vigésimo
aniversario de alternativa de
El Fandi, actuando como sobresaliente Chapurra.
5 de junio. Toros de Daniel
Ruiz para Enrique Ponce,
Juan Ortega y Roca Rey.
6 de junio. Corrida de rejones
con toros de Fermín Bohórquez para Pablo Hermoso de
Mendoza, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza.

El pasado día 15 de mayo falleció el ganadero
francés Philippe Pages, que había estado luchando contra el cáncer durante dos años.
Además de la ganadería Pages-Mailhan fundada
en el año 2000, en 2015 compró la finca Los Sardineros y el hierro de Javier Molina, para crear su
ganaderia de nombre de Ave María, de sangre
Fuente Ymbro más Cuvillo, más Santiago Domecq.
Empresario polivalente (salud, textil, viticultura…)
Tenía 67 años… Thierry Llopir

      

Adiós a
Antonio Sainero

Cambio de fecha
en Montoro

El pasado domingo, 9 de
mayo, falleció en Madrid, en
el Hospital 12 de Octubre madrileño tras sufrir un infarto, el
ganadero Antonio Sainero,
fundador de la ganadería de
Guadalmena, fundada en el
año 1994 gracias a dos lotes
de vacas de Núñez del Cuvillo y de Juan Pedro Domecq,
cuyas reses pastan pasta en
"Cañadillas Altas" y "Cerro Rivera" junto a Santisteban del
Puerto. abriéndose paso en
posteriores años primero en
el circuito de las novilladas y
posteriormente en el de las
corridas de toros.



Se descartan lesiones
graves en De Justo

La novillada picada
anunciada hace unos días
en la localidad cordobesa de
Montoro, ha modificado su
fecha de celebración.
Ésta función tendrá lugar, finalmente, el domingo 30 de
mayo, a partir de las 18:30
horas, si bien el cartel no
sufre ninguna alteración,
es decir, actuarán, ante reses
de Rocío de la Cámara, los
novilleros José Ruiz Muñoz,
Rocío Romero
y Manolo Vázquez.

Los resultados de la resonancia y las pruebas radiológicas realizadas en el
Hospital Asepeyo de Coslada descartan que Emilio
de Justo fracturas de gravedad como parecía indicar
en una primera exploración, no obstante en la
zona del sacro hay una importante hinchazón y un
fuerte hematoma que hicieron que tuviese que seguir
en observación un día más
ingresado para evaluar
otras posibles lesiones.
Todavía es pronto para determinar los tiempos de recuperación que necesitará.
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Palacio

Vistalegre

Madrid sí que tiene feria

San Isidro se pasa
de Las Ventas
a Carabanchel

La habilidad y oportunidad, y la vista, de los Malante, sacrificando caché en aras de la fiesta y en
Miguel Ángel
tilla fueron las claves para que Madrid no se quebeneficio del aficionado.
Herráiz
dase por segundo año consecutivo sin su feria de
Los Ponce, Morante, Juli, Manzanares, Emilio
Fotos:
San Isidro.
de Justo, Ureña, Roca Rey, Pablo Aguado, etAndrewMoore
Carabanchel y su Palacio Vistalegre ponen escecétera, se anuncian en una carteles en los que se
nario para este serial que lleva la satisfacción a una
ve, por encima de otras consideraciones, compromiso
afición que ya daba por sentado que tampoco este año ha- y ganas de echar una mano.
bría toros en la capital de España y, por otra parte, abre También el aspecto ganadero tiene brillo y, a priori, ofrece
nuevas posibilidades y alternativas. San Isidro, el santo la- garantías para que en el ruedo carabanchelero haya emobrador al que los toros dieron nueva popularidad hace ya ción y, a ser posible, grandes triunfos. Núñez del Cuvillo,
casi tres cuartos de siglo, vuelve a sus raíces y lugar de ori- Victoriano del Río, Domingo Hernández, Garcigrande,
gen y, por un año, deja a Las Ventas sin el serial mas im- Juan Pedro, Alcurrucén, Fuente Ymbro... citados de memoria y sin respetar orden de aparición, son la base sobre
portante del calendario.
Once festejos, repartidos en nueve corridas de toros, otra la que se debe levantar una obra que deje recuerdo y mede rejones y una novillada picada, dan forma a este ciclo en moria de un serial que ya entra en la historia antes siquiera
el que están las principales figuras que en estos años tan di- de que suenen clarines y timbales y se haya hecho el primer
fíciles y complicados han dado la cara y tirado para ade- paseíllo.

Ginés Marín derrochó
entrega y sentimiento
y paseó una muy
merecida oreja.
Otra, la primera del
serial, se llevó Álvaro
Lorenzo.
López Simón fue
volteado por sus dos
toros.

Primera de Feria,
13 de mayo.
Media entrada,
unos 2.000
espectadores.
Toros de El Pilar,
de buenas hechuras y presentación
en general aunque con distintas
entregas y comportamiento.
López Simón,
ovación en su
lote.
Álvaro Lorenzo,
silencio tras aviso
y oreja.
Ginés Marín,
palmas tras aviso
y oreja.

Primeras orejas para Lorenzo y Marín
Sensación extraña la de asistir a una plaza
de toros desde la que no puedes ver el sol,
acostumbrándote a su caricia o inclemencia, ni sentir ese viento casi contínuo,
según dicen muchos profesionales taurinos, que nos hace temer por la seguridad
de los de a pie cuando vamos a Las Ventas
del Espíritu Santo.

que mandaba. Tragó mucho a un toro que
con la muleta se le venía cerca, achuchaba
y derrotaba con brusquedad y violencia.
La condición del toro no permitió la deseada ligazón pero porfió, se entregó y estuvo por encima del astado. Colocó una
estocada y obtuvo una merecida oreja que
supo a poco.

Ginés Marín con un triunfo sin tacha consiguió aliviarnos y nos demostró que
cuando hay entrega, verdad, sentimiento y
arrebato se olvida el entorno, las circunstancias y la falta de arraigo que conlleva
celebrar el rito isidril en otra plaza.

Álvaro Lorenzo toreó pulcramente con el
capote a su noble segundo cuidándole en
la muleta, aunque al final terminó parándose. Consiguió una oreja protestada y no
equiparable a la de Ginés.

Qué emoción en su alto y serio segundo
toro al que saludó Ginés con apretadas
chicuelinas que fueron jaleadas con emoción en los tendidos. Con la muleta se colocó en el sitio con actitud, decisión, ganas
y dispuesto a ganarle la partida al que le
tocó en suerte demostrando quien era el

López Simón fue volteado por sus dos
toros llevándose afortunadamente solo un
susto cuando toreó de muleta a su segundo.
La corrida tuvo presencia y fue áspera en
general, salvo el noble y con poca fuerza
segundo.

Morante de la Puebla
dejó una faena llena
de arte y clasicismo y
se llevó la única oreja
de la tarde.
Pablo Aguado volvió
a dejar detalles y
retazos de su gran
clase.
Ponce, sin suerte
en el sorteo, pasó sin
pena ni gloria.

Cara y cruz de Morante
Ambientazo, mucha expectación y buen
toreo aunque solo Morante de la Puebla
cortó una oreja a una corrida seria bien
presentada y de variado comportamiento
donde pudo verse toreo añejo, arte y clasicismo.
Salió suelto el musculado y acapachado
primero de Morante pero consiguió meterle en el capote e instrumentar unas templadas verónicas cargando la suerte,
llevándole a media altura, manejando con
suavidad las muñecas, con torería y rematando en el centro del ruedo con una ceñida y envolvente media. Con la muleta
toreó con quietud por el pitón derecho,
personalidad, gusto, transmisión y despaciosamente ligando los muletazos. Por el
izquierdo lo hizo con apostura, profundidad, gusto y suavidad. Los ayudados por

bajo de final de faena parecían de cartel de
antiguo sabor.
Al bien hecho, cornidelantero, negro mulato y bajo tercero Pablo Aguado le saludó
con unas verónicas a pies juntos y remató
en los medios a una mano con media de
rodillas. Excelente resultó el quite por verónicas con reunión, temple, media y remate a una mano andándole al toro. Cuajó
muletazos con su sello por ambos pitones
con gusto, a media altura, cadencia y lento
cambio de mano. El toro se fue apagando
y finalizó su faena al natural, citando de
frente y a pies juntos rematando en la cadera.
El primero de Ponce se entregó por abajo
y terminó parándose. En el otro rebrincaba en la muleta y era difícil acoplarse.

Segunda de Feria,
14 de mayo.
Algo menos de
media entrada del
aforo permitido.
Toros de Juan
Pedro Domecq.
Correcta y bien
presentada corrida,
pero con diverso
juego.
Enrique Ponce,
silencio y silencio.
Morante,
oreja con petición
de la segunda y
bronca.
Pablo Aguado,
ovación tras aviso y
silencio.

Capaz y poderoso,
El Juli perdió las
orejas al tardar con
la espada.
Manzanares, muy
firme, fue, en cambio,
un cañón con el
estoque .
Paco Ureña pechó con
el lote más deslucido.

Tercera de Feria,
15 de mayo.
Tercera de la feria
de San Isidro.
Algo más de
media entrada del
aforo permitido
Toros de Alcurrucén, encastados
en líneas generales.
El Juli,
ovación en su lote.
J. M. Manzanares,
ovación en los
dos.
Paco Ureña,
ovación y silencio.

Un gran Juli sin espada
No cortaron oreja pero cuando los toros
son encastados, los toreros se esfuerzan, se
quedan quietos, tienen conocimiento y dominan la técnica la tarde resulta interesante.

a media altura, aguantando parones sin
obligarle y perdiéndole los pasos necesarios
para poder ligar algunos muletazos. Fue
volteado y afortunadamente salió indemne.

Chicuelinas bajando la mano, trayendo toreado al astado, haciéndole humillar y rematando con una lenta y envolvente media
es lo que vimos realizar a El Juli en su colorado primero. Destacó por ambos pitones
quedándose muy quieto, aprovechó la fijeza, el recorrido, acompañó con la figura
erguida y se lo pasó cerca para rematar con
excelente pase de pecho y finalizar toreando a dos manos.

Al fuerte serio, cuajado y poco colaborador
segundo le tragó mucho, especialmente por
el izquierdo, tiró del toro, corrió la mano y
derrochó decisión acompañado de música.

Brindó su segundo al público consiguió
acoplarse e instrumentó con la izquierda
muletazos limpios tirando del toro y con
acompañamiento musical.
Bien presentado abanto y negro bragado
fue el primero de Manzanares al que toreó

El castaño chorreado y hondo que le correspondió a Paco Ureña colaboró en un
quite por verónicas ceñidas cargando la
suerte con media de remate. Arriesgó con
la muleta, se colocó bien y dio algunos naturales estimables templando. La intermitencia en la embestida y falta de acople
deslució la faena con un toro que no terminó de entregarse.
El que cerró plaza se desentendió pronto, a
partir del segundo muletazo, yéndose a refugiar a tablas.

Guillermo Hermoso
de Mendoza demostró
haber asimilado
perfectamente la
técnica y el sentimiento de su padre.

Puerta grande para el nuevo Hermoso
Toreo a caballo, emoción, maestría en la
monta, entrega en los embroques y belleza
en los equinos (auténticos protagonistas)
forman parte de ese espectáculo llamado
rejoneo.
Juventud atesora Guillermo Hermoso de
Mendoza que no es óbice para demostrar
que, con el poco tiempo que lleva de profesional, posee el conocimiento y la técnica
suficientes para que jinete y cabalgadura
sea uno a la hora de enfrentarse al toro de
turno, brillen juntos al conseguir colocar
dos fantásticos pares de banderillas cortas
a dos manos y sean capaces de emocionar
intensamente al público.
Para llegar a ese momento de salida tuvo
que fijar la atención del toro con un espectacular giro junto a los pitones. Era la
forma de intentar y conseguir que la cosa

fuera a más. Lo consiguió, se acopló y
tardó en irse de las suertes.
Con ganas, jovialidad, ambición, montando a dos pistas y pasándoselo cerca Lea
Vicens consiguió una oreja de un toro que
fue a menos. Su buen hacer fue reconocido por el respetable que admiró su cabalgar de costado, pasión en la ejecución y
reunión en las suertes con un astado al
que le costaba desplazarse y había que
provocarle con cercanía.
Ser testigo de la veteranía, el buen hacer
templando con el caballo, instrumentar
trincherazos por dentro, poner banderillas
de poder a poder, también cortas, supone
un disfrute que nos brinda Pablo Hermoso
de Mendoza y que sin duda engrandece la
magnitud del rejoneo además de dejar un
excelente sabor de boca.

Cuarta de Feria,
16 de mayo.
Un tercio del aforo
permitido (unas
1.500 personas).
Toros de Fermín
Bohórquez, bien
presentados, de
juego desigual, primero y sexto los
mejores.
Pablo Hermoso de
Mendoza, ovación
y oreja.
Lea Vicens, oreja y
silencio.
Guillermo Hermoso
de Mendoza, silencio y dos orejas.

FERIA DE CÓRDOBA
Córdoba, 14 de mayo.
Primera corrida de la Feria de Mayo.
Media entrada.
Novillos de Fuente Ymbro, bien presentados
y de juego variado. Destacó el quinto.
Lagartijo, ovación y vuelta
El Rafi, palmas y oreja.
Tomás Rufo, ovación y oreja.

El Rafi

Córdoba, 15 de mayo.
Segunda corrida de la Feria de Mayo.
Lleno de No hay billetes.
Toros de Los Espartales para rejones
y de Núñez de Cuvillo para la lidia a pie, el
primero premiado con la vuelta al ruedo.
Diego Ventura, oreja y oreja.
Roca Rey, oreja y ovación.
Pablo Aguado, ovación

Diego Ventura

Fotos: David Hernández/ANFT

Córdoba, 16 de mayo.
Tercera corrida de la Feria de Mayo.
Toros de Juan Pedro Domecq, bien presentados
y de juego variado. El cuarto fue devuelto.
Finito de Córdoba, silencio, ovación y palmas.
Morante de la Puebla, ovación, silencio y pitos.
Fotos: David Hernández/ANFT
Finito de Córdoba

San Luis Potosí (Méjico), 14 de mayo.
Plaza "El Paseo-Fermín Rivera". Lleno del aforo
permitido del 40 por ciento de la capacidad de la
plaza (unas 2.000 personas).

Apizaco (Méjico), 15 de mayo.
Plaza Rodolfo Rodríguez “El Pana”.
Desafío Ganadero, a beneficio de la Basílica
de la Misericordia. Casi lleno del aforo
permitido (unas 1.500 personas).

Siete toros de Xajay y uno de Espíritu Santo.
Toros de Piedras Negras y De Haro.
Fermín Rivera, palmas en su lote y ovación
en el de regalo
José Mauricio, vuelta tras petición, silencio
y palmas en el de regalo
Ernesto Javier "Calita", oreja y dos orejas

Fermín Rivera, palmas y silencio.
José Mauricio, ovación y vuelta al ruedo.
Gerardo Rivera, vuelta y dos orejas.

PROMOCIÓN

Constantina (Sevilla),
15 de mayo.
Toros de Espartaco.
Curro Díaz,
oreja y dos orejas.
Manuel Escribano,
oreja y ovación tras dos avisos.
Esaú Fernández,
dos orejas y oreja.

Casarrubios (Toledo),
15 de mayo.
Primera novillada del Certamen
“Promesas de Nuestra Tierra”.
Tres cuartos de entrada dentro
del aforo permitido.
Erales de Mariano de León y
Brígida Díaz Guerra (primero,
segundo, tercero y quinto), bien
presentados y de buen juego.

Camas (Sevilla),
15 de mayo.
Primer festejo del XXII Ciclo de
Becerradas de la Asociación
Andaluza de Escuelas Taurinas
‘Pedro Romero’.
Reses de Chamaco.
Miguel Pariente,
(E.T. Antonio Osuna. Osuna)
ovación.
Manuel Orgaz,
(E.T. Sevilla), ovación.
El Albarrate,
(E.T.Atarfe), oreja.
El Gali,
(E.T. Málaga), ovación.
J.M. Librero,
(E.T. Camas), ovación.
Curro Padilla,
(E.T. La Algaba), oreja.

Toros de Salvador Domecq.

Raúl Puebla, oreja y oreja.
Daniel Pérez, oreja y dos orejas.
Miguel Serrano, que debuta,
dos orejas y vuelta al ruedo.

Esaú Fernández, ovación, ovación y dos orejas del quinto
Filiberto, dos orejas y herido
Mario Sotos, oreja y dos orejas

Casarrubios (Toledo),
16 de mayo.
Toros de Ramón de León
Salvador.

Yecla (Murcia), 16 de mayo.
Media entrada sobre el aforo
permitido.
Novillos de Toros del Capricho.

Filiberto fue cogido por el quinto
resultando conmocionado y sin
poder continuar la lidia.

Sergio Serrano, oreja y oreja.
Javier Cortés, oreja y oreja.
Francisco José Espada, oreja y
oreja.

Alfredo Bernabéu, silencio y silencio
Alejandro Conquero, palmas y
silencio
Diego García, ovación y dos
orejas

Torralba de Calatrava
(Ciudad Real), 16 de mayo.
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- FESTEJOS
Santiago Cuautlalpan (Méjico), 9 de mayo.
Segunda corrida de la "Feria del vestido de luces".
Dos tercios del aforo permitido (unas 400 personas).
Toros de Fernando de la Mora, el octavo fue
premiado con arrastre lento.
Ernesto Javier "Calita", vuelta tras aviso y palmas.
Fortes, oreja y vuelta al ruedo.
Sergio Flores, ovación y palmas tras dos avisos.
Adrián de Torres, palmas y vuelta tras dos avisos.
Jesús María (Méjico), 9 de mayo.
Toros de Campo Grande, el quinto premiado
con arrastre lento.
Arturo Macías, silencio en su lote.
José Mauricio, oreja y dos orejas.
Jorge Didier, que tomó la alternativa,
ovación y palmas.
Huamantla (Méjico), 9 de mayo.
Plaza «La Taurina».
Segunda novillada de oportunidad.
Sebastián Ibelles, oreja.
Tatán Soriano, silencio tras aviso.
Enrique de Ayala, silencio tras aviso.
El Glison Jr, silencio.
Juan Querencia, silencio tras dos avisos.
Paco de la Peña, silencio.
Guadalajara (Méjico), 9 de mayo.
Cortijo «Los Fernández».
Cuarto festejo de la temporada.
Novillos de La Antigua.
Paco Miramontes, silencio.
Héctor Gutiérrez, división tras aviso.
Alejandro Fernández, oreja.
Manuel Perera, que sustituía
a León Méndez, palmas.

www.exclusivasdeimprenta.com

Fortes

Chicharro, ganador
del II Certamen
de novilleros de la CAM
Alejandro Chicharro, alumno de la Escuela Taurina de
Colmenar Viejo, ha sido el ganador del segundo certamen
de novilleros organizado por la Asociación de Ganaderos de
Lidia de la Comunidad de Madrid con la colaboración del
Centro de Asuntos Taurinos y Plaza 1.
La final se celebró el pasado día 11 de mayo en la finca de
José González, en Cabanillas de la Sierra. A la final llegaron también David López, igualmente de la Escuela de
Colmenar Viejo, y Juan Herrero, de la Juan Cubero
“Yiyo”, quienes lidiaron seis animales de
José González, Guerrero y Carpintero
y Hermanas Ortega.

Salvaterra de Magos (Portugal), 9 de mayo.
Lleno. Corrida concurso de ganaderías.
Toros de Vinhas y de Veiga Teixeira.
Antonio Ribeiro Telles, vuelta y dos vueltas.
Ana Batista, vuelta y vuelta.
Francisco Palha, vuelta autorizada pero no
dada y dos vueltas.

www.frufor.com

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Con la miniferia de San Isidro en Vista Alegre se están moviendo las aguas, ya removidas en Leganés. Esto tiene mejor
cara. Celebra Madrid-Carabanchel-exChata-ahora Palacio, en
la primera gran feria desde que llegó el Covi y cartelazos cada
día. Y nos quieren asegurar que las Fallas se celebrarán los primeros días de septiembre, Valencia, plaza de primera. Como
Córdoba, que ya ha abierto. Y con 2 “No hay billetes”. ¿Ven
como mejoramos?. Y presentada la feria del Corpus de Granada por TOÑO y JORGE MATILLA.

Vista Alegre, Córdoba, Granada,
los diputados y la esperanza
Y además, en las Cortes, en el Parlamento, se ha votado que
TVE ofrezca corridas de toros. Importante abrir para los toros
los canales abiertos (Canal Sur y Castilla la Mancha lo hacen
muy bien pero el poderío de la Primera sería fundamental).
Y en Vista Alegre GINÉS MARÍN demuestra que lo de Leganés fue una resurrección. Y ha vuelto a repetir lo de la confirmación en 2017, pero cuatro años son demasiados…Con cada
cuatro añitos no levantas cabeza…Y ahora, que te sonríe la
vida, sonríe tú también y no sea un torero triste.

Otro récord de
Puertas Grandes
en la primera del mundo:
CÉSAR RINCÓN cuatro
tardes hace treinta años,
y nadie lo ha repetido
en tanto tiempo.

Y allí brindis de UREÑA a MIGUEL ABELLÁN con la presencia de PABLO CASADO. También estuvo en los toros el
día de MORANTE su amigo Santiago Abascal. VOX y PP
por el toreo.
Alegra ver a MORANTE DE LA PUEBLA vestido original, a
lo antigüo, con grandes hombreras y montera de otra época. Y
PABLO AGUADO, muy bien también, a lo clásico y bello,
con mucho bordado.

Y los 50 años de alternativa -con MIGUEL MÁRQUEZ y
EL PUNO- del desaparecido ANTONIO JOSÉ GALÁN,
cordobés de Fuengirola, simpático como persona y como torero, al que recuerdo porque mataba sin muleta y por aquélla
tarde de sanfermines, de la tormenta y el aguacero y él como
héroe. Inolvidable.
TENDIDO CERO sigue descubriendo a grandes personajes
del toreo. Hace poco al conserje de la plaza de toros de Zaragoza. Y este sábado al ganadero JULIÁN REVELLES. ¡Vaya
labia de ambos y, sobre todo, cuánto saben y lo bien que lo explican!. REVELLES, mucho tiempo en la pantalla, justificado
porque no cansó. Pero muchos reportajes largos. Al menos a
mí me lo parece. ¿Declaraciones o conferencias, con tanto
corte y tanta palabra?.

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Y hablando de periodismo, parece que algunos críticos se han
sentido molestos con las acreditaciones de prensa repartidas en
Carabanchel por la empresa MATILLA…Unos en el callejón,
otros en la fila 11 y algunos en la 21… ¿No sería más lógico,
como en algunos deportes, colocarlos en un buen sitio común,
dejando si le son más simpáticos o no o el prestigio del medio
al que representan?
Y dos reapariciones. El conocido como ROLDÁN en la época
de aquel director de la Guardia Civil, que ha dado un bajón y
al que se le nota mucho la edad en los ojos. Y también LUIS
Alternativa de EL VITI en
FRANCISCO ESPLÁ, o PAQUITO ESPLÁ, vestido de
Madrid hace 60 años, con
forma muy llamativa, que en Nueva York pasaría como un
GREGORIO SÁNCHEZ y
americano más.
DIEGO PUERTA y salida a
hombros de los tres.
Y el CLUB TAURINO TALAVERANO homenajeó la memoria de JOSELITO EL GALLO, con Misa, ofrenda floral y SANTIAGO MARTÍN,
récord todavía de Puertas
concierto. Tierra toledana ejemplar.
Grandes en Las Ventas.
Como RAFAEL CABRERA por GALLITO en su Aula de
Tauromaquia.
Inolvidable
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·Paco Ureña ---------------------“Para mí Madrid siempre es Madrid y doy gracias a Dios de
poder volver, independientemente del festejo que sea».

·Miguel Ángel Perera ----------"Los toros han sido siempre un símbolo de libertad, por encima de todo, también de las ideologías”.

Sergio
Galán:
“No es
imprescindible ser
rico para
poder ser
rejoneador”

·Andrés Vázquez ---------------"El toro ha sido lo primero, sólo me ha faltado darle la vida.
Si pudiera elegir como morir, lo haría en las astas de un toro
porque el toro me lo ha dado todo y yo también a él, pero
me ha faltado darle mi vida".

www.avancetaurino.es

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

El duende en los toros

El duende en los toros adquiere sus acentos más impresionantes
porque tiene que luchar, por un lado, con la muerte, que puede destruirlo; y por otro lado, con la geometría, con la medida, base fundamental de la fiesta. El toro tiene su órbita; el torero la suya. Y entre
órbita y órbita, un punto de peligro donde está el vértice del terrible
juego. Se puede tener musa con la muleta y ángel con las banderillas
y pasar por buen torero, pero en la faena de capa, con el toro todavía
limpio de heridas y en el momento de matar, se necesita la ayuda del
duende para dar en el clavo de la verdad artística.La liturgia de los
toros, auténtico drama religioso, donde de la misma manera que en la
misa, se adora y se sacrifica a un Dios. Qué es lo que representa el
toro en la conciencia de los hombres ¿La energía primitiva y salvaje?.
Es el bruto con toda su potencia oscura. El macho con toda su fuerza
sexual. La corrida es la representación pública y solemne de la victoria de la virtud humana sobre el instinto bestial”
...Así pues, el torero es el ministro cruento en una ceremonia de
fondo espiritual, su espada no es otra que el descendiente supérstite
del cuchillo sacrificial que utilizaban los antiguos sacerdotes. Y así
como también el Cristianismo enseña a los hombres a liberarse de
las sobrevivencias bestiales que hay en nosotros, nada hay de extraño que un pueblo católico como el nuestro concurra a este juego
sacro, aun cuando no comprenda con claridad la íntima significación
espiritual del mismo.
(Palabras de García Lorca en el Libro negro de Giovanni Papini)

En la corrida
más grande
que se vio en
Ronda la vieja.
Cinco toros de
azabache,
con divisa verde
y negra.
Yo pensaba
siempre en ti...

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Viajes a Guadalajara y Valladolid

Daniel Artazos

El alumno de la escuela de tauromaquia
de Valencia Daniel Artazos participó el
pasado domingo en la final de la I 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. El alumno de la escuela
valenciana causó una notable impresión,
y mató de una gran estocada.
La final tuvo lugar en la ganadería de
Valtaja, sita en la provincia de Guadalajara, donde se lidiaron y estoquearon
reses de Angel Luis Peña. Con el valenciano actuaron Aaron Palacios, que se
proclamó vencedor del certamen, seguido por Carla Otero de Guadalajara.
Los otros finalistas fueron José Angel
Noguera Angelín, de la escuela de Alicante e Ignacio Boné de El Oscense.
Por otra parre, los alumnos de la Escuela
de Tauromaquia de Valencia Alberto Donaire y Borja Navarro actuaron el pasado
sábado en una de las dos primeras rondas clasificatorias del denominado “I encuentro de Escuelas Taurinas Villa de
Ampudia”. La jornada matinal se celebró
en la ganadería de Brazuelas y la vespertina en la de Cantoblanco, ambas
sitas en la provincia de Valladolid.

CULTURA TAURINA

La zarzuela y

Pepe-Hillo
Enrique Amat

Inspiró la célebre Pan y toros del compositor
madrileño Francisco Asenjo Barbieri

El 11 de mayo de 1801 PepeHillo alternaba con José Romero, Antonio de los Santos y
Juan Conde en Madrid.
Cuando entraba a matar al
séptimo toro, llamado Barbudo, de la ganadería de
José Gabriel Rodríguez Sanjuán de la localidad salmantina de Peñaranda de
Bracamonte, fue corneado
mortalmente, en imagen inmortalizada en el último grabado de la serie La Tauromaquia de Goya.
Fue un ídolo popular y su figura inspiró también obras musicales.
Así, una de las zarzuelas emblemáticas en la
producción musical del compositor madrileño
Francisco Asenjo Barbieri es la titulada Pan y
toros. Una obra en tres actos, con libreto en
verso de José Picón. Fue estrenada el 22 de
diciembre de 1864 en el Teatro de la Zarzuela
de Madrid. El pasodoble que da título a la
misma se ha considerado una auténtica marcha de la manolería, alegre y vigorosa, y es de
interpretación obligada en los paseíllos de mu-

chas plazas de toros, entre ellas las
de Valencia y Castellón. Su trama
se desarrolla en la España de finales del siglo XVIII, con una conspiración liberal para acabar con la
influencia de Manuel Godoy sobre el
rey Carlos IV. En la acción aparecen
personajes históricos como Francisco de Goya, la duquesa de Alba,
Jovellanos o Pepita Tudó, la amante
de Godoy, quien posa para Goya.
A esta obra Barbieri la dotó de una
música que hunde sus raíces en lo
popular y goyesco. En la misma tienen protagonismo las figuras de los toreros. Como la de
Pedro Romero, interpretada por un tenor cómico. El papel de Pepe-Hillo está a cargo de
un bajo y la figura de Costillares, de un barítono. En el acto I, que tiene lugar en un merendero a las orillas del Manzanares, cerca de la
Venta del Sordo donde vive Goya, se interpreta la célebre marcha de la manolería titulada Al son de las guitarras y seguidillas, que
contiene un relato de los toreros Romero, Costillares y Pepe-Hillo y se incluye la canción de
este último titulada En Zeviya Costiyares.

I BIZA - FORMENTERA - VALENCIA
ww w.f rufor.co m

CULTURA TAURINA
LIBROS
NOVEDADES

Qué pasa en la mente

del Toro
Sebastián Borrero Morano explica y analiza las funciones
psíquicas del toro y cómo influyen en sus reacciones

'El toro psicología funcional
de la bravura', obra del que
fuera matador Sebastián
Borrero Morano (hermano
del también espada Antonio Borrero “Chamaco”) y
editado hace unos meses
por Mascarón de Proa,
trata, a lo largo y ancho de
sus casi cuatrocientas páginas, de explicar y analizar las funciones psíquicas
que intervienen en su comportamiento.
La investigación de lo funcional es fundamental, ya
que ¿Cómo determinamos
las condiciones de los
toros si no sabemos cómo trabajan sus órganos y aparatos perceptores, cómo funciona el
sistema motor y cómo se producen los procesos mentales?
El estudio del cerebro, de los sentidos y de la

percepción, además
de los instintos, la fijeza, el aprendizaje y
las embestidas nos
proporcionan el conocimiento de los procesos básicos de la
vida psíquica del toro
bravo. Todas las estructuras del cerebro
están relacionadas
con el comportamiento, pero la de
mayor influencia es el
tálamo que, en caso
de urgencia, envía
las señales de estrés
a la amígdala cerebral que valora la
amenaza y la proyecta a las diversas partes
del cerebro decidiendo si huye o acomete.
El toro percibe al engaño y al torero, cuando
no tiene experiencia, como una unidad, formando parte de una misma figura.

Tal día
como Hoy

El último rabo
del faraón

Paco Delgado
18 de Mayo
de 2000
Jerez de la Frontera, su feria y su plaza pasaron
a la historia también por la sensacional y asombrosa actuación que firmó en el coso de esta
ciudad gaditana, en la Feria del Caballo de
2000, el gran Curro Romero, a quien le concedieron hasta un rabo.
Fue en el segundo festejo del serial de
aquel año, en el que se lidiaron cuatro
toros de Juan Pedro Domecq y dos, segundo y sexto, de Gabriel Rojas. Bravos
y nobles los de Domecq. Al cuarto se le
dio la vuelta al ruedo. De ese fue el
rabo que se apuntó el Faraón de
Camas. Que ya antes había conseguido las dos orejas de su primero.
Algo para los anales del toreo.
Romero dibujó el mejor toreo posible, lidiando, según la crónica de
Carlos Crivell, con un empaque y una
cadencia propias de su peculiar tauromaquia. Jerez toreaba al ritmo del faraón, lágrimas se escapaban por las mejillas de muchos
de los presentes, las palmas por bulerías eran el remate de una obra grandiosa… Y Curro no falló con la espada. La plaza, entonces, se volvió loca: dos orejas y rabo.
La cruz de aquella tarde de contrastes fue para Rafael de
Paula, que, llorando como una magdalena, vio como sus
dos toros se iban vivos a los corrales. Otro apunte para la
historia.
Finito de Córdoba, que completaba la terna, se llevó una
oreja de cada uno de sus toros.

Paco Delgado

www.impulsalicante.es

Tauromaquia Popular

Meliana quiere ser la primera

Tras la última reunión celebrada por la Agrupación de Peñas Taurinas de Meliana, Vicente Nogueroles, presidente de la Federación de Peñas
Taurinas de Bous al Carrer, ha recordado que si
el 9 de mayo se da luz verde a la celebración de
festejos, “Meliana será la primera localidad de la
Comunidad Valenciana donde se celebren festejos taurinos”.
Nogueroles ha explicado que Meliana ya cuenta
en el expediente preparado para presentar la documentación los primeros días para que “en 15
días se proceda a estudiar la documentación y la
Generalitat nos dé luz verde” y ser, así, la primera localidad de la Comunidad Valenciana en

ofrecer de nuevo festejos taurinos. Las fechas
serán del 22 de mayo al 27 de junio. Seis fines
de semana. Un fin de semana para cada una de
las 6 peñas que forman parte de la asociación
Meliana Taurina, responsable de la celebración
de los festejos taurinos de la localidad.
Además de Meliana hay ya unos 35 pueblos
donde quieren recuperar los festejos taurinos:
Onda, que quiere celebrar festejos entre el 31 de
julio y el 1 de agosto; Vinaroz, que trabaja ya
para su programación taurina para las fiestas de
San Juan, el fin de semana del 18 al 20 de junio
y Montserrat que también trabaja para celebrar
su semana taurina para el mes de junio.

Bastones
Andadores
Sillas de ruedas
Grúas
Ayudas

Tauromaquia Popular

Peta gana el concurso goyesco
de recortes en Tudela
El pasado domingo, 16 de mayo, se celebró en la plaza navarra de Tudela el Concurso Goyesco de recortadores.
En el mismo tomaron parte
- Jonathan Estebanez “Peta”, de Arganda
del Rey (Madrid).
- Cristian Moras Lozoya, de Medina del
Campo (Valladolid).
- David Ramírez Rodríguez, de Arganda
del Rey (Madrid).
- Aaron Grande, de Berriozar (Navarra).
- Eusebio Sacristán Ruiz “Use”, de La
Seca (Valladolid).
- Javier Manso “Balotelli”, de Cuellar (Segovia).
- Javier Pradanas, de Mejorada del
Campo (Madrid).
- Jorge Gómez García, de Bercial (Segovia).
- Aritz López, de Tafalla (Navarra).
- Cristian Rubio, de Cuéllar (Segovia).
- Álvaro Marín, de Azagra (Navarra).
- Omar Fadrique, de Alfaro (La Rioja).
Finalmente, el vencedor de concurso fue
el recortador madrileño Jonathan Estebanez “Peta”

Carlos Otaduy

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

www.museotaurinovalencia.es

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

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

Madrid manda y cómo
Fue poner un festival con gran cartel y las aguas se removieron, aunque como dice el
rebelde Morante fue un apaño, político, electoral, o engañabobos que no tenía continuidad (ya se verá por los menos en la de Otoño).
Pero televisiones, dos, Movistar y Telemadrid, ahí estuvieron. Y los telediarios.
Las Ventas, abierta, entreabierta o cerrada es grande. Y el Madrid taurino no digamos.
Incluso con un festival y sin perspectivas inminentes.

N

o creo que fuera
fácil –las Ventas
impone siempreel sí de DIEGO
VENTURA, PONCE,
EL JULI, MANZANARES, PERERA Y
UREÑA, aunque los toreros querían ayudar
con los beneficios del espectáculo a los compañeros perjudicados por
la falta de ingresos en el
endemoniado 2020. Encima, grandes triunfos
de VENTURA y no digamos de EL JULI, en
una de sus actuaciones
mejores en Madrid
(grandes astados de
CAPEA y GARCIGRANDE) y las buenas
faenas de MANZANARES y PERERA. Impulso de la Comunidad
de Madrid, de la mano
en mayo de DÍAZ
AYUSO y una tarde
muy entretenida. Muchas cosas positivas querido MORANTE.
Y faltaba la miniferia, no tan mini,
de la madrileña VistaAlegre, del 13
al 23 de mayo, con 11 días de toros,
9 corridas de toros, una de rejones y
una novillada. Tremendo, y no solo
por la cantidad de toros y toreros,
convencidos y anunciados por la familia MATILLA, todo un MATILLÓN. Y repito, no la cantidad sino
la calidad porque 8 de estos carteles,
juntos, hace muchos años que no se
veían en el Gran SANISIDRO.

toros y encima en una
desaprovechada VISTALEGRE. Siempre,
desde su conversión en
Palacio moderno, sustituyendo a la entrañable
CHATA carabanchelera.
Y con las ganaderías
que gustan a los toreros
y que matan en todas las
grandes ferias. Y los toreros que tanto gustan a
los aficionados y espectadores. Nadie se podrá
quejar a priori de los
ALURRUCÉN, JUAN
PEDRO,
GARCIGRANDE, FERMÍN
BOHÓRQUEZ, LOS
HERMOSO, FUENTE
YMBRO, Familia MATILLA y ADOLFOS
etc. Y tienen a los toreros que más atraen,
como
los
jóvenes
ROCA
REY y
AGUADO, y los muy
emergentes JUAN ORTEGA y EMILIO DE
JUSTO, con los veteraAcabo de leerle a un jubilado los nos PONCE, MORANTE, JULI,
carteles y flipaba. Me dijo que no se PERERA, MANZANARES etc. Y
algunos haciendo doblete.
lo podía creer.
Incluso no se ha sentido pena, en general, que el díscolo y raro FERRERA pegara la espantá que ha
servido para que podamos ver a
EMILIO DE JUSTO, que cada día
recibe más alabanzas.
Los MATILLA han demostrado en
que en Madrid sí se pueden dar

Lo que soñarían montar una feria
como ésta a SIMÓN CASAS, el primero, si tiene lo que hay que tener,
y al resto de empresarios de España.
Hay que ir espabilando como ha espabilado Madrid, santo y seña del
toreo, aunque les pese a algunos.

Fotos con solera

Hace un tiempo era impensable que una gran estrella del espectáculo no acudiese a ver, o a dejarse ver, una corrida de toros, se tuviese mas o menos afición. No es el caso de Juanita, Reina, aficionada de pro y amiga de figuras como Rafael El Gallo, que, la imagen es la prueba, toda
pericompuesta y maqueada, ocupa una barrera en La Maestranza sevillana para presenciar una corrida de la feria de abril de 1945, en la que Manolete, Arruza y Pepe Luis Vázquez fueron los protagonistas.
La novia de España, que así llamaban a la actriz y tonadillera, hacía sólo dos años que había debutado con María Salomé pero ya era toda una grande de la escena en nuestro país. Hasta Jacinto Benavente dijo de ella que era tan buena que aunque dejara de cantar podría quedar como actriz y
seguir siendo principal sin que nadie lo notase. Y es que también se la conocía como “la reina de la
copla”. Hija de Miguel Reina, empresario y promotor artístico, se mantuvo en activo y en primera
línea prácticamente hasta que una insuficiencia cardíaca acabó con su vida en 1999, recibiendo a título póstumo el reconocimiento de Hija Predilecta de Sevilla.

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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ElCuernómetro
de Enrique Amat




  
  
  
  
 

Nuevo galardón para Cristóbal Zaragoza
– PALMAS
Para Cristóbal Zaragoza, cirujano jefe de la enfermería
de la plaza de Valencia, quien ha sido distinguido con el
galardón a la Excelencia Docente en los XXIV Premios
Universidad-Sociedad del Consell Social de la Universidad de Valencia.
– PALMAS
Porque la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de RTVE ha aprobado una incitativa
del PP por la que se le insta dar espacio a la tauromaquia en su programación.
– PALMAS
A las Cortes Valencianas, que han aprobado una iniciativa que insta a iniciar contactos para que se retomen
de los actos taurinos en la Comunidat Valenciana.
– PITOS
Al ayuntamento de Villena, que no da contestación a la
petición de Manolo Carrillo para organizar la tradicional
corrida de toros del 7 de septiembre.

– PITOS
Al Ayuntamiento de Jerez, que no ha prorrogado el contrato de arrendamiento a los propietarios de la colección
del Museo Taurino de Jerez de la Frontera.
– PITOS
Por el fallecimiento del ganadero Antonio Sainero Fernández, creador de la ganadería de Guadalmena en el
año 1994.
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Venganza con tinte
En la antigua plaza de toros de San Sebastían, llamada de El Chofre, en una de la corridas de su añorada Semana Grande, una de
las barreras estaba ocupada por una mujer de las de toma pan y
moja. La real hembra estaba acompañada por un señor elengantemente vestido pero no disimuló para nada regalar sonrisas a Parrita, que estuvo muy centrado ante sus toros.
Aquello no parecía gustarle nada al acompañante de la hermosa y
atractiva mujer.
De vez en cuando se dirígia al torero con frases como "A ver si
manejas como es debido capote y muleta, que no son bayetas.
Maleta que eres un maleta”.
Los improperios subían de tono hasta llegar a decirle "Chulo, que
eres un chulo".
Parrita no respondió a nada de cuanto tuvo que escuchar, pero al
acabar la faena, ordenó a su banderillero que le cortase al toro las
dos orejas que le habían concedido, pero lo más grandes posible y
a poder ser muy sanguinolentas.
Así lo hizo el subalterno y cuando Parrita se aproximó a las barreras donde estaban la exuberante dama y su acompañante, les
lanzó las orejas que fueran a dar al elegante traje del vociferador,
quedando para llevarlas rápidamente al tinte.

Aventuras y desventuras de El Verónicas

Geometría del toreo
¿Quién dijo que a esa altura
no hay profundidad?
¿Qué es la profundidad en
el toreo? Bienvenida, Don
Antonio, tenía un toreo
profundo porque irradiaba
toreo serio, toreo de remates muy profundos, siempre
a toros muy enteros; Juego
que iluminaba su sonrisa de
torero feliz con su arte al
salir de la cara del toro.
Fue muy generoso Don Antonio en todos los órdenes
y su amabilidad y cortesía
resultaron un látigo para
el sistema y sus
manipulaciones.
Miguel Ángel Elduque

Un Toque de Clase

Hemingway y Chaves (I)
-José Aledónsacaba cuando metía la
barriga, y todo lo hacía
con gran estilo.

Levantó grandes expectativas y atrajo la atención
de gente como José María
de Cossío, quien le dedica
casi una página en su monumental obra “Los
toros”, Ventura Bagüés
“Don Ventura” y Ernest
Hemingway, quien le dedicó unos ácidos párrafos
en su novela “Muerte en
la tarde”, publicada en
1932. Merece la pena que
reproduzcamos íntegramente las palabras del
Nobel norteamericano,
en las que no deja títere
con cabeza:
“El torero que le sucedió
-al valenciano Manolo
Granero, muerto en la Plaza de Madrid el 7 de mayo
de 1922- en la adoración de las gentes de Valencia se
llamaba “Chaves”; llevaba cabellos muy untados de
brillantina, tenía una silueta basta, doble mentón y
una buena panza que bombeaba en la dirección del
toro cuando los cuernos habían pasado ya, para dar
impresión de mayor peligro. Los habitantes de Valencia, que son admiradores de los toreros de Valencia,
más que verdaderos aficionados a las corridas, estaban
locos con “Chaves” en cierta época. Además de su barriga y su arrogancia, tenía dos nalgas gigantescas, que

Rafael Mateo Romero

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

Pudimos verle durante
toda una feria. Le vimos
durante cinco corridas,
si mal no recuerdo, y
ver a “Chaves” una vez
es suficiente para el que
no sea su paisano. Pero
en la última corrida,
cuando se perfilaba ante
un toro de Miura para
meterle la espada por
cualquier parte, por
donde pudiera metérsela, el miura levantó el
morrillo lo suficiente
como para atrapar a
“Chaves” por debajo de
la axila. El torero quedó un instante suspendido en el
aire y luego dio una vuelta completa con toda su
panza alrededor del cuerno.
Necesitó mucho tiempo para curarse todo lo que
había quedado deshecho en el músculo de su brazo, y
ahora es tan prudente que ni siquiera bombea su barriga hacia el toro cuando el cuerno ha pasado ya.
Además, en Valencia se han desinflado de él y tienen a
dos nuevos toreros -se trata de Vicente Barrera y Enrique Torres- como ídolos.
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