AVANCE

T
A
U
R
I
N
O
en la red
25 Mayo 2021

Mateo

Nº 50.

Libros, Toros...
Siempre Cultura

Avance
C/ Pedro Aleixandre, 20
46006 Valencia

963 950 450
avance@avancepublicidad.com

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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Del aforo y otros disgustos
Pese a que, parece, el panorama se va aclarando y ya se ve, parece, una luz al
final del túnel, el mundo del toro sigue atribulado, compungido y con no pocos
frentes abiertos.

C

En la vida pasan cosas
malas, claro, es cierto.
Pero la clave está en
verlo todo tal cual es y
no peor de como realmente sucede. Es
ahora momento, pues,
de analizar cómos y
porqués, extraer consecuencias y aplicar remedios. La razón por
No reparamos, sin emla que las personas frabargo, en que a veces,
casan realmente no es
cinco minutos de satisporque pusieron sus
facción pueden signifimetas muy altas y no
car muchas horas de
llegaron, sino porque
trabajo
constante,
las pusieron muy bajas
tiempo, esmero y espey
las
alcanzaron
ranza en el logro. Y en
(Groucho lo dijo mejor
la consecución de ese
y con mucha más graobjetivo puede suceder,
cia: habiendo surgido
y sucede, que nos topede la nada hemos almos con no pocos factores
en contra y resultados negativos que, no obstante, canzado las más altas cotas de la miseria). Conforno deben influir sino en potenciar nuestra constan- marse con el pan para hoy es tener asegurado el
hambre para mañana y sólo quien se atreve a camicia en conseguir lo que nos hemos propuesto.
nar llegará a destino. No ha sido lo de San Isidro
Ha sorprendido la poca afluencia de público a la una locura. Para nada.
ilusionante y valiente feria de san isidro organizada
en el Palacio Vistalegre. Un serial estructurado El escritor americano Elbert Hubbard daba la resobre los principales nombres de ahora mismo, ceta: Un poco más de persistencia, un poco más de
tanto en toros como en toreros, que, a la vista está, esfuerzo, y lo que parecía irremediablemente un fracaso puede convertirse en un éxito glorioso.
no ha tenido la respuesta esperada.
on la paulatina
mejora de la situación sanitaria
creíamos, y puede que
con razón, hay que ser
siempre
optimistas,
que las cosas ya, a partir de ahora, iban a
cambiar para mejor.

Disgusto y reclamación
Y si en Madrid ha sobrado, desgraciadamente, sitio, en otras latitudes hay malestar
y enfado precisamente por el tema del
aforo. En la Comunidad Valenciana,
sin ir más lejos, donde aficionados y
profesionales andan soliviantados con
las autoridades locales por esa cuestión. Y con razón.

Mientras para otros
espectáculos y
actividades se abre la
mano, para los toros
se sigue restringiendo
el aforo hasta límites
que hacen inviable el
poder organizar casi
ningún evento.
Discriminación.

Comparativamente es en estas provincias donde, con mejores datos en
la lucha contra el coronavirus, menor
aforo total se permite y donde no
existe a día de hoy ninguna planificación de aumentar aforos si la evolución
del virus sigue siendo así de positiva. No es
comprensible que se permita un 75% de
aforo sin ningún otro tipo de restricciones ni límites de personas para espacios cerrados como
cines, teatros o circos; o para auditorios o salas multifuncionales, incluso en instalaciones portátiles que nunca reunirán las
condiciones ni las posibilidades de control de accesos y de la entrada y salidas de personas que sí se disponen en las plazas de toros
por el número de puertas y accesos que estas tienen.
Es por ello que las empresas valencianas relacionados con el espectáculo taurino, así como peñas, clubes, federaciones, asociaciones, etcétera, han hecho público un manifiesto para poner de
relieve la situación que se vive con respecto a la marginación a la
cual las autoridades autonómicas someten al sector taurino en
cuanto a los aforos permitidos para estos espectáculos. Y máxime
cuando la idea es comenzar la normalización de la temporada en
junio, con la celebración ya de festejos y hasta ferias. Pero, claro,
con esta incertidumbre y sin la seguridad de que se admita un número de espectadores que haga viable su celebración, todo está en
el aire.
Tampoco en Albacete escapan a esta confusión y la coletilla del
metro y medio de distancia hace inviable en la práctica el poner
en marcha cualquier función con un presupuesto elevado.
Paco Delgado

Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

Reflexiones de mayo
Este mes de mayo nada tiene que ver con el mismo de otras temporadas. El de 2021
ha significado el regreso de las ferias después de más de un año sin ellas a causa de
la pandemia. Eso sí, en lo artístico ha supuesto un punto y seguido, lamentablemente
también en lo que a percances se refiere.

L

a historia señala mayo como
un mes sangriento. La nómina de toreros heridos y caídos está jalonada con numeroso e
insignes nombres. En esta ocasión
el maleficio ha vuelto a cumplirse
y el drama ha planeado sobre el
albero, por fortuna sin llegar a
producirse la tragedia.
Filiberto resultó gravemente cogido en Torralba de Calatrava. El
novillero murciano sufrió un traumatismo craneal y facial con pérdida de conocimiento. En la plaza
carabanchelera de Vistalegre Emilio de Justo recibió dos volteretas
que casi le parten la espalda. El
matador extremeño tuvo que permanecer postrado en la cama durante el tiempo necesario para
impedirle realizar el segundo paseíllo en el que estaba anunciado. Al
joven Manuel Perera un novillo le
sacó literalmente las tripas. Hubo
que abrirle en canal para volver a recolocarle los intestinos; así de duro.
Al banderillero Juan José Domínguez un toro lo zarandeó por el

20 y 14 centímetros que no alcanzaron venas ni arterias importantes; un alivio dentro del mal.
Los toros cogen porque es su
deber. Porque a veces su fuerza e
instinto ganan la partida a la inteligencia humana. Porque en ocasiones el torero pierde la total
concentración. Por mil razones
que confieren al lidiador la catalogación de héroe. No siempre la
cornada es evitable, pero hay momentos que podría sortearse. Pudiendo estar equivocado, la de
Aguado me parece una de esas.
El sevillano participaba en un
mano a mano que poco le favoreANDREW MOORE
cía. Se las veía con un Roca Rey
pecho durante unos segundos eter- pletórico, un prodigio con un poder
nos y angustiosos. El asta penetró en y una claridad nada común que le
cuatro direcciones sin encontrar el “comió el tarro” desde el principio,
corazón porque no le tocaba, no hay cuando le invitó de forma enveneotra explicación. Aún así los destro- nada a realizar un quite al primero
zos fueron significativos. Y Pablo de la tarde, un toro complicado.
Aguado fue alcanzado en el muslo Pablo hizo lo que pudo dentro de su
entrando a matar al último de la austero registro, y el peruano le destarde. Dos extensas trayectorias de dibujó con el capote a la espalda.
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Cuestión de estrategia
El sevillano no es de variedad y
siempre tendrá las de perder cuantitativamente en festejos de este tipo.
A él no le hace falta fajarse en un
cuerpo a cuerpo porque le sobran
un puñado de verónicas o de acompasados naturales para dejar el
mejor de los aromas y permanecer
en el recuerdo con independencia de
si gana o pierde la batalla de las orejas. El mano a mano pareció acabar
presionándole y, en su afán por justificarse, llegó el percance en el último momento. Será cuestión de que
su apoderado estudie si es más conveniente para él participar en terna.
Como decía, este mes de mayo ha
supuesto el regreso de las ferias después de más de un año sin ellas a
causa de la pandemia. Pero la gente
no ha acudido a la cita. Ni una sola
tarde se vendieron las 6.000 localidades permitidas para el San Isidro
de Carabanchel. En 11 días no hubo
en Madrid 6.000 aficionados que
acabaran con el papel. Algo pasa y
es preocupante.
El sector taurino no ha sabido aprovechar los momentos de pandemia
para reorganizarse y salir fortalecido, para conseguir abaratar costes,
para mostrar el toreo al mundo a
través de la televisión.
Desde luego este mes de mayo nada
tendría que haber visto con el
mismo de otras temporadas.
Carlos Bueno

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Bajo la luz de la Luna
Rompí el “toque de queda” la otra noche. Un trámite que a nadie
importa, me abandonó a mí suerte tocadas las diez. Solo me dieron las diez, ni las once, ni las doce, ni la una, ni las dos, ni las
tres, como a Sabina, que parece tuvo mayor suerte. Yo tuve la
mía: no me cazaron vagabundeando por la calle Xàtiva, porque
mi suerte podía haber sido peor.
Por la acera de la estación del Norte, en dirección a la plaza de
toros. Y allí estaba ella, con su silueta bañada en sombras: bajo
la luz de la Luna. Una parada en seco y una mirada ¿de nostalgia? Y bajo la luz de la Luna yo la amé, como Los Rebeldes amaron a su amor inconcreto.
Sigue en pie. Desafiando la pandemia, como en su día desafió y
plantó cara al cólera, a la guerra civil, al incendio de 1946, a la
riada del 57, a las reformas, a las injusticia que ha soportado (y
soporta) a lo largo de sus 162 años de historia.
Y ahí está ella, (mírala, mírala), como la Puerta de Alcalá. Seria
y hermosa a la vez. Con el enigma que dentro de sus arcos neoclásicos esconde. Guapa por fuera, que abraza por dentro la
magia de una tarde de toros en su dorado albero.
El “toque de queda” fue eso, un toque de quedar mirándola a la
cara. Y bajo la luz de la Luna su amor me dio, ni tan solo una palabra…una mirada bastó (una vez más la inspiración en Los Rebeldes, en esa noche que no me pillaron pasadas las diez…y
casi las once).
¿La rabiosa actualidad? Si, gracias. Otro día será. Que la cuenten otros. Yo sigo ahí: bajo la luz de la Luna

Esto es lo que hay

Vuelven los toros en directo a TVE
La emisión de festejos taurinos en RTVE regresará próximamente a la televisión pública después
de que el pasado lunes la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades lo aprobase gracias a la abstención del PSOE y a los votos a
favor de PP y Vox.
Esta iniciativa del Partido Popular insta a que la Corporación vuelva a dar espacio a los toros en su
programación, algo que no sucede desde 2016.
Así, la proposición no de ley del PP, apostaría por volver a retransmitir en directo los festejos taurinos en TVE, documentales de leyendas del toreo y reportajes divulgativos sobre la tauromaquia.
Un texto que ya cuenta con la luz verde del Parlamento, pero que también se ha encontrado con el
rechazo de partidos como Unidas Podemos, ERC y Más País.
Tras la votación pertinente, la Comisión Mixta dio luz verde a esta iniciativa de volver a retransmitir
los festejos taurinos en RTVE. Cabe recordar que sí se emitieron entre 2006 y 2012, y que a partir
de 2016 dejaron de incluirse en la programación del ente público. Ahora, tras esta nueva votación
parece que los toros están más cerca que nunca de volver a verse en la televisión pública.
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Tauroemoción llevará
Alcázar de San Juan
El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, a
través de la concejalía de Asuntos Taurinos,
ha firmado con la empresa Tauroemoción, el
contrato de cesión de la plaza de toros para la
gestión taurina durante el presente año.
La firma tuvo lugar en la mañana del miércoles 12 de mayo en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan por parte del concejal de
Asuntos Taurinos, Juan Benjamín Gallego y
el Director Ejecutivo de Tauroemoción, Alberto García, en presencia del Director de
Organización de la empresa en la zona Este,
Javier Vázquez.
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Festejis para Cuéllar
y Tudela
La ciudad segoviana de Cuéllar tendráa una gran
Feria del Toro en la que se darán dos corridas los días
19 y 20 de junio. En la primera, con toros de Partido
de Resina, actuarán Javier Castaño, Morenito de
Aranda y Gómez del Pilar, y en la segunda se lidiarán
toros de Miura siendo sus matadores Rafaelillo, Diego
López Chaves y Javier Herrero.
Antes, en Tudela, habrá una novillada el próximo 23
de mayo con utreros de El Canario para Daniel de la
Fuente, Daniel Barbero y Diego García.

Esto se mueve. Políticos y
aficionados se ponen en marcha
Las Cortes Valencianas aprobaron, el pasado día
11 de mayo, una 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
de la 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.
Compromís, Unidas Podemos y Vox se abstuvieron.
Durante el debate, desde el Partido Socialista se defendió que tanto los festejos de bous al
carrer como las corridas de toros forman parte del calendario festivo de muchos pueblos y
ciudades de la Comunidad y, prácticamente, no se están celebrando desde marzo de 2020,
por lo que es preciso poner en marcha las acciones correspondientes para poder volver a
celebrar este tipo de actos dentro de la nueva normalidad, si bien, dada la actual situación,
es posible que se tengan que actualizar los protocolos e incluso la normativa, por lo que
pide a las administraciones que trabajen con los sectores afectados para que este tipo de
festejos se puedan celebrar cuando más pronto mejor y con todas las garantías procedimentales, sanitarias y de seguridad.

Acuerdo de colaboración para la defensa
y fomento de la fiesta
La recién creada Fundación de Luces, presidida por Javier Fernández, y la Asociación
Nacional de Fotógrafos Taurinos, ente que engloba a un elevado número de especialistas y
que preside Juan Andrés Viedma, han firmado un acuerdo de colaboración a fin de promover el toreo y la tauromaquia.
De Luces y la ANFT quieren cnservar, defender y fomentar la afición al toro, como disciplina artística y cultural, velando por el derecho de todos a su conocimiento.
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La FTL se
reunió con
el Grupo
Socialista en
el Senado

12
Para dar a conocer
las necesidades
e intereses del
mundo del toro

La Fundación Toro de Lidia se
reunió con el Grupo Socialista en
el Senado con el objetivo de compartir enfoques sobre la situación
de la tauromaquia en España.
Esta reunión se enmarca dentro
de la más absoluta normalidad
con la que debe desarrollarse las
relaciones entre la tauromaquia y
la Cámara Alta con el objetivo de
acercar y transmitir las necesidades e intereses del mundo del
toro y desarrollar proyectos encaminados a su defensa y promoción.
Asistiieron a esta reunión Tontxu

Rodríguez, secretario general del
Grupo Socialista en el Senado;
María Teresa Macías, senadora
por Badajoz, Borja Cardelús y Victorino Martín, presidente de la
FTL, que “la tauromaquia es uno
de los ejes vertebradores de muchos territorios en España. Por
ello, es importante venir a la cámara de representación territorial
para analizar la situación de la
fiesta y el efecto de la pandemia
en la misma. Los toros son el elemento cohesionador de una sociedad plural y diversa como la
nuestra”.

Más aforo ¿insuficiente? en Valencia
La Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de
la Generalitat Valenciana ha aprobado, en su reunión del
pasado sábado 22 de mayo, nuevas medidas en materia
de salud pública en el ámbito de la Comunidad Valenciana para el periodo entre el 24 de mayo y el 7 de junio
de 2021, flexibilizando las restricciones debido a que la
situación epidemiológica en la Comunitat Valenciana ha
evolucionado favorablemente, si bien se mantiene en
nivel de alerta 1 o riesgo bajo.
De esta forma, se duplica el límite de aforo permitido

para celebraciones de eventos multitudinarios al aire
libre, como es el caso de los festejos taurinos, cuyo
límite pasa de 2.000 espectadores a 4.000, tope permitido para las plazas de Valencia, Castellón o Alicante y para las que se habí pedido al menos el 50 %
del aforo. Esta normativa volverá a revisarse dos
veces más en el mes de junio.
De todas formas, Valencia restringe casi la mitad
que Madrid el acceso a las plazas de toros pese a la
menor incidencia del virus.

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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Díaz Ayuso anima
a Emilio de Justo

Corrida mixta en
Niebla

Tres festejos en
La Solana

La Presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz
Ayuso ha hecho llegar una
carta de ánimo al torero Emilio
de Justo tras su duro percance
en La Cubierta de Leganés.
En la carta mostraba dicho
mensaje:
Maestro, querido Emilio, te
mando todo mi ánimo
para que te recuperes rápido y
bien.
Eres un valiente, hiciste una
faena de primera
en Leganés y pronto nos obsequiarás con muchas más.

La empresa Bullstar Espectáculos SL, que regenta Juan Antonio Medina, ha conseguido la
concesión de la “Plaza de Toros
Monumental del Condado de
Niebla” (Huelva) -así se denomina está coqueta plaza-, para la
organización de una corrida de
toros mixta el próximo sábado
29 de mayo.
Se lidiarán seis toros de la ganadería Torrehandilla – Soberbina,
de procedencia Jandilla, para el
rejoneador Andrés Romero y los
matadores de toros Javier y
Borja Jiménez.

La empresa J.C.P.R. organizará tres festejos taurinos para
la feria de La Solana (Ciudad
Real), durante el mes de Julio
de 2021. Los carteles son los siguientes:
- Sábado 24 Julio: Novillostoros de "Valdemoro" para:
Carlos Aranda, Cristian Pérez,
Ignacio Olmos, Daniel de la
Fuente,Víctor Hernández y
Jorge Molina.
- Domingo 25 Julio: Novillostoros de "Martín Carrasco"
para: Los tres novilleros triunfadores del día anterior.
- Lunes 26 Julio. Espectáculo
Taurino "Gran Prix Gladiator".

Un fuerte abrazo y a triunfar,
siempre.
Isabel Díaz Ayuso
Presidenta de la Comunidad de
Madrid
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VICTOR MENDES:
“Uno nace y muere torero”
El empresario Luis Miguel Pombeiro, gestor de la plaza de toros de Campo
Pequenho de Lisboa ha anunciado para el día 16 de julio una
corrida homenaje a Víctor Mendes por sus 40 años de alternativa.
Será una “corrida monstruo” en la que se lidiarán ocho toros, cuatro de Núñez
de Tarifa y otros cuatro de Voltalegre. El cartel de toreros está formado por
Finito de Córdoba, José Garrido y los portugueses Días Gomes y Juanito.
–– Enrique Amat ––
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El cartel de banderilleros
“Yo no sé si fui el mejor del terceto. Fui un eslabón
en el arte de bien banderillear. Porque en mi época
se empezó a banderillear de frente. Al igual que en
el rejoneo, donde antes todo se hacía línea recta.
La evolución del toreo a caballo fue a base de cuartear, dando los pechos, clavando en el estribo. Con
los caballos de raza lusitana. Y en las banderillas
fue lo mismo. Era andar despacio, con garbo y torería en la distancia corta fue lo que enseñaron los
valencianos. Yo cambié eso y aporté el cuartear de
frente y de poder a poder. Yo tenía dos piernas
como dos turbinas. Y eso que me llevé tres cornadas banderilleando.
Lograr la perfección es difícil, porque nunca llegas
a dominar una suerte. Depende de unos diez centímetros la reunión, siempre estás en el ﬁlo de la navaja. El público valora la entrega, no el teatro de la
mentira”.

      
    
El mundo del toro exige al Gobierno Valenciano una
planificación de aforos y no ser discriminado comparativamente
con otros territorios.
Las empresas de la Comunidad Valenciana relacionadas con el espectáculo
taurino, así como peñas, clubes, federaciones, asociaciones, etcétera, han hecho
público un manifiesto para poner de relieve la situación que se está viviendo con
respecto a la marginación a la cual las autoridades autonómicas someten al sector taurino
en cuanto a los aforos permitidos en los espectáculos taurinos.

La publicación el pasado 8 de mayo de 2021 de las nuevas medidas en materia
pública como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19
das por la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana ha provocado
malestar ya que generan un grave perjuicio para el mundo de los toros en la
dad Valenciana, al que una vez más, discriminan.

de salud
adoptaun hondo
Comuni-

El colectivo taurino valenciano ha sido responsable y consecuente con la situación
sanitaria excepcional que se ha vivido y ha sabido sacrificarse y esperar pacientemente durante más de una año de inactividad prácticamente total entendiendo que era
lo oportuno y procedente a la espera de que los datos de incidencia del virus fueran
los propicios para plantear un reinicio de la actividad.
Gracias a ese esfuerzo y al sacrificio y actitud responsable de todos los valencianos nuestra Comunidad es, hoy en día, la de menor incidencia de contagiados por cada
100.000 habitantes de España. Entendemos que, por ese motivo, el momento de retomar
progresivamente la actividad ha llegado.
En este punto la postura del Gobierno Valenciano frente al mundo del toro resulta
muy decepcionante por discriminatoria ante otros eventos de carácter cultural y deportivo y, muy especialmente ante la comparativa con otras Comunidades Autónomas e,
incluso, países como Francia.
Muchos de estos territorios tienen datos de incidencia sensiblemente peores que
nuestra Comunidad, pero, sin embargo, sí existe una planificación clara y un incremento progresivo de los aforos establecido siempre condicionado, por supuesto, al
índice de incidencia del virus y a su evolución positiva.
Comparativamente la Comunidad Valenciana es donde, con mejores datos en la lucha
contra el COVID-19, menor aforo total se permite y donde no existe a día de hoy ninguna planificación de aumentar aforos si la evolución del virus sigue siendo así de
positiva. No es comprensible que se permita un 75% de aforo sin ningún otro tipo de
restricciones ni límites de personas para espacios cerrados como cines, teatros o
circos o para auditorios o salas multifuncionales, incluso en instalaciones portátiles que nunca reunirán las condiciones ni las posibilidades de control de accesos y
de la entrada y salidas de personas que sí se disponen en las plazas de toros por el
número de puertas y accesos que estas disponen.
Tampoco es sostenible que mientras en los eventos taurinos se ponga un tope de 2000
personas en los acontecimientos deportivos que dependen de la Generalitat ese mismo
tope se establezca en 4000 personas. Esto es, sin duda, una discriminación a la que
no se encuentra explicación objetiva y razonable alguna.
Exigimos, por tanto, que el Gobierno Valenciano proporcione, a partir del 24 de
mayo, un calendario claro y conciso para la celebración de los eventos taurinos que
sea equiparable al del resto de eventos culturales y deportivos y que, comparativamente, esté en sintonía con los aforos permitidos en otras comunidades autónomas con
índices de incidencia del virus similar a la nuestra.

Este manifiesto está firmado por 32 entidades de la Comunidad Valenciana, entre
ellas Avance Taurino.

¿Para cuándo los toros en Puebla?

Carlos Espinal peleas sabatinas son garantía tanto de
En la semana, en el grupo taurino de
whatsapp de Puebla al que pertenezco,
comercialización como de rating; al
"discutíamos" sobre que en México hace falta
tanto que hasta se dan el lujo de crear producque la fiesta brava sea impulsada por el canal
tos y figuras como El Canelo Álvarez, cuyos enestatal como sucede con TVE en España y las
cuentros y rivales no son precisamente las que
recientes medidas que harán inminente el refueron de Julio César Chávez, la Chiquita Gongreso de las corridas de toros a esa televisora.
zález, Juan Manuel Márquez Marco Antonio Barrera o el Terrible Morales, sin embargo la gente
Los argumentos fueron diversos y entre los exen masa sigue, consume, gusta y habla de ellas
puestos por éste que escribe se esgrimió que
durante la semana porque están presentes ahí,
en primer lugar urgen espacios en televisión
donde las masas.
abierta o pública para la trasmisión de corridas
de toros, como hace más de dos décadas se re- Este sábado fue crucial para el béisbol de la
cuperó en el país la afición al box, cuando ese
liga mexicana, ya que se anunció que será
deporte estaba en el olvido debido a que todas
transmitido en televisión abierta por TV Azteca
las carteleras estelares eran PPV dirigidas a res- tras más de tres décadas que no lo hacía, la
taurantes y bares que se hacían de sus derecuál se suma a Televisa que lo retomó hará un
chos para revenderlos a sus clientes junto con
par de años, Canal 11 que es la televisión del
su servicio y el bajo rating de la época había sa- estado y que no recuerdo que lo hiciera, medida
cado del aire los sábados de box por la noche
entendible ante el ambicioso (y muy criticado)
de la Arena Coliseo que transmitía Televisa.
proyecto que tiene con el rey de los deportes el
Presidente López Obrador que es declarado
La visión de Televisa y Azteca fue clara al careabiertamente beisbolero y Multimedios, con lo
cer de contenidos deportivos de calidad que
cual la liga mexicana es evidente que crecerá
pudieran ofertar los sábados en horario estelar
en auge, posicionamiento, interés, mejora en nónocturno, por lo cual, determinaron comprar los
minas, atesoramiento de estrellas tipo Yasiel
derechos de las peleas de los boxeadores pun- Puig que llegó para jugar con el Águila de Verateros mexicanos y transmitirlas (al principio con
cruz y desde luego la gente tendrá oferta, los
minutos de retraso) para acercar el deporte a
niños verán a sus ídolos y querrán ser.como
las masas y hoy en día, en ambas televsoras las ellos y la afición seguirá manteniéndose así

como consolidándose generando ganancias a
quienes apostaron por tal difusión masiva.
La duda es.clara y razonable... ¿los toros para
cuándo? Los estamentos taurinos, con el gran
poder económico que tienen ¿cuándo apostarán por invertir bien y dónde se debe, por comprar y tratar de vender en TV abierta las
corridas de toros? ¿Cuándo apostarán por un
verdadero proyecto de comunicación taurina
que les garantice una real y tangible renovación
de la afición consumidora de su oferta, la cuál
cada vez está más adulta y sus potenciales
clientes cada vez más atacados por ofertas,
modas y modos con clara tendencia antitaurina?
Hoy en México los anunciantes de los tiempos
de Manolo y Eloy, de las recordadas temporadas de rejoneadores, de las temporadas taurinas completas y de las ferias, o ya no son
mexicanos como el caso de las cerveceras, o
no quieren sangre como las refresqueras, o ya
no son permitidos en la televisión, como las tabacaleras o alcoholes.
Actualmente los esfuerzos porque la fiesta
brava no deje de tener presencia en la televisión abierta mexicana es evidente que no bastan, son insuficientes y pareciera que la gente
no les tiene interés porque o pocos los conocen
o los horarios son nefastos o los conductores no
son del agrado del consumidor o son programas que el auditorio los considera culturales;
faltándole el complemento que son las corridas
para ligarlos y generar la atención. Para nuestra
ETMSA con las cápsulas de.cultura taurina y algunos resúmenes de festejos auspiciados por
GNP Seguros en programas de Televisa, principalmente deportivos; en Azteca parecía que
México Bravo, su rating inicial y la influencia de
Luis Niño de Rivera llevarían las corridas a espacios de la televisora del Ajusco al menos en
canal 40 antes de cable y hoy parte de la TV
abierta, el programa del Canal 11 que con Julio
Téllez y Pepe Mata tenía su fuerza y categoría
pero que Heriberto Murrieta, el odiado Rafael
Cue y los Directivos de Canal 11, se han encargado de matar. Así las cosas con la fiesta, su
difusión masiva en México es un tema ya "mortal
de necesidad" al que lastimosamente o no se
aborda o se aborda de forma incorrecta, la pagana sin duda es la fiesta. Sóllo espero que
cuando las cosas se decidan a hacerse bien,
como sucede casi siempre, no sea tarde...
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Después de una gran experiencia vivida
por parte de 60 novilleros durante 65
días, el CART 2021 cierra su ciclo con un
total de 8 grandes triunfadores. Los mejicanos José Miguel Arellano y Rubén
Núñez; Manuel Perera, Francisco Fernández, Calerito, Christian Parejo y Jorge
Martínez de España y Arturo Sierra de
Colombia son los novilleros que por su
entrega, valor y coraje demostraron que
están listos para cumplir sus sueños dentro del mundo de la Tauromaquia.
Durante el CART 2021 se recorrió el
campo bravo mejicano visitando algunas
de las casas ganaderas más prestigiosas
del país, se tuvieron conferencias magistrales de forma presencial y vía zoom con
grandes figuras del mundo taurino, así
como de una preparación física intensa
como parte de su formación personal y
profesional, esto con el único fin de formar personas de bien.
El CART 2021 tuvo un gran cerrojazo en
el Cortijo de Las Cañadas con un festejo
taurino donde se alzó como triunfador el
novillero hidrocálido José Miguel Arellano,
quien recibió como premio un traje de
luces del maestro Eloy Cavazos y una
pintura de Ricardo Zaragoza. Además, a
los triunfadores se les dará seguimiento
para poderlos acartelar en novilladas dentro del territorio nacional así como a nivel
internacional.

Ha muerto Brines
Una semana después de recibir en su casa de
Oliva el Premio Cervantes de manos de los
Reyes de España.
El pasado jueves, 20 de mayo, sobre las diez de la
noche, falleció en el hospital Francisco De Borja de
Gandía, a causa de una complicación del postoperatorio
de una hernia por la que había sido ingresado unos días
antes, el poeta valenciano Francisco Brines, a los 89
años de edad. Justo una semana despues de que los
Reyes de España acudiesen a su casa de Oliva para hacerle entrega del Premio Cervantes, galardón que no
pudo recoger el 23 de abril en Alcalá de Henares por su
delicado estado de salud.
Parece como si hubiese estado aguantando lo justo para
recibir este premio que ponía colofón a una brillantísima
ejecutoria por la que ya había sido distinguido con el
Premio Nacional de Literatura, el Fastenrath, el Nacional
de las Letras Españolas o el Reina Sofía de Poesía,
entre otros muchos.
Nacido en el seno de una familia de acaudalados agricultores de Oliva, estudio Derecho en Deusto, Valencia y
Salamanca y Filosofía en Madrid. Viajó mucho y fue profesor en Oxford. Pero lo suyo era la poesía, a la que se
aficionó leyendo a Becker, Rubén Darío o Juan Ramón
Jiménez, aunque su debilidad era Luis Cernuda. Y a ella
se dedicó en cuerpo y alma, logrando ser uno de los
nombres más destacados de la llamada Generación del
50, dejando obras tan logradas como Las brasas, El
otoño de las rosas o Palabras a la oscuridad. En 2001
fue nombrado miembro de la Real Academia Española
de la Lengua, ocupando el sillón X, vacante tras el fallecimiento de Buero Vallejo.
Aunque en su producción literaria el tema taurino es muy
poco habitual, Brines era un gran aficionado y ha sido
durante muchos años miembro del jurado taurino de la
Diputación de Valencia, en cuya revista Quites escribió
“Algunos nos congregamos en las plazas de toros ante
la posibilidad de que allí se nos revele aquello por lo que
sabemos que la Fiesta se justifica: la súbita presencia
del arte” … Admirador de Ordóñez y Rafael de Paula,
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.

“
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Gestionará
directamente su carrera
a partir de ahora
Tras la corrida en la que actuó el
pasado sábado en el Palacio Vistalegre, correspondiente a la Feria
de San Isidro que este año ha organizado la familia Matilla, Morante de la Puebla decidió, de
manera unilateral, y sorpresiva,
dar por zanjada su relación profesional con los Matilla, con quienes
estaba ligado
desde la campaña de 2019.
Al parecer ha sido una decisión
personal y particular del torero sevillano, que a partir de ahora gestionará directamente su carrera,
aunque, según el comunicado que
han hecho las partes para dar a
conocer la noticia, mantendrá los
comporomisos adquiridos con
anerioridad por sus ya ex apoderados.

0RMJRGPNJ7NSRMSKFRN
El pasado 17 de mayo se presentaron los carteles de la
Feria de Pentecostés en Nimes, que por mor de las circunstancias sanitarias que se viven en Francia y las limitaciones de aforo en los espectáculos públicos, se
ha visto trasladada al mes de junio en vez de las
tradicionales fechas en el calendario del mes de
mayo, teniendo que adaptarse a un aforo limitado
de 5.000 personas las cuales solo podrán acceder al recinto bien con el pasaporte sanitario o
con una PCR negativa reciente.
Será pues la de Nimes la primera cita del calendario francés, con tres festejos cuyas combinacione sosn estas:
- Viernes 11 de junio, corrida camarguesa.
- Sábado 12 de junio, toros de Victoriano del Río
para El Rafi, que tomará la alternativa, Antonio Ferrera y Juan Ortega que hará su debut en Nimes.
- Domingo 13 de junio, toros de Fuente Ymbro, para Finito de Córdoba, Diego Urdiales y Juan Leal.

Homenaje a Rincón en Las Ventas
El pasado sábado, 22 de
mayo, en el ruedo de Las
Ventas, el Centro de Asuntos
Taurinos de la Comunidad de
Madrid rindió homenaje a
César Rincón con motivo del
30º aniversario de la temporada de 1991 en la que revolucionó la plaza de Las
Ventas al lograr salir por la
Puerta Grande en cuatro ocasiones de manera consecutiva, un hito que aún ningún
otro torero ha logrado igualar.
Tras hacerlo en San Isidro con toros de Baltasar Ibán y
Murteira Grave- y a la obtenida en la Corrida de Beneficencia -con ejemplares de
Samuel Flores-, el colombiano aceptó anunciarse en
la Feria de Otoño y volvió a
alcanzar el éxito tras desorejar a su lote de Joao Moura.

2POEINSRMS*PLRHP
El pasado día 19, en el aula cultural “Domingo Ortega” de la
plaza de toros de Toledo, se presentó el cartel de la corrida que
con motivo de las fiestas del Corpus Christi se celebrará el próximo día 6 de junio en la plaza de toros de Toledo.
En dicho festejo actuarán los matadores de toros Eugenio de
Mora y Álvaro Lorenzo y el novillero Tomás Rufo, que lidiarán
cuatro toros de El Cortijillo y dos novillos de Alcurrucén.

2PG=ROKJPS))SRM
RLS2PG=ROKJPSHR
&KL@QP

El pasado día 20, en la sede del
Club Cocherito de Bilbao, se celebró un coloquio con el escritor
Arcadio Vargas sobre la figura de
Juan Astorqui “Cocherito II”, matador de novillos, banderillero y
mozo de espadas, fallecido en
2016. Vargas es autor de “La infamia”, última obra de una trilogía de novela negra taurina en la
que se homenajea a Cocherito II,
nacido en Basauri en 1940, y
protagonista de innumerables
odiseas y aventuras disparatadas relacionadas con los toros y
con la vida misma.

Feria de
Colmenar
Viejo

La empresa Circuitos Taurinos y el Ayuntamiento de
Colmenar Viejo presentaron
los carteles de la Feria Taurina de la Virgen de Los Remedios de Colmenar Viejo
2021, en un acto celebrado
en FITUR 2021 en el que se
contó con la presencia de la
presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El ciclo cuenta con una novillada sin caballos, otra con picadores y tres corridas de
toros cuyas combinaciones
son estas:
Sábado 28 de agosto. Novillos de Ángel Luis Peña para
Jesús Ángel Olivas, Miguel
Polope e Isaac Fonseca.Domingo 29 de agosto. Toros de
Domingo Hernández para Javier Cortés, Miguel de Pablo
y Francisco José Espada.
Lunes 30 de agosto. Toros de
Núñez del Cuvillo para Morante de la Puebla, Roca Rey
y Francisco de Manuel.
Martes 31 de agosto. Toros
de Zacarías Moreno para
Diego Urdiales, Miguel Ángel
Perera y Daniel Luque.
Miércoles 1 de septiembre.
Novillada sin picadores.

El ciclo consta de nueve novilladas y en
las mismas participarán 9 novilleros y
dieciocho ganaderías de la Comunidad
de Madrid.
Los carteles son los siguientes:

Toros
de Adolfo
Martín para
rejones en
Ávila

29 de mayo Valdilecha. Tres novillos de
Flor de Jara y tres de Victoriano del Río
para Álvaro Alarcón, Álvaro Seseña y Álvaro Burdiel.
12 de junioAnchuelo. Novillos de Montealto y de Quintas para José Miguel Arellano, Alejandro Mora y Jesús García.
13 de junio. Navas del Rey. Novillos de
Baltasar Ibán y de Guerrero y Carpintero
para Borja Collado, Isaac Fonseca y Leandro Gutiérrez.
Las tres siguientes novilladas clasificatorias, en las que participarán también los
nueve novilleros, serán el 19 de junio en
Torres de la Alameda con reses de Villanueva y de José González Jiménez. 26
de junio en Valdetorres del Jarama con
utreros de El Retamar y de Fernando
Guzmán Guzmán. 3 de julio Cercedilla
con astados de Monte La Ermita y de
Blanca y Belén Ortega García. La semifinales se anuncian para el 10 de julio en
Villarejo de Salvanés con novillos de Zacarías Moreno y Aurelio Hernando. Y el
17 de julio en Miraflores de la Sierra,
donde las reses serán de San Isidro y de
Hnos. González Rodríguez.
En la final, programada para el 25 de
julio en Cadalso de los Vidrios los novillos serán de Ángel Luis Peña y Los Eulogios.

Tauroemoción ha presentado el que
será, sin duda, uno de los carteles
de la temporada de rejoneo. Será
en la plaza de Ávila el día 5 de junio.
Rui Fernándes, Diego Ventura y Leonardo lidiarán un encierro de Adolfo
Martín, rompiendo todos los esquemas.

El Circuito contará con tres novilladas clasificatorias Palos de la Frontera (Huelva), Cazorla
(Jaén), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), las semifinales en Priego de Córdoba (Córdoba) y
Constantina (Sevilla), una final a tres en Antequera (Málaga), y la gran final a dos en Atarfe
(Granada).
Las combinaciones son estas:
29 de mayo. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Novillos del Parralejo y Torrealta para Francisco
Montero, Pablo Páez y Manuel Perera.
5 de junio. Palos de la Frontera (Huelva). Novillos de Prieto de la Cal y Juan Pedro Domecq
para Calerito, Jorge Martínez y Jaime González-Écija
12 de junio. Cazorla (Jaén). Novillos de El Cotillo y Martín Lorca para Santana Claros, Miguel
Polope y Christian Parejo que debutará con picadores.
Semifinales:
19 de junio. Priego de Córdoba (Córdoba). Novillos de Chamaco y Soto de La Fuente
26 de junio. Constantina (Sevilla). Novillos de
Fernando Sampedro y El Parralejo

FINAL A 3:
4 DE JULIO.
ANTEQUERA
(Málaga).
Novillos de
Domínguez
Camacho y
Virgen María
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La normativa presentada el 8 de mayo, en cuyo artículo 40 se especifica que “Todas las plazas podrán desarrollar su actividad siempre
que cuenten localidades preasignadas, se guarde metro y medio de
seguridad interpersonal y no se supere el setenta y cinco por ciento
del aforo autorizado”, ha obligado a la nueva empresa gestora de la
plaza de Albacete a suspender la prevista Feria de Renacimiento
que se anunció para los días 11 y 12 de junio, al ser inviable su celebración con dichas medidas. Por el mismo motivo tampoco se dará
la tradicional corrida a beneficio de ASPRONA, que este año iba a
llegar a su quincuagésima edición.

      

Trejo apodera
a Dinastía

Filiberto ha sido
dado de alta

El empresario y apoderado
extremeño Alonso Trejo, amplía su cartera de ponderantes esta complicada
temporada. En esta ocasión,
apuesta por el novillero con
caballos colombiano Juan
Gómez "Dinastía" (sobrino
del diestro José Gómez “Dinastía”).
Trejo se muestra “muy ilusionado con esta unión laboral y
agradecido con Dinastía, porque le consta, que había más
personas interesadas en esta
gestión y le enorgullece que
el novillero se haya decantado por su persona”. También muestra el empresario,
su intención de “darle la alternativa en España, teniendo
cerrados ya algunos compromisos para él”.



Seguridad en San
Sebastián de los Reyes
El Ayuntamiento de San
Sebastián de los Reyes ha
presentado el Plan de Seguridad Sanitario AntiCovid
que incluye un novedoso y
completo protocolo de control y acceso para garantizar la celebración de sus
tradicionales encierros en
agosto de 202, una cita
anual muy importante para
una ciudad que acoge durante su celebración sus
afamados Encierros de Madrid. Este año, como punto
diferenciador, tendrán la
novedad de celebrarse basándose en un protocolo de
seguridad que contempla
cuatro escenarios distintos
que incluyen niveles de
alerta para los aforos y los
participantes adaptados a
la situación sanitaria del
momento.

Filiberto ha recibido el alta
hospitalaria, que no el alta
médica, tras el garve percance sufrido el pasado dìa
16 de mayo en Torralba de
Calatrava.
El equipo médico que le
atiende ha considerado
oportuno, que pueda continuar su recuperación rodeado de los suyos mientras
sigue con los estudios y seguimiento médico desde su
domicilio.
De este modo, continuará su
recuperación pero, rodeado
de los suyos y, cómo no
podía ser de otro modo, con
la mente puesta en su vuelta.

 

DIARIO DIGITAL DE INFORMACIÓN TAURINA

ACTUALIDAD FESTEJOS ENTREVISTAS OPINIÓN AMÉRICA AFICIÓN Y CULTURA POPULARES MULTIMEDIA

TODO EN UN CLIC AQUÍ:

https://www.burladero.tv

Gran actuación de
Tomás Rufo, que
confirma su talento y
proyección.
Manuel Perera se
llevó una terrible
cornada en la barriga.
Antonio Grande paseó
una oreja en tarde de
no poco compromiso.
Excelente novillada de
El Freixo.

Triunfo de Rufo; drama para Perera
Grande saludó de rodillas a su priDisposición, intensidad, hammero y continúo de igual manera
bre de triunfo, derroche de
Miguel Ángel
entregado con la muleta. Superó el
valor, ganas, sueños. Querer
Herráiz
trance ligando con calidad por el
es poder. Lo quiero y ya. No
Fotos:
derecho y con circulares de buena
importa el precio. Los tres
AndrewMoore
ejecución.
novilleros estaban en ello. Manuel Perera contribuyó con tal inDestacó por chicuelinas Tomás Rufo que
tensidad que pudo costarle muy caro. Así
aprovechó la humillación de su primero de
se vió en el Palacio de Vista Alegre. Sus
El Freixo para lucirse muleteando por circompañeros brindaron por él.
culares con la izquierda prodigando temEl ser tercero en el cartel no significa estar ple y relajo. No escatimó pasión y verdad
en su comparecencia.
más apartado de la posibilidad de tocar la
gloria. Su motivación llevó a Manuel PePerera fue cogido al entrar a matar, surera a colocarse frente a la puerta de chifriendo una gravísima cornada en la baqueros y recibir con vehemencia por
rriga con dos trayectorias, una de 30 cms.
saltilleras con el capote a la espalda y los
que desgarra musculatura de pared abdopies juntos, subir los brazos en el mominal; otro trayecto hacia arriba y adentro
mento del embroque y dar airosa salida al
astado. Prosiguió por tafalleras y comenzó que penetra en cavidad peritoneal con
muleteando de rodillas con la muleta baja. evisceración de asas intestinales y arrancamiento de epiplón alcanzando una extenCorrió la mano, dio profundidad al pase y
llevó al novillo absorto en la pañosa. En el sión de 40 cm. Tras ser intervenido
quirúrgicamente se le traslada a Hospital
momento de matar fue corneado.
Nuestra Señora del Rosario con pronósSalir al albero después del percance y con
tico muy grave.
el público conmovido no es fácil. Antonio

Quinta de Feria,
17 de mayo.
Alrededor de mil
personas en los
tendidos.
Novillos de “El
Freixo” de buena
presentación y excelente comportamiento.
Antonio Grande,
oreja, palmas y
palmas.
Tomás Rufo,
oreja y dos orejas.
Manuel Perera,
oreja. Fue cogido
al entrar a matar,
sufriendo una muy
grave cornada.

Decisión, colocación,
versatilidad... claves
en el triunfo de Luque
con una descastada
corrida de Fuente
Ymbro.

Sexta de Feria,
18 de mayo.
Menos de un
cuarto de entrada
dentro del aforo
permitido.
Toros de Fuente
Ymbro, ásperos y
descastados.
Finito de Córdoba,
silencio en su lote.
El Fandi,
silencio en los dos.
Daniel Luque,
ovación y
dos orejas.

Daniel Luque sigue destacando
Entendió a sus dos toros. Supo sacar lo
mejor de cada uno. Consintió cuando era
necesario y les obligó lo justo para que no
se enfadaran. Lo realizó con claridad de
ideas, conocimiento, técnica, versatilidad,
colocación, decisión, arte y excelente ejecución por parte de Daniel Luque.
La corrida fue seria, áspera, reservona pero
Luque demostró poseer oficio para mandar
lo suficiente a su serio toro segundo que capoteando se le venía al cuerpo, no descomponer la figura y lidiar con el desigual
desplazamiento del toro sin tener que salir
corriendo.
Comenzó la faena de muleta junto a las tablas dándole recorrido y rematando con
preciosura por abajo llevándole a terrenos

del tercio sin obligarle demasiado. Supo dar
la distancia precisa y acoplarse colocando
la muleta en el lugar adecuado para aprovechar la moderada fuerza, y recorrido del
astado, sin que se le quedara a la altura del
cuerpo, y si apenas pasaba le perdía pasos
para poder ligar. Cuando cambió a la izquierda se le vino cerca y consiguió sacárselo pero en los siguientes muletazos había
que dárselos de uno en uno con decisión y
sentimiento. Con un insuperable volapié finalizó la faena.
Detalles con su toreo a la verónica tuvo Finito y pudo estirarse en algún muletazo por
el derecho. Sin opciones en el otro que en
la muleta apenas se desplazó y levantaba la
cara. El Fandi destacó con una larga cambiada de rodillas y brilló en banderillas.

Con una entrega
arrolladora, Roca Rey
paseó dos orejas de un
toro de Garcigrande.
Pablo Aguado brilló
al torear de capa y
resultó cogido al
matar al sexto.
Grave cornada
también para el
banderillero Juan
José Domínguez.

Roca Rey triunfa en su vuelta a Madrid
Roca Rey cree en sus posibilidades. Empezó demostrándolo nada más pisar el albero. Continuó prodigando entrega
arrolladora colocándose, además, en el
sitio donde si dudas estás cogido. No tuvieron fortuna el banderillero de su cuadrilla Juan José Domínguez ni Pablo
Aguado, ambos heridos y el primero gravemente.
Templadas verónicas con remate de pecho
a una mano fue el recibimiento que tributó
Roca Rey al de Garcigrande tercero de la
tarde. Prosiguió en los medios con un muletazo cambiado por la espalda, aguantando gallardamente la embestida, para a
continuación echar las rodillas al suelo y
cuajar por abajo con decisión y poderío.
Por el izquierdo se quedaba corto pero
aún así derrochó torería y por el otro pitón
empalmó circulares de largo recorrido. Finalizó con unas bernadinas de escalofrío y
se entregó con plenitud en la estocada. En
su último toro bajó la mano por el derecho
pero el astado fue a menos.
El toreo de capote que exhibió Aguado en

el Garcigrande, cuarto de la tarde, hacía
tiempo que no se tenía ocasión de disfrutar. Esas verónicas templando prodigiosamente con suavidad, despacito y con el
capote pequeño, dejándoselo en la cadera
para luego envolverlo por detrás se echaban de menos. En su último de Nuñez del
Cuvillo ejecutó series notables por el derecho componiendo la figura, despacio, a
media altura y con el arte y naturalidad de
su personal sello. A la hora de matar lo dio
todo con tal mala fortuna que resulto herido.
Juan José Domínguez resultó herido de
gravedad en el primero de la tarde. Fue
trasladado urgentemente a enfermería,
siendo intervenido de una cornada en el
hemitórax izquierdo con afectación muscular pero sin tocar arterias ni vasos importantes. También pendiente de
diagnóstico de posibles fracturas costales.
Pablo Aguado resultó prendido de fea manera al entrar a matar al que cerraba
plaza, sufriendo una cornada en el tercio
medio del muslo derecho.

Séptima de Feria,
19 de mayo.
Más de tres cuartos
de entrada.
Toros de Vegahermosa (1º), Jandilla
(2º), Garcigrande (3º
y 4º) y Núñez del
Cuvillo (5º y 6º).
Roca Rey,
ovación, dos orejas
y silencio.
Pablo Aguado,
silencio tras dos
aviso, ovación y ovación. Resultó cogido
al matar al sexto.
Juan José Domínguez resultó herido
de gravedad por el
primero de la tarde.

Perera y Ureña
paseron una oreja
cada uno.
Daniel Luque, que
sustituyó al herido De
Justo, sacó todo lo
que tuvo su lote.

La veteranía es un grado
Octava de Feria,
20 de mayo.
Alrededor de mil
espectadores.
Toros de Hnos.
García Jiménez, de
buenas hechuras y
presentación, con
desigual comportamiento.
Miguel Ángel Perera, oreja y ovación.
Paco Ureña, oreja
y ovación.
Daniel Luque, ovación y ovación.

Derroche de conocimiento y calidad en la
terna. El peor lote le correspondió a Daniel
Luque que aprovechó lo poco que se podía
sin posibilidad de lucimiento. Perera y
Ureña tuvieron oponentes para poder desarrollar el arte que atesoran.
Templó con el capote recibiendo por mecedoras verónicas al que abrió plaza. Con la
muleta Perera toreó con largueza por el izquierdo y aguantó la irregular embestida
con sereno valor. Fue capaz de corregir defectos tirando de oficio y dio la sensación
de que el toro parecía mejor de lo que en
realidad era. Embistió al compás de la muleta saliendo mejor del último tramo del
muletazo. La estocada quedó en buen sitio.
En el otro la faena fue a más, el toro trans-

mitió e instrumentó algunas series templadas y con calidad.
La quietud, elegancia y mando de su toreo
con la izquierda, a compás abierto y ciñéndose con el toro, nos concienció de que estábamos disfrutando del arte del toreo de
Ureña. Su segundo fue poco picado en la
muleta y tragó por el derecho. Dio trincherazos excelentes y naturales a pies juntos de
categoría superior.
Por verónicas y arriesgando recibió Luque
a su primero. Con la muleta demostró que
los puede pero la condición del astado levantando la cara solo permitió dar algunos
sueltos de calidad. Con su serio y escaso de
fijeza segundo fue imposible destacar y
aunque consiguió pararlo se rajó enseguida.

Gran tarde la
protagonizada por
Diego Urdiales; sin
suerte en sus
lotes Manzanares y
Roca Rey.

Diego Urdiales, torería y poso
Pureza, hondura, temple, compás, mando
y torería pudo verse en el toreo de Diego
Urdiales.
Retorcimiento, impostación y alharacas ni
estuvieron ni se esperaban.
El serio burraco cuarto de Victoriano del
Rio, que le correspondió a Urdiales, no
dio facilidades en el capote pero el riojano
demostró conocimiento, sitio y con la muleta consiguió, a base de mando y temple,
atemperar la embestida. Se hizo con él, le
dio continuidad y desplegó la pureza de su
toreo transmitiendo y emocionando al público. Toreó con suavidad, profundidad,
verdad, hondura y la faena fue a más instrumentando series por ambos pitones con
la muleta plana, ligando los pases y componiendo la figura de tal forma que, como
decían los antiguos aficionados, si hubiera
que elegir entre todas las fotografías realizadas cualquiera de ellas sería buena

porque estuvo siempre en torero. Estoconazo. A su primero le ejecutó una serie de
mucho mando por el derecho y por el otro
pitón tuvo acople y profundidad.
El encastado primero de Manzanares
transmitió por el derecho con la muleta
baja y corriendo la mano. Aprovechó la
repetición, casta, exigencia y humillación
para conseguir largura, belleza y clase por
el izquierdo. Su segundo no le dio opciones con el capote y la escasez de fuerza no
permitió lucimiento.
Chicuelinas y estatuarios con los pies
asentados que no tuvieron eco en los tendidos obligaron a Roca Rey a arrimarse y
el toro, que era probón, le dio una voltereta que solo quedó en eso. En su segundo
comenzó de muleta con las rodillas en tierra y después consiguió algunos pases de
calidad.

Novena de Feria,
21 de mayo.
Casi lleno dentro
del aforo permitido.
Toros de Victoriano Del Río, de
buena presentación en líneas generales pero de
complicado comportamiento.
Diego Urdiales,
ovación y oreja.
Manzanares,
ovación y ovación.
Roca Rey,
ovación en su lote.

El Juli paseó dos
orejas tras otra
exhibición de poderío.
Juan Ortega,
premiado con una
oreja, convenció con
su toreo a cámara
lenta.
No acompañó
el ganado de
Garcigrande.

Décima de Feria,
22 de mayo.
Tres cuartos de entrada sobre el afoto
permitido.
Toros de Garcigrande, con buenas
hechuras en su
presentación, pero
sin trapío, entrega
ni condición en líneas generales.
Morante de la Puebla, palmas y silencio.
El Juli, ovación y
dos orejas.
Juan Ortega, ovación y oreja.

Regularidad y capacidad; gusto y despaciosidad
Cartel de relumbrón que no ofreció todo lo
que se esperaba pero si lo suficiente para
demostrar que con conocimiento, entrega,
arte y acompañamiento de algunos de los
toros lidiados, puede verse triunfar a los
que poseen ese difícil don de hacer posible
lo que parece inalcanzable y los aficionados
disfrutar tan placenteramente del toreo despacioso que parece que lo seguimos viendo,
sin darnos cuenta que ya pasó.
Toreo de mando vimos en el segundo de El
Juli que con la rodilla en tierra recibió al
astado que demostró bravura y transmisión
desde el primer muletazo, siguió codiciosamente la pañosa en series por el pitón derecho con acoplamiento mutuo, ligazón,
remate por abajo y profundidad en la ejecución.
Buen fuelle tuvo y aguantó series con exi-

gencia por el izquierdo con entrega en los
embroques y sencillez de ejecución, para el
que desde el tendido lo veía, pero consciente de que lo que estaba admirando era
el conocimiento, experiencia y buen hacer
de quien así nos lo mostraba. Una excelente
estocada culminó este dechado de reunión,
encaje, sabiduría y plenitud.
La despaciosidad brotó del toreo de muleta
de Juan Ortega que con la mano baja por
ambos pitones, ralentizó los muletazos, remató por detrás de la cadera y ligó, cuando
la condición del toro lo admitía, derrochando en sus dos toros elegancia, naturalidad, torería, pureza y andándoles por la
cara como él sabe.
No tuvo suerte Morante con su lote pero
instrumentó dos delantales y una media que
recordaremos durante mucho tiempo.

Del Álamo, Román y
Garrido lo dieron todo
con un serio y
exigente encierro de
Adolfo Martín.

Los fallos con el estoque no taparon la entrega de la terna
Entrega, valor, ganas de hacer las cosas
bien por parte de los acartelados, incluso
intentar el toreo de lucimiento, con unos
ejemplares más aptos para el de piernas,
pero el juego del ganado no lo permitió y
el deseo de realizarlo de la manera más
completa y perfecta posible les llevó por
otros derroteros, también plausibles, que
el público apreció.
Complicado, probón y tobillero resultó el
primero de Román que en la segunda
tanda de muletazos se puso a la defensiva
y Román tuvo que robarle los muletazos.
Aguantó arreones y rebañamiento al final
del muletazo pero intentó hacer el toreo ligado en la distancia corta. Sufrió un achuchón por la parte trasera del muslo que
estuvo a punto de ser algo más grave. Lo
intentó con este tardón ejemplar por
ambos pitones y los reflejos y buena forma
física lo libraron cuando, por querer lucirse, el toro se le venía encima.

A su exigente segundo también tuvo que
robarle uno a uno los muletazos por
ambos pitones. No estuvo acertado con la
espada.
El violento y peligroso segundo de Juan
del Álamo cambió de comportamiento en
la muleta y de poder darle unas buenas verónicas pasó, como cinqueño que era, a
darse cuenta de lo que tenía alrededor y
ponerse violento y peligroso.
Su noble primero se dejó con la muleta y
como fue de poco recorrido había que perderle pasos para dar el siguiente, aún así
consiguió algunos estimables por el derecho.
El desclasado y manso primero de José
Garrido llevó la cara alta. Aprovechó y
templó por el derecho. Consiguió en un
quite a su segundo ligar tres delantales y
una media rematando en la cadera dejándoselo detrás.

Undécima de Feria,
23 de mayo.
Unas mil personas
en los tendidos.
Ganado de Adolfo
Martín de buena
presentación, complicados y exigentes en líneas
generales pero con
emoción.
Juan del Álamo,
ovación y palmas.
Román,
ovación en los dos.
José Garrido,
palmas y ovación.

Feria de Santisteban
Santisteban del Puerto (Jaén), 20 de mayo.
Primera de feria. Novillada sin picadores.
Erales de Roque Jiménez.
Alejandro Peñaranda, ovación y oreja.
El Melli, oreja y dos orejas.
Marcos Linares, oreja y dos orejas.
Fotos: V. García/ANFT

Santisteban del Puerto (Jaén), 21 de mayo.
Segunda de feria.

Santisteban del Puerto (Jaén), 22 de mayo.
Tercera de feria.
Tres cuartos de entrada del aforo permitido.

Novillos de Hnos. Ruiz Cánovas y
Martín-Carrasco.

Toros de Hnos. Collado Ruiz.

Daniel Barbero, silencio y silencio.
Gómez Valenzuela, silencio y oreja.

Andy Cartagena, oreja y silencio.
Sergio Galán, oreja y oreja.
Sebastián Fernández, dos orejas y dos orejas.

Santisteban del Puerto (Jaén), 23 de mayo.
Cuarta de feria.
Tres cuartos de entrada
dentro del aforo permitido.
Novillos de Guadalmena y El Cotillo,
el cuarto indultado.
Alejandro Gardel, palmas y ovación.
Víctor Hernández, ovación e indulto.

El Casar (Guadalajara), 22 de mayo.
Novillos de Ángel y Juan Antonio
Sampedro para rejones y Guerrero y Carpintero para lidia a pie.
Guillermo Hermoso, dos orejas y dos orejas.
Víctor Hernández, oreja tras aviso y dos orejas tras aviso.
David Martínez, que debuta con picadores,
dos orejas y oreja tras aviso.

Motril (Granada), 22 de mayo.
Utreros de Jiménez Pasquau.
Joselete, oreja y dos orejas.
Pablo Maldonado, que debuta con caballos,
silencio y silencio.

Cantalejo (Segovia), 23 de mayo.
Corrida a beneficio de la Asociación local de
lucha contra el Alzheimer,.
Tres cuartos de entrada del aforo permitido.
Seis toros de Hnos. Moura Caetano.
João Moura Caetano, aplausos y silencio.
Lea Vicens, silencio y dos orejasGuillermo Hermoso, dos orejas y dos orejas.

Añover de Tajo (Toledo), 23 de mayo.
Toros de Buenavista.
Morenito de Aranda, ovación y dos orejas.
Esaú Fernández, oreja
Cristian Escribano, aplausos y oreja.

Tudela (Navarra), 23 de mayo.
Unas 300 personas en los tendidos.
Novillos de El Canario.
Daniel De la Fuente, silencio y vuelta.
Daniel Barbero, silencio y oreja.
Diego García, oreja y oreja.

León (Méjico), 22 de mayo.
Plaza “La Luz”. Corrida de la Virgen de la
Luz. Tres cuartos de entrada del aforo permitido.
Siete toros de Montecristo.
Juan Pablo Sánchez, palmas, silencio, y dos
orejas y rabo en el de regalo.
Diego Silveti, silencio y ovación.
Leo Valadez, dos orejas y palmas.

Huamantla (Méjico), 22 de mayo.
Plaza “La Taurina”. Novillada de triunfadores.
Media entrada del aforo permitido.
Novillos de La Paz, el primero premiado con
arrastre lento.
Mirafuentes de Anda, ovación.
Sebastián Palomo, vuelta.
Sebastián Ibelles, oreja.
José de Alejandría, silencio tras aviso.
Juan Querencia, palmas tras aviso.
Gustavo García “Solito”, tres avisos.
Roberto Benítez, palmas tras aviso.

A la venta los últimos ejemplares del libro
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- FESTEJOS
Cortijo "Los Ibelles" (Méjico), 16 de mayo.
Primera novillada de la temporada.
Media entrada del aforo autorizado
(unas 100 personas).
Novillos de Las Huertas.
Octavio Ávila "El Cozumel", silencio y tres avisos.
Omar Mora, ovación.
Jesús Sosa, oreja.
Santiago Vera, oreja.
Jesús Sosa

Aguascalientes (Méjico), 22 de mayo.
Cortijo “San Rafael”. Novillada sin caballos.
Erales de Torrecilla.
Gael Castañeda, ovación.
Iván Padilla, oreja.
Juan Carlos Díaz, ovación.
Enrique Santana, oreja.
Axel López, ovación.
Abrió plaza el becerrista Isaías Lopez, ovación

Aguascalientes (Méjico), 22 de mayo.
Matinal.
Cortijo “San Rafael”. Novillada sin picadores.
Erales de Torrecilla.
Cristian Rodríguez, ovación.
Irving Rocha, ovación.
Mario Rojas, ovación.
Julián Jiménez, ovación.
César Ruiz, oreja.

PROMOCIÓN

Jesús Llobregrat
ganó el Bolsín de
La Carlota

www.exclusivasdeimprenta.com

El pasado fin de semana se celebró, en la localidad cordobesa de La Carlota, la VI Edición de su
Bolsín Taurino, organizado por la Juventud Taurina.
El pasado sábado, en jornada de mañana y tarde,
tuvo lugar la semifinal, tras la cual se determinó
por parte del jurado los novilleros que habían sido
seleccionados para la final del Bolsín, fijada para el
domingo. Estos fueron Emiliano Ortega, Ángel Delgado y Jesús Llobregat, quienes lidiaron reses de
la ganadería de Los Ronceles, resultando triunfador Jesús Llobregat, de Linares, con 7,03 puntos.
Segundo fue Emiliano Ortega y tercero Ángel Delgado.

www.frufor.com

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Fin del MATILLÓN de Vista Alegre, al que hay que valorar
mucho y bien, que coincide con los 50 números del semanario
AVANCE TAURINO DIGITAL y de LA DANZA.
Además, numerosas entidades organizando novilladas que
serán más que…numerosas : FTL. De FUNDES. JUNTA
DE ANDALUCÍA-CANAL SUR. CASTILLA-LA MANCHA, etc. Antes salía un novillero y daba el zambombazo y las
empresas… a organizar. Desde APARICIO y LITRI a... Y
ahora… A tirar y adelante…

El Matillón en Vista Alegre,
Morante decidirá solo y los 50
años de 1971
Y cara y cruz para la memoria de VÍCTOR BARRIO. El
Constitucional dice que la libertad de expresión no ampara
utilizar las redes para llamar asesino a un torero a las pocas
horas de fallecer…pero las condenas a estas bestias salvajes,
antiseres humanos, parecen flojitas. Y a ver qué pasa con los
mensajes del 2016 contra ADRIÁN HINOJOSA, con 8 añitos, enfermo de cáncer y que quería ser torero. Falleció en el
17. Los hijos de Satanás criticaron y vomitaron sobre el festival
a beneficio de los niños con cáncer.
Dos brindis de UREÑA: uno a MIGUEL ABELLÁN olvidando que estaba en el 2020 en la nula temporada y otro, estupendo, emotivo, justo, agradecido, al numeroso equipo médico
de Vista Alegre: “que honremos nuestra profesión como vosotros la vuestra”… Han salvado dos vidas, la de PERERA y la
de JUAN JOSÉ DOMÍNGUEZ.

La miniferia de Vistalegre
sigue sorprendiendo:
MORANTE -¿qué le habrá
pasado?- deja a los Matilla
y se apoderará él.
Interesante. Muy justo el minuto de silencio por FRANCISCO BRINES.

Gran personaje al que debemos estar muy agradecidos.
MANUEL PERERA, capote con vueltas blancas, lo no visto,
y sin montera por accidente.
Y más de la mini: JULI, que últimamente convence , pasea la
bufanda de su ATLËTICO DE MADRID campeón de Liga,
por el ruedo con las dos.

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Y en los recuerdos el 1971, de moda, gran trabajo de MOVISTAR con las cuatro de CÉSAR RINCÓN en Madrid en el
91, ya 50 años. Sin figura de torero y sin centímetros. No era
GARY COOPER, dice JOSÉ LUIS LOZANO…¡y qué cabellera la de LUIS ÁLVAREZ, la mejor del toreo!. Envidia de
PONCE. Cómo está de joven. A ENRIQUE también le
puede trasplantar melena MORANTE. Y el sábado en Las
Ventas séptima salida hombros… de paisano tras otro homenaje.
Y entre tanto 50 otros 50 añitos de la salida a hombros en Las
Ventas 20-mayo-1971 de ELOY CAVAZOS. Ningún mexicano ha salido después por la puerta grande como CAVAZOS,
tras la segunda de su carrera (22-mayo-72).
La infanta ELENA y la AYUSO en los toros, pero no sé si
guardando las distancias de seguridad. También el alcalde
MARTÍNEZ ALMEIDA. Los toros están cada vez más garantizados.
Y más personajes: GARCÍA CANDAU, en Vistalegre, ya con
edad. Aficionado, pero… aprovechándose de los toros cuando
su poder en la tele.
MARIO VARGAS LLOSA no se enteraba muy bien de las
preguntas del entrevistador y la PREYSLER debe aprender a
aplaudir cuando sabe hacer tantas cosas.

50 años de la gesta de
PALOMO LINARES en la
Chata matando 13 toros,
en dos corridas el mismo
día, tras varios intentos y
superación de adversidades
varias.

En
re
da
2

·Rafael García Garrido --------“Madrid es la envidia de toda Europa”.
(Empresario de Las Ventas).

·Juan Pedro Domecq ----------“Los toros que llevamos a Vistalegre eran los que íbamos a
lidiar en Sevilla”.

Simón
Casas:
“Con un
aforo de
6.000
personas no
se pueden
mantener
ni el toro ni
la exigencia
de Las
Ventas”

·Joselito ---------------------------"Albergaba la esperanza de que aquella corrida del 2 de
mayo en Las Ventas se suspendiera".

www.avancetaurino.es

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

La Biblia de los toros

Es la enciclopedia taurina por antonomasia. Titulada “Los Toros.
Tratado técnico e histórico”, fue dirigido en el principio por Don
José María de Cossío y publicado en tres volúmenes en 1943. Es
la publicación más extensa rigurosa y documentada que existe
sobre tauromaquia, amena, centrado sobre todo en las corridas de
toros desde sus orígenes. El poeta Miguel Hernández colaboró en
ella.
Como dijo Antonio Díaz-Cañabate es «la Biblia del toro» es un
análisis serio y un recorrido a través de la historia de la tauromaquia, los personajes, las plazas, los reglamentos de España e Iberoamérica, la técnica y artes del toreo, las ganaderías, los
modismos el vocabulario, la cría del toro bravo, la repercusión de
la lidia en las artes y las letras, cine, periodismo, escultura, moda
etc... Inclusive las crónicas taurinas desde 1763. La historia de España.
El último es el tomo XII, (la 1ª Edición de 1997), fue dirigida por
José María Sotomayor. Apéndice 1989-1995. Comprende, la fiesta
entre dos siglos, el planeta de los toros en 1996: España, Francia,
Portugal, México, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador. Toros célebres, nuevas plazas de toros, inventario biográfico de toreros, informes de escritores y periodistas. La ley y reglamento taurino de
1991-1992 fueron analizados por Eusebio Herrera Torres.

Ortega y Gasset
sugirió y animó a
José María de Cossío
a la realización de
esta obra
enciclopédica
en la que tuvo su
primer empleo
Miguel Hernández

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Torero de raza y entrega
Nacido en la localidad valenciana de Rocafort el 6 de
septiembre de 1975, fue un destacado alumno de la
Escuela de Tauromaquia de Valencia. Vistió su primer traje de luces en la Joya Levantina de Ondara
en 1992.
Debutó con picadores en Utiel el día 24 de junio de
1994, alternando con Luis Fernández Jocho, César
Orero y José Antonio Moreno ante un encierro de Jiménez Pasquau.
Durante tres campañas actuó con frecuencia en muchas plazas importantes como Barcelona, Zaragoza
y Valencia, sin que faltase su presencia en el Valle
del Terror.
Tomó la alternativa el 11 de mayo de 1997 en Valencia. Los toros que se lidiaron aquella tarde fueron de
las ganaderías de Pizarral, Molero y Mercedes Pérez
Tabernero, siendo su padrino Víctor Manuel Blázquez, y el testigo José Pacheco El Califa. El astado
de la cesión, de nombre Valentón, fue de El Pizarral
Confirmó este doctorado en la madrileña plaza de
Las Ventas el 1 de mayo de 2011, de manos de Alfonso Romero con José Manuel Más de testigo. Los
toros que se lidiaron aquella tarde lucían el hierro de
Fidel San Román, y el de la confirmación fue Chavero.
Torero de raza y entrega, variado y espectacular en
los tres tercios, fue capaz de abrir la puerta grande
de la plaza de toros de Valencia alternando con el
mismísimo José Tomás.

CULTURA TAURINA

Historia de una plaza

con historia
Enrique Amat

Un completo estudio y recopilación de datos al
respecto a la plaza de Linares

En los diez capítulos en que
está estructurado el libro, Salvador Santoro hace un recorrido
histórico del llamado coso de
Santa Margarita, que el 9 de
junio de 2017 se convertía en
sesquicentenario, al cumplirse
ciento cincuenta años de su inauguración oficial.
En el capítulo titulado Toreros
de Linares, quedan reflejados
los 112 toreros linarenses, de
los distintos escalafones, que
han vestido de luces. Entre
ellos destacan Palomo Linares,
José Fuentes, Curro Vázquez, Paco Bautista,
Curro Cruz, Curro Díaz y Lázaro Carmona entre
otros.
El coso tiene colocada, desde agosto de 2003, una
placa en recuerdo a Palomo Linares con una imagen donde aparece el torero junto a la leyenda «Al
gran maletilla y mejor torero Sebastián Palomo Linares». En la bocana del túnel de cuadrillas, figuran asimismo seis mosaicos cerámicos, dedicados
a los matadores de toros linarenses: Víctor Quesada, Paco Moreno —cuya peña taurina tiene su
sede en la misma plaza—,
José Fuentes, Palomo Linares, Curro Vázquez y,

desde 2012, a Paco Bautista.
Con una situación de privilegio, en el
centro mismo de Linares, junto a los
jardines de Santa Margarita de los que
toma nombre, se alza la plaza de toros
de la ciudad, que fue inaugurada los
días 9 y 10 de junio de 1867, con motivo de la festividad de la Patrona, Virgende Liinarejos. Se celebraron dos
corridas de toros con la actuación de
Antonio Carmona Gordito y Manuel
Carmona Panadero con tres toros de
Antonio Miura y otros tantos del Marqués de Saltillo. En el festejo del día 10
se sustituyó un toro de Miura por otro
de Marcos Higueras.
El coso linarense tiene un ruedo de 50 metros de
diámetro y su callejón 1,30 metros de anchura.Tras
la reforma efectuada en 2008, la capacidad de su
aforo pasó de 9.392 entradas numeradas a 8.500
y, por adaptación a la normativa vigente, a las
6.360 actualmente autorizadas.
En este inmueble fue herido mortalmente el matador de toros Manuel Rodríguez, Manolete el 28 de
agosto de 1947.Manolete tras la cornada inferida
por el quinto toro, “Islero”, de Eduardo Miura, en la
fatídica corrida del 28 de agosto de 1947, con Gitanillo de Triana y Luis Miguel Dominguín comple-
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La esencia

de la fiesta: el toro
¿Hacia dónde camina la bravura del toro en el siglo XXI?

Esta obra, de la que es
autor José Ignacio Miguel
del Corral y edita Caligrama, trata de valorar la
trascendencia del toro
como figura de referencia
o tótem en la cultura agraria, la importancia de su
bravura en la tauromaquia
organizada por Paquiro, el
nacimiento de ganaderías
históricas y su proyección
como encastes diferenciados en los hierros ganaderos presentes, así como la
influencia que los más importantes matadores han
tenido en la evolución del comportamiento del
toro en la plaza. Por último, analiza las dificultades del ganadero de bravo en los tiempos
actuales, con interrogantes y dudas sobre el
camino futuro de la bravura.
José Ignacio Miguel del Corral García nació
en Salamanca el 31 de julio de 1951, licenciándose en Derecho en la Universidad de
Salamanca y accediendo posteriormente al
cuerpo de inspectores de finanzas del Estado.

Paralelamente ha desarrollado su
actividad como ganadero de caballos de pura raza hispano-árabe
y vacuno de pura raza Morucha,
al sentirse vinculado, desde su
niñez, con el mundo agrario y ganadero, en el que le introducen
sus tíos Vidal y José García Tabernero Orive, ganaderos de
reses de lidia.
Durante su infancia, ya presencia
frecuentes corridas de toros en la
plaza de La Glorieta salmantina,
germinando una afición a la Fiesta
que se consolidará con su presencia como aficionado en numerosos festejos en la Plaza de Las
Ventas de Madrid. Su preocupación por la
bravura del toro le ha llevado a escribir el presente libro, en el que se narra su evolución
histórica, la influencia que en la misma han tenido importantes matadores e innovadores
ganaderos, y la preocupación sobre la evolución en el siglo XXI de un comportamiento seleccionado, la acometividad del toro, sobre el
que se asienta la Historia y el futuro de la Tauromaquia.

Tal día
como Hoy

La muerte
de un León

Paco Delgado
25 de Mayo
de 1854

Tras haberse jugado el tipo mil veces, tanto en el
ruedo como en la calle, retirado en Sevilla, y
ante el miedo a una epidemia de cólera, Juan
León se refugió en Utrera, en casa de su gran
amigo y piquero Juan Pinto. Allí falleció tal día
como hoy en 1854.
De carácter difícil, altanero, frío con compañeros
y público, con fama de valiente hasta la temeridad, echao p’alante, jaranero… Con 22 años se
inició como peón y banderillero en plazas de segundo y tercer orden. Tuvo como maestro a
Curro Guillén y como gran rival a Antonio Ruiz
“El Sombrerero”, cuya competencia se desarrolló
no sólo en el ruedo, sino en el ámbito politico.
Liberal León, conservador El Sombrero, sus contiendas traspasaron los límites de lo profesional.
Sin ser una figura cumbre, jugó un papel protagonista en la Fiesta en un período decadente
por la retirada de Guillén y la pérdida de facultades de Cándido hasta que apareció Paquiro.
Manirroto y juerguista, llevó siempre lo que se
cataloga como muy mala vida. Tuvo que reaparecer en 1850 porque estaba sin blanca, hasta
que un toro en Aranjuez le dio una paliza al año
siguiente y le mandó definitivamente a casa.
“Más flamenco no lo había, en la villa de Madrid,
cuando fue de Andalucía, a la corte a presumir.
Y con Cúchares y El Tato, en el Café de la
Unión, se ufanaba de arrogancia, el torero Juan
León”, le cantaban las coplas.

Paco Delgado

www.impulsalicante.es

Tauromaquia Popular

Volvieron los toros a la
Comunidad Valenciana

Durante el desarrollo del festejo celebrado en Meliana el pasado
sábado hubo que lamentar la cogida de un recortador.
Tras casi un año de ausencia, por fin volvieron a
celebrarse festejos de bous al carrer. Fue el pasado sábado, 22 de mayo, en Meliana, Monserrat y Vinaroz.
De momento, sólo se podrán celebrar en recintos
cerrados y cumpliendo estrictos protocolos de
seguridad.
En Meliana hubo una exhibición de toros cerriles
y uno de ellos, de Soto de la Fuente, y un recortador resultó herido al resbalar ante la cara del
toro, siendo embestido y recibiendo dos cornadas, una de ellas en el escroto y otra en la axila.

Fue trasladado al hospital Clínico de València,
donde fue operado, y según fuentes del centro
hospitalario, se encuentra bien y su vida no corre
peligro.
"Forastera", con el hierro del ganadero valenciano Daniel Machancoses fue la vaca elegida
para la reactivación taurina de la temporada
2021 en la Comunidad.
También Meliana fue escenario de la inauguración de dos de los proyectos mas ambiciosos de
los últimos años: el Año Berlanga y el Circuito
Taurino de la Fundación Satine.

Bastones
Andadores
Sillas de ruedas
Grúas
Ayudas

Tauromaquia Popular

Nules tendrá toros en verano

El Ayuntamiento de la ciudad castellonense de
Nules confirmó el pasado viernes que la mejora
de la situación epidemiológica y el avance de la
vacunación masiva permiten que este año se organicen actividades que en el 2020 no pudieron
realizar, por lo que con la llegada del verano se
retomará la celebración de fiestas y toros, garantizando que todos los actos que llevan a cabo
contarán con todas las limitaciones que insten
las autoridades sanitarias, por lo que dejan caer
que, como en otros municipios, celebrarán los
toros en recintos delimitados y con aforos acotados.
De este modo, si la evolución de contagios no

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

empeora drásticamente, la primera fecha apuntada en el calendario nulense son las fiestas de
la playa en honor a Sant Roc, a principios de
agosto, que precederán a las celebraciones mayores de San Bartolomé, a partir de la segunda
quincena. Para octubre quedarán las dedicadas
a la Virgen de la Soledad, si bien se ha querido
escuchar a las diferentes entidades para acordar
entre todos una postura cara a las próximas fiestas patronales. «Aunque Nules tendrá actos festivos, vamos a esperar las directrices de la
Generalitat para comenzar a trabajar y organizar
un calendario», ha maniefstado el edil del área,
Gabriel Torres.

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

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

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Miraditas
Cuando escribí sobre los Manos a Mano no resueltos en estos días, olvidé a Roca
Rey y Pablo Aguado y a aquella disputa que tuvieron en Sevilla por el cartel de
Resurrección por los garcigrandes sí o no. Y salió del cartel el sevillano para una corrida que después el covi impidió su celebración. Antes de ayer habían coincidido en
la feria del Baratillo 2019, en aquella tarde en la que Pablo Aguado entró en el toreo
con una explosión de cuatro orejas cortadas y Puerta del Príncipe.

P

ero aquello estaba
al parecer no olvidado. Y torearon
en Córdoba en la pasada feria. Y se vieron
las caras en Madrid y
hubo miraditas. El saludo prepaseíllo en la
puerta de cuadrillas fue
educado pero nada efusivo y la seriedad imperó
en el rostro de los dos toreros. Miraditas. Que se
vío más claro en el cruce
de quites de los dos primeros y en planos que
nos ofreció la tele. Pasando uno al lado del
otro dirigiéndose una
mirada seria, no amigable. La verdad es que
hubo competencia en
los quites, en los que se
prodigaron incluso después de la tremenda
cornada al banderillero
Juan José Domínguez,
de la cuadrilla de Roca
Rey.

Y siguió la seriedad y las miraditas.
Roca Rey viene de nuevas a ser otro
distinto. Otra actitud y otra voluntad. Y hasta nuevo peinado. Y estrena apoderado tras la larga carrera
con José Antonio Campuzano. Y
llega en plan de guerra declarando
que hay que competir y demostrarlo
en el ruedo. Distinto al jovencito que
hasta ahora había sido.

la pandemia no se ha
hecho realidad. Sí en el
caso de Andrés y Pablo,
que levantó mucho interés. Y hubo mucho público.
Algunos quieren achacar la falta de aficionados a los precios. Pero
tampoco es verdad. La
más cara es de 160 €
hasta un segmento que
acaba en 27. Y hay para
todos los gustos y bolsillos. Por 55 ó 40, por
ejemplo, puede uno ir a
los toros. Y hasta precios
especiales para personas
con movilidad reducida
y acompañantes.
Los carteles son buenos
en general y algunos
muy buenos, y hay más
toros y más toro que
nunca porque el año pasado se quedaron en el
campo. Y se lidian con 5
años para acercarse a
para cada uno en esa corrida de dis- los 6 y su presencia y pitones son de
esta edad.
tintas ganaderías, tres.
Era un mano a mano y parecía de
verdad, aunque el buen momento y
la actitud de Roca Rey parecían
estar por encima de su mayor experiencia sobre la de Pablo Aguado,
que le aguantó el tirón.

Hacen falta buenos precios y emoción y los hubo en el mano a mano
Roca-Aguado que acabó con Pablo
en la enfermería, ante un núñezdelcuvillo con trapío y muchos pitones.

Manos a manos así hacen falta. Y
miraditas
de competencia y ganas
Parece que en Vista Alegre ha hade
superarte.
bido menos público, en general del
Y lo que es la vida, los garcigrandes esperado, y que ese cuento de que
los desunieron en su día y hubo uno hay muchas ganas de ver toros tras Miraditas.

Fotos con solera

Además de ser un gran torero y
una gran figura, César Girón,
uno de los más destacados
diestros que ha dado Venezuela, dejó claro el uso del pronombre reflexivo. Y de manera
sorprendente e inesperada, el 2
de octubre de 1965, en la Monumental de Las Ventas, al acabar con el segundo toro de su
lote, un sobrero de El Pizarral
del que cortó las dos orejas,
salió al centro del ruedo y, sin
ayuda de nadie, sin aparato ni
parafernalia, hizo un simbólico
gesto de corte de coleta.
Aquel día estuvo acompañado
por su hermano pequeño,
Efraín, que fue ovacionado, Joaquín Bernadó, que dio una
vuelta al ruedo, y Andrés Hernando, que paseó una oreja de
cada uno de sus toros.

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




  
  
  
  
 

Un paseíllo valiente y singular
– PALMAS
Para José Garrido, quien hizo un singular “paseíllo” vestido de torero por la Gran Vía de Madrid promocionando
la feria de San isidro en Vistalegre.
– PALMAS
A los Reyes de España, quienes hicieron entrega a
Francisco Brines del Premio Cervantes en su casa de
Oliva.
– PALMAS
A la torería y la personalidad mostrada por Morante de
la Puebla en Córdoba y Vistalegre. En lo mejor y en lo
peor.
– PITOS
A las flojas entradas que se registraron durante el fin de
semana en el Palacio Vistalegre de Madrid.
– PITOS
Al percance sufrido por el novillero Manuel Perera en la
plaza de Vista Alegre. Una cornada espeluznante.
– PITOS
A la pasividad del gobierno valenciano, cuya postura en
el tema taurino es discrimonatoria en comparación con
otras Comunidades Autónomas.
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Tres horas antes
El diestro jienense Vicente Perucha, fallecido en 2008 a la edad
de 70 años, en su ciudad natal de La Carolina, contaba en sus
años de actividad taurina, que uno de los recuerdos más emotivos que recordaba era el estreno de su primer traje de luces
para actuar en una novillada, en uno de los festejos de las Fallas de Valencia.
"Me hospedaba en el conocido hotel Metropol de Valencia, situado frente a la misma plaza. La inquietud por estrenar mi primer vestido, que era de color azul y oro, me llevó a decirle a mi
mozo de espadas, que comenzara a vestirme cuando aún faltaban 3 horas para la hora del comienzo del festejo.
Me puse a caminar por los pasillos del hotel, y en uno de los
paseos, me encontré al apoderado José Flores "Camará" y al
periodista y crítico taurino, director del semanario "Digame", Ricardo García K-Hito, quienes, extrañados, me advirtieron que
faltaba mucho tiempo para mi debut como novillero.
Sin embargo, recuerdo que aquellas horas de espera, fueron
de los momentos más felices de mi vida”.
La impaciencia en este caso, era una virtud.

Aventuras y desventuras de El Verónicas

Sevilla en Madrid
Un torero nacido en las
Américas, criado en Sevilla,
amado por Madrid.
Don Antonio Bienvenida,
con mis respetos, tengo
que decirle que me cupo el
honor de ver su ultima corrida, de grana y oro, en la
chata de Carabanchel, aquel
día que un gitano compuso
la música callada del toreo y
Usted se fue entre los sones
de esa callada música.
Siempre la elegancia,
siempre la discreción.
Miguel Ángel Elduque

Un Toque de Clase

Hemingway y Chaves (II)
-José AledónYo le he visto una sola
vez, hace un año. Ya no
tenía la facha de bien comido de otras veces y,
convenientemente resguardado a la sombra,
empezaba a sudar desde
que veía al toro salir por
el toril. Pero le queda un
consuelo todavía: en su
villa natal de El Grao, el
puerto de Valencia,
donde tampoco le quieren
ya, han dado nombre a
un edificio público. Es un
magnífico monumento de
hierro, en la esquina de la
calle por donde da la
vuelta el tranvía que va a
la playa. En Norteamérica es lo que llamaríamos una “Comfort Station” y,
sobre su pared circular de hierro, hay escrito un letrero con pintura blanca: URINARIO “CHAVES”.”
No sé que “faena” le haría el grauero a don Ernesto,
pero puedo asegurar que a pocos toreros dedicó tantas
líneas por novela el autor de “El Viejo y el Mar”. Ello
huele a venganza, pues plumas tan autorizadas, taurinamente hablando, como las de los citados José María
de Cossío y Ventura Bagüés ponderaron en su justa
medida los hechos taurinos de nuestro paisano. He
aquí sus comentarios: “Francisco Tamarit (“Chaves”)
o “Chaves” simplemente, como se le designaba, fue

Rafael Mateo Romero

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

torero que en sus primeros tiempos tuvo el valor
suficiente para lucir
cierto arte y gracia que
ponía en la ejecución de
las suertes… Llegó a ser,
por un momento, ídolo
de la afición valenciana,
que acababa de perder a
Granero cuando apareció “Chaves”. Las varias
cogidas graves y la gravísima que hemos descrito
(la de la corrida del 29 de
julio de 1926 en Valencia) le distanciaron de los
toros” (hay además tres
fotografías del diestro).
“Los Toros”, tomo III,
pág. 937, de José Mª de
Cossío.
“Francisco Tamarit “Chaves” fue buen torero, pero
medroso. El corazón no le dejaba ir donde quería llevarle la cabeza, y en ello influyeron algunas cornadas
graves”, “Don Ventura”.
“Chaves fue un torero de mucho arte”,manifestaciones del cartelista y pintor Juan Reus al autor.
Evidentemente, no fue “Chaves” figura del toreo, pero
sí llegó lo suficientemente alto – en aquellos tiempos y
con aquellos toros – en la profesión como para figurar
con todos los honores en los anales de la Tauromaquia. Falleció en México D.F. en 1964
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