AVANCE

T
A
U
R
I
N
O
en la red
Nº 54.

22 JUNIo 2021

90 años de la
Monumental de Las Ventas
Y 50 de la alternativa
de Manzanares

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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Esencia mediterránea
Todo pasa, nada queda... excepto el recuerdo. La memoria es fiel servidora y
guarda y custodia, pincipalmente, de lo bueno. O así debería ser. Manzanares, a
quien marcó su origen, entró no ya en la historia, sino en la leyenda.

E

l tiempo, al contrario que la mayoría
de nuestra clase
política, no hace dejadez de sus funciones -y,
por supuesto, está preparadísimo para llevarla
a cabo, no como la mayoría de esta tropa...- e,
inexorable, cumple con
su cometido sin que
nadie sea capaz de escapar a su eficacia. Pero,
como San Agustín, si
nadie me lo pregunta,
sé qué es el tiempo; pero
si quiero explicárselo al
que me lo pregunta, no
lo sé. Lo que sí digo sin
vacilación es que sé que
si nada pasase no habría
tiempo pasado...

Y lo que pasó hace
medio siglo, y ahora se recuerda, con emoción y
gratitud, es que un novillerito de muy buena planta
y mejores maneras, que tenía encandilados a los aficionados de su tierra y pronto a los de todo el
mundo, se convertía en matador de toros tras una
tan breve como brillante etapa novilleril.
Sí, parece que no hayan pasado ya cincuenta años

-¡cincuenta años!, que se
dice pronto, una vida...desde que aquella tarde
de San Juan un ya veterano y reaparecido Luis
Miguel Dominguín, con
una plaza llena hasta las
banderas de un público
fiel y entregado a la
causa, daba la alternativa
a un jovencísimo Manzanares que no defraudó y
ya se hizo conceder las
orejas y el rabo del primer toro de su carrera,
“Rayito”, que así se llamaba el ejemplar de Atanasio Fernández con el
que se doctoró en Tauromaquia.
Como recordar es volver
a vivir, aunque la memoria de este torero siempre
ha estado presente en el imaginario colectivo de sus
paisanos, coincidiendo con esta efeméride se suceden homenajes y actos para conmemorar y festejar
como merece este cincuentenario que se antoja
clave para una ciudad cuyo nombre paseó en
triunfo por todo el mundo uno de los matadores
cuya trayectoria estuvo activa durante 35 años y que
dejó una estela que no se pierde.

Personalidad
Hijo de un banderillero que no logró el sueño
de su vida, desde bien pequeño vivió muy
de cerca el ambiente taurino y dejó ver
unas extraordinarias condiciones e inmensas posibilidades que no se vieron
defraudadas. Enloqueció a sus vecinos cuando todavía llevaba pantalón
corto y tras su breve ejercicio como
novillero, deslumbrando en su competencia con Galloso, se convirtió
enseguida en referencia y estandarte
no sólo de la torería clásica y asolerada, sino de su tierra, azul y salada,
y de la que hizo bandera y testimonio.

Ha sido Manzanares
torero único y de gran
personalidad, para lo
bueno y para lo malo,
pero eso es lo que
tiene estar tocado
por la magia.
Maestro indiscutible,
los toreros ven en él
un espejo en el
que mirarse.

El Mediterráneo fluía por sus venas, inspiraba su mente y guiaba sus muñecas, piernas
y cintura haciendo girar en torno suyo a un animal totémico para las gentes que han tenido la
suerte de ser bañadas por este mar que también inspiró
a Juan Manuel Serrat, y de cuya obra principal se cumple asímismo medio siglo.
Nada es casualidad y ese puñado de versos musicados describen
una serie de sensaciones y sentimientos con los que a la mayoría
de los españoles nos gusta identificarnos, aunque hayamos nacido
en terreno de secano o crecido en costas más recónditas -como recordaba Xavier Quirarte-, explican a la vez la tauromaquia cálida
y esplendente de este diestro al que Juan Antonio Polo describió
como "El torero de más clase del momento actual. Tanto con el
capote, como con la muleta y- cuando quiere- con la espada, el
gran estilo del alicantino se impuso desde su alternativa y, sobre
todo, a raíz de los grandes triunfos alcanzados en Madrid y en Sevilla, ciudad en la que disfruta del mismo carisma que los más caracterizados diestros de la tierra”.
Fue uno de los toreros clave del siglo XX, y de los que mas han toreado en la historia, y su imagen sigue siendo, impregnada por ese
Mediterráneo que le inspiraba, la que más se acerca al ideal y al
canon. Inmortal.
Paco Delgado
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Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

El pliego de Valencia como ejemplo
Que la Fiesta de los toros ya estaba herida antes de comenzar la pandemia
es de sobra conocido. Que el coronavirus ha hecho presa en ella como si de
un bicho carroñero se tratara es evidente.

H

ace más de un año, muchos
críticos abogamos por una
movilización de los profesionales durante el obligado
tiempo de inactividad que la
Covid impuso, y así lograr mejoras
cuando todo se reactivase. Pocos
se accionaron y todo indica que lamentablemente estamos en el
mismo punto donde lo dejamos, o
peor.

cumento para el alquiler de su
plaza. Teniendo en cuenta las circunstancias actuales, será un
pliego crucial para el futuro, un
contrato espejo en el que se mirarán futuras redacciones. Por eso es
importantísimo que se cuiden
todos los detalles y que el resultado
sea positivo para todos, es decir,
para los profesionales, para la propietaria, para la ciudad y, sobre
todo, para los aficionados.

Los costes generales para organizar un festejo son muy elevados,
inasumibles cuando se trata de novilladas, un agravio comparativo
con otras actividades consideradas
de formación. Mientras el cine, el teatro, la música, la danza… reciben
suculentas subvenciones, la tauromaquia sufre unas cargas impositivas asfixiantes que, no sólo la
marginan respecto al resto de la cultura, sino que la zancadillean poniendo a prueba su resistencia.

El canon a pagar debería ser cero.
Mientras al Palau de la Música o
a los teatros de la Generalitat se les
inyectan suculentas cantidades
las demás artes, sobre todo en lo que
económicas,
no es lógico que el rea novilladas se refiere, por supuesto
también una revisión interna, y se cinto taurino tenga que abonar un
antoja necesario que las Institucio- alquiler. Soy consciente de que existe
nes propietarias de cosos taurinos re- una Ley de Patrimonio que establece
dacten pliegos de condiciones para que el pago no debe ser inferior al
su arrendamiento que favorezcan y 6% del valor del inmueble, lo que
no torpedeen. Porque ayudar a los supondría unos 7.000 euros por festoros es fortalecer la economía de los tejo. Pero entiendo que se deberían
buscar fórmulas para que el emprepueblos y de sus gentes.
Entre otras acciones urge una renesario invierta esa cuantía en el apargociación tributaria con las Admi- La Diputación de Valencia está a tado de mejoras para los
nistraciones que equipare el toreo a punto de sacar a la luz un nuevo do- espectadores.
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Actualización
Legalmente, el propietario real de la
plaza es el Hospital General de Valencia, pero técnicamente es la Diputación porque el edificio médico
le pertenece. Le toca a la Institución
provincial velar por sacar rendimiento monetario al coso para invertirlo en el Hospital. Sin embargo,
el arriendo va a parar a las arcas de
la Diputación, que cuenta con un
presupuesto de 50 millones de euros.
¿Qué suponen en ese montante los
actuales 200.000 euros del alquiler
de la plaza?
El contrato debería incidir en ventajas sobre el precio de las entradas y
de los abonos, en potenciar el número de corridas en fechas que han
quedado un tanto abandonadas,
como mayo, julio y octubre, en
sumar al menos una novillada en la
feria de San Jaime, en dotar de
mayor número de animales a la Escuela Taurina y en potenciar la
oferta cultural con el montaje de exposiciones y coloquios, así como en
promocionar el toreo en los medios
de comunicación a cambio de que
éstos incluyan espacios taurinos en
su programación.
Eso sería un pliego de condiciones
ejemplar que vela por la clientela y
por el futuro. Un documento pionero que debería suponer un punto
de inflexión en las negociaciones
posteriores, y todo sin que la propietaria tuviera que invertir un solo
euro.
Carlos Bueno

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Portazo final y adiós Feria, adiós
Dime que no es verdad. Que es un mal sueño (porque no todos
los sueños son buenos). Dime que es, en todo caso, una broma.
Dime lo que quieras pero no me digas que no. No me dejes al
capricho del temporal, con vaivenes. Esta barca ha sido azotada
por el viento marino que, a capricho de éste ha desbaratado la
brújula y navega mezclada entre el desaliento y el desconcierto.
Sopla un viento que en valenciano llamamos “Xaloc” (Siroco en
otras lenguas). Accidente capaz de trastornar las mentes, el
ánimo y desatar la locura incluso de cualquier lobo de mar acostumbrado a luchar contra temporales, contra viento y marea.
El “Xaloc”, quizás para mayor contundencia ha mezclado su propia leyenda con el “Mistral”, “Tramontana”, “Gregal” o “Levante”.
Sírvase tal coctel y aquí sí que vale el grito de “sálvese quien
pueda”. Sálvese el aficionado que pueda tras quedar huérfano
de la Feria de Julio, ya de por sí denostada, abandonada y mortificada (desde hace años). Temporal, tsunami…desencanto, al
final.
Y voy al grano. Y sírvase capear el marrajo de la pandemia a capricho, a la carta. Lo que para Valencia no vale, para otras ciudades sí. Que Valencia no pueda dar toros al 50% puro del aforo
y Madrid, por ejemplo, vaya a permitir que en Las Ventas se reúnan 11.000 almas (que es el aforo total de Valencia), incita a la
rebelión taurina. Aquí juegan factores que nada tienen que ver
con la sanidad y la protección del personal.
Aquí hay, definitivamente, una persecución a la valenciana, ya
sin disimulos, hacia la tauromaquia.

Esto es lo que hay

Y Valencia se quedó sin feria de julio
La empresa gestora de la plaza de toros de Valencia, tras un largo período de silencio e incertidumbre, por fin, el pasado miércoles, comunicó a la Diputación que, debido a la falta de autorización por
parte de las autoridades sanitarias de la Generalitat para disponer del 50% del aforo, le era inviable
el organizar la feria de julio. Una imposibilidad que se mantendría si ese aforo pedido les fuese concedido con posterioridad, ya que no habría tiempo material para montar una feria como esta plaza
exige.
Ahora, dado que para las fechas en las que se llevarán a cabo las fiestas de fallas, del 1 al 5 de
septiembre, la plaza estará ocupada para la celebración de conciertos firmados con anterioridad, el
objetivo es lograr que se puedan dar festejos en octubre, coincidiendo con el 9 de octubre, Día de
la Comunidad Valenciana.
Y lo bien cierto es que el coso de Monleón permanece cerrado desde el 8 de marzo de 2020… y
los aficionados con dos palmos de narices. La fiesta está tocada y ella sola se morirá, claro, pero
entre todos la habrán matado...

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

ELCHE - ALICANTE - MURCIA (SANGONERA)
SAN VICENTE DEL RASPEIG - YECLA - MÁLAGA - SEVILLA
MADRID - VALENCIA - BARCELONA - ZARAGOZA

Garzón prepara un ciclo
taurino en Santander...

10

Lances de futuro, la empresa de José
María Garzón, ha pedido la suspensión
del contrato de arrendamiento de la plaza
de toros de Santander por “causa sobrevenida”, al resultar imposible cumplirlo
como consecuencia de las limitaciones de
aforo impuestas por la autoridad sanitaria, si bien la alcaldesa de la ciudad,
Gema Igual, ya ha indicado que la petición de suspensión del contrato no significa “que no haya ningún festejo taurino
en la ciudad”. De hecho Garzón tiene
previsto organizar un serial en este coso
durante el fin de semana del 23 al 25 de
julio para el que se barajan los nombres
de Morante, Diego Urdiales, Pablo
Aguado, El Juli, Cayetano, Juan Ortega
y Roca Rey.

...y también organizará la
feria de Málaga
Según publicaba el diario El Mundo a
principios de la pasada semana, José
María Garzón también se responsabilizaría de montar la feria de Málaga de 2021,
cuya plaza estaba hasta ahora sin empresario.
El serial que tendría pensado Lances de
Futuro para La Malagueta sería de muy
similares características que el que diseñe
para Santander, estructurado en tres fechas y con una columna vertebral basada
en muchos de los nombres que darán
forma a la feria santanderina.

Abandono del mundo rural
El mundo rural, harto de la presión a la que le ha
sometido el Gobierno desde que en febrero anunciara su decisión de convertir al lobo en especie
protegida y prohibir su gestión al norte del Duero,
se concentró la semana pasada frente al Ministerio
de Transición Ecológica y del Reto Demográfico
(MITECO) para exigir que no se incluya a la especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen
de Protección Especial (LESPE).
Unidos bajo el lema “Y a los ganaderos, ¿quién nos protege?”, la convocatoria organizada
por la Plataforma en Defensa de la Gestión del Lobo Ganader@ Viv@ reunió a un millar
de personas pertenecientes al mundo rural y, en especial, al sector de la ganadería, para reivindicar la protección de los ganaderos frente a la del lobo, acusando a la ministra, Teresa
Ribera, de anteponer la supervivencia del animal frente a la del medio rural.
Durante el acto los manifestantes, entre los que estuvieron presentes representantes de las
37 organizaciones que conforman la Plataforma, xpuesieron frente al MITECO la realidad
que acompaña a los ataques del lobo, visibles a través de una serie de imágenes de agresiones reales sucedidas en Cantabria, Galicia y Castilla y León, que junto a Asturias son las
regiones que más se ven afectadas por la problemática al contar con el 95% de la población
existente de la especie.
Para la Plataforma, la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de proteger al lobo,
cuya población en España alcanza los 3.000 ejemplares y continúa en crecimiento, “no es
más que un ataque de pura ideología y sin argumentos científicos”, resaltó la ganadera y
portavoz de Ganader@ Viv@, Merche Fernández, quien a su vez ha resaltado que, si no se
permite su gestión, los ganaderos se verán obligados a abandonar sus explotaciones y contribuir a la despoblación de la España vaciada.
“Tenemos un gobierno que prefiere proteger al lobo por encima de la ganadería y del
mundo rural”, reivindicó Fernández, que además ha destacado en su discurso que la decisión de introducir al animal en el LESPE se produjo por los votos a favor de las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, La Rioja, Extremadura,
Canarias, Baleares y Melilla, donde la presencia de lobo es escasa o inexistente.
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Regalo de
Morante a la
ciudad de
Alicante
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Ha donado un busto
de Manzanares obra
de Martín Lagares

El matador de toros de la Puebla
Del Río, José Antonio Morante
“Morante de La Puebla”, ha regalado a la ciudad de Alicante un
busto del maestro José María
Manzanares padre, homenajeando justamente así al maestro
alicantino en el 50 aniversario de
su alternativa..
El busto es obra del artista Martín
Lagares y se pondrá en la plaza
en un lugar privilegiado.
Más que merecido homenaje no
sólo de la feria si no también del
diestro de La Puebla que con la

sensibilidad que le caracteriza ha
sabido honrar a un gran torero
con el que ha toreado varías
veces.
Hay que recordar que para celebrar y festejar esta efeméride
serán muchos los actos y eventos
que tendrán lugar durante los días
que se den toros en Alicante y
que recordarán aquel 24 de junio
de 1971 cuando Luis Miguel Dominguín, en presencia de El Viti,
convirtió en matador de toros a
José María Dols Abellán “Manzanares”.
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Clarín entregó sus premios de 2020
La plaza de toros de Las Ventas acogió el pasado martes
la entrega de los premios taurinos que concede RNE a
través de su programa Clarín, decano de la información
taurina en la radio española.
Los trofeos ‘Oreja de Oro’ y ‘Hierro de Oro’ 2020 fueron concedidos al diestro sevillano Juan Ortega y a la
ganadería madrileña de Victoriano del Río, respectivamente. Además, el valenciano Enrique Ponce recibió el
premio ‘Oreja de Oro Especial’ por cumplir 30 temporadas ininterrumpidas como matador de toros, quien subrayó que que estos premios “tienen una connotación

especial y son un objetivo a lograr, porque premian
al torero que mantiene la regularidad durante toda
la temporada”.
El director de Educación, Diversidad, Cultura e Internacional de RTVE, Ignacio Elguero, pidió un especial reconocimiento para José Luis Carabias,
director y presentador de ‘Clarín’, uno de los responsables de que RNE, a través de Radio 5 y del
programa, “siga dando importancia al mundo del
toro y a sus artistas, celebrar las luces de la fiesta del
toreo y mirar al futuro”.

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

ANOET aconseja a los
Ayuntamientos

Segunda entrega de
'Los toros en el Círculo'

La CAM autoriza el 50%
de aforo en sus plazas

A tenor de lo ocurrido en Algeciras, donde la empresa encargada de organizar la feria
renunció a última hora,
ANOET emitió un comunicado en el que lamenta profundamente lo sucedido y
expresa su malestar por el
hecho de que los ayuntamientos no exijan unos mínimos de
calidad a las empresas a las que
se adjudican las plazas de
toros. En este sentido,
ANOET aconseja a los ayuntamientos valorar más la experiencia y solvencia de los
empresarios a los que adjudican las plazas que el hecho de
que en sus ofertas presenten
cartas de compromiso con determinados toreros, que en realidad hipotecan la libertad de
los empresarios a la hora de
programar sus ferias.

El Real Círculo de Labradores
ha programado para hoy una segunda entrega del ciclo titulado
‘Los toros en el Círculo’, en la
que serán protagonistas los tres
novilleros anunciados en septiembre en Sevilla: Manolo Vázquez, Jaime González-Écija y
Manuel Perera.
En este segundo encuentro, titulado ‘Savia nueva para el toreo’,
se propone abordar los primeros
pasos en la carrera de un torero.
La charla se desarrollóen el
Salón Real de la sede del Círculo, moderada por José Enrique Moreno.

La Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid ha autorizado ampliar el aforo de las
plazas de toros hasta el 50% de
su capacidad.
Todas las plazas, recintos e instalaciones taurinas, incluida la
Monumental de Las Ventas,
podrán desarrollar su actividad
taurina siempre que el público
permanezca sentado, con
asiento preasignado, y no se
supere el cincuenta por ciento
del aforo autorizado y en las
actividades celebradas en estos
recintos se podrá facilitar la
agrupación de asistentes hasta
un máximo de seis personas.
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Con una población que ya rondaba el millón de habitantes,
la plaza de toros de La Fuente
del Berro, o de la Carreterera
de Aragón, como también se la
llamaba, con una capacidad
para poco más de trece mil espectadores, se había quedado
pequeña. Madrid crecía asímismo en importancia y cada
día eran muchos miles de personas las que llegaban a la
Villa y Corte. E iban a los
toros. Era preciso y urgente
disponer de una plaza
acorde con la categoría y necesidades
de una ciudad
en expansión.
Su construcción respondía a la necesidad
de
hacer
evolucionar el toreo
en la ciudad de
Madrid debido a su
auge, y ante la imposibilidad de lograrlo con la antigua
plaza, se planteó llevarlo a un emplazamiento diferente. Según
Suárez-Guanes. la construcción de esta nueva plaza se correspondía también con los proyectos
de Gallito de dotar a las grandes ciudades

de plazas monumentales, como ya habìa conseguido en Sevilla, y que permitiesen la asistencia de
una gran cantidad de pùblico.
Y así surgió la idea de edificar un nuevo coso y así
nació la Monumental de Las Ventas, el mayor de
España. Con 23 798 espectadores, es la tercera
plaza de toros con más aforo del mundo, tras las de
Méjico D.F. y Valencia (Venezuela).
Si bien en un primer momento se pensó en ubicarla
en la Castellana, finalmente se optó por el barrio de
Manuel Becerra, en las Ventas del Espítitu Santo,
de donde tomó el nombre, siendo construida en
unos terrenos de la familia Jardón, que a cambio
obtuvieron la explotación del coso durante 50 años,
transcurridos los cuales revertiría la propiedad a la
Diputación de Madrid, aunque los propietarios se
reservaron el derecho de tanteo al término de ese
tiempo, con lo que quedaron
como empresarios
hasta 1978.

Obra del arquitecto José Espelius fue finalizada a su
muerte por Manuel Muñoz Monasterio, autor además del estadio Santiago Bernabeu, del Ramón de
Carranza y del Sánchez Pizjuan, entre otros notables ejemplos.

jarano, Vicente Barrera, Fermín Espinosa “Armillita
Chico” y Manolo Bienvenida.

cuando el entonces alcalde de Madrid, Pedro Rico,
organizó esta corrida, de carácter benéfico, buscando recaudar fondos para el paro obrero.

De estilo neomudéjar, en ladrillo visto sobre
una estructura metálica. La decoración se realizó
a base de azulejo cerámico, obra del ceramista
Alfonso Romero Mesa, en el que figuran
los escudos de todas las provincias españolas
y otros motivos ornamentales.
Su ruedo tiene un diámetro de 61,5 metros
y sus gradas y tendidos capacidad
para 23.798 espectadores.

Se lidiaron toros de Juan Pedro Domecq, Julián Fernández, Manuel García-Aleas, Concepción de la
Concha y Sierra, Graciliano Pérez-Tabernero, AnEsta plaza se terminó de construir en 1929, pero drés Sánchez (Coquilla), Indalecio Rincón y Conde
hasta 1931 no se inauguró. Fue el 17 de junio la Corte, si bien al ser España ya republicana, no se

Fue un festejo de ocho toros en el que el resultado
no estuvo a la altura del estreno de un edificio tan
especial.
Con lleno hasta la bandera, actuaron ocho matadores: Diego Mazquiarán “Fortuna”, que hizo lo más
destacado y dio una vuelta al ruedo, Marcial Lalanda, Nicanor Villalta, Fausto Barajas, Fuentes Be-

anunció con su tìtulo, sino a
nombre de su propietario, Agustín Mendoza. Además, las reses
de Aleas y Mendoza fueron devueltas y sustituidas por sobreros de Moreno López de
Villena. El primer toro que pisó
el ruedo de Las Ventas fue de
Juan Pedro Domecq
Gregorio Corrochano, en ABC,
fue bastante negativo con respecto a lo vivido en esta inauguración:
"Estrenó la plaza uno del duque
de Veragua. La misma ganadería estrenó la plaza que desde
hoy llamaremos vieja. Lo mató
Lagartijo... Al toro de Veragua
de ayer lo mató Fortuna muy
bien. En el resto de la corrida no
se vió nada. Ni un lance, ni un
quite, ni un muletazo, ni un pinchazo bueno. Nada. Como corrida, es la corrida más mala y
menos interesante que hemos
visto".
En El Liberal se contaba así esta
función: “Ya declinada la tarde,
no había más esperanza que
Manolito Bienvenida pudiera
donarnos generosamente la gracia y el arte de su toro. Pero otro
manso ilidiable ha entibiado

Cartel anunciador de la corrida
inaugural de Las Ventas.

esas esperanzas. Ni una sola vez ha acudido a los
capotes. En el palco presidencial aparece el rojo pañuelo condenando a fuego. Pero he aquí que
cuando las gentes se ponen en pie para abandonar
la plaza quedan en suspenso sus propósitos. ¿Que
por qué es? Bienvenida está TOREANDO con la
muleta. Y se alza gallarda y soberbia la figura del
torero, que sabe ofrendar al público los dones de su
gracia sevillana”.
Como los accesos al coso
aún no estaban rematados, después de esa corrida de inauguración
hubo que esperar
hasta 1933 para que
se dieran toros otra
vez. Fueron dos festejos: la llamada corrida
de las mises (con Nicanor Villalta, El Estudiante,
Maravilla y el rejoneador
Simao da Veiga, en vísperas del
concurso de Miss Europa en el Círculo de

Bellas Artes) y la de la Asociación de la Prensa, organizada por el crítico Clarito. Se enfrentaron a
ocho toros de Carmen de Federico los rejoneadores
Antonio Cañero y Algabeño y Armillita Chico y
Domingo Ortega.
La inauguración oficial se produjo el 21 de octubre
de 1934 con un cartel de figuras, en el que Juan Belmonte cortó el primer rabo al toro «Desertor», de Carmen de Federico.
Fue declarada Patrimonio
histórico artístico en 1994
y el mayor evento que
acoge es sin lugar a
dudas la Feria de San Isidro, uno de los actos que
la ha consolidado como
la mejor plaza de toros del
mundo. Un serial creada
por el empresario Livino
Stuyck en 1947, cuando fundó un
abono para ver hasta cinco corridas
coincidiendo con las fiestas de San Isidro.

Timbre de gloria
Salir a hombros de este coso es algo que no está al
alcance de cualquiera.
A lo largo de estos 90 años, es un rejoneador,
Diego Ventura, quien más veces ha logrado triunfar en este coso, habiendo salido a hombros del
mismo en 16 ocasiones.
El torero que más veces ha salido a hombros por
la Puerta Grande de esta plaza ha sido Santiago
Martín “El Viti”, que lo hizo en 14 ocasiones. Paco
Camino lo hizo en 12, siendo el espada que mayor
número de apéndices ha cortado en una sola
tarde, 8.
Antonio Bienvenida, 11 salidas a hombros, ostenta
el récord absoluto de actuaciones en la plaza de
Las Ventas, con 96, mientras que César Rincón,
en 1991, ha sido el único capaz de abrir esta
Puerta Grande en cuatro ocasiones consecutivas.

Un
Un 24 de junio
de hace 50 años
en Alicante

hecho un caldo de pollo y desJose Mari Manzanares se despiLuis Miguel Sánchez
pués, la pechuga y mucha fruta.
dió de novillero en Alicante el 16
Fotos: Verónica Soriano
Luego, nos hemos venido desde
de mayo de 1971. Lo hizo, en socasa -en la calle Felipe Herrero,
litario, enfundado en un terno
en el alicantino barrio de El Pla-.
blanco y plata. Cortó nueve orejas y un rabo a los utreros de Manuel Santos Ga- Como había huelga de autobuses, me ha costado mucho encontrar un taxi... Y aquí estamos”,
lache.
le confesó al periodista Isidro Vidal.
Poco más de un mes después. 24 de junio. Otro
vestido de la misma tonalidad, preparado minu- Su estado de ánimo se asemejaba al que días
antes reflejó Ignacio Alted en la entrevista que le
ciosamente por el mozo de espadas José Griconcedió Manzanares para Hoja del Lunes: “No
ñán, esperaba en una de las sillas de la
habitación 116 del Hotel Carlton, en la Rambla
estaba nervioso, no en tensión, no encogido. Esde Méndez Núñez.
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Junto a ella, un capote de paseo grana y oro.
Vestido de luces y capote, bendecidos un día
antes en la pila bautismal contigua al camarín
donde se venera la Reliquia de la Santa Faz.
Dos años después, un 23 de junio de 1973,
Manzanares estrenó en esa Feria de San Juan y
San Pedro un capote de paseo, de fondo
blanco, con el bordado de la Santa Faz.
Al Carlton llegó, el todavía novillero, “después
de haberme levantado pronto, como todos los
días. A las 10.30 he comido. Mi madre me ha

taba simplemente responsabilizado. No ha elegido padrino y testigo de ocasión, sino que
aceptó el envite de un cartel peligroso... En las
horas de la espera había en su cara un gesto de
grave preocupación”.
Las 18 horas del 24 de junio
Sonaron clarines y timbales a las 18 horas del
día de San Juan. Run-run de expectación en los
tendidos. Ovación a Luis Miguel Dominguín -que
reaparecía en la Península-, Santiago Martín “El
Viti” y Jose Mari Manzanares, que se reproduce

antes de comenzar el festejo. En los
chiqueros, seis toros de Atanasio
Fernández, de Salamanca.
Detrás del alicantino, su cuadrilla.
Como picadores, Antonio Sogorb
“Tonico” y Paco Peris. Como banderilleros, Pepe Moncada, Antonio
Martínez “Rondeño” y Pepe Manzanares.
“Todavía emocionado por lo que
acabo de presenciar”, así prologó
“de modo natural y obligado” Curro
Verónica, en las páginas de Información, su crónica de lo ocurrido esa
histórica tarde con “Manzanares
doctorado, en plan de figura, con el
camino abierto, para ir escalando la
cumbre y dejándose atrás figurines
y figurones, saltimbanquis y tipicales
para turistas”.
A Rayito-72, de 454 kilos, el toro de
la alternativa que brindó a su padre
Pepe Manzanares, lo veroniqueó
“superiormente, ganando terreno de
frente a una mano -toreando, no corriendo- y lo quitó del caballo de Tonico, por verónicas”.
Con la muleta “hizo todo lo posible e
imposible para evitar la huída constante del toro. Estatuarios, trincherazos, redondos, naturales y pases de
pecho siempre tuvieron una dimensión torerísima de calidad, temple y
mando; y una belleza tan singular
que la emoción prendió en los tendidos, que comenzaron con constantes aclamaciones. Un prodigio del
arte, de la compostura y los adornos, toreros como oro de ley, tuvieron como colofón una estocada por
el hoyo de las agujas”.
Gorrión-16, de 437 kilos, fue según
el periodista, “el peor de la corrida.
El único que verdaderamente tenía
peligro, además de mansedumbre.
Gazapón, reculante, ilidiable”. Esa
condición supuso que “Manzanares
no pudiera ligarle tres pases seguidos, por mucho que consintiera.

Aunque le sacó algunos de calidad y un precioso quite por navarras, demostró algo muy
importante: que no se descompuso ante un
enemigo descompuesto, que embestía a oleadas o reculaba o barbeaba las tablas; que
no pierde el sitio, que sabe cruzarse, encelar
y sacar los cinco o seis muletazos que tenga
un toro por mucho que reniegue de tomarlos
y que ha madurado su estilo de estoqueador
lo suficiente para poder despachar con dignidad y habilidad a un toro que, humillado
siempre a la defensiva, reculaba sin pararse”.

CFD?<E6EFADB5=C?C1F
*=79>D7DA<DFBD?9CA?E6=>=.E@C1
CF)EFD>D8=@CF9E@B=ACF3F<D?<=8C
@DFC:E?=2A4F?=ACF;DFE:D9<2FD>
DA5=<DF@DF;AF:EB<D>F9D>=8BC?C111
AF>E?F)CBE?F@DFD?9DBEF)E6(EFDA
?;F:EBEF;AF8D?<CF@DF8BE5DF
9BDC:;9E:=2A4FD?:B=6=2F8AE:=C
&><D@1

Horteguito, en Primera Página, también expresó su punto de vista sobre la tarde de
Manzanares. Al de la alternativa “lo toreó a la
verónica con quietud y temple. Cargando el
compás y templando la embestida”. Con la
muleta, “estatuarios majestuosos, con ayudados por alto torerísimos, con derechazos en
redondo templados y con naturales sensacionales por su temple y mando. Así fue escribiendo otra página brillante en la historia del
toreo alicantino”.
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El “manso y huído” sexto fue el “más peligroso de la tarde. Un toro para probar a un
torero que se mantuvo firme, sin descomponerse, arriesgando, dando muestras de su
pundonor y maestría que, a pesar de su bisoñez, ya posee. Faena vibrante, con tremenda
emoción”.
A la conclusión del festejo salió en hombros
después de cortar los máximos trofeos a Rayito. Lo hizo junto a Luis Miguel Dominguín,
quien se llevó tres orejas y un rabo a su esportón. “El Viti” cortó una oreja al quinto.
Desde ese 24 de junio de 1971 y hasta el día
de San Juan de 2005, en el que Morante de
la Puebla y Salvador Vega le acompañaron
en su último paseíllo en Alicante, 71 tardes
actuó Manzanares en el coso de la Plaza de
España. A esta cifra se le suman quince festivales benéficos en ese mismo periodo de
tiempo.
Este 24 de junio de 2021 hace 50 años desde
que un joven novillero se doctorara. Fue el
primer paso para que medio siglo después
Manzanares tenga la reconocida consideración de Maestro de Maestros entre sus compañeros.
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José María
Manzanares:
“Este San Juan
es muy
especial para
mí y para toda
mi familia”

El próximo jueves,
24 de junio, se cumple el L aniversario
de la alternativa de
José María Dols
Abellán “José María
Manzanares”. Un
acontecimiento que
se vivió con pasión
hace cincuenta años
y que, de alguna
manera, se
quiere revivir
este año.
Tiempo de pandemia, sin que se
celebren las tradicionales Hogueras de
San Juan, pero la
efeméride taurina
obligaba a evocar lo
que ocurrió hace ya
medio siglo.

Vicente Sobrino
Fotos: Mateo

El nombre de Manzanares acapara el protagonismo en una
Feria de Hogueras sin Hogueras. Raro se hará ver las calles
de Alicante sin el calor y color
de sus días festivos, pero el
nombre de Manzanares en Alicante significa tanto que, por
una vez y de manera excepcional, va a estar por encima de
cualquier otra celebración festiva. Manzanares, en el nombre
del padre pero también del

hijo, que ha asumido el papel que le corresponde en esta
ocasión: compromiso, responsabilidad, a la memoria de su
señor padre.
“Este San Juan es especial por el L Aniversario de la alternativa de mi padre; para mí, para la familia, y supongo que
para los aficionados de Alicante y en general para el
mundo del toro también por la relevancia histórica que ha
tenido mi padre en el toreo”, dice Manzanares hijo.
Feria para vivir con orgullo, “sobre todo por haber tenido el
padre que he tenido. Y con la ilusión de que todo salga
bien, tanto en los actos que van a tener lugar
como lo que suceda en el ruedo”. La emoción,
sin duda, contará y mucho durante todos estos
días, “porque los recuerdos y pensamientos
de toda mi vida van a estar a flor de piel”.
El protagonismo del hijo del maestro se centra en dos de las corridas anunciadas, el
mismo 24, fecha de la celebración, y al día
siguiente. En unos carteles que tienen su
razón de ser, “estos carteles tienen un por
qué. El mano a mano con Julián (El Juli),
porque mi padre fue su padrino de alternativa y, además, con él hay una amistad desde que empezó a querer ser
torero, y por su respeto y admiración
que ha tenido hacia mi padre. Al
mismo tiempo porque Julián y yo
hemos toreado juntos muchas tardes y, todo unido, creo que puede
ser un bonito homenaje a mi
padre”.
Al día siguiente, 25 de junio, a
Manzanares hijo le acompañarán Enrique Ponce, su padrino
de alternativa, y Cayetano. “Es
otro cartel con sus argumentos.
Enrique mantenía una cercana
relación con mi padre, y es mi
padrino, y Cayetano va ligado a
la relación que tuvo mi padre con
el maestro Ordóñez y con su
padre. Son carteles, en definitiva,
que tienen su sentido”, explica el
diestro alicantino.
Al margen de las corridas de
toros habrá actos de homenaje
paralelos sobre la figura del
maestro José María Manzanares.
Al respecto, Manzanares hijo dice
“hay un compromiso por parte de

la empresa, del ayuntamiento, de varias entidades, y estamos muy agradecidos por ello. Todo
Alicante se ha volcado y esta tierra es para mí
igual que lo era para mi padre. Torear en Alicante siempre ha sido un compromiso muy especial para los dos, por lo que significaba para
él y lo que supone para mí. Y este año, si cabe,
todavía es mucho más especial por las celebraciones”.
Todo lo que rodea esta conmemoración estará
muy presente en la mente de José María Dols
Samper, aunque el recuerdo del padre lo tiene
siempre a diario, “siempre tengo presente a mi
padre; en los entrenamiento, en cada tentadero,
cuando estoy con mi cuadrilla, con mi gente, su
nombre y recuerdo siempre me acompaña- Y yo
sigo haciendo lo mismo que hacía con él, me
preparo de la misma manera, entreno igual, todo
lo que he aprendido me lo enseñó él y cada
cosa que hago, inevitablemente, me recuerda a
él. Ha sido mi espejo y lo seguirá siendo siempre, porque todos los días del año está presente
en mi vida”.
La conmemoración del L Aniversario de la alternativa de su padre, no minimiza, ni mucho
menos, los sentimientos y sensaciones que
Manzanares tiene en relación a la actualidad: los
efectos de la pandemia dentro del mundo del
toro. “La pandemia ha sido un palo muy grande
para todos los estamentos taurinos. Y a pesar
de las dificultades que tenemos hay gente que,
arriesgando mucho, son capaces de tirar hacia
adelante para que se sigan dando toros. Y hay
que agradecer a esa gente, a esos empresarios
que son emprendedores, que intenten que la
Fiesta siga adelante a pesar de que tienen que
sacrificar mucho económicamente. Si no es por
ellos, no se estarían dando festejos que, seguro,
no son nada rentables”, explica. Por eso recalca
su agradecimiento y añade que “todos estamos
haciendo un esfuerzo a nivel económico y apenas se están poniendo condiciones a la hora de

“Mi padre ha sido mi espejo
y lo seguirá siendo siempre,
porque todos los días del año
está presente en mi vida”.

contratar. Es la única manera de mantener viva
una vida, una profesión. Todos ayudando, porque esta pandemia ha sido un mazazo muy
fuerte para todos los estamentos. Pero seguimos
ahí, aguantando, no vamos a dejar de luchar”.
De todo lo que la pandemia ha traído, lo que
más ha dolido a Manzanares a ha sido, “…mi
gente, las cuadrillas, los mayorales…que han
sufrido y sufren mucho porque se han quedado
sin medios para dar de comer a sus familias. Me
ha dolido mucho la gente cercana, por la impotencia que han sufrido, por haber sido ninguneados por un gobierno que no ha ayudado en
nada y para nada”. En este sentido, Manzanares
carga contra las instituciones, “porque ha sido
muy descarado lo que se ha hecho con el
mundo del toro, aunque ellos mismos se retratan. Han querido ir directamente a por nosotros,
de forma descabellada y sin razón alguna. Desamparando y dejando muy de lado a miles de
familias que forman parte del toro. Ha habido un
no rotundo y han ido en contra nuestra, sin dar
explicaciones”. Una situación, no obstante, ante
la que no se rinde, “vamos a seguir luchando
para que estas injusticias no sigan ocurriendo.
De esta pandemia se han aprendido muchas
cosas y ha unido lazos y las relaciones, en muchos sentidos, ha mejorado para todos en general”.
Pandemia y problemas aparte, mas nunca olvidados, Manzanares se prepara para vivir unos
días emocionantes. El recuerdo del padre, siempre presente, lo estará mucho más durante
estos días. Cincuenta años de aquella alternativa cuyo padrino fue Luis Miguel Dominguín,
con Santiago Martín “El Viti” de testigo. En el
nombre del padre, el hijo evocará lo que pasó
aquel 24 de junio de 1971.
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La empresa “Santa
Julia” Espectáculos”, coincidiendo con su XXII aniversario, ha
organizado una corrida de toros en la
reapertura, después de dos años, del
coso “Silverio Pérez” de la ciudad
mejicana de Texcoco.
Será el próximo día 18 de julio y en la misma
actuarán, mano a mano, Joselito Adame y
José Mauricio, quienes se medirán
a reses de La Estancia.
Este festejo servirá, además, para homenajear a uno de los más grandes
diestros locales, Silverio Pérez,
el llamado “Faraón de
Texcoco”

La empresa Chipé Producciones,
dirigida por Pedro Pérez ‘Chicote’,
retoma su actividad en la Región de
Murcia después del paréntesis provocado por la pandemia. Para ello,
ha programado una corrida de toros
mixta en la localidad de Moratalla
que se celebrará el próximo 10 de
julio, con motivo de las fiestas en
honor al Stmo. Cristo del Rayo.
El cartel está integrado por los matadores de toros Miguel Tendero y
Filiberto y la novillera Rocío Romero, quienes lidiarán cuatro toros
y dos novillos de Jiménez Pasquau.
La celebración de esta corrida supone el retorno de los toros a Moratalla, donde no se celebran festejos
taurinos desde el año 2007, y ha
sido posible gracias a la Mayordomía de Fiestas y el propio alcalde
de la localidad, Jesús Amo, que han
hecho un gran trabajo para devolver
los toros a esta localidad murciana.

En agosto y para el ciclo
de novilladas de
las Escuelas
Andaluzas

Vuelven
los toros
a Roquetas
El alcalde de la localidad almeriense de Roquetas de Mar, Gabriel
Amat, y el director de la Escuela Taurina de Almería, Ruiz Manuel,
han suscrito un convenio que permitirá la celebración en la plaza
de toros de Roquetas de Mar, de una novillada perteneciente al
Proyecto de Fomento de la Cultura Taurina Andaluza 2021.
En concreto, será la primera semifinal’ del XXVII Ciclo de Novilladas sin Picadores en “Clase Práctica” que organiza la Asociación
Andaluza de Escuelas Taurinas ‘Pedro Romero’ y que se celebrará el próximo 7 de agosto. De esta forma, el coso de Las Salinas recuperará la actividad taurina, tras el obligado parón del año
pasado debido a la pandemia de la Covid-19.
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Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza
componen el cartel estrella de la Feria
de San Cristóbal de Torija (Guadalajara), que también contará con la Gran
Final del Trofeo 'El Quijote' de Recortadores.
Este evento fue presentado en Guadalajara el pasado día 16 de junio, con la
presencia del alcalde del municipio y diputado provincial Rubén García y la
concejala Ana Anafría, junto a Diego Valladar, gerente de la empresa Écija Valladar, responsable de la organización
de estos dos festejos.

Conmemoración
y gesto en Vera
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El festival benéfico celebrado en Las Ventas y organizado por la Comunidad de Madrid con motivo
de las fiestas del 2 de Mayo recaudó un total de
106.000 euros, una vez descontados todos los
gastos del evento. Estos fondos irán destinados a
paliar la situación económica de los colectivos del
sector, uno de los más afectados por la pandemia.
El viceconsejero de Presidencia y Transformación
Digital, Miguel Ángel García Martín, ha recordado
que “el 2 de Mayo supuso el regreso de los toros
a Las Ventas tras el parón producido por la pandemia. Para esa ocasión, el Centro de Asuntos Taurinos y la Fundación del Toro de Lidia organizaron
un festival cuya recaudación va a permitir ayudar
a todas esas familias y trabajadores del sector
taurino que han sufrido muchísimo en los últimos
meses de pandemia”.
Ahora, la Fundación Toro de Lidia será la encargada de hacer llegar la recaudación a las causas
benéficas vinculadas al mundo del toro que hayan
elegido los toreros, rejoneador y novillero que participaron desinteresadamente en dicho festival
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Alejandro Mora rompe
con sus apoderados
El matador de novillos Alejandro Mora ha dado por terminada su relación de
apoderamiento con sus actuales apoderados Manuel Álvarez Canorea y el matador
de toros Leandro Marcos. La
relación ha terminado de
forma amistosa según palabras de los propios apoderados y torero. Deseamos la
mejor de las suertes tanto al
torero cómo a sus ya ex apoderados en sus nuevas andaduras que la de Mora
continua el próximo domingo
en una novillada en la que
está anunciado.



Lerma recibió a sus
protagonistas

Vuelven los toros a
Babilafuente
La empresa Bullstar Espectáculos, regentada por
Juan Antonio Medina, en
colaboración con el Excelentísimo Ayuntamiento de
Babilafuente (Salamanca),
han llegado a un acuerdo
para la organización de una
corrida de toros mixta para
el próximo 16 de agosto
con motivo de las festividad
de San Roque, Patrón de la
localidad.
La corrida de toros mixta,
en la que participarán un
rejoneador y dos matadores de toros, supondrá la
vuelta de los toros a Babilafuente casi un lustro
después.

El ayuntamiento de Lerma,
representado por su alcaldesa Maribel Sancho, y su
Teniente Alcalde, Valentín
Santamaría, recibideron a los
tres novilleros que harían el
paseíllo en la localidad burgalesa el domingo 20 de
junio. También les acompañó
en la visita Yolanda Lázaro,
Concejala de Cultura y Deportes, Miguel Angulo, Concejal de Obras y Personal.
Maribel Sancho quiso darles
la enhorabuena por participar
en el Circuito y les transmitió
todo su apoyo y ánimo para
que la novillada fuese todo
un éxito para ellos.
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El pasado domingo, 20 de junio, se emitió el último programa de Clarín con José Luis Carabias como director.
El convenio entre RTVE y los sindicatos le obligan a dejar
su puesto al tener ya más de sesenta y cinco años.
Atrás queda una larga y brillantísima ejecutoria en esta
casa, en la que ya en 1966 formaba parte del equipo que
hacía Clarín, entonces dirigido por Rafael Campos de España.
Ligado desde entonces a este espacio, decano de la información taurina en la radiodifusión española y que dirigió durante 15 años desde 1982, fue de nuevo su
director, al suceder en el cargo a Adolfo Rodríguez Montesinos, en 2009, cesando en 2010 y volviendo a dirigirlo
a parir de 2015 hasta ahora, imprimiendo su sello y carácter personal en contenidos y formato del espacio radiofónico.
Carabias, además, fue durante muchos años colaborador
del semanario taurino Aplausos y retransmitió infinidad de
festejos para España y América.
La radio, y la información taurina, pierden a una de sus
voces más características y a un profesional serio, eficiente y trabajador incansable.

- FESTEJOS
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Carmen de la Mata
Guillermo Hermoso de Mendoza dio una
auténtica lección de buen toreo a caballo,
haciendo las cosas con pureza y clavando
con ajuste.
El oficio y el buen hacer fue la nota sobresaliente en las actuaciones de Pablo Hermoso de Mendoza, realizando las suertes
con mucha despaciosidad.
Los animales que sorteó Lea Vicens fueron los que menos opciones de lucimiento
ofrecieron.
El único lunar que tuvo la actuación de El
Juli en Granada fue el deficiente manejo
de la espada, motivo por el que no obtuvo
más trofeos. La mejor faena la ejecutó al
tercero de la suelta, un astado de Santiago
Domecq al que saludó de forma magnífica
con el capote.
El Fandi, por su parte, cuajó una tarde
completa, destacando con el capote en el
segundo, con las banderillas en los tres
toros de su lote, y con la muleta frente al
cuarto.
Aunque sólo paseó una oreja de cada uno
de sus toros por marrar con los aceros, la
tarde de Roca Rey fue verdaderamente
importante. Juan Ortega dejó pinceladas y
sabor clasico y Ponce todo lo hizo a favor
de sus toros.
Actuación llena de torería y naturalidad de
Pablo Aguado, cuajando una gran faena a
su primero. Manzanares gustó aún sin obtener trofeos y Morante abrevió con su primero y se entregó con el cuarto.
Granada, 17 de junio.
Primera de feria.
Toros de Bohórquez.

Granada, 18 de junio.
Segunda de feria.

Toros de Garcigrande,
Santiago Domecq y
Pablo Hermoso de Men- Victoriano del Río.
doza, oreja y oreja.
Lea Vicens, ovación y
El Juli, ovación, ovación
oreja.
y dos orejas.
Guillermo Hermoso de El Fandi, oreja, oreja y
Mendoza, dos orejas y oreja con gran petición
dos orejas.
de segunda.

Granada, 19 de junio.
Tercera de feria.

Granada, 20 de junio.
Cuarta de feria.

Toros de Daniel Ruiz.

Toros de Matilla.

Enrique Ponce, oreja y
ovación.
Juan Ortega, ovación y
oreja.
Roca Rey, oreja y
oreja.

Morante de la Puebla,
pitos y oreja.
Manzanares, ovación y
ovación.
Pablo Aguado,
dos orejas y ovación.

Istres (Francia), 18 de junio.
Primera de feria.
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Toros de Zalduendo.
Antonio Ferrera, ovación tras
aviso y dos orejas tras dos
avisos.
Morante, ovación y silencio
tras dos avisos.
Juan Leal, ovación y oreja
tras aviso.

Istres (Francia), 19 de junio.
Segunda de feria. Matinal
Novillos de Durand.
Rafael Ponce de León,
vuelta tras aviso.
Lenny Martin, ovación.
Juanito, silencio.
Antonio Plaza, oreja tras
aviso.

Istres (Francia), 19 de junio.
Tercera de feria.
Toros de Cuillé, Pages-Mailhan, Olivier Fernay, Robert
Margé, Roland Durand y Luc
y Marc Jalaber.
Thomas Dufau, oreja.
Andy Younes, dos orejas.
Leo Valadez, vuelta al ruedo
tras aviso.
Jesús Enrique Colombo,
oreja.
Adrien Salenc, ovación tras
aviso.
Tibo García, ovación tras
aviso.

Thierry Llopir
Fotos: M. Fortes lógico que las ganas y el
Hubo que esperar al
/Burladero.Tv
toreo personalizado del
cuarto, y sobre todo Antonio Ferrera, para que
extremeño le abriesen la
se desplegasen las primeras
puerta principal del Palio.
Andy Younes confirmará su alnotas de esta primera corrida
de la Feria, conocida como la
ternativa en México después de
cortar las dos orejas a un muy
corrida sinfónica.
buen toro de Pages-Mailhan,
La culpa la tienen los toros,
más o menos nobles, pero sin
premiado con una vuelta póstuma. Thomas Dufau y Leo Vacasta ni raza.
Morante anduvo sin opciones
ladez hicieron mèritos para
mientras que Juan Leal estuvo
estar en al cartel de la corrida
mal inspirado, especialmente
de agosto en el Palio. Ninguno
con el último toro. Por tanto, es de los seis toreros desaprove-

chó sus ocasiones, fue el comportamiento de los
toros que marcó las diferencias. Adiferencia del
día anterior, nadie se aburrió durante esta corrida, seis toreros de un concepto diferente con,
seis toros de seis ganaderias diferentes que
aportaron su parte de emoción.
El pacense Manuel Perera, único superviviente
de una áspera novillada, triunfará de lleno tras
ser tremendamente valiente ante su primero, un
poco desordenado con el quinto y excelente por
delante del último, un novillo de vuelta.
Adam Samira, que trazara con la mano izquierda
los muletazos más bonitos de la mañana, pecó
con acero , el descabello en particular. Lesión en
el esternón y cornada interna en una pierna al
final... En cuanto a Parejo, mostró sus cualida-

Istres (Francia), 20 de junio.
Cuarta de feria. Matinal.
Novillos de Pages-Mailhan,
el sexto premiado con la
vuelta al ruedo.
Adam Samira, silencio tras
dos avisos en su lote.
Manuel Perera, oreja tras
aviso, oreja tras aviso y dos
orejas en el que estoqueo
por Christian Parejo.
Christian Parejo, oreja y lesionado.

Istres (Francia), 20 de junio.
Quinta y última de feria.
Corrida Charro-Mexicana
Toros de Victoriano del Río.
Antonio Ferrera, silencio y
vuelta al ruedo tras aviso.
Paco Ureña, dos orejas y
oreja.
Luis David Adame, ovación
tras aviso y oreja tras aviso.

des, pero luego de dos volteretas severas, termina sobre "una pierna" antes de llegar a la enfermería con una lesión en el peroné.
Se liidaron novillos de Pagès-Mailhan muy bien
presentados, con casta y un genio más o menos
desarrollado en los cuatro primeros. Los dos finales más accesibles, excelente el último.
Recordaremos de la corrida de clausura, a modo
charro, la gran actuaccion de Paco Ureña con su
primero, las orejas perdidas de Antonio Fererra,
que sustituyó a Enrique Ponce, por los aceros,
mientras que Luis David Adame apenas convencía con su toreo falto de estilo, a veces populista.
Una corrida de toros mantenida e interesante por
parte de los de Victoriano del Rio y que impactó
al público del Palio
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Morón (Sevilla), 18 de junio.
Casi lleno.
Tres toros de Murube, (1º,2º y
6º) y tres de Juan Pedro Domecq.

Villarejo de de Salvanés
(Madrid), 19 de junio.
Toros de Ventorrillo Camponuevo y Antonio San Román.

Utrera (Sevilla), 19 de junio.
Toros de El Torero.

Diego Urdiales, ovación y
silencio.
Juan Ortega, ovación y oreja.
Pablo Aguado, palmas y silencio.

Andrés Palacios, oreja y palmas.
Calita, palmas y dos orejas.
Mario Sotos, silencio y dos orejas.
Foto: Alvarado/ANFT

Foto: Arjona/ Lances de Futuro

Priego de Córdoba (Córdoba), 19 de junio.
Circuito de Novilladas de Andalucía.
Novillos de Soto de la Fuente y Chamaco.
Santana Claros, oreja y dos orejas.
Calerito, oreja y dos orejas.
González-Écija, dos orejas y oreja.
Foto: Juan Luque/ANFT

- SAN JUAN EN VINAROZ
Vinaroz (Castellón),
19 de junio.
Novillos de Eugenio Frias y
Juan Tassara y un eral de
Juan Tassara.
José Ruiz Muñoz, ovación y
silencio tras aviso.
David Garzón, oreja tras
aviso y palmas tras dos avisos.
Jorge Rivera, ovación tras
aviso.

Vinaroz (Castellón),
20 de junio.
Toros de Hdros. de Juan
Tassara.
Andrés Romero, dos orejas
y ovación tras aviso.
Pérez Langa, oreja tras
aviso y vuelta al ruedo tras
dos avisos
Pablo Donat, ovación tras
aviso y dos orejas

Rafael Serna, dos orejas y
oreja.
Alfonso Cadaval, oreja tras
aviso y ovación.
Ángel Jiménez, oreja y ovación.

Cuéllar (Segovia), 19 de junio.
Toros de Partido de Resina.
Javier Castaño, ovación
y silencio.
Morenito de Aranda, ovación y
ovación.
Gómez del Pilar, silencio y
silencio.
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Cuéllar (Segovia), 20 de junio.
Toros de Hijos de Eduardo
Miura
Rafaelillo, ovación y silencio.
López Chaves, oreja y ovación.
Javier Herrero, silencio y ovación.
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Torres de la Alameda (Madrid),
20 de junio.
Circuito de Novilladas de Madrid.
Novillos de Ganadería Villanueva y
José González.
Alejandro Mora, oreja y oreja.
Álvaro Alarcón, oreja y oreja.
Leandro Gutiérrez, silencio y silencio.
Fotos: Sergio Blanco/ANFT
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Hita (Guadalaraja), 20 de junio.
Novillos de Álvaro Polo.
Ignacio Olmos, silencio y oreja.
Víctor Hernández, oreja y dos
orejas y rabo.
Arturo Gillio Jr., silencio y dos
orejas.
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Lerma (Burgos), 20 de junio.
Circuito Novilladas de Castilla y
León.
Novillos de Antonio Bañuelos y Ignacio López-Chaves.
Pablo Atienza, oreja y ovación tras
aviso
Guillermo García, oreja y oreja.
Sergio Rodríguez, oreja y oreja.

- MÉJICO
Monterrey, 13 de junio.
Menos de media entrada del aforo permitido.
Nueve toros de Golondrinas.
Paco Rocha, palmas tras aviso en su lote y
palmas tras aviso en el de regalo.
Arturo Macías, ovación y dos orejas.
Fermín Rivera, oreja y dos orejas.
Juan Pablo Sánchez, palmas y dos orejas.

Monterrey, 18 de junio.
Tres cuartos del aforo permitido (unas 3.500
personas).
Cinco toros de José María Arturo Huerta y
uno de Guanamé, tercero.
José Mauricio, dos orejas y palmas.
Juan Fernando, palmas y silencio.
Sergio Flores, palmas tras aviso y silencio.

Puebla, 13 de junio.
Dos tercios del aforo permitido.
Toros de San Isidro.
José Luis Angelino, palmas y dos orejas.
Arturo Macías, silencio y dos orejas y rabo.
Héctor Gabriel, dos orejas y ovación.

Ciudad Lerdo, 13 de junio.
Cuarta corrida de la temporada.
Toros de Piedras Negras.
Jerónimo, palmas y vuelta.
Ernesto Javier "Calita", oreja y palmas

Toledo, 13 de junio.
Festival a beneficio de Cáritas.
Menos de un tercio de entrada.
Cinco utreros y un eral de Alcurrucén.

Mugron (Francia), 20 de junio.
Novillos de José Cruz.
Francisco Montero, silencio y oreja.
Tomás Rufo, ovación y dos orejas.
Solalito, oreja y oreja.
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Eugenio de Mora, dos orejas.
Esaú Fernández, oreja
Fortes, ovación.
Cristian Escribano, oreja tras aviso.
Jesús Enrique Colombo, dos orejas.
Estrella Magán, oreja.

Talayuelas (Cuenca), 13 de junio.
Festival. Lleno según aforo permitido.
Novillos de Ángel Luis Sánchez.
Jesús Duque, dos orejas.
Víctor Hernández, dos orejas
Carla Otero, dos orejas y rabo
Jesús Romero, dos orejas
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A la venta los últimos ejemplares del libro

ICCIONARIO LUSTRADO
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(gastos de envío no incluidos)
Contacto e información:
diccionario.suertes@gmail.com

PROMOCIÓN

Villaseca de la Sagra (Toledo), 19 de junio.
Segunda eliminatoria del Alfarero de Plata.
Reses de Juan García Rivera y Carlos Serrano.
Clemente Jaume, ovación tras aviso.
Alejandro Peñaranda, ovación.
Eric Olivera, oreja.
Rubén Núñez, ovación.
Jesús Romero, ovación.
El Melli, silencio.
Fotos: Eusebio Sánchez/ANFT

Sonseca (Toledo), 19 de junio.
Tercera del certamen “Promesas de
Nuestra Tierra”.
Erales de La Olivilla, el quinto, premiado con la
vuelta al ruedo.
Aaron Infante, oreja y oreja.
Sergio Céspedes, ovación tras aviso y dos orejas.
Nacho Torrejón, dos orejas y dos orejas.

Ubrique (Cádiz), 19 de junio.
IV festejo del XXIII Ciclo de Becerristas de la
AAET Pedro Romero
Reses de Isabel Sánchez de Alva
Plata de Oliva, (E.T. Osuna), palmas.
Yeray González, (E.T. Utrera), oreja.
Francisco Lupión, (E.T. Almería);, oreja.
José Luis de la Torre, (E.T. Ubrique), dos orejas.
Miguel Ángel Velázquez, (E.T. La Algaba), velta al
ruedo.
Antonio Santana, (E.T. Chiclana), oreja.

www.exclusivasdeimprenta.com

www.frufor.com

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Si nos dicen que a estas alturas de la temporada tendríamos un
fin de semana, de jueves a domingo, con 18 festejos entre ESPAÑA y FRANCIA, no se lo hubiera creído nadie. Creído
no: se hubieran reído. Con ferias en GRANADA e ISTRES,
en primea línea, con CUÉLLAR y VINAROZ, y otras localidades, además de la actividad en PORTUGAL y MÉXICO.
Y colas de abonados en LAS VENTAS para las corridas del 26
de julio y 4 de julio que llegan con otra buena noticia : la comunidad de Madrid permite ampliar el aforo reducido al 50%
: de 6000 a 11.899, casi el doble porque ese 11.899 es la mitad
de la cabida de la Monumental: 23.798. O sea, muchos más espectadores para estas corridas en Madrid.

Increíble número de festejos
y Cáritas, de rodillas de nuevo
Primera corrida y… primer día sin mascarillas. El 26. Fíense
de Sánchez y quítenselas… Sánchez, el del sanchesmo, no del
sanchismo, que viene de Sancho, pensando en marear para
tapar los indultos-insultos.
Y como siempre hay más de un pero, SIMÓN CASAS dice
que no habrá julio taurino en VALENCIA, como no lo hubo
en abril en Sevilla por el 50% mínimo de aforo. Vacíos importantes en dos plazas de 1ª. ¿No se pueden amoldar y arriesgar?
Son empresarios, no recogebilletes… Claro que el Production
Marchan las
no tiene en la capital del Turia una AYUSO que lo ponga
televisiones taurinas.
firme.
MOVISTAR, CANAL SUR y
TELEMADRID coinciden Alegría y esperanza en FRANCIA, y en todas partes, porque
los fines de semana JUAN LEAL sigue abriendo paso y EL RAFI le sigue. Y MAúltimamente en ofrecer NOLO PERERA, increíble, a hombros en ISTRES.
festejos y además diferentes.
Un lujo ahora. ¿Y hubo en TOLEDO festival a beneficio de CÁRITAS? Al

final lo hubo y generosamente pusieron su entusiasmo y riesgo
por los necesitados, que ahora hay más que nunca: EUGENIO DE MORA, ESAÚ FERNÁNDEZ, FORTES, CRISTIAN ESCRIBANO, COLOMBO y la novillera
ESTRELLA MAGÁN.
Espero que sirva para que CÁRITAS no siga dando coces al
toreo cuando tanto le debe y durante cuánto tiempo. Tuvo últimamente comportamientos bochornosos contra la tauromaquia.

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Y entregaron la O de la O, la OREJA de ORO, de RNE. De
CLARÍN. No la de CÓRDOBA. Año 2020. VICTORIANO
DEL RÍO, 80 años bien llevados, HIERRO DE ORO.
JUAN ORTEGA, la de la temporada pasada, que se merecía
más ENRIQUE PONCE, pero que está bien dada. Y compensación a PONCE: una extraordinaria por sus 30 temporadas, supongo también por estar siempre en figura. Los tres,
vestidos para la ocasión: traje y corbata.
En cambio, el Director de Radio 5, ÓSCAR TORRES y la
Directora de Informativos, MAMEN DEL CERRO, que entregaron trofeos, de jichas. En mi tierra llaman así a los que
van “bonicos” y lo dicen con mucha fina ironía. ÓSCAR, con
la camisa por fuera, desjalichado, y MAMEN como si fuera a
la pescadería a comprar sardinas. Estos son parte directiva de
la cadena pública. Menos mal que el tercero de los representes
de RNE llevaba traje y corbata: IGNACIO HELGUERO,
de cargo muy largo.
Y, mientras, el director del espacio, CARABIAS, desaliñado
casi siempre, intentó dar buena imagen, a medias. Por cierto,
lo encontré viejísimo, con muchas manchas y arrugas en la
cara y con bastante menos pelo de lo en él habitual.
Y con su mejor arma: la facilidad de palabra.

JUAN ORTEGA,
el del luto, y FINITO,
otro que tal, siguen de
negro y como de
banderilleros.
Fíjense en MORANTE.
Es elegante de negro,
otra cosa.
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Manuel
Perera:
“Fui
pronto un
hombre,
no he
tenido
niñez”

·Raquel Martín ------------------"Después de la novillada de Arles yo seguía sin creérmelo".

·José Luis Viejo -----------------“Esta siempre será la casa de los famosos, pero también la
de los aficionados anónimos”.
(Empresario de Brihuega)

·Juan Ortega ---------------------"Ganar la Oreja de Oro era como un sueño lejano, puesto
que todas las grandes figuras del toreo lo han recibido”.

www.avancetaurino.es

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

Libertad popular y tauromaquia

La vieja nobleza, navieros, hombres de mar y de las de indias, reyes
desde Felipe II, y todos los Austrias, e incluso la Reina María de las
Mercedes fue hermana Mayor efectiva, muy vinculada por tanto a la
Casa Real y a la Casa de Alba.
En 1904 aparece una noticia en un diario nacional que era la Virgen de
los Toreros cosa que no sorprende dada la vinculación de Don Andrés
Gago, Arruza, y los mejores banderilleros de la Fiesta nacional. Recuérdese que la Virgen del Rosario es también la patrona de los Maestrantes. Incluso un oficio del Ayuntamiento solicitando que la
Hermandad tenía que salir en Semana Santa, sobre mediados de
1800, por ser la hermandad y la Virgen con más devoción en la ciudad.
Una Hermandad de barrio y de sabor.
Los últimos tiempos de la Hermandad han sido desgraciadamente convulsos. El ambiente, no es bueno, muchas desavenencias entre hermanos.
Y desgraciadamente las Juntas de Gobierno no han podido o sabido,
atajar y evitar ese caldo de cultivo , ni tampoco ha sido su prioridad.
No han trabajado en ello.
Creo no obstante que Manolo Pereira, persona de profunda fe y creyente, el que pone el centro de su proyecto, en una mirada hacia dentro.
En la reintegración de hermanos. En el amor fraterno. En la convivencia. En sentirse todos en su casa. Poniendo lo espiritual muy por encima de lo material.

“La Virgen del
Rosario es la
dolorosa
sevillana
documentada.
En 1904 aparece
una noticia en un
diario nacional
que era la Virgen
de los Toreros”

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Un alicantino en Valencia
Nacido en Alicante el 31 de diciembre
de 1975 y afincado en Benidorm, ingresó en la Escuela de Tauromaquia
de Valencia en 1993. Vistió su primer
traje de luces en Villanueva de la
Fuente el 11 de mayo de 1991, acartelado con Leo Navarro y el Kiko en
la lidia de un encierro de Manuel
Paton.
Debutó con picadores en la plaza de
toros de Xàtiva el 2 de enero de
1994, compartiendo cartel con los valencianos Javier Rodríguez y César
Orero en la lidia de utreros del hierro
de Mariano Sanz.
Apoderado por Enrique Grau, tomó la
alternativa en Benidorm el 23 de
agosto de 1998. Su padrino fue Victor Puerto y el testigo José Pacheco
"El Califa". El toro de la cesión fue
Cantador, del hierro de Julio de la
Puerta, al que le cortó una oreja. Y
dos se llevó de su segundo.
El 16 de agosto de 2000 hizo el paseíllo en el primer festejo del siglo
XXI celebrado en Xàtiva, en calidad
de sobresaliente en un mano a mano
entre El Juli y El Califa, quienes lidiaron un encierro de El Torero.

CULTURA TAURINA

Berlanga

y los toros
Enrique Amat

Su película Calabuch marca la gran relación
existente entre el cine y los toros.

Berlanga, además de su afición
Animado por el uso pacífico y festivo
por el mundo del toro, reflejada
de sus conocimientos, idea un cohete
en películas como La Vaquilla,
que permitirá al pueblo de Calabuch
tuvo asimismo mucha vinculavencer a Guardamar en el concurso de
ción con Castellón y su provinfuegos artificiales que se celebra con
cia. Concretamente, en
motivo de las fiestas patronales. Tan
Peñíscola grabó Calabuch, una
espectacular es el resultado, que se
cinta en la que José Luis Ozores
publica una foto de los vencedores en
da vida a un torero, apodado
el periódico provincial. Y así se desvela
Cocherito, quien deambula de
el paradero del profesor Hamilton, a
quien las autoridades localizan y van a
fiesta en fiesta con su vaca
buscar para que vuelva a su país.
adiestrada, la Bocanegra. Y en
la misma se contienen unas esLa película fue rodada en Peñíscola y
cenas taurinas que además fueen ella se muestran imágenes aéreas y
ron dobladas por el matador de
a pie de suelo de esta población que
toros castellonense Pepe Luis
Ramírez. Incluso el cartel de la feria es obra del di- suponen, además, un documento de gran valor hisseñador Albert Renau y hace referencia a ese nexo tórico.
entre el cine y los toros.
Y, como ha quedado indicado, a lo largo de sus 96
Calabuch es un pequeño pueblo ficticio de la costa minutos de duración, se contienen escenas taurimediterránea española, a donde va a parar el pro- nas que interpreta José Luis Ozores. Su papel es
el de un torero que viaja con un camión, en el que
fesor George Hamilton, un científico que decide
desaparecer y apartarse de sus investigaciones es- lleva en un cajón a su propia vaca, a la que va torepaciales y militares, para que no se les dé uso para ando de pueblo en pueblo. El festejo se desarrolla
la guerra. Tras desempeñar diversas ocupaciones, en un ruedo provisional que se instala en la propia
playa de esta localidad castellonense.
Hamilton recala en el taller pirotécnico del pueblo.
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Segunda edición de la

antología "paulista"
La obra de Diego Ramos ha tenido una tan extraordinaria
acepatación que en sólo dos semanas agotó la primera tirada.

El pintor colombiano Diego
Ramos, uno de los más
brillantes artistas actuales
en temática taurina, agotó
en solo dos semanas la limitada edición del libro en
el que incluye todas las
obras que le ha dedicado
al torero gitano Rafael de
Paula durante más de
veinte años. Ahora sale a
la calle la segunda edición
de esta obra.

“Fueron pocos, solo
150, los ejemplares
que se editaron, todos
numerados y dedicados por el propio
Paula, pero en cuanto
se conoció su publicación llegó inesperadamente un aluvión de
peticiones que habla
de la gran devoción
que, a pesar de todo,
los aficionados siguen
teniendo por Rafael”,
Rafael de Paula, visto por
manifestaba el propio
Diego Ramos es una luartista, era dar a conojosa y cuidada edición de
cer todo lo que le ha
140 páginas de papel estuinspirado en su cacado, con estuche y tapa dura, en la que se
rrera artística el genial torero gitano, al que
ven reflejadas más de cien obras del joven
considera su mejor fuente de inspiración
pintor colombiano, inspiradas todas ellas en el desde que los profesores de la Escuela Tautoreo y en la figura del famoso diestro de
rina de su Cali natal, donde dio sus primeros
Jerez de la Frontera, cuyo hijo, Jesús Soto,
pasos como novillero, le insistieron en que
redacta los textos que las acompañan.
viera videos de sus faenas.

Tal día
como Hoy

De padre a hijo

Paco Delgado
22 de Junio
de 1982
La feria de Hogueras de Alicante ha sido propicia
y pródiga en alternativas, especialmente para toreros de la tierra. Como, por ejemplo, El Tino,
santo y seña de la afición alicantina, alternativado el 29 de junio de 1957 por Julio Aparicio al
cederle la muerte de “Comadrejo”, de Sánchez
Fabrés, en presencia de César Girón.
Y tras una brillante y esperanzadora etapa novilleril, el 22 de junio de 1982, su hijo, Arturo Blau
Espadas, se doctoraba en la plaza alicantina. Su
padre, retirado ya hacía unos cuantos años, volvió expresamente a vestirse de luces para convertirle en matador de toros con el testimonio de
otro grande local, José María Manzanares.
“Pelador”, de Jandilla, fue su primer toro y de él
paseó la primera oreja de su carrera
Anduvo varias temporadas en la categoría y logrando buenos éxitos, especialmente en la Monumental de Barcelona, donde gozó de gran
cartel, y por supuesto en su plaza de Alicante,
en la que alternó en carteles de lujo dentro de la
feria de junio junto a diestros como Paquirri, Luis
Francisco Esplá o El Soro. Y cuando las cosas
se torcieron, tuvo la sensatez suficiente para
cambiar el oro por la plata e ingresar en el
escalafón de subalternos.
Mas tarde se hizo cargo de la Escuela Taurina
municipal, sustituyendo a Rondeño, continuando
la gran labor que comenzó Antonio Martínez y
dejando, como siempre, un muy grato recuerdo.

Paco Delgado

avance@avancepublicidad.com
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Compás de
espera para
el Alcarreño
de Oro
Borja Serrano, de Brihuega, fue el campeón
de la prueba celebrada en Fontanar
Foto: Díaz Viejo/Burladero Tv

El pasado sábado se celebró la primera eliminatoria del certamen de recortadores, organizado
por Campos Taurinos y Tororecorte, Alcarreño de
Oro en la localidad de Fontanar, en donde se lidiaron novillos de Juan Pedro Domecq que dieron un juego extraordinario y que permitieron a
todos los recortadores participación mostrar un
gran nivel en sus actuaciones.
Con el cartel de no hay billetes en las taquillas,
comenzó una eliminatoria de gran nivel que dejó
a los cuatro primeros finalistas, que pasaron directamente a la gran final de Brihuega del próximo día 7 de agosto, Borja Serrano, Candi
Sánchez, Álvaro Carpin y Juanjo Mallou, que resultó cogido en la manga final.
Habrá que esperar a ese 7 de agosto, día de la
gran final, a celebrar en Brihuega, para conocer

al ganador de este certamen. El segundo festejo
clasificatorio tendrá efecto el 3 de julio en Torija,
y el tercero en Pastrana el día 17 del mismo
mes.

Vuelven Los Espantos
Los tradicionales "espantos" regresan a Carbajales de Alba. Los "espantos" (encierros a caballo
por el campo) son, junto a los bordados carbajalinos, una de las señas de identidad de este pueblo zamorano, una tradición taurina de siglos que
se celebra en le marco de las fiestas en honor a
la Virgen de los Árboles, cuya festividad se conmemora el ocho de septiembre.
Para 2021 se han programado dos espantos,
para los días 8 y 10 de septiembre.

Tauromaquia Popular

Por la vuelta a las calles
Los datos de la Conselleria de Sanidad muestran que desde de mediados de marzo del presente año mantenemos una incidencia acumulada
en casos positivos de Covid-19 igual o inferior a la de los meses de
agosto y septiembre del 2020 cuando se autorizaron festejos, las medidas cautelares por parte de Conselleria de Sanidad y la falta de consenso, al no convocar la Comisión Consultiva de “Bous al Carrer”
desde el pasado 1 de julio, para crear un protocolo adecuado por parte
de Secretaría Autonómica de Seguridad y Respuesta a las Emergencias para los festejos taurinos han retrasado el inicio hasta finales de
mayo para recintos cerrados, donde se puede controlar el aforo.
La Conselleria de Sanidad hace unas semanas anunció que a partir de
septiembre serian posibles la organización de fiestas populares. El
mundo de “bous al carrer” se alegró de la noticia, ve la vuelta de los
festejos a las calles, cada vez más cerca. Son muchas las poblaciones
que organizan festejos en los meses de septiembre y octubre, estas se
ven en la duda de programar festejos en recintos cerrados o en las calles.
Por el carácter social y festivo de la actividad taurina y su implantación
en la totalidad del territorio valenciano, la vuelta a las calles no debe
producirse con un protocolo realizado con prisas y sin consenso. Es necesario elaborar medidas asumibles para todos los organizadores y
que tenga una normativa específica para maximizar la seguridad de
todos los participantes en una manifestación cultural tan arraigada en
nuestra cultura. No siendo comparable con ninguna otra actividad al
aire libre.
Por ello, la Asociación en Defensa de las Tradiciones de “Bous al Carrer” pide que “No se olviden del sector taurino, los aficionados al festejo popular merecemos el mismo trato que se le da a cualquier otra
actividad cultural, no sigan abandonando a un sector que aporta tanto a
la sociedad. Únicamente pedimos el mismo trato, trabajar conjuntamente por el bien de nuestra cultura y tradición para que los festejos
taurinos vuelvan a sus orígenes, a las calles. Piensen en ayuntamientos, asociaciones y peñas, que necesitan tiempo para organizar y gestionar su programación. Otros sectores como el mundo fallero, ya
puede organizar eventos para septiembre, nosotros NO”.

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

www.museotaurinovalencia.es

Desde la Asociación
en Defensa de las Tradiciones
de “Bous al Carrer” se insta
a la Conselleria de Sanidad
y a Secretaría Autonómica de
Seguridad y Respuesta a las
Emergencias a mantener
reuniones con todos los
agentes implicados y
programar la vuelta a las
calles, sin demorar más
de lo necesario.

+34 963 88 37 37
+34 963 88 37 38
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NUESTRO PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO TIENE PRUEBAS DE LA
IMPORTANCIA Y ANTIGÜEDAD DE ESTE CULTIVO Y SU CONSUMO RITUAL
España y Portugal crearán una federación para la cultura milenaria de la producción de vino. En el término de
Casas de Lázaro, a pesar de que en la
actualidad escasean los viñedos, tenemos constancia de la importancia del
vino en la antigüedad (yacimiento arqueológico de la Quéjola) y nos gustaría sumarnos a esa hermosa iniciativa
de crear una carta europea para declarar Patrimonio Cultural Europeo los restos de lagares rupestres y otros
utensilios que tienen al vino como referente. Esta segunda edición del foro
hispano-luso servirá asimismo como
punto de partida para constituir una Federación de Asociaciones en defensa y
divulgación de los Lagares Rupestres
de todos los países de la cuenca del
Mediterráneo, un amplio territorio que
cuenta con más de mil ejemplares identificados, un hecho que pone de manifiesto que la
producción de vino es culturalmente identitaria de
esta área europea.
Hace unos tres mil años que por el Mediterráneo se
paseaban embarcaciones fenicias que repartían vino
por las ciudades aledañas. Mucho antes Noé, que al
bajar del arca lo primero que hizo fue plantar una
viña, ya elaboraba vino. Los griegos y romanos instituyeron sendas divinidades -Dionisio y Baco- para
rendirle culto y honores, mientras que los Cíclopes
de la Odisea bebían vino en odres de piel. Sabemos
que ánforas fenicias y copas griegas formaron un
tándem culinario muy presente en todas las colonias

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

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Lo que me gusta y lo que no
Lo que me gusta y lo que no de la tauromaquia 2021. Dentro y fuera de los ruedos.
Hay mucha tela que cortar. Es lo que he visto en los últimos días.

M

e gusta:

un padre. Algunos artistas lo llevaron pero nunca tanto como ahora.
Creo. Los matadores de luto de
vez en cuando, pero no vestidos de
banderilleros. Vestirse con gusto,
por favor.

1.- El buen trato de las empresas a la afición, como la
de Nimes con PCR gratuito al
que llevaba entrada.
2.- Dos alguacilillas, guapas y jóvenes también en Nimes. Y sabiendo montar. Buen cambio.
3.- EL RAFI haciendo el paseíllo en
su Francia con el capote desplegado
para que se vea muy bien. Y más cómodo.

mostrando una vez más que son antitaurinos, según cómo y dónde
(muy coherentes como en todo) votando contra la tauromaquia.
Menos mal que VOX, como siempre y abiertamente, y PP dijeron sí.

4.- Las colombinas dando ejemplo
en el 2021, y lo valiente que fueron
el año anterior cuando todos estaban acojonados. Líder de ambiente
y defensa de ferias. Enhorabuena
Huelva.

12.- El lobo contra el toro. Pido coherencia (que en estos tiempos de
manicomio nacional es pedir
mucho)

5.- El cariño de Alicante
MANZANARES.

13.- Santander, que era una feria
moderna y de admirar, con el Constantino o así, parece que recula…
Dicen que habrá alguna corrida…
Pero hombre….

a los

6.- El entusiasmo de la de Valladolid
por MANZANARES.

14.- Los multiempleados, comentaristas arrinconando a periodistas,
que quieren hacer de todo. Cobrar
8.- Espacio acotado para picar en de los medios de comunicación
dando doctrina y de los toreros apoArles.
derándoles. Y otros haciendo críticas
9.- Lo bien que lidió VIOTTI en en esos medios a la vez que son jefes
Arles. Hay varios subalternos que se de comunicación o representantes
van a sumar a los ya consagrados. de imagen de los toreros. Y, como
Anoten nombres como los de AN- dice CARLOS HERRERA, las
DRÉS REVUELTA y JOSÉ LUIS Asociaciones de la Prensa y Colegios
de Periodistas se afanan, eso sí, en
TRIVIÑO y otros.
cobrar todos los meses las cuotas a
10.- Y las televisiones dando toros, sus asociados.incluso algunos días haciendo do15.- La locura de ciertos toreros, que
blete.
todavía no son nada, eligiendo el
negro, el luto, en sus trajes de luces.
Y lo que no:
Le llaman azabache pero es más
11.- El PSOE haciendo el mal pa- triste que una viuda sin herencia. Y
yaso en las Cortes Valencianas y de- muchas veces más feo que pegarle a
7.- La feria de Burgos adelante.

16.- Llamar figuras del toreo a los
que llevan un cuarto de hora y
han tenido dos o tres triunfos.
Hace falta mucho tiempo y mucha
categoría para llegar a figuras. Hay
menos que Papas.
17.- Comentaristas televisivos que
deben ir, pero no van a foniatría,
para que se les entienda, como debe
ir URKULLU que hablando parece
que tiene una patata cocida (grande)
en la boca.
18.- La locura de ciertos medios con
FINITO. Con entrevistas y programas…Mídanse. Que FINITO con
sus virtudes y defectos (torero de tentaderos le llaman) es FINITO.Y respeto: no le llamen FINITO DE LA
CALZADA.
19.- El desprecio de todos los toreros
por el capote al dar la vuelta al
ruedo. Les molesta. Incomprensible
y antiestético. Y se agarran a la
montera…
20.- Y los comentaristas cursis que
se aferran al palabro despaciosidad,
cuando en el castellano de siempre
están lento, despacio. Ya decía DOMECQ y DÍEZ que todo lo importante se hace despacio. No
despaciosamente. Ni son profesionales del micro ni saben hablar. Así estamos.
En fin, para un análisis rápido no
está mal, pero lo que no dobla a lo
que sí. Muchos de estos temas merecen artículo aparte.

Fotos con solera

No era la primera vez que se
dejaba ver en una plaza de
toros. La de Alicante la conoció
bien, por ejemplo.
Yul Brynner, el actor que lejos
de desesperarse por una
alopecia galopante supo sacar
partido de la desgracia, siempre
que venía a España y tenía un
rato libre, a los toros que se iba.
Y ahí está, el 29 de marzo de
1970, en una barrera de Las
Ventas, disfrutando de lo que
en el ruedo hicieron aquel día,
primer festejo de la temporada
en la Monumental madrileña,
El Inclusero, Antonio Barea y
Florencio Casado “El Hencho”,
que se llevó la única oreja de
una función en la que se lidió
un serio encierro de Murteira
Grave.

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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Milagrosa recuperación de Perera
– PALMAS
Al novillero Manuel Perera, quien el día 12 de junio volvió a los ruedos en Cazorla tras la tremenda cornada
sufrida en Vista Alegre hacía apenas tres semanas.
– PALMAS
A las deslumbrantes faenas de Morante de la Puebla en
Valladolid y de Finito de Córdoba en Nimes.
– PALMAS
A Enrique Maya, alcalde de Pamplona quien sigue con
la idea de que pueda celebrarse la Feria taurina de San
Fermín este verano.
– PALMAS
Al ganadero Daniel Ramos, quien ha recibido la distinción honorífica de la Generalitat Valenciana, un galardón que concede la Unidad del Cuerpo Nacional de
Policía adscrita a la Comunitat Valenciana.
– PITOS
A la decisión de las Cortes Valencianas de no apoyar la
fiesta de los toros rechazando la proposición no de ley
presentada por el PP y VOX. Y sobre todo, por los peregrinos argumentos esgrimidos.
– PITOS
A la suspensión de la feria de Navas de San Juan, apenas dos días después de presentar sus carteles. Y en
Santarem también se tenía que suspender su Feria con
todas las entradas vendidas.
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Había motivo
Sabido es que los toreros en plena temporada, suman y suman
cientos y hasta miles de kilómetros. Luis Parra "Parrita" contaba
que su padre cuando estaba en activo tenía por costumbre decir
esta frase: ¿Hay motivo?
Y si algún miembro de la cuadrilla lo creia oportuno por las razones que fueran, ordenaba al chófer parar el vehículo.
En cierta ocasión su padre preguntó: ¿Hay motivo?
- Si, si que hay motivo.
Se trataba de una perrita que estaba atada por el rabo.
Le preguntaron al dueño si se la podían llevar y éste no puso ningún reparo. La pusieron en el coche de cuadrillas y prosiguieron
viaje. Al día siguiente Parrita padre cortó dos rabos en Córdoba.
A partir de ese momento todos coincidieron en afirmar que la perrita tenía buen bajío, por lo que durante varios años la perrita
viajó en el coche de cuadrillas y recorrió España, Francia y Portugal. El animal se identificó tanto con sus protectores que con sólo
mirar a cualquier miembro de la cuadrilla sabía si las cosas habían
salido mal, en cuyo caso se metía debajo de los asientos, o si, por
el contrario, intuía que habían salido bien no cesaba de mover la
cola en señal de alegría.
Lo dicho, una perra muy viajera y además muy inteligente.

Aventuras y desventuras de El Verónicas

Gallista irredento
Luis Miguel fue un gallista
irredento, torero largo,
poderoso y fácil. Soberbio
como soberbios tienen que
ser los toreros, dentro y
fuera de la plaza elegante y
seductor con el toro y con
la vida.
Manolete anunciaba su fin y
ya venía advertido que el
pequeño de los Dominguín
venía con la escoba.
Miguel Ángel Elduque

Un Toque de Clase

El primer manual de tauromaquia
-José María Sotomayorbraire, Rue Pont-Mayou, 12, et
Chez Mmme. veuve Lamaignére,
imprimeur”.

Bayonnne, al decir de los investigadores, fue la primera ciudad
francesa que tuvo relación con la
tauromaquia. Se basa esta afirmación en lo que puede leerse
en un documento de 1289. Da
cuenta de una ordenanza que
regula el desplazamiento de los
animales por las calles hasta el
matadero.

Hubo otra primera edición ese
mismo año de 1854, editada en
París por “Dentu, imprimerie
Chez la Veuve Lamaignére”. Y
varias ediciones recientes en facsímiles: Raphéle-les-Arles, Culture Provenzal y et mériodionale,
M. Petit, (1980); Nîmes, Lacour/Redivida (1988); Nimes,
Peña Taurine Côte Basque, con
un prólogo muy interesante de
Francis Marmande (2001). También en España, la editorial Maxtor publico un facsímil, en 2011,
de la edición de París.

Aun siendo muy precaria la
mención, es cierto que en 1701,
en esta ciudad se celebró la primera corrida de toros tal y como
la conocíamos en España. Tuvo
lugar en un espacio público, la
plaza de Gramont, que se dotó
de graderíos para poder presenciarla y fue un festejo en honor
al Rey Felipe V de España, recientemente coronado. Siglo y
medio después, en 1853, se instauraron las corridas modernas
en Francia y fue en Bayonne, en
el barrio de Saint-Esprit, donde
tuvo lugar la primera.
Un año después, y muy pocos
más tarde de la aparición del manual de Francisco Montes,
Gaspard Aguado de Lozar, firmó con su seudónimo,
Oduaga-Zolarde, el primer manual de tauromaquia escrito
en francés. Quizás sea más correcto decir anagrama pues
este distintivo está formado con las letras de su apellido. Su
título es : Les courses de taureaux expliquées, manuel tauromachique a l'usage des amateurs. A éste seguía una relación extensa de los contenidos y otros datos de edición. Vio
la luz en Bayonne y fue el editor “Chez M. Andréossy Li-

Rafael Mateo Romero

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

Como primer manual de tauromaquia escrito en francés está
considerada esta obra pero es
mucho más. Probablemente una
pequeña enciclopedia pues
abarca otros temas. Incluye un
bosquejo histórico de la tauromaquia en España y Francia; biografías de los matadores más
conocidos; vocabulario, en el que se describen propiamente
las suertes del toreo; ganaderías de España y reseña de las
principales plazas de toros españolas.
El autor, al menos en la edición de Bayonne, quizás como
antecedente de los derechos de autor, o de la protección de
la copia ilegal, incluye en el verso de la portadilla esta inscripción: “Todo ejemplar sin mi firma será considerado
falso”.
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