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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 César, lo suyo
Su gesta fue meta y principio. Su consecución significó llegar, por fin, a donde
siempre soñó pero también el inicio de una carrera diferente en la que no
faltaron obstáculos y contrariedades.

D

suerte estuvo de su lado. La
e las muchas efemérifortuna ayuda a los valientes
des que este año se
y bien que lo demostró Rincelebran y tienen núcón, que en dos tardes se
mero redondo -el centenahabía convertido en el gran
rio de la única temporada
suceso de la temporada.
completa, y su confirmación, de Granero, los seY cargó más la suerte si
senta años de la alternativa
cabe al aceptar tomar parte
de El Viti, los 55 de la faena
en la Corrida de Beneficende Antoñete al toro “Atrecia que se celebró unos días
vido”, el medio siglo del
más tarde, mano a mano
doctorado de Manzanacon Ortega Cano. Por terres...- hay uno que destaca:
Diego Ramos
cera vez consecutiva su
la hazaña firmada por
César Rincón hace treinta años en Madrid, lo- arrojo, valor y esfuerzo tuvieron recompensa y sugrando abrir la Puerta Grande de Las Ventas cuatro maba ya una nueva salida a hombros en la Monumental madrileña. Ya era el amo del toreo.
tardes de manera consecutiva.

Lo hecho por el torero colombiano tiene un carácter especial, primero por su condición de récord nadie antes había logrado encadenar tal número
de triunfos grandes en la plaza madrileña, la más
importante del mundo: Miguel Báez Espuny “Litri”
había salido a hombros de la misma en tres ocasiones seguidas y, por ejemplo, José Tomás necesitó
nueve corridas para hacerlo por tercera vez- y, segundo, y puede que más importante, por la fe que
puso en su apuesta.
Tras su primer éxito bien podría haber rentabilizado aquel triunfo para dar la vuelta a España en
plan figura, pero se lo jugó todo a una carta aceptando una sustitución para... el día siguiente. Y la

Aun se anunciaría una cuarta vez en el coliseo de la
capital, para tomar parte en la Feria de Otoño.
Aquella tarde del 1 de octubre, antes de brindar al
público la muerte de su segundo toro, Rincón sostuvo una conversación con su apoderado, Luis Álvarez:
– Brinda tu último toro a este público al que todo
le debes –dijo el apoderado
– Lo voy a hacer, pero espérame en la puerta de la
enfermería porque por allí saldré del ruedo – respondió el torero.
Su decisión le hizo salir de nuevo a hombros y
consolidar un hecho heroico que nadie ha podido
después igualar.

Vergüenza torera
Además, aquel año había toreado ya antes
en Las Ventas, en abril y con un Ponce
que preparaba su asalto al poder, dejando ver que aquel muchachito colombiano que se había fogueado en
un espectáculo cómico tenía mucho
que decir. Y lo dijo.

Nunca escatimó
esfuerzo, arrojo ni
disposición.
Y junto a su valor y su
toreo de una verdad
incontestable dejó para
la historia no sólo una
marca de muy difícil
superación, sino una
carrera de lo más
brillante.

Disfrutó después de lo logrado pero
no sin peaje. Su vergüenza torera
no le permitía escurrir el bulto y
dio la cara tarde tras tarde, plaza
tras plaza, llevándose gloria, sí, pero
también más de una cornada, aunque
fue una hepatitis lo que frenó su carrera, obligándole a retirarse a finales de
siglo. No se rindió y volvió a vestirse de
luces en 2003, logrando muchos más grandes
triunfos en esta nueva etapa, como las salidas a
hombros en Sevilla en las feria de abril de 2004 y 2007,
sus grandes tardes en El Puerto, Valencia, Arles, la Monumental
de Méjico o su sexta salida a hombros por la Puerta Grande de
la madrileña Monumental de Las Ventas, el 18 de mayo de
2005, con toros de Alcurrucén y El Cid y Eduardo Gallo completando el cartel.
Finalmente se retiró el 23 de septiembre de 2007, llevando las
banderas de Colombia y España, con la plaza Monumental de
Barcelona llena hasta el tejadillo para despedirle. Luego en 2008
se despediría del público de Colombia en la plaza de toros Santamaría, el 24 de febrero, mano a mano con Enrique Ponce ante
los toros de su divisa de Las Ventas. Como dejara escrito Antonio Campuzano, Rincón representó un brote de autenticidad
que renovó todos los establecimientos y consagraciones. La siempre recurrida distancia, los remates por bajo en la salida de las
series en el toreo de muleta, la voluntad para dejar “crudo” al
toro para el último tercio, todo ello constituyó una visión enciclopédica de una tauromaquia que tenía el dominio de las suertes
como clave de bóveda para ofrecer un espectáculo de primera
magnitud.
Paco Delgado

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

¿Qué fue de la Plaza Mayor?
Históricamente, el centro vital de los pueblos de España siempre fue su Plaza Mayor,
que solía albergar el ayuntamiento y la iglesia. Era lugar de encuentro de quienes
acudían a la Casa Consistorial a realizar trámites y de tertulia al finalizar la tradicional
misa de obligado cumplimiento.
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llí jugaban los más pequeños, paseaban las familias y
los jóvenes vestían su traje
de domingo en busca de pretendientes.
La mayor parte de los municipios
españoles tenían entre su programación festiva los toros, cuyos festejos se celebraban en la Plaza
Mayor. Cada año, los carpinteros
y albañiles de la villa se ponían
manos a la obra para levantar un
coso singular en su localidad.
Troncos, tablones, vigas de madera, escaleras de mano, entarimados… todo el material del que
se disponía se ponía a disposición
de los maestros constructores que
transformaban la plazuela en un
círculo taurino mágico que enorgullecía a los lugareños.
Los consistorios más pudientes contrataban a novilleretes de la zona, a
quienes acartelaban en letras grandes como si de figurones del toreo se
tratara. Los de menor presupuesto
anunciaban becerradas para los ve-

Pero estalló la maldita guerra civil.
Los tres años que duró la contienda impidieron que se continuaran organizando toros, y
durante la postguerra la única pretensión era sobrevivir y echar para
adelante a la familia. Las penurias
y el paso del tiempo acabaron borrando la ilusión generalizada por
celebrar toros, y en la actualidad
hay localidades en las que sólo los
más ancianos recuerdan que un
día tuvieron raigambre taurina.
Es el caso de Polinyà, un pueblo
ubicado a 40 kilómetros de Valencia que, en sus fiestas de agosto,
construía un palenque con cabida
para unas 1.500 personas, una auténtica monumental teniendo en
cuenta que su censo no alcanza los
2.500 habitantes. Tras la confrontación que dividió España en dos
cinos más valientes. En cualquier bandos, Polinyà fue uno de los mucaso, las mozas se colocaban sus tra- nicipios que dejó de lado al toreo y
jes más vistosos, incluso las preciadas ahora ya nadie conoce su pasado
mantillas, para acudir a una cita ilu- taurino, salvo algún melancólico que
sionante y esperada cada doce conserva en el desván el recorte de
meses.
un periódico de la época.
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Disminución progresiva
Otras circunstancias que nada tienen que ver con la contienda armada provocaron que la cifra de
festejos haya decaído paulatinamente en la época presente. Valga
como ejemplo la disminución experimentada en los últimos 15 años: Si
en 2007 se celebraron 3.651 funciones, durante 2019 el número fue de
1.425, lo que supuso un descenso del
61%. 604 corridas menos, 322 de rejones menos, 402 novilladas picadas
menos, 329 sin picadores menos,
230 becerradas menos, 141 festivales
menos…
En su momento no se buscaron soluciones a tal desplome, y la presente
pandemia puede asestarle la puntilla
a un espectáculo que requiere de ilusionantes propuestas y mucho trabajo para que siga perviviendo y no
acabe en el olvido como en otros
tiempos ocurrió en demasiados pueblos españoles.
El ejemplo de Polinyà es sólo uno de
tantos que debe servir para encender el piloto de alarma y ponerse
manos a la obra. En su caso tres
años sin toros bastaron para fulminar una tradición arraigada.
Ahora van a ser casi dos temporadas
en el desierto, con el añadido de que
la reactivación está resultando ruinosa y de que todo llega tras unos
años nefastos que hacen que la situación sea más que preocupante.

Carlos Bueno

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Los apóstoles más taurinos
Adiós al mes de mayo (con flores a María, que Madre nuestra
es); bienvenido, junio, mes taurino-apostólico. De todos los apóstoles, Juan (San) y Pedro (San), son los más taurinos, aunque
por ahí están los dos Santiago (el Anciano y el Menor), que también muestran su debilidad (o fortaleza) taurina. Pero Juan y
Pedro, se llevan la palma. A ellos se dedican las ferias de Alicante, Zamora, Soria, Badajoz, León y alguna más de menor
fuste (dicho sea con todo el respeto). Todo se concentra en una
semana, por la cercanía de ambas celebraciones, convirtiendo
esos días en una vorágine taurina de primer orden.
Este año, por imperativo del Covid-19, se une Castellón, que por
San Juan y San Pedro le echa un órdago a la pandemia al anunciar una feria de alto nivel. Fuera de Magdalena, claro. Pero
cerca de la fiesta (al margen de la Magdalena) más tradicional
del barrio más clásico de la ciudad como es el Grao (Grau) de
Castellón: las Fiestas de Sant Pere. Fiesta declarada de Interés
Turístico Provincial y Autonómico, donde el barrio marinero se
viste de gala, centra el protagonismo de todo Castellón, y la vive
con la pasión que solo saben poner los hombres y mujeres criados oliendo a brea. San Pedro, pescador en la mar y en la tierra,
aunque negara por tres veces antes de cantar el gallo.
Sant Pere por La Magdalena. No sustituye una feria a la otra; digamos que son las circunstancias las que han provocado el
asunto. Y bien aprovechado por Alberto Ramírez (el castellonense de la empresa, del que habrá partido la idea…digo), al
buscar una “excusa” para que Castellón tuviera una feria taurina
a la altura de La Magdalena, en tiempos de Sant Pere.
¡Viva Sant Pere!...y el Grao de Castellón.

Esto es lo que hay

El odio no es libertad de expresión
El Tribunal Constitucional considera que el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión no ampara utilizar las redes sociales para llamar asesino a un torero pocas horas después de
fallecer. Así lo establece su Sala Primera en la resolución en la que desestima el recurso de amparo interpuesto por la ex concejal del Ayuntamiento de Catarroja (Valencia) Piedad Ángeles Peris
contra la sentencia del Tribunal Supremo que la condenó a pagar una indemnización a su viuda por
vulnerar el derecho al honor del torero Víctor Barrio -fallecido de una cogida mortal en la plaza de
Teruel el 9 de julio de 2016 a los 29 años-, a quien se refirió como asesino (de toros) en las redes
sociales a las pocas horas de su fallecimiento: “Pues yo soy una que apoyo la muerte de todos los
toreros y aquellos que los defienden eso no son humanos son basura por lo cual exterminio. No sé
ni cómo podéis lamentaros por unos asesinos en serie”.
El magistrado Santiago Martínez-Vares subrayó que las expresiones utilizadas por Peris son innecesarias, desproporcionadas y carentes de anclaje alguno en el ejercicio del derecho a la libertad
de expresión: “para defender públicamente sus posiciones antitaurinas no era necesario calificar en
la red social de asesino o de opresor a Víctor Barrio. Mostrar, al amparo de la defensa de posiciones antitaurinas, alivio por la muerte de un ser humano producida mientras ejercía su profesión, y
calificarle de asesino a las pocas horas de producirse su deceso, junto con la fotografía del momento agónico, supone un desconocimiento inexcusable de la situación central que ocupa la persona en nuestra sociedad democrática y del necesario respeto de los derechos de los demás”.

Pol. Industrial El Oliveral. Salida 341 – 46396 Ribarroja del Turia (Valencia)
Telf. 965 681 324 - 963 140 739

ELCHE - ALICANTE - MURCIA (SANGONERA)
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Relevo en Huelva
La plaza de toros de Huelva será dirigida a partir
de ahora por José Luis Pereda López, hijo del veterano empresario del mismo nombre que fuera
impulsor del coso de La Merced y de su feria taurina desde su reinauguración en 1984.
El nuevo responsable, forjado taurinamente en la
ganadería familiar, se adentra en el ámbito empresarial con la intención de dar continuidad a la ilusión que llevó a su padre a rehabilitar el coso de
La Merced y crear una de las ferias más consolidadas de España y en la que ya comenzó a trabajar
para la confección de los carteles de las Colombinas 2021, que este año constarán de tres festejos:
dos corridas de toros y un festejo de rejones, y se
celebrará los días 31 de julio, 1 y 3 de agosto.
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Aniversario en Tijuana
La empresa producciones BUSA ha organizado la corrida del 61 aniversario de la plaza Monumental de Playas de Tijuana, con un cartel digno de la tercera plaza
más grande del mundo.
En este festejo, que se dará el día 4 de junio, actuarán
José Mauricio, Joselito Adame, Diego Silveti y Fermín
Espinosa “Armillita IV”, quienes lidiarán reses de La
Punta y La Estancia.
Como cartel anunciador se ha elegido, con buen criterio,
el mismo de la corrida inaugural en 1960.

El campo bravo como
reclamo turístico
La pasada semana se inauguró FITUR 2021, el espacio más importante del turismo en España, y la
Unión de Criadores de Toros de Lidia aprovechó la
ocasión para presentar la marca ECOTURISMO
BRAVO en el stand del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
El ganadero y directivo de la Entidad, Ricardo Del
Río, ha expuesto la importancia del atractivo turístico del toro bravo en España, en Europa y en Iberoamérica, y que se trabajará en torno a la marca
EcoTurismo Bravo. En ese sentido ha resaltado
que “toro bravo es ecología, es riqueza genética, es
biodiversidad, es patrimonio cultural, producto gastronómico gourmet alabado por chefs
de reconocido prestigio internacional, es desarrollo rural en la llamada España Vacía, es
economía verde, es sostenibilidad y es un tesoro turístico”.
Asimismo, en esa feria de referencia en el ámbito turístico se ha destacado que UCTL es la
ventana del toro bravo hacia la sociedad, y ese acto ha servido para presentar la producción audiovisual de UCTL “Bravo, ganaderos” de TRES21, dirigida por Eduardo Bueno,
en inglés con objeto de internacionalizar la imagen de esta raza en el mundo.
La presentación de UCTL contó también con la asistencia del directivo y ganadero Álvaro
Martínez Conradi, de la subdirectora general de medios de producción ganadera, Leonor
Algarra, con el director gerente de FEAGAS, Manuel Luque, y con el productor de la
pieza audiovisual, Eduardo Bueno.
Por otra parte, la Unión de Criadores de Toros de Lidia analizó, el pasado viernesa, en un
acto celebrado en en el Palacio de Vistalegre, la dramática situación del campo bravo tras
la pandemia en las jornadas culturales programadas durante la Feria de San Isidro. Participaron el presidente de la entidad, Antonio Bañuelos, y los directivos Ricardo Del Río y Álvaro Martínez Conradi. Asimismo, se aprovechará la ocasión para presentar el Informe del
impacto socio económico de la crisis sanitaria Covid19 sobre el sector ganadero.
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Semana
Taurina y
Gastronómica
de El
Escorial
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Del 3 al 13
de junio
y con un montón
de actividades.

Organizada por el Ayuntamiento
de El Escorial y el Club Internacional Taurino, del 3 al 13 de junio se
celebra este año una nueva edición de la Semana Taurina y Gastronómica de esta ciudad de la
sierra madrileña.
Durante estos días se puede visitar la exposición Desde la barrera,
participar en clases prácticas de
toreo con El Fundi como maestro
o asistir a la conferencia “Los
toros en la Comunidad de Madrid
en los últimos 100 años”, en la
que tomarán la palabra Jorge Fajardo, presidente de la Federación

Taurina d ela Comunidad de Madrid, El Fundi, Javier Jiménez y
Luis Alberto Fraile, que moderará
el posterior coloquio.
Se harán sendos reconocimnetos
a las ganaderías de Pablo Mayoral y Baltasar Ibán, se visitará la
finca de El Jaral de la Mira y se
celebrará la IV edición de la Feria
de Ganado.
Además, habrá actividades para
niños, como concursos de cuentos y dibujo taurino. Y, naturalmente, jornadas dedicadas a la
gastronomía, con el toro también
como protagonista.

Azpeitia, este año tampoco
La feria de San Ignacio de Azpeitía ha quedado suspendida. Por segundo año consecutivo, la Comisión Taurina
de la localidad guipuzcoana que preside Joxín Iriarte ha
tomado la determinación de no celebrar la feria taurina
de San Ignacio tras conversaciones con el Ayuntamiento
de la localidad y analizar la situación sanitaria.
La feria de San Ignacio, una de las más acreditadas por
su seriedad y nivel del toro lidiado, pese a ser un coso,
administrativamente, de tercera, se ha venido

celebrando históricamente y de manera ininterrumpida en el actual coso desde el 31 de julio de 1910.
El ciclo tan solo dejó de celebrarse en dos ocasiones
y de forma consecutiva los años 1936 y 1937 por la
misma causa: la Guerra Civil.
Ahora, tras 84 años de puntual actividad, se repite la
situación de suspenderse dos ferias de manera consecutiva y de nuevo por una misma circunstancia: la
pandemia provocada por el Covid-19.

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

Pl. Polo Bernabé, 4 • 637 15 71 41 • 46010 Valencia
C/ Conde de Altea, 43 • 610 89 73 87 • 46005 Valencia
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Carteles para la
feria de Burgos

Pérez Langa
vuelve con Julián Alonso

Gregorio de Jesús
prepara Cabanes

Tauroemoción dará en Burgos
una feria que irá del 25 al 29 de
junio, compuesta por dos corridas de toros, otra de rejones
y un concurso de recortadores.
Las combinaciones, a falta de
confirmación oficial, son estas:
Día 25. Concurso de Recortadores.
Día 26. Toros de Niño de la
Capea para Rui Fernández,
Diego Ventura y Leonardo.
Día 27. Toros de Victorino
Martin para Morenito de
Aranda y Rubén Pinar, mano a
mano.
29. Toros de Torrealta para Enrique Ponce, Emilio de Justo y
Roca Rey.

El rejoneador aragonés Mario
Pérez Langa, tras un período en
el que decidió que la gestión de
su carrera profesional estuviese
en otras manos, vuelve a ser
apoderado por Julián Alonso.
Pérez Langa y Alonso ya estuvieron juntos durante la temporada 2017, campaña muy
brillante para el rejoneador, en
la que quedó sexto en el escalafón, tras haber participado en 27
festejos en los que obtuvo un
total de 49 orejas y 4 rabos .

La empresa de Gregorio de
Jesús, Bous al Carrer S.L,
junto con el Ayuntamiento de
Cabanes, han llegado a un
acuerdo para la programación
de los festejos taurinos a celebrar en localidad castellonense.
Los días para la celebración de
los festejos taurinos, serán a
partir del día 16 julio al 25
julio. La programación constara de una novillada con picadores, concurso de recortes,
concurso de emboladores, desafío ganadero, concurso de
toros, el espectáculo Don Tancredo y sus Payasos Toreros,
concurso de anillas y el espectáculo cómico “El Popeye Torero” y sus enanitos marineros.
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Y César Rincón
tocó el cielo
con las manos
Se cumplen 30 años de un
récord histórico: su salida a
hombros de Las Ventas
cuatro veces consecutivas

Pocos toreros pueden presumir de haber
salido a hombros por la Puerta Grande de
Las Ventas, la puede que más difícil y
complicada plaza de toros del mundo. Y
menos aún pueden igualar lo conseguido
por Rincón -de hecho, hasta él nadie lo
había logrado- hacerlo de forma consecutiva cuatro veces... y en la misma temporada. Un récord, una gesta que tuvo efecto
en 1991, entre mayo y octubre, y que encumbró definitivamente al torero colombiano.
Paco Delgado
El primero de aquellos triunfos llegó el martes 21
de mayo de 1991. Rincón hizo el paseíllo completando un cartel con tres toreros de nacionalidades
distintas: Curro Vázquez, español, Miguel Espinosa “Armillita”, mejicano, y César Rincón, colombiano. En chiqueros aguradaban toros de
Baltasar Ibán. La feria de San Isidro transcurría
por derroteros intrascendentes, y tras once festejos, sólo Juan Mora había cortado una oreja y Ortega Cano, que perdió la puerta grande, había
dado dos vueltas al ruedo.
La corrida, televisada para toda España, supuso
un escaparate perfecta para que Rincón recuperara valores olvidados. Sacó a los medios al tercer
toro de la tarde. Le dio distancia, adelantando

siempre la muleta, ofreciendo el pecho y ligando
tandas sensacionales que enseguida prendieron
en el tendido, que valoró su actuación con sorpresa y admiración. Pero con el estoque no anduvo fino y malogró un triunfo que tuvo ya al
alcance de su espada, escuchando, eso sí, una
cerrada ovación.
Pero quedaba una bala en la recámara. Y salió
“Santanarito”, el segundo toro de su lote y con el
que se cerraba la función. Rincón se lució en un
quite por delantales muy ceñidos e inició su faena
con unos doblones poderosos y muy toreros,
ahormando la embestida de un animal repetidor
pero nada fáci. Lo sacó a los medios con un trincherazo muy recogido, y de nuevo, le dio distancia y le presentó la muleta muy adelante. El toro
escarbaba, pero cuando tomaba el primer muletazo repetía favoreciendo la ligazón de las series.
En el centro del anillo ligó tres tandas con la derecha y otras tantas al natural que pusieron la
plaza boca abajo.
Cerró al toro con torerísimos ayudados por alto,
rematados con un pase de la firma del que salió
con su taleguilla manchada de sangre. En la
suerte contraria lo citó a recibir y sepultó tres
cuartos de espada. Una estocada que fue suficiente. El toro dobló en los medios y la locura se
desató en la plaza. En los tendidos flamearon
miles de pañuelos que no cesaron de ondear
hasta que el presidente concedió la segunda
oreja. Por primera vez un colombiano conquistaba
la gloria en la primera plaza del mundo. Rincón
devolvió los trastos y la emoción le impidió dar declaraciones a la prensa. Cogió las dos orejas
como si fuesen una reliquia y las lágrimas corrían
por sus mejillas cuando atravesaba el portón más

codiciado del toreo. En el hotel, acompañado de
su cuadrilla y amigos, celebraba el mayor triunfo
de la tauromaquia de su país y su grandísmo
éxito personal. Sin embargo, Luis Álvarez interrumpió y en el baño de la habitación le comunicó
a su poderdante que en menos de doce horas volvía a Las Ventas para sustituir a Fernando Lozano,
herido en esa plaza el 17 de mayo.
No se arredró Rincón ni tuvo inconveniente en volver a torear al día siguiente en la misma plaza en
la que acababa de formar una página histórica,
por lo que el 22 de mayo de aquel año 1991 actuó
de nuevo en Las Ventas.
Vestido de rosa pálido y oro hizo ahora el paseíllo
junto Francisco Ruiz Miguel y Juan Antonio Ruiz
“Espartaco” para enfrentarse a reses de Murteira
Grave. Y en menos de 24 horas, la historia se repitió. Cuando sólo quedaba un toro para que finalizase la corrida saltó al ruedo “Alentejo”. La gente
que la tarde anterior lo recibió con escepticismo
hoy esperaba lo imposible: la repetición del
triunfo. El toro se empleó en dos puyazos y llegó
al último tercio embestidor y noble.
Rincón, otra vez en los medios, lo citó a más distancia. El toro se lo pensaba pero al decidirse un
rumor de admiración surgió entre el público. Los
muletazos, templados y profundos, provocaron
una mayor fijeza en el astado y una extraordinaria
expectación en el tendido.
La plaza parecía un manicomio tras una serie de
naturales a pies juntos. Volvió con la diestra citando conexposición y riesgo, y el público se
arrancó a gritar “¡torero!, ¡torero!, ¡torero!”. Lo
igualó en medio de un silencio ilusionado y expectante y cuando el estoque quedó enterrado en el
morrillo del animal los pañuelos tiñeron de nuevo
de blanco los tendidos. La espectacular muerte
del toro ayudó también a aumentar el clamor general y a que a sus manos fueran otras dos orejas
que le pasaportaban de nuevo a la Puerta Grande
y a la gloria.
Pero todavía no había terminado su jugada. La Dirección de Asuntos Taurinos de las Comunidad
de Madrid, que había cuestionado a la empresa
la inclusión de César Rincón en los carteles de
San Isidro, lo incluyó ya sin inconvenientes en la
Corrida de Beneficencia a celebrar el 6 de junio
de aquel año, y en la que se anunciaban, mano a
mano, César Rincón y Ortega Cano con toros de
Samuel Flores. La corrida no empezó bien para el
colombiano, pues en su primer turno tuvo que recibir hasta tres toros porque dos fueron devueltos

21 de mayo de 1991
Plaza de toros de Las Ventas.
• Toros de Herederos de Baltasar Ibán.
• Curro Vázquez, de negro y oro, tres pinchazos
y descabello (pitos); bajonazo (pitos).
• Armillita Chico, de negro y plata, pinchazo y
estocada caída (pitos); estocada y descabello (silencio).
• César Rincón, de manzana y oro, dos pinchazos y estocada (ovación tras aviso); media (dos
orejas y sale a hombros).

22 de mayo de 1991
Plaza de toros de Las Ventas.
• Cinco toros de Murteira Grave y uno de
Alcurrucén.
• Ruiz Miguel, de turquesa y oro, estocada (ovación); estocada (palmas).
• Espartaco, de azul azafata y oro, cuatro pinchazos, media y cuatro descabellos (pitos); pinchazo
y estocada (bronca).
• César Rincón, de rosa pálido y oro, dos pinchazos y estocada (ovación con aviso); entera (dos
orejas y salida a hombros por la puerta grande)

5 de junio de 1991
Plaza de toros de Las Ventas.
• Toros de Samuel Flores.
• Ortega Cano, de negro y oro, estocada (ovación); entera (dos orejas); estocada (oreja).
• César Rincón, de rosa pálido y oro, estocada
(ovación); estocada (dos orejas); entera (oreja).
Los dos matadores salieron por la puerta grande.

1 de octubre de 1991
Plaza de toros de Las Ventas.
• Cuatro toros de Sepúlveda, uno de Moura y
otro de Murteira Grave.
• José María Manzanares, de azul y oro, estocada, (silencio); pinchazo y descabello (pitos).
• César Rincón, de rosa y oro, pinchazo y estocada (oreja tras aviso); pinchazo y estocada
(oreja y dos vueltas al ruedo).
• Luguillano, de botella y azabache, dos pinchazos y estocada (vuelta al ruedo); media y cuatro
descabellos (palmas).
Rincón sale a hombros por la puerta grande.

al corral. Se acercó a los bajos del palco mayor y
brindó la muerte de su primero al Rey Don Juan Carlos
de Borbón:
“Su Majestad, para mí es un placer inmenso brindarle
la muerte de este toro por lo que significa usted para
nuestra patria Colombia. Llevamos la sangre que guardamos por todos ustedes; va por usted”.
Era, asimismo, el primer brindis de un torero colombiano al Rey de España.
Fue una tarde de gran rivalidad, reflejada en el quite
que Rincón hizo al quinto y que motivó la réplica de
Ortega Cano. El de Cartagena había cortado ya tres
orejas, y el colombiano salió a jugarse el tipo para no
quedar por detrás. El cuarto, muy en el tipo de la ganadería, lucía una escalofriante arboladura y no fue
claro. Pero Rincón estaba decidido a triunfar como
fuese y se arrimó con temeridad para provocar la embestida, estando a punto de ser cogido hasta en tres
ocasiones. pero sacó todo lo que tuvo su oponente y
se arrojó entre los pitones en un violento embroque. La
muleta salió despedida por los aires y el toro sin puntilla. Dos orejas. Y otra más se llevaría del sexto,
cuando parecía imposible igualar en trofeos a su colega, por la mansedumbre del toro. Rincón se fue a las
tablas y en menos de dos metros entre su cuerpo y la
barrera, hizo que el toro persiguiera su muleta. Viendo
tan perdida la batalla, el animal decidió echarse antes
de tiempo y le tuvo que matar entablerado y con no
poco riesgo, arrancando esa tercera oreja, saliendo a
hombros con Ortega Cano y el ganadero.
Pero su obra maestra no quedaría rematada hasta el
día 1 de octubre, tras haber triunfado por toda la geografía española. Actuó ahora junto a Manzanares y Luguillano, que confirmó alternativa, Rincón cortó una
oreja a un toro de Sepúlveda y arrancó otra a un peligroso toro de Joao Moura. “Ramillete”, el violento castaño que hizo quinto.
El toro llegó con una fuerza tremenda y Rincón lo sacó
a los medios con suavidad, con lo que el toro se vino
arriba y muchos pensaron que podía desbordarle. No
fue así. Cruzado y con el engaño adelantado, el colombiano puso en claro quien mandaba con unos muletazos que parecieron látigazos de castigo.
Lo que sucedió después fue un estremecedor cara a
cara, en el que dos seres entregaron todo en envites
de vida o muerte. La puerta de la enfermería no se
abrió. Sí lo hizo la puerta grande gracias a que la inteligencia heroica de César se impuso a la violencia sin
limites de Ramillete.
Con el tiempo, esta faena fue catalogada como una de
las más emocionantes de aquella década.

En menos de
24 horas pasó de
ser el primer
colombiano que salía a
hombros en Las Ventas
a convertirse en el
gran suceso de aquella
temporada de 1991.
Meses más tarde
pasaría a formar
parte de la historia
del toreo.

Un triunfo para la historia
––– Luis Álvarez –––
Nunca antes -y considero que será muy difícil de repetir esa gesta-, ningún matador de toros ha salido a
hombros cuatro tardes consecutivas por la puerta
grande de esta plaza.
Después de esa primera salida a hombros, yo tenía
apalabradas con don Manolo Chopera, mi antiguo
socio y empresario de esta plaza, un mínimo de 15 corridas para César Rincón en sus diferentes plazas. En
el patio de arrastre, antes de pasar a las oficinas de
don José Luis Lozano, gerente entonces de Las Ventas, le comenté mi deseo de pedirle la sustitución para
el siguiente día, para que actuara nuevamente César.
Él me animó para sustituir a Fernando Lozano, que
junto con Ruiz Miguel y Espartaco debía hacer el paseíllo al día siguiente. El conocía bien la trayectoria de
César en Colombia, pues como empresario de las plazas de Manizales y Medellín, ya había seguido su trayectoria y era consciente tanto como yo en el momento
que estaba el torero. Se lo anticipé a José Luis Lozano
que reservara el puesto y que yo me iba para el hotel
donde estaba alojado el torero para exponerle los hechos y recavar su autorización.
Cuando llegué al hotel Foxá me encontré con la
dificultad de entablar conversación con César.
Yo no había visto nunca tantos aficionados
colombianos que querían saludar al maestro,
además estaba el embajador de Colombia
en España, don William Jaramillo.
Conseguí apartarlo del grupo, pero para
poder hablar tuvimos que irnos al cuarto de
baño y encerrarnos. Él, sentado en el
váter y yo en el borde de la bañera,
le hablé de la posibilidad que
había de torear al día siguiente
nuevamente en Madrid.
Le hacía ver que era muy importante lo que había conseguido de ser el primer
matador de toros colombiano
en salir a hombros en Madrid,
pero consideraba y le aconsejaba que no debía de dejar
pasar esa oportunidad con
ese cartel. Tenía muchas
cosas que ganar y poco que
perder. Así lo comprendió y
desde allí mismo llamé a J.L.
Lozano para reconfirmar lo
que ya habíamos hablado, y
que César actuaría en la corrida

del día siguiente. Me despedí y me fui a cenar con Manolo Chopera y su hijo Pablo al restaurante Kuliska y
allí estuvimos planificando las corridas para César Rincón y al terminar, antes de tomarnos la penúltima
copa, y ya de madrugada, le dije a Manolo Chopera
que en caso de que César Rincón saliera ese día nuevamente a hombros, que del dinero que habíamos hablado, nos pagaría el doble. Su hijo Pablo protestó,
aludiendo que ya le había sacado bastante, pero Manolo tajante, cortó la polémica y dijo: “Si sale a hombros hoy, pagaré el doble”.
La historia de la corrida la conocen todos ustedes. El
público de Madrid estuvo muy severo con Ruiz Miguel
y con Espartaco y entregado con César, que salió a
por todas desde el principio. Cuando después de cortar las orejas se lo llevaban a hombros por la puerta
grande me fui por el callejón a las barreras del 10 de
Manolo Chopera para saludarlos y decirles solamente:
”Manolo, el doble?....” Y él contestó dándome la enhorabuena: “El doble”.
En aquella época la Corrida de Beneficencia era un
premio para los triunfadores de San Isidro, por lo que
no se confeccionaba el cartel hasta una vez
terminada la feria. Aproveché un día de descanso en el que no recogíamos todos los
trofeos que, como triunfador de San Isidro
le habían concedido y fui a la finca de Samuel Flores, mi buen amigo, para reconocer
la corrida.
Después de vivir el esfuerzo que había supuesto para César sus dos comparecencias
en Madrid, yo buscaba la ocasión más
propicia para comentarle la posibilidad de que me dejara negociar su
participación en la corrida de Beneficencia.
Una noche, aprovechando una invitación que nos hizo Lucio en su restaurante de la Cava Baja, para
después recoger en el tablao flamenco El Portón, de López de
Hoyos, semi-esquina a Velázquez,
el trofeo al triunfador de San Isidro
a César Rincón, encontré el momento ideal. Le entregaba el trofeo
Lolita, la hija de la maravillosa Lola
Flores. Le mandamos un mensaje a
Lolita para que le pidiera a César, a
cambio de la entrega y el beso, que
bailara con ella unas sevillanas. Lo-

lita, en el escenario ambos, al hacerle entrega del trofeo, le indicó a César que le haría ilusión que bailara
sevillanas con él y en el escenario me mandó una mortal mirada con algún que otro improperio, porque
sabía que era yo el causante de esa invitación. Lo
cierto es que bailó las sevillanas, que lo hace muy
bien, por cierto, y se las hicieron repetir más de una
vez. Como desde el principio alegué que teníamos
que irnos pronto por un viaje anunciamos al público
que debíamos dejar el local y éste a grito de torero!,
toreo! Le aupó a hombros y lo sacaron a la calle.
Una vez dentro del coche le pregunté a César que

El tándem formado por
César Rincón y su apoderado,
Luis Álvarez, mandó en el toreo
en los primeros años
de la última década
del siglo XX.

cuánto sería en pesos colombianos 15 millones de pesetas de entonces. Mientras yo conducía hacia Las
rozas donde vivíamos, él con papel y bolígrafo comenzó a hacer números y al rato me habló de una
cifra, y me dijo que con ese dinero se podría comprar
una gran finca en Colombia. Después me preguntó
que por qué le había pedido esos datos. Yo le respondí que ese dinero podría ganar él como mínimo si
aceptaba torear la corrida de la Beneficencia. Al llegar
a casa y antes de meter el coche en el garaje me dio
César la autorización para que comenzara a negociar
el contrato.
Desayuné con el entonces Director de Asuntos
Taurinos de la Diputación
de Madrid, don Joaquín
Tejeiro que me expuso su
idea del cartel de la Beneficencia. Le ofrecí la
idea de dejar en un mano
a mano con José Ortega
Cano esa corrida con los
toros de Samuel Flores,
entonces quedamos en
que tendría el primero
una reunión con Victoriano pero que nos reuniéramos a las 12 del
medio día, para tratar
entre todos de confeccionar dicho cartel.
Me fui a TVE para entrevistarme con don Jordi
García Candau, director
general de entonces y
con don Fernando Fernández Román, al que ya
había expuesto yo mi
idea del mano a mano.
En la entrevista hablamos
de este tema, pero con la
petición de que a parte
del dinero que pagaban
por televisar la corrida, debían dar una mayor cantidad, y al mismo tiempo que nos concedieran la retransmisión de la corrida para Colombia, para lo cual
ellos debían de situarnos en el satélite la señal que yo
negociaría con RCN para su retransmisión a todo el
país. Después de concedernos ambas cosas me trasladé a la plaza de toros a las oficinas del Centro Taurino y después de dejar cerrado el cartel y los
honorarios con Joaquín Tejeiro, Victoriano Valencia y
yo, plasmamos en una carta contrato los pormenores
de esa negociación.
El resultado es bien conocido por todos es su tercera
salida a hombros con Ortega Cano y Samuel Flores.
Aquella noche nos llamaron todas las emisoras y diarios de Colombia donde las imágenes dadas por TVE
había paralizado al país y había supuesto un gran

éxito que culminó con el abrazo de su majestad el Rey
que le dio a César después de la corrida en el palco
presidencial.
A los dos días se retransmitió nuevamente con un gran
despliegue publicitario que volvió a paralizar el país
por el acontecimiento que suponía que por fin Colombia tenía una gran figura del toreo. Desde entonces
César se convirtió en el gran ídolo que esa maravillosa
afición había soñado con tener algún día.
A partir de entonces estuvimos presentes en las principales ferias de España y Francia donde logró un
gran cartel, y a mediados de temporada le expuse la
idea a César de por qué no cerrar su exitosa campaña
despidiéndonos en la feria de otoño del público de
Madrid que tanto le había reconocido y ayudado. Me
aprobó la idea y, reunidos con José Luis Lozano, empresario entonces de la plaza, se firmó la confirmación
de la alternativa de David Castro Luguillano junto con
Manzanares y toros de Sepúlveda. Después de cortar
una oreja a su primer toro le devolvieron su segundo y
salió en su lugar un sobrero de Joao Moura.
El toro, que durante la lidia no se había definido, después del tercio de banderillas persiguiendo a El Monaguillo después de
un par, Manzanares lo cortó
con un quite y llevó al toro
con el capote muy bajo
por el pitón derecho,
haciéndose que se
rebosara con un
buen recorrido.
Cuando
César
vino a coger la
muleta yo le comenté este detalle
y
le
recomendé
que debía brindárselo al público
de
Madrid como
gratitud. El me
respondió muy
serio que de
acuerdo, pero a
condición de que
yo me fuera a la
puerta de la enfermería a esperarle que

es donde le iba a mandar el toro. Yo le comenté que
¡NO!, que le iba a esperar en la puerta grande que era
por donde iba a volver a salir.
La faena fue muy emocionante y después de darle una
tanda por el pitón derecho con la mano muy baja y cerrándola con un perfecto pase de pecho casi en circular, al retirarse del toro, después de una gran
ovación se produjo un gran silencio. Lo rompió la voz
de un aficionado que gritó “Viva Colombia”. Y todo el
público al unísono respondió con un clamor: “VIVA!”.
Volvió a salir a hombros por cuarta vez y más tarde me
comentaba César que cuando escuchó ese VIVA del
público de Madrid, los pelos de la nuca se le erizaron
y henchido de emoción no sabía si estaba en la tierra
o en el cielo y que le importaba muy poco en esos momentos que el toro le cogiera porque era el más feliz
de los mortales.
Con estas cuatro salidas a hombros César ha dejado
patente algo muy importante que se ha comentado
siempre, que será muy difícil que se repita esta gesta.
Al salir el público de la plaza se encontraron José Carlos Arévalo y Pepe Dominguín. José Carlos entusiasmado le preguntó a Pepe: “¿Qué te
parece a ti lo de César en Madrid?”. Sin dudarlo Pepe Dominguín le contestó con
una frase que ya ha
pasado a los anales
de la historia taurina: “¡Lo de
César Rincón en
Madrid como
hablar
con
Dios... y que te
conteste!”
Yo creo que
con este resumen queda explicado lo que
supuso la gesta
que como dije
anteriormente difícilmente se volverá a repetir.
Nuevamente, una
y mil veces,
¡Enhorabuena,
maestro!

C ésar Rincón: Salve al gran
emperador del toreo
El 22 de mayo, el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de
Madrid rindió homenaje a César Rincón con motivo del 30 aniversario de la temporada 1991 en la que el maestro colombiano revolucionó la plaza de Las Ventas al lograr salir por la Puerta Grande en
cuatro ocasiones de manera consecutiva, un hito que ningún otro
torero ha igualado. Fueron dos tardes en San Isidro, con toros de
Baltasar Ibán y Murteira Grave, otra en la Corrida de Beneficencia, frente a astados de Samuel Flores, y la cuarta en la Feria de
Otoño con un lote de Joao Moura.
–––– Carlos Bueno ––––

- Maestro, ¿le da la impresión de
que ya han pasado 30 años
desde su explosión en Madrid?
- Sin duda. Fueron años
muy intensos que dejaron
huella, y cuando te lo recuerdan en homenajes
como el que me rindió el
Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad madrileña me doy cuenta de
que el tiempo ha pasado.
Por fortuna, gracias a este tipo
de actos y a los periodistas se
puede revivir la historia.
- ¿Conserva las sensaciones de aquellas salidas
a hombros?
- Por supuesto, porque lo que sucedió el año 91
marcó definitivamente mi vida, me la cambió. No
fue nada ordinario que se pueda olvidar.
Salir por la puerta grande de Madrid es algo
grandioso, y hacerlo cuatro veces consecutivas
es impensable. Uno lo puede soñar, pero sabiendo que ese tipo de sueños no suelen hacerse realidad.

- Reconocimientos así provocan
alegría, ¿también melancolía?
- Desde luego que sí, porque a mi edad siempre
pienso qué bonito fue, en
pasado. Y me doy
cuenta de que todo
pasa y que lo único que
no se puede detener en
la vida es el tiempo.
- Su hijo le dedicó unas
palabra y le vi muy emocionó con ellas.
- Paso días en el campo, de repente tengo que viajar a Colombia… y eso provoca que no esté todo
el tiempo que quisiera con mi familia. Nunca
pensé que mi hijo tuviese el valor de subirse a
un atril ante tanta gente para dedicarme unas
palabras, y más en el templo de Las Ventas. El
contenido de su discurso me emocionó de tal
manera que me puse a llorar de una forma tremenda, no podía contener las lágrimas.
- Más allá del homenaje de Madrid, hay un reconocimiento generalizado a su figura, como to-

rero y como persona. ¿Cómo se consigue
eso?
- No lo sé. Creo que en la vida hay cosas
que se dan sin buscarlas. Yo sólo perseguía
ser torero, y de repente un día percibí la admiración y el cariño de la gente, y también el
respeto de los demás toreros, algo de lo
que quedé admiradísimo. Lo único que
puedo decir es que siempre he mostrado mi
gratitud al toro, porque la fuente que me ha
dado mi vida es la tauromaquia.
- Es usted uno de los toreros de más verdad
y emoción que recuerdo. ¿Hay un sucesor a
su tauromaquia?
- No sé si es que con la edad me he vuelto
más frágil o que cuando yo estaba en activo
no era consciente del riesgo que pasaba,
pero ahora veo a los toreros a unos niveles
tan impresionantes que pienso que yo no
podría hacerlo. Hoy en día los toreros son
tan capaces que me asustan.
- Posiblemente su faena con Bastonito sea
el vídeo taurino más visto de la historia. Sin
duda debe ser un orgullo, pero ¿es usted de
volver a verse en vídeo?
- Me veo poco porque encuentro tantos
errores… Creo que aprendí a torear demasiado tarde. Al principio mi afán era sacar
provecho de todos los toros, de ahí mis fallos. Por eso no me gusta verme. Sin embargo estoy agradecido a los periodistas y a
los medios que han dado la oportunidad de
contar a las nuevas generaciones lo que
pasó con Bastonito, porque lo que no se ve,
no se lee y no se escucha es como si no
existiera.
- ¿Qué sentimiento le provocó que al terminar el acto del día 22 le sacaran de nuevo
por la puerta grande de Las Ventas?
- No fue lo mismo que cuando vestía de
luces, pero fue muy bonito y emotivo porque
significaba el reconocimiento y la admiración de los toreros que me subieron a hombros, empezando por Padilla que me
levantó de forma espontánea, sin premeditación. La tauromaquia es hermosa cuando no
hay un guión, y en ese momento no lo hubo,
fue algo improvisado, lo mismo que cuando
se torea, que uno se prepara repitiendo los
movimientos mil veces pero cuando sale el
toro todo debe surgir según la inspiración.
Diego Ramos
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El pasado 20 de mayo tuvo efecto la firma del primer Convenio
Extraestatutario de las Ferias de Novilladas, contando en el
acto con la presencia de miembros de Asprot y miembros de la
junta directiva del Foro de Defensa de las novilladas.
Dicho de acuerdo afecta a los festejos que se celebren en las
plazas de toros de 3ª y 4ª categoría es decir a las novilladas
con y sin caballos que celebren los miembros del Foro de Promoción Debate y Defensa de las Novilladas.
Entre los principales puntos a destacar en este acuerdo se
pueden señalar:
•
Posición de relevancia del novillero: Dar la categoría
que le corresponde pasando a cobrar la parte más importante de los honorarios, hasta la fecha marginado completamente dentro del Convenio Colectivo Taurino nacional.
•
Además, en las novilladas que se cuente con la presencia de la televisión los novilleros pasarán a cobrar un %
de los derechos de imagen.
•
Descuelgue del 35% de los honorarios por parte de los
profesionales taurinos.
•
Reducción de la base de cotización del festejo, lo que
implica la reducción proporcional de la cuota a pagar a la Seguridad Social.
•
Instauración de nuevo modelo de pago de honorarios:
5 días antes de la celebración del festejo o a las 12 de la mañana del día del festejo, sin excepción.
•
Creación del SELLO DE CALIDAD del Foro de Defensa
de las Novilladas: Con el objetivo de velar por el real y autentico cumplimiento de la integridad de las novilladas.
Desde el cumplimiento de las obligaciones económicas como
la calidad del festejo.
•
Transparencia total en la gestión y organización de las
novilladas: Persecución del fraude y la falta de seriedad en
las novilladas con y sin caballos en plazas de 3ª y 4ª categoría.
•
Reactivación del sector de las novilladas en las plazas
de 3ª y 4ª categoría.
•
Visibilización de las Ferias de Novilladas con y sin caballos afianzando un modelo fundamentado en la tradición y
la cultura de las localidades que organizan novilladas desde
hace más de ochenta años.
•
Instauración de un modelo sostenible económicamente
y permanente de las novilladas con caballos y sin caballos.
•
Consolidar la afición a las novilladas en los pueblos con
arraigada tradición taurina.
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Y El Rafi tomará en ella
la alternativa
Las autoridades francesas permiten a la empresa gestora del
coliseo de Arles celebrar la primera corrida de toros en Francia tras la pandemia. Será el
próximo 6 de junio en jornada
de doble sesión: por la mañana
se dará una novillada sin caballos y por la tarde una corrida.
Las combinaciones son estas:
- Domingo, 6 de junio: Matinal.
Erales de Gallón para Fabien
Castellani (Escuela taurina de
Arles), Raquel Martín (Escuela
taurina de Salamanca, que hará
su presentación en público) y
Antonio Plazas (Escuela taurina
de Arles).
- Domingo, 6 de junio: Toros de
Pedraza de Yeltes para Daniel
Luque, Adrien Salenc y El Rafi,
que tomará la alternativa.

El Circuito contará
con tres novilladas
clasificatorias en
Herrera de Pisuerga (Palencia), Arenas de
San Pedro
(Ávila) y Lerma
(Burgos). Seis de
los nueve novilleros actuantes pasarán a semifinales, donde
tendrán la oportunidad de torear
en dos ocasiones. Una de ellas,
en duelo ganadero, que se celebrarán en Sahagún (León) y
Guijuelo (Salamanca). Y, las
otras dos, en formato desafío
ganadero, se celebrarán en
Toro (Zamora) y Medina del
Campo (Valladolid).
Finalmente, una gran final a 3
que tendrá lugar en El Espinar
(Segovia).
El primer clasificado toreará el
Circuito del Norte y el segundo
el Circuito del Mediterráneo por
lo que será un verdadero trampolín para sus carreras.

Pedro (Ávila). Novillos de La Guadamilla y Toros de
Esteban Isidro
para Daniel
Barbero, El
Niño de las
Monjas y Pablo
Jaramillo.
- 20 de junio,
Lerma (Burgos). Novillos de Antonio Bañuelos e Ignacio López-Chaves
para Pablo Atienza, Guillermo
García y Sergio Rodríguez.

 

 
 

Estos son los carteles:
Clasificatorias:
- 5 de junio. Herrera de Pisuerga (Palencia). Novillos de
Puerto de San Lorenzo y Antonio Palla para Antonio Grande,
Manuel Diosleguarde y Valentín
Hoyos.
- 12 de junio. Arenas de San

Semifinales:
- 6 de junio, Sahagún (León).
Novillos de Valdellán y Montalvo.
- 4 de julio, Guijuelo (Salamanca). Novillos de Hoyo de la
Gitana y Domingo Hernández.
- 10 de julio. Toro (Zamora).
Novillos de Franciso Galache,
Raso del Portillo, Castillejo de
Huebra, José Enrique Fraile de
Valdefresno, El Pilar y José
Cruz.
- 17 de julio, Medina del Campo
(Valladolid). Novillos de Franciso Galache, Raso del Portillo,
Castillejo de Huebra, José Enrique Fraile de Valdefresno, El
Pilar y José Cruz.
Final:
- 24 de julio. El Espinar (Segovia). Novillos de José Escolar y
Pedraza de Yeltes.

La empresa Circuitos Taurinos ha hecho oficiales los
carteles de la Feria Taurina
de San Pedro de Zamora
2021, compuesta por una
una corrida de toros y un festejo de rejones. Fuera de
abono habrá un concurso de
cortes goyesco. Las combinaciones son estas:
Sábado 26 de junio. Toros de
Núñez del Cuvillo para Daniel Luque, Roca Rey y
Pablo Aguado.
Domingo 27 de junio. Toros
de Sánchez Arjona para
Joao Ribeiro Telles, Léa Vicens y Guillermo Hermoso
de Mendoza.
Domingo 20 de junio. Concurso de cortes de novillos
Goyesco "Ciudad de Zamora".
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Una novillada picada, una corrida
de rejones y un concurso de recortes
Gregorio de Jesús también ha dado a conocer las
combinaciones para la feria de San Juan de Vinaroz, donde dará una novillada el día 19 de junio,
con novillos de Juan Tassara y Eugenio Frías
para David Garzón, Jorge Martínez y Jorge Rivera, y una corrida de rejones el día 20, con Andrés Romero, Pérez Langa y el valenciano Pablo
Donat, quienes se enfrentarán a reses de Tassara.
Además, el dìa 17 se celebrará un concurso nacional de recortes con ganado de Toropasión
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Una semana después de sufrir una de las cornadas más escalofriantes y terroríficas de los
últimos tiempos, Manuel Perera recibió el alta
hospitalaria.
Siete días más tarde de que un novillo le corneara la barriga y eviscerase sus intestinos en
Vistalegre, el novillero extremeño abandonó el
hospital Nuestra Señora del Rosario de Madrid en el que fue atendido tras la intervención
de urgencia en la propia plaza y se le ha recompuesto el paquete intestinal.
Perera, que manifestó que “los médicos son
ángeles que están ahí para que nos juguemos
la vida”, dejó el hospital por su propio pie tras
señalar el doctor Muñoz-Calero que no hay alteraciones significativas, salvo zonas de contusión, en los últimos TAC realizados y
recomendarle que lleve un régimen de vida y
una dieta progresivamente normal.
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La empresa Écija Valladar, con la colaboración del Ayuntamiento de Trillo, ha montado
un festejo mixto para el día 5 de junio. En el
mismo estará el matador de toros alcarreño
Curro de la Casa junto a dos de los novilleros más punteros del momento: Víctor
Hernández y Miguel Aguilar.
El ganado a lidiar será de la ganadería de Guerrero y Carpintero, de El Casar.

El pasado 29 de mayo dio comienzo la Liga Nacional de Novilladas con la organización de los festejos en Valdilecha (Comunidad
de Madrid) y en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), pertenecientes al
Circuito de Novilladas de la Comunidad de Madrid y al Circuito de
Novilladas de Andalucía respectivamente. El próximo 5 de junio
será el turno del comienzo del Circuito de Novilladas de Castilla y
León con el festejo programado en Herrera de Pisuerga (Palencia).
La Liga Nacional de Novilladas es un proyecto promovido por el
sector taurino alrededor de la Fundación Toro de Lidia (FTL) para
revitalizar el segmento de las novilladas picadas a través de un
nuevo modelo organizativo en el que la colaboración de las administraciones, como impulsoras de las industrias culturales, es fundamental.

   
  
      
    
  
A lo largo de los meses de julio y agosto se desarrollarán los siete
festejos el Circuito del Norte, mientras que el cierre de la temporada será con las cuatro novilladas con picadores del Circuito del
Mediterráneo.
En los tres primeros circuitos van a participar 27 novilleros y 51
ganaderías diferentes, un gran esfuerzo colectivo en una época
de grandes dificultades para el sector taurino.

    
Castellón abrirá la temporada en la Comunidad Valenciana
este año y la empresa gestora de la plaza de toros de la ciudad de La Plana ha dado a conocer el cartel para la feria, denominada ahora de Sant Joan y Sant Pere, que se dará entre
los días 23 y 29 de junio. En la misma habrá cinco corridas de
toros, dos de ellas mano a mano, y dos novilladas sin picadores. Las combinaciones son estas:
- Día 24. Toros de Adolfo Martín para Daniel Luque y Emilio
de Justo.
- Día 25. Toros de Daniel Ruiz y Garcigrande para Morante,
El Juli y Pablo Aguado.
- Día 26. Toros de Hnos. García Jiménez para Enrique Ponce,
El Fandi y Paco Ureña.
- Día 27. Toros por designar para Manzanares y Roca Rey.
- Día 29. Toros de Miura para Rafaelillo, Paco Ramos y
Rubén Pinar.
Además, los días 23 y 28 habrá sendas novilladas sin caballos con presencia de alumnos de las escuelas de Castellón,
Arles, Guadalajara, Beziers, Albacete y Salamanca, que lidiarán erales de Pedro Jovani y Manuel Beltrán.
Aunque está previsto que la Generalitat Valenciana revise los
aforos permitidos para las plazas de toros, actualmente fijado
en 4.000 espectadores, de no ampliarse, la empresa daría el
ciclo con ese aforo.


 
Lances de Futuro, la empresa de
José María Garzón, sigue apostando por la tauromaquia y ha
dado a conocer la corrida que se
celebrará el próximo viernes, 18
de junio, en la plaza de Morón de
la Frontera (Sevilla) y en la que se
anuncian Diego Urdiales, Juan
Ortega y Pablo Aguado, quienes
alternarán juntos por primera vezlidiando tres toros de la ganadería
de Murube y otros tres con el hierro de Juan Pedro Domecq.
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Emilio de Justo reaparecerá el próximo domingo, 6 de junio, en la plaza de toros de
Brihuega en la tradicional Corrida de Primavera de esta ciudad alcarreña.
Tras la grave cogida sufrida el pasado 9 de
mayo en la plaza de toros de Leganés,
donde fue feamente cogido por un toro de
Núñez del Cuvillo, el extremeño se presentará como matador de toros en la localidad
briocense acompañado de Juan Ortega y
Roca Rey.

      

Mari Paz Vega puesta
en Laredo
El 20 de junio a las 6 de la
tarde, será el turno de la reactivación taurina para la localidad fronteriza de Nuevo
Laredo, Tamaulipas, ya que la
plaza de.toros Lauro Luis
Longoria recibirá la primera
corrida de toros post Covid.
La base del cartel sería la
matadora Española Mari Paz
Vega, que no torea desde inicios de marzo de 2020, al
haber partido plaza en Sisbichén, Yucatán, quien fue una
profesional duramente afectada por la pandémia, misma
que le arrebató varios posibles contratos que tenía apalabrados ante el gran
momento que vivía desde inicios de 2019, al lograr ligar
triunfos significativos.



Inicio de temporada en
Campo Pequeno

Los hermanos Valverde
con Juan del Álamo
Se ha cerrado definitivamente el apoderamiento de
Juan del Álamo por parte
del matador de toros Javier
Valverde y su hermano
Cucho Valverde que a partir
de estos momentos harán
el trabajo en los despachos
además de acompañar al
torero en sus actuaciones
por las plazas de toros.
Ambos se estrenan como
apoderados con la carrera
del torero salmantino. Ya se
ha puesto a trabajar en el
campo para llevar a Del
Álamo al lugar que se merece como matador de
toros.

El coso lisboeta de Campo
Pequeno inaugurará la temporada 2021 el viernes 25 de
junio. Para la ocasión, se ha
escogido un encierro de
Canas Vigouroux que será lidiado por los cavaleiros Antonio Ribeiro Telles, Marcos
Bastinhas y Francisco Palha.
Tambièn actuarán los Forcados Amadores de Lisboa y
Coruche.
Con anterioridad al inicio del
festejo se presentará el proyecto “Tauromaquia,Patrimonio Cultural de Portugal”.
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La Feria de San Isidro 2021 celebrada en el Pamostró arrollador, templó con el capote, emMiguel Ángel
lacio Vistalegre ha destacado por el triunfo de
palmó circulares, dio unas bernadinas de escaHerráiz
El Juli, Urdiales, Juan Ortega,… Juan Rufo,
lofrío y remató con la espada. Morante cargó
Fotos:
percances graves de Aguado, Manuel Perera,
la suerte en las verónicas a media altura con
AndrewMoore
Juan José Domínguez, buena presentación del
buen manejo de muñecas y finalizó en el centro
ganado y escasez de público en la plaza.
del ruedo con una envolvente media. Con la muleta
El Juli desarrolló un toreo de poderío, mando, acople, litempló y ligó por ambos pitones con apostura. Los ayudagazón por ambos pitones, facilidad de ejecución, producto dos por bajo de final de faena eran de cartel con antiguo
del conocimiento y buen hacer, remate por abajo, y culmi- sabor. Perera muleteó con largueza por el izquierdo, conación con la espada. Diego Urdiales manejó con temple
rrigió defectos, aguantó la irregular embestida y mató de
el capote dio nueve preciosas verónicas y remató con dos
buena estocada. Ginés Marín destacó por verónicas. Con
medias; con el toro del corte de oreja presentó la muleta
la muleta demostró actitud, tragó mucho a un toro que se
plana, entregándose por ambos pitones, estuvo siempre
le venía al cuerpo y derrotaba violentamente. Román se
en torero y rebosó clasicismo. Juan Ortega toreó despapuso muy cerca de los pitones, toreó a pies juntos y obligó
ciosamente con la muleta bajando la mano, ralentizando
al toro a ir por donde no quería.
los muletazos, rematando por detrás de la cadera derroLos novilleros demostraron ganas. Tomás Rufo templó
chando elegancia, naturalidad, gusto y exquisitez. Daniel
por chicuelinas en el capote y muleteó con dominio, reLuque exhibió una lección de lidia demostrando conocilajo, pasión y verdad. Antonio Grande saludó de rodillas
miento de terrenos, colocación, presentación de la muleta, a su primero y ligó con calidad por ambos pitones. Maaprovechamiento de la condición del toro y decisión para
nuel Perera no dejó que compañeros con mayor veteranía
quitárselo de encima cuando fue necesario. Roca Rey se
le hicieran sombra y recibió por saltilleras frente a la

puerta de chiqueros a pies juntos, prosiguió por tafalleras,
comenzó con la muleta de rodillas y bajó la mano.
Triunfaron los de toreo a caballo. Guillermo Hermoso de
Mendoza demostró haber asimilado el conocimiento, la
técnica suficiente y el sentimiento de su progenitor. Estuvo espectacular, se recreó en las suertes, se acopló,
montó a dos pistas y se pasó al toro cerca. Lea Vicens
puso ambición, pasión y reunión en las suertes. Pablo
Hermoso de Mendoza templó con el caballo, puso banderillas de poder a poder y también cortas.
Las ganaderías fueron de garantía, los toros en general
cinqueños, con buena presencia, nobles y receptores de
unipuyazo. Los novillos de El Freixo tuvieron un excelente comportamiento. Los astados de Adolfo Martín fueron serios y exigentes, demostraron casta, poder y aunque
no colaboraron con los de a pie transmitieron y cumplieron en los tres tercios. Los de Alcurrucén generalmente
encastados y con emoción. Los cinqueños de Hermanos
García Jiménez con movilidad, clase el primero y segundo e incierto el quinto.
El público no agotó el aforo permitido. Casi completo la

novena de feria con triunfo de Diego Urdiales. La séptima con el mano a mano de Roca Rey y Pablo Aguado
alcanzó los tres cuartos. La segunda con la primera intervención de Morante y la tercera con la del Juli tuvieron
más de media entrada. El resto escaso aforo. En las redes
se habló mucho de toros pero no conectó con la sociedad
lo suficiente para una mayor asistencia a la plaza.
El tributo pagado por los toreros, con su propia sangre,
se ha reflejado en la gravedad de la cogida al entrar a
matar del novillero Manuel Perera que sufrió una gravísima cornada en el abdomen de 30 cms. con otro trayecto
hacia arriba, evisceración de asas intestinales y arrancamiento de epiplón alcanzando una extensión de 40 centímetros. Juan José Domínguez, banderillero de la
cuadrilla de Roca Rey, fue intervenido de una cornada en
el hemitórax izquierdo con cuatro trayectorias, pero sin
tocar arterias ni vasos importantes, y ha tardado seis días
en recibir el alta hospitalaria para proseguir en recuperación domiciliaria. Pablo Aguado fue herido al entrar a
matar y recibió una cornada con dos trayectorias de 20 y
14 cms.
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Aranjuez (Madrid), 28 de mayo.
Más de tres cuartos de en trada en el aforo
permitido.
Toros de Garcigrande
El Juli, oreja y oreja.
José Mª Manzanares, oreja y oreja.
Paco Ureña, ovación y oreja.
El Juli
Manzanares
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Navalcarnero (Madrid), 29 de mayo.
Más de tres cuartos de entrada.
Toros de Juan Pedro Domecq.
Enrique Ponce, oreja, ovación y oreja.
Gonzalo Caballero, oreja, oreja y oreja.
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Niebla (Huelva), 29 de mayo.
Toros de Torrehandilla y Soberina.
Andrés Romero, oreja y dos orejas.
Javier Jiménez, oreja y ovación.
Borja Jiménez, dos orejas y dos orejas.
Fotos: A. del Carmen/ANFT
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PROMOCIÓN

Alejandro Mariscal
ganó el Bolsín
Taurino “Coso de
Los Donceles”.
Valdilecha (Madrid),
29 de mayo.
Primer festejo del circuito de
novilladas de la Comunidad de
Madrid de la Liga de Novilladas.

Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz), 29 de mayo.
Primer festejo del circuito de
novilladas de Andalucía de la
Liga de Novilladas.

Novillos de Flor de Jara y Victoriano del Río

Novillos de El Parralejo y Torrealta. El sexto, de El Parralejo,
fue indultado.

Álvaro Seseña, silencio y oreja.
Jesús García, vuelta al ruedo y
oreja.
Álvaro Alarcón, oreja y oreja.

Santana Claros, oreja y dos
orejas.
Francisco Montero, dos orejas y
silencio.
Foto: El Toro el Rey de la Fiesta/ ANFT
Pablo Páez, ovación e indulto.
Fotos: Juan Andrés Viedma/ANFT

Lucena (Córdoba),
29 de mayo.
Final del I Bolsín Taurino “Coso
de Los Donceles”.
Reses de Aguadulce.
Joselito Sánchez, dos orejas.
Víctor Barroso, oreja.
Germán Vidal “El Melli”,
dos orejas.
Alejandro Mariscal, dos orejas y
rabo.

Úbeda (Jaén), 30 de mayo.
III Festejo en clase práctica del
XXIII Ciclo de Becerradas
Reses de Ruiz Palomares, el
cuarto premiado con la vuelta al
ruedo.

Los Navalmorales (Toledo),
29 de mayo.
Toros de Tomás Prieto de la
Cal y Martín Lorca
José María Martín, dos orejas y oreja.
Eugenio de Mora, dos orejas
y ovación.
Gómez del Pilar, dos orejas y
dos orejas.

Rafael Fandila, (E.T. Granada);
vuelta tras aviso.
Andrés Membrines, (E.T. Córdoba); oreja.
Carlos Hernández, (E.T. La Gallosina); oreja.
Ángel Delgado, (E.T. Úbeda);
dos orejas y rabo.
Pedrito Aparicio, (E.T. Baeza);
dos orejas tras aviso.
Dennis Martín, (E.T.
Almería);oreja tras aviso.
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Llerena (Badajoz), 30 de mayo.
Casi lleno dentro del aforo permitido.
Toros y novillos de Hijos de Eduardo Miura
Fdez y Sociedad Agrícola Couto de Fornilhos.
Octavio Chacón, oreja y oreja.
Manuel Escribano, ovación y oreja.
Jesús Diez “El Chorlo”, dos orejas y silencio.

Tomelloso (Ciudad Real), 30 de mayo.
Toros de Virgen María.
López Simón, ovación y dos orejas.
David de Miranda, oreja y oreja.
Antonio Linares, oreja y dos orejas.
En el quinto, resultó cogido el banderillero
Francisco Javier Tornay, que sufrió una
doble cornada en la parte inferior del gemelo y en el muslo derecho.
Fotos: Eusebio Sánchez/ ANFT

Aranjuez (Madrid), 30 de mayo.
Lleno de cartel de “no hay billetes” dentro del
aforo permitido.
Toros deNúñez del Cuvillo.
Morante de la Puebla, oreja y ovación.
Daniel Luque, dos orejas y oreja.
Roca Rey, oreja y dos orejas

Montoro (Córdoba), 30 de mayo.
Novillos de Rocío de la Cámara.
José Ruiz Muñoz, vuelta al ruedo y dos
orejas.
Rocío Romero, oreja y dos orejas.
Manolo Vázquez, dos orejas y oreja.
Fotos: David Hernández/ANFT
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Ciudad Lerdo (Méjico), 30 de mayo.
Plaza "Alberto Balderas".
Tercera corrida de la temporada.
Tres cuartos de entrada del aforo permitido (unas mil personas).
Toros de Begoña, tercero premiado con arrastre lento y
cuarto con vuelta al ruedo.
José Mauricio, ovación y vuelta
Juan Pablo Sánchez, palmas en el que mató por José Mauricio,
palmas y dos orejas y rabo
José Mauricio sufrió una cornada en el escroto con exposición de
testículos, cuando toreaba de muleta al primero. Se retiró a la enfermería y regresó al ruedo para dar muerte al toro. Luego se trasladó
al hospital para ser suturado de manera provisional, y decidió volver
a la plaza para lidiar al cuarto. una vez que se había corrido el turno
y Sánchez había toreado al segundo y tercero. Posteriormente, José
Mauricio fue trasladado otra vez al hospital, donde fue intervenido.

Apizaco (Méjico),
30 de mayo
Primera novillada organizada
por la empresa Feria Toro.
Tres novillos de Caparica y
uno de Villa Carmela.
José de Alejandría, palmas.
José Alberto Ortega, ovación.
Omar Mora, palmas tras
dos avisos.
Jesús Sosa, ovación tras
dos avisos.

- FESTEJOS ATRASADOS
Huamantla (Méjico), 23 de mayo.
Plaza "La Taurina". Casi lleno
Toros de Begoña, cuarto y quinto premiados con
arrastre lento.
José Mauricio, oreja y dos orejas.
Ernesto Javier "Calita", palmas y dos orejas.
Leo Valadez, palmas y dos orejas y rabo.

Jilotzingo (México), 23 de mayo.
Cortijo "Los Ibelles".
Segunda novillada de la temporada.
Novillos de Las Huertas y El Palomar.
Diego Garmendia, ovación tras dos avisos.
Elías Gerardo, palmas tras dos avisos.
Raúl Rivera "Riverita", silencio tras dos avisos.
José Luis Ayala, dos orejas.

Villa Corona (Méjico), 23 de mayo.
Cortijo "La Josefa".
Toros y novillos de San Fermín,
el tercero premiado con arrastre lento.

Cadereyta (Méjico), 23 de mayo.
Festival. Lleno con entrada gratuita.
Novillos de Torrecilla.

Israel Téllez, oreja y palmas.
Fermín Espinosa "Armillita IV", palmas en su lote.
El novillero Alejandro Aceves, dos orejas y oreja.

Emmanuel Cuenca, oreja y palmas.
Guillermo Guerra, ovación.
Lázaro Rodríguez, palmas.

www.exclusivasdeimprenta.com
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La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Los toros están en todas partes. Y de su lenguaje y contenido
no se escapa nadie. Esta semana ha circulado un whatsapp que
decía nada menos sobre un problema político nacional: “Los
indultos sólo se conceden a los mejores toros y no a los peores
cabestros”. Hay para todo y para todos.
Y mucho movimiento : al menos cinco festejos televisados este
fin de semana y más sin televisar. Y por todas partes también
novilladas. Esperanza, alegría y futuro. Hay tantas y de tantos
grupos que ya ni las domino. Bienvenidos y agradecidos. Pero
nada de Ligas y de puntuaciones y de árbitros y jurados: entonces, parece fútbol. Eso no.

Indultos, himno y movimiento
en ruedos y televisiones
Nuevas costumbres que nos ha traído el covi. Se toca el himno
nacional en todos los espectáculos una vez terminado el paseíllo, salvo el viernes en Aranjuez cuando los espadas no había
pisado todavía la arena. Y en Niebla ANDRÉS ROMERO
podía haberse estado quieto, que esto es sagrado.
Para quitarse el sombrero el brindis de GONZALO CABALLERO a su madre, en barrera, el toro de su reaparición.
¿Quién tiene más valor de los dos?
Da gusto ver que
se han ampliados las
ayudas a los trabajadores
taurinos hasta el
30 de septiembre.
Sólo justicia.

Gusto ver a los políticos de izquierdas, como JOSÉ BONO,
defendiendo en Aranjuez los toros por la tele.
Dos toreros están cambiando: JULI y ROCA. A JULIÁN parece que se le ha endurecido el rostro y la mirada. Rechaza la
música de La Misión, que le encanta a PONCE para sus corri-

das psicodélicas, y en plena faena –en Aranjuez– pide otra. En
el siguiente le tocaron a MANZANARES el Concierto de
Aranjuez y, si dice que lo corten, se lo comen. ¿Cateto u hortera, como dicen unos?. Clásico, dicen otros.

La Danza

JULI, el de la muleta grande y las faenas largas, estuvo anunciado tres veces en Vista Alegre: como ganadero y dos como
matador. Y sigue con la suerte de llevarse los mejores GARCIGRANDES. El día de MORANTE otra vez y el de LA
PUEBLA, los malos.

Taurinos

de los

Ricardo Díaz-Manresa

El 1971 vaya año porque ¡ocurrieron tantas cosas!. MANZANARES padre, 50 años de alternativa. Alicantino de pro, cada
vez más recordado. También son noticia CRISTINA SÁNCHEZ y VÍCTOR PUERTO por sus 25 años de alternativa
y confirmación. Y la reaparición de JAVIER VALVERDE,
tras ruedos y moviestares, como apoderado de JUAN DEL
ÁLAMO. Y la primera vez que veo que un subalterno se niega
a saludar montera en mano, tras merecerlo: ANDRÉS REVUELTA, de la cuadrilla de JUAN ORTEGA. A URDIALES gracias por el ejemplo de torear con la tibia con
problemas.
Y el tema de las entradas sigue. Antes, en San Isidro, en los
días buenos, decían el número exacto de espectadores cada
tarde. Pero este año ni en Leganés ni en Vista Alegre. El dato
se oculta porque no es bueno. ¿O es que el jefe de taquillas de
Vista Alegre no sabe las que se han vendido cada día?...
El periodismo está para reflejar la realidad, no los intereses de
cada uno. No al clásico y dañino silencio del toreo. Como si
JOSERRA ocultara las cifras de abonados en Las Ventas, si
bajan.
Y el CLUB CALERITO de Córdoba dando Orejas de Oro
(muy originales). Y CLARÍN, pasmao como siempre.

Otro que ha cambiado es
ROCA REY, que hasta
apareció con peinado
diferente.
Con cambio de apoderado
y con mirada fuerte.
El día de la cornada de
PABLO AGUADO, que
seguramente no se quiso ir
de vacío esa tarde y
arriesgó mucho.

En
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da
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·Roca Rey ------------------------“Estoy feliz de volver a Madrid y de triunfar de nuevo aquí,
aunque es la primera vez en Vistalegre: Disfrutar del toreo
aquí es muy especial".

·Isabel Díaz Ayuso ----------"Estamos preparados para que los toros vuelvan a Las Ventas en otoño".
(Presidenta de la Comunidad de Madrid)

Manuel
Perera:
“Los
médicos
son ángeles
que tenemos
para
jugarnos la

·Pablo Aguado ------------------“Es un error de la izquierda vincular toros y caza con las élites. La tauromaquia viene del mundo rural”.

vida”.
www.avancetaurino.es

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

La mejor biografía de un torero

Juan Belmonte, matador de toros es la mejor biografía, sin
duda, escrita en España, durante el siglo XX.
Escrita por el gran periodista sevillano Manuel Chaves Nogales y publicada por entregas en la revista Estampa en 1934,
esta extraordinaria biografía novelada no ha perdido ni un
ápice de su belleza y de su fuerza originales.
Toda la vida del torero desfila por estas páginas contada por
él mismo: su infancia en los barrios sevillanos de la Macarena y Triana, sus sueños adolescentes, aspiraciones, sus
triunfos fracasos, la tristeza miseria y humoradas de las capeas en los pueblos de Andalucía (sus aventuras), la idiosincrasia de los círculos taurinos y literarios del Madrid de los
años veinte, los grandes viajes a América...
Juan Belmonte, matador de toros es el testimonio fuerte,
noble y fiel de una época, un verdadero trozo de vida fruto
del encuentro entre Belmonte, y uno de los mejores periodistas españoles de todos los tiempos.

Chaves Nogales dio
forma autobiográfica a
los recuerdos del genial
trianero que había
revolucionado veinte
años antes el arte
clásico de torear.

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

También de fuera
David Parra, nacido en Valdepeñas el 1 de abril de
1972 aunque reside y se le considera de Puebla del
Príncipe (Ciudad Real), ingresó en la Escuela de
Tauromaquia de Valencia en el año 1989. Tras una
más que cumplidora carrera como novillero, tomó la
alternativa el día 25 de junio de 1997 en la plaza de
toros de Abenojar (Ciudad Real). Ese día se enfrentó a toros de la ganadería de Galache. Rafael
Camino fue su padrino y Cristina Sánchez intervino
como testigo de la ceremonia. El de la cesión fue
Fachendo.
Una vez dejó su carrera de matador de toros en los
ruedos, se hizo ganadero, empresario y apoderado,
dirigiendo entre otras las carreras de Emilio Huertas
y José Calvo. Como empresario organizó festejos
en numerosas plazas manchegas, entre ellas Santa
Cruz de Mudela.

El manchego David Parra dejó su tierra
para hacerse torero en la
Escuela de Valencia, siendo en la actualidad
ganadero y empresario.

En el término de Terrinches, en la finca Jarales, dentro de la provincia de Ciudad Real, pero muy cerca
de los límites que la separan de Albacete y Jaén,
pastan las reses que los Hermanos Parra, David y
Clemente crían. Dos son los hierros de esta familia.
El más moderno de Hermanos Parra Ballesteros
(que data de de 1989), y el de Parra C.B. (herederos de Clemente Parra), creado en 1957. Actualmente los dos hierros albergan una tropa de 220
vacas de vientre, de las cuales 70 pertenecen a la
procedencia Jiménez Pasquau (Domecq), y el resto
al encaste Núñez, vía Sonia González, y cuatro sementales, dos de cada origen.

CULTURA TAURINA

Domingo Ortega y su

Pasodoble
Enrique Amat

Rafael Oropesa puso música a una letra de
Salvador Mauri y Florencio Ledesma

La historia del pasodoble deicado a Domingo Ortega nace
en su apoderado, Domingo
González Dominguín, cabeza
de la célebre dinastía formada por sus hijos Domingo,
Pepe y Luis Miguel. Siendo
Dominguín el mentor del torero de Borox, cuando éste
todavía era novillero, solicitó
al compositor madrileño Rafael Oropesa que compusiera
un pasodoble para su representado. Con letra de Salvador Mauri y ayudado por Florencio Ledesma,
Oropesa fue capaz de componer una obra que
con el tiempo estuvo a la altura de la figura del
toreo que fue Domingo Ortega.

año 1931, en el madrileño Café de
Atocha, a cargo de la Banda que el
propio maestro Oropesa dirigía a diario en dicho establecimiento. Aquella
noche, entre el auditorio se encontraban el propio Domingo Ortega, su apoderado Dominguín y un grupo de
entusiastas seguidores.
El pasodoble ha gozado de tanta fama
como la que consiguió en los ruedos
su titular, y su estribillo dice lo siguiente:

Otros de sus pasodobles fueron los titulados
La vuelta de Belmonte, Carlos Arruza y Chiclanera. Y algunos tratadistas han asegurado que
fue el autor del célebre chotis Madrid, atribuido
a Agustín Lara.
El estreno de Domingo Ortega tuvo lugar en el

¡Ortega!, ¡Domingo Ortega!,
¡torero de maravilla,
tu estilo divino ciega
igual que el sol de Castilla!
¡Ortega!, ¡Domingo Ortega!,
la suerte alumbra tu sino,
y tu gozarás las mieles
del rey del arte taurino.

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

CULTURA TAURINA
LIBROS
NOVEDADES

La historia desde

sus orígenes
Andrés Sarriá Muñoz repasa cómo evoluciona
la fiesta taurina en Málaga

Editado por la Diputación
de Málaga, este libro presenta un recorrido histórico
y documental desde los
comienzos de las fiestas
de toros en Málaga y su
evolución a lo largo de la
edad moderna, hasta que ,
a finales del XVIII, la fiesta
se convertiría en una actividad mercantil.

nados con la monarquía: proclamación
de nuevo rey, victorias militares, etc.,
aunque también formaron parte de algunas festividades
religiosas.

Con este trabajo, el
profesor Andrés Sarriá Muñoz da otro
Desde la conquista crispaso en su trabajo de
tiana de 1487, los festejos
investigación y divultaurinos en Málaga tenían
gación sobre Málaga
lugar en la Plaza Mayor
y su historia en parti(hoy Plaza de la Constitucular y Andalucía en
ción), que se armaba con
general, temas de los
andamios y talanqueras.
que ha escrito otros
Hasta 1860, allí se ubicamuchos libros, como
ban las Casas ConsistoriaBreve historia de Máles, cuyos balcones y ventanas servían como laga, Religiosidad y política, El río y la ciudad
privilegiados palcos para autoridades y emple- de Tarifa (1700-1900), Tarifa a comienzos del
ados municipales. Las llamadas fiestas reales siglo XVIII, Tarifa en 1752,Fiestas de toros en
se acordaban para celebrar eventos relacioTarifa o Andalucía, una tierra con historia.

Tal día
como Hoy

Un Corpus
sin brillo

Paco Delgado

Uno de los jueves que, decÍan, relumbraba
más que el sol era aquel en que se celebraba la festividad del Corpus Christi, una
de las fechas señaladas en el calendario
católico. Sin embargo, el día del Corpus de
1893 puede que fuese espléndido, radiante y brillante, pero para la tauromaquia
fue triste y apagado: aquel dia se retiraba
de los ruedos uno de los más grandes, Rafael Molina Sánchez “Lagartijo”, el primer
Califa cordobés.
Después de una carrera iniciada prácticamente en la niñez y en la que fue discípulo
de Antonio Luque “El Camará”, miembro
de la cuadrilla de Antonio Carmona “El
Gordito” y, por fin, recibir la alternativa, en
Úbeda, el 29 de septiembre de 1865, en
un festejo en el que sus dos preceptores
fueron padrino y testigo respectivamente,
tras tomar parte en cuatro festejos de despedida en Zaragoza, Bilbao, Barcelona y
Valencia, el 1 de junio de 1893 toreó en
Madrid su última corrida, lidiando seis
toros de Veragua sin suerte alguna, teniendo que que salir de la plaza escoltado
por la Guardia Civil.
No empañó aquel fiasco final una trayectoria brillantísima en la que perefeccionó el
toreo al natural, al que dio lustre e importancia.

Paco Delgado.-

1 de Junio
de 1893

www.impulsalicante.es

Tauromaquia Popular

Massamagrell decide esperar

El Ayuntamiento y las 17 comisiones taurinas de
la ciudad valenciana de Massamagrell han decidido no recuperar los ‘bous al carrer’ como se
viene celebrando tradicionalmente, al menos
hasta el mes de septiembre, a pesar de tener la
posibilidad de realizarlos en una plaza portátil.
La decisión fue tomada en la reunión celebrada
por el alcalde de Massamagrell, Paco Gómez; la
concejala de Fiestas, Nina Sepúlveda; el presidente de la Agrupación de Peñas Taurinas de
Massamagrell, Miguel Celda, y los representantes de las comisiones taurinas, para comentar
conjuntamente la posibilidad de recuperar los
eventos taurinos y marcar una hoja de ruta.

Esta reunión tenía por objetivo estudiar la situación tras la resolución de la Conselleria de Sanidad donde ya se permite realizar eventos
taurinos en recinto cerrado manteniendo las medidas sanitarias correspondientes ante la pandemia y con un aforo máximo del 50%.
Los reunidos acordaron volver a retomar la cuestión “una vez llegue el mes de septiembre, y
viendo la evolución de la pandemia y la vacunación, y conociendo las nuevas medidas sanitarias que vendrán al final de agosto” para ver si
existe la posibilidad de celebrar los ‘bous al carrer’ de forma tradicional en los recorridos habituales.

Bastones
Andadores
Sillas de ruedas
Grúas
Ayudas

Tauromaquia Popular

Feria Taurina de
La Vall d’Uixó

Del 12 al 27
de junio

Ya se han presentado los carteles de la Feria Taurina
de La Vall d’Uixó, una iniciativa promovida por la Federación de Asociaciones y Comisiones Taurinas con
la que se pretende ayudar a los “cebaderos” locales
y a ganaderías de animales bravos.
En el Recinto de Carpas se instalará una plaza portátil donde se realizarán todos los actos con las máximas medidas de seguridad y con un aforo limitado
a las medidas vigentes en el momento de la actuación.
La Vall d’Uixó, conocida en el argot taurino como “La
Capital del Toro” no podía quedarse este año sin organizar festejos taurinos, esta iniciativa no quiere
sustituir el “bou al carrer” por los festejos taurinos en
plaza, pero con la incertidumbre actual y las necesidades de los ganaderos se hacia necesario ayudarlos y que puedan exhibir sus animales después de
más de año y medio sin poder generar ningún ingreso. Conde de la Maza, Jaralta, Francisco Galache, Montes de Oca, Valdefresno, Juan Faet, Hnos.
Pons, La Espuela o Montalvo son algunos de los hierros que podremos ver en esta Feria.
Los actos del día 12 y 26 están organizados por esta
Federación y contarán con la exhibición de 3 toros
cerriles, un corro de vacas y por la noche se embolarán los toros cerriles a cargo de las cuadrillas de emboladores locales.

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 is fr u t a !

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

¿Comparar Las Ventas con Vista Alegre?
Bombazo de Feria. Valentía a raudales. Carteles redondos casi todos los días.
Más toro que nunca. Matillón de los hijos del recordado Teodoro.
Y matillazo por gatillazo en la taquilla.

S

erie de espectáculos que no recuerdan en Las Ventas
los más viejos del
lugar. Con toros (más
que de sobra para una
plaza de segunda) y toreros de categoría. Y en
la teoría, más ganas de
ver carteles remataos, e
incluso más espectáculos, tras el ayuno prolongado del 2020. Pues no.
Comparar Las Ventas
con Vista Alegre es absurdo. Las Ventas es la
reina, la primera –indiscutible- del
mundo-, tiene su poso y su historia,
el nivel del espectáculo es el máximo
y esa gran categoría atrae mucho.
Además está en un Madrid más a
mano y más cómo, fácil y rápido
para llegar. Y hay costumbre de ir a
la del Espíritu Santo pero ninguna
al Palacio de la exChata.

El toro del covi habrá influído poco
aunque algunos habrán desertado
por miedo a las aglomeraciones, organizadísimas : entradas al coso,
mascarillas, asientos y salida de la
plaza.
Y los precios…Ay los precios. No
me han parecido caros mas para
algún compañero periodista, altísimos. Entradas desde 160 a 27
euros. Comparen con el fútbol. Y no
comparen con Las Ventas porque
sus localidades son las más baratas
del mundo. Y además la relación calidad-precio es inmejorable. Ese es
uno de los grandes tirones para llenar sanisidros. Nadie puede competir con ella.
Algunos dicen que falta a Vista Ale-

qué fue la feria. Herráiz, por cierto, tiene
el récord, no sé si
habrá alguien más, de
haber ofrecido crónica en AVANCE
TAURINO de todos
los festejos en Las
Ventas de 2019. Enhorabuena. Muchos
otros medios informativos pasan.
Los que habrán
hecho un pelotazo de
audiencias y número
de abonados nuevos
gre regusto taurino, que es más pa- habrá sido MOVISTAR porque la
lacio de deportes que plaza de toros. ocasión la pintaban calva. Lo mejor
Menos que Leganés, San Sebastián de la temporada y en casa para ver
o Logroño. Y que pese a su moder- una feria tan atractiva.
nidad, no la encuentran muy cómoda. Y para otros está empinada. En lo positivo, el dato, rarísimo, de
que ninguno de los actuantes estuvo
Pedí a Gonzalo I. Bienvenida, jefe mal, ni uno, y que aportaron cosas
de comunicación de Vista Alegre en nuevas Juan Ortega, que se consoesta feria, que me informara del nú- lida, y el capote especial y “nuevo”
mero de espectadores. Y me dijo que de Pablo Aguado. Y la aparición, ya
no tenía el dato pero que hubo una sin duda alguna, de Tomás Rufo.
media de 3.500 espectadores, de las
5.500 localidades que según David Y toros de 5 años, muchos para 6.
Casas de Movistar estaban puestas a Y pocos de 4. Y la sorpresa de que
la venta. La mitad de 5.500 son se fueron casi todos con un pu2.700. O sea, superada la media en- yazo… Estupendos los novillos del
trada de la permitida todos los días. Juli-Freixo y menos buenos los fuenPero no. Porque el mano a mano teymbros y adolfos. No entusiasmaRoca-Aguado alcanzó los tres cuar- ron pilares y alcurrucenes. O sea,
tos. La primera de Morante y la se- muchos buenos toros.
gunda de El Juli, media entrada y un
lleno en la sexta la segunda de Roca Pocos trofeos de los presidentes.
Rey. ¿Y las demás? Pues las demás… Feria de los grititos en los tendidos,
Pregunten al bolsillo de Toño y pesados e inoportunos. Y primera
Jorge Matilla.
serie del covi en la que dicen que
San Isidro estuvo a gusto en Vista
Estos son los datos que ofrece en Alegre.
AVANCE Miguel Ángel Herráiz en
su estupendo resumen, que reco- Y sin comparar, que Las Ventas es la
miendo que lean para conocer bien estrella.

Fotos con solera

¡Vaya tardecita, la que dieron
los terceros que actuaron en
la novillada celebrada el día
3 de septiembre de 1963 en
Aranjuez! Les costó tanto
atronar a las reses que, al
final, tuvieron que saltar al
ruedo dos voluntarios, vestidos de civil, para poner a un
novillo a los pies de las mulillas.
Actuaron aquel día, ante
utreros de Baltasar Ibán, tres
de los por entonces novilleros punteros y de moda, Gabriel de la Haba “Zurito”, que
aparece circunspecto y con
cara de pocos amigos ante el
sainete protagonizado por su
subalterno, José Fuentes y
Manuel Cano “El Pireo”.
Pero al final todo acabó bien
y los tres espadas salieron a
hombros.

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




  
  
  
  
 

Regresan los festejos populares
– PALMAS
Para el doctor Enrique Crespo, quien ha tenido mucho
trabajo en la reciente feria de San Isidro de Vista Alegre.
Su equipo tuvo que atender tres graves cornadas y los
toreros ya recibieron el alta.
– PALMAS
A la localidad segoviana de Cuéllar, que para los días
19 y 20 de junio ha programado sendas corridas de
toros con reses de los hierros de Partido de Resina y
Miura.
– PALMAS
Al homenaje que se le tributó en Madrid a César Rincón
con motivo del 30 aniversario de sus puertas grandes
en el coso venteño.
– PALMAS
A la vuelta de los festejos taurinos populares en las localidades valencianas de Meliana, Vinarós y Monserrat.
Esperanzador punto de salida.

– PITOS
A los muy graves percances sufridos por Manuel Perera, Pablo Aguado y Juan José Domínguez en la plaza
de Vista Alegre.
– PITOS
A la suspensión en Albacete de las corridas programadas para Asprona y en los festejos del Renacimiento por
motivo de la pandemia.

A
T

A
T

TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Contra la injusticia
Raúl Hacha “Rovira” toreó una tarde en Logroño con Pepe Luis
Vázquez y Agustín Parra "Parrita". Éste ultimo estuvo muy bien en
un toro y el público pidió mayoritariamente la oreja. El presidente
no la concedió.
Se armó una bronca descomunal y el usía ni caso. La gente seguía con los pitos y el señor del palco como si lloviera.
Dice Rovira: “Salió mi toro y le corté las dos orejas. Para solidarizarme con mi compañero Parrita, le invité a que me acompañara
en la vuelta al ruedo con mi cuadrilla. Así lo hicimos.
Esto le sentó fatal al presidente, que lo consideró como una
afrenta a la autoridad. Ordenó mi detención y al llegar al hotel la
polícia nos estaba esperando.
Respetuosamente les pedí que nos permitieran ducharnos y cambiarnos, a lo que accedieron.
Una vez en la habitación le dije: "Agustin no hemos cometido ningún delito, por lo tanto a mi no me va a detener la policía. Tu haz
lo que quieras, pero yo me voy a descolgar por esa ventana donde
me está esperando mi mozo de espadas y el chófer.
Así lo hicimos y viajé por media España con el traje de luces
puesto”.
Lo dicho, Rovira no podía con la injusticia.

Aventuras y desventuras de El Verónicas

Mucho más
Cincunscribir a Conchita
Cintrón en el ámbito del rejoneo sería un error garrafal
y un atentado contra la
lucha por la libertad del
toreo que llevó esta inmensa torera Peruana, nacida en Chile e hija de padre
Puertoriqueño con ascendencia española, casada con
un portugués y torera como
el que más de los toreros.
Su toreo a caballo nacía de
una equitación de doma
clásica dentro de los cánones que Cañero acababa de
instaurar. Su toreo a pie era
majestuoso, preñado de
arte estético y arte lidiador.
Miguel Ángel Elduque

Un Toque de Clase

Un nuevo traje maldito
-Manolo GuillénHay historias de trajes de
luces funestos a los que ha
perseguido con saña el mal
fario. Una de ellas es tristemente célebre, como la del
vestido grana y oro con que
se escribió el doble episodio
luctuoso que protagonizaron
los hermanos Fabrilo -Julio
y Francisco Aparici-, que resultaron corneados mortalmente en la plaza de
Valencia a finales del siglo
XIX. El 30 de mayo de
1897 -el pasado domingo se
cumplieron 124 años de la
efeméride- fallecía Julio a consecuencia de las heridas que
le produjo un toro. Casi dos años más tarde, el 30 de abril
de 1899, era su hermano Francisco quien caía sobre la
misma arena y curiosamente embutido en el mismo vestido
con que había sufrido la tragedia su hermano. La chaquetilla y el chaleco se exponen en el Museo Taurino de Valencia.
Existen muchas historias similares, o parecidas, que acabaron cuando menos con la sangre de los toreros regando el
albero. El periodista Paco Delgado recoge varias de ellas en
su magnífico libro "Los colores del toreo", que tienen como
protagonistas a toreros tan fundamentales como puedan ser
Domingo Ortega o Luis Miguel Dominguín. En cierta ocasión, el Paleto de Borox actuaba en Barcelona y, por un extravío, no le llegó a tiempo su ropa de torear y tuvo que
improvisar vistiendo un traje de luces verde y plata que le
prestó un miembro de su cuadrilla. No hace falta decir que
recibió una de las cornadas más señaladas de su carrera y
ya jamás volvería a usar el verde para torear. También
cuenta Paco Delgado en su trabajo las andanzas de un traje
grana y oro con el que resultó corneado Luis Miguel Dominguín; posteriormente se lo cedió a su hermano Pepe,

Rafael Mateo Romero

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

que también fue cogido
con él. El terno acabó sus
días en el armario de un
novillero que huelga decir
que también pagó con
sangre el tributo de vestir
aquél sangriento vestido
de torear.
La "saga" de trajes con
mal fario perdura. Está
viva. En los últimos días
ha dado la cara otro traje
maldito. Llevaba la friolera de diez años sin "provocar" la tragedia en el
ruedo. Se trata del verde
oliva y oro, con pedrería verde en los alamares, con él cayó
herido el otro día en Vista Alegre el novillero extremeño
Manuel Perera, a quien un novillo de El Freixo le echaba
fuera el paquete intestinal y le provocaba dos trayectorias
escalofriantes de 30 y 40 centímetros. Por fortuna, se obró
el milagro y ya se recupera satisfactoriamente de un percance tan extremadamente delicado gracias al acierto de
los doctores, a la buena disposición del herido, y al aliento
de su apoderado Juan José Padilla que por algo sabe bien
que el sufrimiento es parte de la gloria.
Ese terno que ahora es de Manuel Perera perteneció en su
día a un novillero sevillano que se anunciaba como Antonio Espaliú en los carteles. El propio Espaliú, vistiendo
exactamente ese mismo traje, tuvo la cogida de mayor gravedad de su carrera cuando resultó corneado en el muslo 25 centímetros en el triángulo de Scarpa- por un novillo de
Montealto en la Real Maestranza de Sevilla el 26 de junio
de 2011. Curiosamente ambos eran novilleros, a ambos les
sorprendió la cogida en el momento de la estocada, ambos
recibían una cornada de máxima gravedad y, para más
inri, ambos entraban a matar en la suerte contraria. ¿Acaso
se puede alimentar más la superstición?
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