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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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Luz de gas
La resolución, y antes los planteamientos y teorías de los taurinos, del concurso
de Valencia deja bien a las claras en manos de quien está el negocio y qué
se puede esperar para el futuro de un espectáculo que es mucho más que eso.

C

omo en en la obra de teatro de Patrick Hamilton, popularizada por sus versiones cinematográficas posteriores, esa forma de abuso
psicológico que consiste en manipular la percepción
de la realidad del otro, para que dude de su propio

criterio y actúe de manera que favorezca los intereses del mismo manipulador, ha sido el leiv motiv del
último concurso de arrendamiento de la plaza de
toros de Valencia.
Primero se utilizó para influir en la opinión pública,

pregonando a los cuatro vientos el abuso que cometía la corporación valenciana al fijar un canon por
la cesión de un inmueble de su propiedad.
Maltrato contra la tauromaquia, decían, trato obsceno para el toreo, apuntaban, tratando
de obtener un alquiler a coste cero y beneficios sólo para el inquilino, sin tener en
cuenta que la Diputación tiene unos estatutos en los que se fijan los mínimos que
debe recaudar por ese contrato y cuyos
beneficios van a para a obras que debe
atender y para la que, precisamente, se levantó esta plaza próxima a cumplir 170
años.
Luego se buscó mediatizar incluso a la
grey empresarial, haciendo ver la inviabilidad de una plaza que exige hacer frente
a un pago, queriendo disfrazar el concurso en subasta y basando todo su discurso en lo exagerado y hasta disparatado
que era tener que pagar 150.000 euros 50.000 menos que en el concurso anterior
y sin decir que con unos ciertos beneficios
con los que prácticamente se cubre ese
montante- y queriendo obtener de la patronal un
consenso para que nadie optase a ser empresa en
Valencia. Estratagema que ya se utilizó, por cierto,
cuando quedó vacante el despacho de Las Ventas,
y que ahora no coló, siendo varias al final las empresas que presentaron sus ofertas.

Una subasta, en efecto
También se desmonta la teoría de la subasta
organizada por la propiedad de la plaza
cuando son los propios concursantes los
que se limitan a ofrecer dinero a cambio de la concesión.
Un dinero que llegó a triplicar el mínimo que se pedía de salida y que en
todos los casos fue superado ampliamente por los aspirantes a gestionar
el coso de Monleón.
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Si se repasan las distintas plicas
queda claro que es el empresariado
taurino quien transforma el concurso
en subasta, puesto que todos los licitantes
se atuvieron a los mínimos pedidos en la
hoja de condiciones exigidas, logrando todos
90 sobre 100 puntos en los apartados ajenos al
canon, auténtico caballo de batalla de este litigio.

Al final han sido los
propios taurinos los
que han convertido en
subasta el concurso
de arrendamiento de
la plaza de Valencia.

Y no pocas fueron las voces que clamaron contra la aparente nula
influencia de la oferta artística, cuando a la hora de la verdad nadie
salió diciendo que se iba a luchar para que la de Valencia volviese
a ser, de verdad y con argumentos, plaza de temporada. Nadie
ofertó recuperar funciones ya parece que perdidas irremediablemente y que hasta no hace tanto daban esa consideración de coso
de temporada al de la calle Játiva. Nadie se ofreció a realzar la celebración de una de las fechas clave del calendario taurino en esta
ciudad, la del Día de la Virgen. Nadie se echó para adelante para
recuperar como feria estrella de julio al serial de San Jaime, que
tanto parece molestar y al que están dejando morir de inanición.
Nadie quiso saber nada de volver a contar con una tercera feria
de importancia y reforzar el ciclo que con motivo del Día de la
Comunidad Valenciana se da en octubre y que enlaza con otra
fecha tradicional, el Día del Pilar. Nadie se acordó de que en
agosto, aprovechando el turisteo, se daban corridas de toros. Nadie
dijo nada de que veinte son pocos días para explotar una plaza
como esta. Nadie... sólo la Dipu es la mala.
Al lado de nuestros taurinos, Paul Mallen, el protagonista de Luz
de gas, es un inocente monaguillo.
Paco Delgado
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Entre otras muchas más cosas...

avance
DE PUBLICIDAD S.L.

••••

Pedro Aleixandre, 20 46006 Valencia
963 95 04 50
avance@avancepublicidad.com
www.avancepublicidad.com

Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

La fatal verdad del toreo
Se cumplen ahora 25 años de la lamentable muerte de Curro Valencia.
Sucedió el 27 de julio de 1996 después de que Manzanares, Ponce y Barrera cayesen
del cartel estrella de la Feria de Julio de Valencia y que sus puestos fueran ocupados
por Juan Carlos Vera, Víctor Manuel Blázquez y Javier Rodríguez.

A

lgunos de los toros de Giménez Indarte previstos para la
ocasión fueron rechazados y
sustituidos por otros ejemplares.
Después de infructuosas discusiones entre las autoridades veterinarias y los representantes de los
diestros anunciados, éstos decidieron no tomar parte en el festejo, lo
que dio la oportunidad de hacer el
paseíllo a tres toreros de los, mal
llamados, modestos..
Quizá lo de menos en esta historia
sean los nombres, y hasta las circunstancias. Lo verdaderamente
importante e irreparable es que un
hombre perdió la vida. Curro Valencia no llegó a ser figura del
toreo, como hubiese sido su deseo;
ni siquiera era uno de los banderilleros estrella de la geografía española.
Sin embargo, Francisco Gázquez
Fernández, que ese era su verdadero
nombre, fue muy querido y admirado por todos cuantos le conocieron.

durante más de 350 kilómetros.
Una vez llegaron a la plaza de la
capital, acamparon en la puerta
hasta que el empresario accedió a
anunciarles el 25 de abril de 1982.

Tras una década en el escalafón de
novilleros, decidió que era momento
de doctorarse. Pero no había quien
le ofreciese la alternativa. Ante tal
panorama, se aventuró a pedirla en
Las Ventas después de ir caminando
por la carretera nacional III desde su
Valencia hasta Madrid junto a Manolo Sales y José Hernández “El
Melenas”, los tres vestidos de toreros

Pero las contrataciones no se sucedieron y cinco años más tarde, una
vez concluida su segunda actuación, resolvió cambiar el oro por
la plata. Desde entonces Curro fue
en las cuadrillas de la gran mayoría de novilleros y matadores valencianos, compaginando su
pasión por el toreo con su necesaria fuente de ingresos como albañil. Y precisamente estando
trabajando en la obra recibió una
llamada el fatídico 27 de julio de
1996 ofreciéndole una colocación
esa misma tarde en las filas de Juan
Carlos Vera.
El resto de la historia es de sobra conocido. Ramillete, el cuarto toro de
la corrida, le prendió de forma fatídica a la salida de un par de banderillas.
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Impotencia
Recuerdo perfectamente la sensación de vacío que experimenté en
aquel instante. Incredulidad, impotencia y rabia se entremezclaron en
el ambiente cuando la megafonía
anunciaba la tragedia que todos conocíamos aunque nos negáramos a
creerla. A mi derecha estaba mi
padre, que enmudeció; a mi izquierda mi mujer, que aseguró que
no volvería a pisar una plaza de
toros. Desde el tendido varias voces
sobresalieron señalando como culpables a quienes habían decidido
caerse del cartel.
Pero no tenían razón. Los toros
cogen porque es su deber. Porque a
veces su fuerza e instinto animal
ganan la partida a la inteligencia humana. Porque en ocasiones el torero
pierde la total concentración. Por
mil razones que confieren al lidiador
la catalogación de héroe capaz de
hacer lo que el resto de mortales
somos incapaces.
Hace 25 años a tres toreros les surgió
una oportunidad inesperada que no
pudieron aprovechar y que significó
la pérdida de Curro Valencia. Su fatalidad no puede simplificarse en señalar si el culpable fue el toro o los
toreros. Su muerte sirvió para engrandecer, dignificar y cargar de
valor la tauromaquia. Así acabaron
entendiéndolo quienes aquella tarde
enmudecieron y quienes aseguraron
que no regresarían a un coso taurino, y así deben aceptarlo los que
todavía dudan de la verdad del
toreo.
Carlos Bueno

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Pasemos página: ¡a trabajar!
Las cartas se descubrieron, aunque estaban descubiertas antes
de hora. Ya se sabe: las críticas enfurecidas sobre las condiciones del pliego de Valencia, sobre todo respecto al canon exigido,
han resultado ser tan falsas que suponen toda una lección magistral de hipocresía. Ahí tienen las ofertas presentadas. Ellos
mismos, los empresarios, han convertido el concurso en lo que
tanto criticaban: una simple y llana subasta. “En diners, torrons”,
se dice por aquí. Pues eso, dinero antes, durante y después del
parto.
A partir de ahora veremos lo que ocurre, aunque lo primero que
habrá que saber es si Rafael Garrido viene como máxima cabeza
visible de la empresa o si llega acompañado por su socio (en Las
Ventas) Simón Casas. Veremos. La segunda y más importante
parte de esta historia no se descubrirá de inmediato, porque
como dice un joven empresario (que no ha acudido al concurso),
los dos primeros años tratarán de hacer las cosas de la mejor
manera posible hasta que sean conscientes del embarrado en el
que se han metido. Y es entonces cuando vendrá la prueba del
algodón.
En cualquier caso, cortesía obliga, sea bienvenida Nautalia. Porque lo que uno quiere es lo mejor para la plaza de Valencia y en
las manos de Nautalia está el futuro inmediato y quién sabe si
también el definitivo de este coso que lleva año y medio sin ofrecer lo que para ello se construyó. Toca, pues, abrir una cuenta
de crédito a favor de la nueva empresa. El concurso y sus circunstancias ya son historia. Pasemos página. Y si llega el momento (deseo con todas mis fuerzas que no), ya acudiremos al
muro de las lamentaciones.
Y una petición que no me canso de hacer: cuiden y tengan en
cuenta al aficionado. Es la clave del éxito. ¡A trabajar!

Esto es lo que hay

Así que inviable, eh...
Inviable, imposible, un atentado contra la tauromaquia... los taurinos no han ahorrado epítetos descalificativos y negativos contra el nuevo pliego para el concurso de arrendamiento de la plaza de
Valencia. Hasta se convocó un pleno de ANOET para convencer a los empresarios de que nadie
optase a este coso...
Pero, mira por dónde, al abrirse las plicas concursantes -cinco, lo que indica que a lo mejor el
pliego no era tan inviable- todas superaban con creces el mínimo pedido, esos 150.000 euros por
temporada que se tenían por algo inadmisible, siendo lo más sorprendente que Nautalia, la empresa que lleva en su equipo a Simón Casas -que hace no mucho declaró que no quería saber
nada del concurso de una plaza en la que había perdido dos millones de euros-, se ha descolgado
con una oferta económica de casi medio millón de euros, 452.000 exactamente.
Los hermanos Matilla han ofertado casi cien mil euros menos, 353.354 euros, Tauroemoción y José
Carlos Escribano ofrecían 312.000 euros, mientras que la plica que menos dinero ponía era la de la
UTE formada por el grupo BMF y la FIT, que en este apartado ha reseñado 265.000 euros.Todos
han primado el dinero por encima de cualquier otra consideración.
Así que este era un pliego inviable...

Pol. Industrial El Oliveral. Salida 341 – 46396 Ribarroja del Turia (Valencia)
Telf. 965 681 324 - 963 140 739
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Mano a mano en Baeza
La empresa Eurotauro Luján ya ha dado a
conocer el cartel para el festejo que dará en
la ciudad jienense de Baeza el próximo día
14 de agosto.
Será una corrida de toros en la que actuarán, mano a mano, los diestros Cayetano y
Pablo Aguado, quienes lidiarán seis toros de
Zacarías Moreno.
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Samuel Flores manda al matadero
su camada de 2021
La pandemia sigue dejando secuelas y causando estragos en
la cabaña brava española: el ganadero Samuel Flores se ha
visto obligado a mandar al matadero a toda su camada de
toros prevista para 2021, dejando tan sólo novillos en la
finca El Palomar, ubicada en la provincia de Albacete.
El ganadero manchego tiene grandes esperanzas en esos
animales, de los que espera que saldrá una corrida de toros
para la próxima feria de San Isidro 2022.
Para el año que viene, Samuel Flores prepara dos corridas
de toros más además de la de Madrid

¿Otro ministro
contra la fiesta?
El vicepresidente de la Peña Taurina Popular, Antonio Martínez Iniesta, en un reportaje publicado en El Diario de La
Mancha, indicó que la elección de Miguel Iceta como ministro de Cultura “afectará de manera negativa a la fiesta nacional, ya que se trata de un declarado antitaurino”. Iniesta se
mostró convencido de que el político socialista legislará en
contra de la tauromaquia, con lo que el problema, ahora,
tiene dos vertientes, ya que la elección de Iceta viene de la mano de la permanencia en el
consejo de ministros de Alberto Garzón, quien recomendó que se consuma menos carne
vacuna.
Según el vicepresidente de la Peña Taurina Popular, esto indica que hay por los menos dos
representantes en el gabinete de ministros que harán gestión en contra de los intereses económicos de Castilla-La Mancha, por lo que le pidió al presidente de la comunidad, Emiliano García-Page, que exija al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el cese
de Alberto Garzón luego de su ataque a las ganaderías. Hasta el momento, según aclaró el
vicepresidente de la Peña, García-Page se limitó a hacer, “como suele”, críticas de salón,
para la galería, a las palabras de Garzón.

Huesca se queda sin feria
Los informes técnicos y jurídicos del Ayuntamiento consideran inviable la modificación del
contrato taurino tras las propuestas presentadas por la empresa Tauroemoción para la celebración de la Feria Taurina de la Albahaca 2021.

Y Fuengirola sin toros en agosto
Las nuevas medidas impuestas por la Junta de Andalucía llevan aparejada la reducción de
los aforos en las plazas de toros hasta un máximo del 40% con un distanciamiento de metro
y medio entre cada espectador o grupo en todas las direcciones; lo que hace inviable el festejo con una capacidad inferior a mil personas.
Estas nuevas restricciones de aforos y recomendaciones sanitarias para evitar aglomeraciones de público y espectáculos de masiva afluencia, obliga a la suspensión de los festejos
programados para los días 6 y 12 de agosto en la plaza de toros de Fuengirola.
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Promoción y
difusión
de la fiesta
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Daniel Luque fue el
protagonista de esta
actividad celebrada
la pasada semana.

La nueva empresa de la Plaza de
Toros 'La Merced' de Huelva
sigue apostando por la difusión de
la cultura taurina y su acercamiento a la ciudadanía, y para ello
organizó una actividad en la que
aficionados de todas las edades
pudieron participar de forma activa.
Se trata de una 'Escuela de Toreo
en las calles de Huelva' que tuvo
como protagonistas a una de las
figuras que pisarán el ruedo de La
Merced en estas Colombinas, el

matador de toros Daniel Luque.
Esta actividad se desarrolló en las
Carpas situadas en la prolongación de la Avenida Andalucía y el
propio torero fue quien explicó a
los aficionados los principios básicos del toreo y les invitó a coger
un capote o una muleta y a practicar el toreo de salón.
Además, entre los niños asistentes se sortearon entradas para el
espectáculo cómico taurino musical programado para el día 2 de
agosto en el coso de La Merced.

13
Seguridad en Cuenca
La empresa MaxiToro solo pondrá a la venta el 50 por
ciento del aforo del coso conquense. Esta decisión se
toma en aras de garantizar al máximo posible la seguridad de los aficionados que acudan a la plaza, en un momento en el que la incidencia del Covid-19 se encuentra
al alza de forma generalizada en todo el país. Se trata,
por tanto, de un ejercicio de responsabilidad teniendo en
cuenta que la normativa actual permite un aforo máximo
del 75 por ciento con localidades preasignadas.
Con esta planificación, los espectadores estarán colocados única y exclusivamente al tresbolillo, es decir, en filas

paralelas de modo que las plazas de cada fila correspondan al medio de los huecos de la fila inmediata,
de suerte que formen triángulos equiláteros. Así
pues, se establecerá dicha separación tanto si son
personas convivientes como no convivientes.
Es importante destacar que debido a la limitación de
aforo, este año no habrá venta de abonos. Así, tras
un periodo de diez días para dar prioridad a los abonados que quieran adquirir sus localidades, siempre
según disponibilidad. Diez días más tarde se abrirán
las taquillas al públioc en general.

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

Fortes recibió el alta
hospitalaria

Carteles para Almendralejo y Vitigudino

Corrida en
Cazalla de la Sierra

Saúl Jiménez Fortes, que fue
operado el pasado lunes en el
Hospital Fratenidad-Muprespa
Habana para reconstruir su rodilla izquierda tras la lesión
que sufrió el pasado día 26 de
junio en la madrileña plaza de
Las Ventas cuando lidiaba el
primer toro de la tarde, ha recibido ya el alta hospitalaria y se
enfrenta a un período de reposo de entre tres y cuatro
meses, al que seguirá el comienzo del trabajo con fisioterapeutas y rehabilitadores, de
cara a terminar el año en plena
forma y afrontar en una forma
física óptima la próxima temporada, tras la abrupta interrupción de la actual.

Tauroemoción ha hecho oficial
el cartel para la corrida de las
fiestas de la Piedad de Almendralejo del próximo 15 de agosto
En esta función actuarán el rejoneador local Adrián Venegas y
los diestros Finito de Córdoba,
Manuel Díaz “El Cordobés” y
Tomás Angulo para lidiar toros
de Albarreal para la lidia a pie y
un novillo de Fermín Bohórquez
para rejones.
También Tauroemoción ha
hecho oficial el cartel de la
vuelta de los toros a Vitigudino
(Salamanca) el próximo 16 de
agosto con una corrida de toros
de mixta en la que Leonardo,
Manuel Díaz “El Cordobés” y
El Capea harán el paseíllo para
lidiar toros de Niño de la Capea
para el rejoneador y Torrealba

La Empresa Eventos Santa
Asunción dará una corrida de
toros en la localidad sevillana
de Cazalla de la Sierra para el
próximo 7 de agosto.
Hay que destacar que esta corrida, es la primera que se da
en la localidad tras más de una
década.
La organización de la misma,
ha contado con todo el apoyo
del Ayuntamiento de Cazalla,
siendo los actuantes Esaú Fernández, Rafa Serna y Mario
Sotos, quienes lidiarán ejemplares de la ganadería portuguesa de Sobral,
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CEBADA GAGO

el respeto que infunde
la exigencia

Ricardo Fuertes/Nacho Blasco
Vida de Bravo

La alquimia para
convertirse en el
encaste propio que
podría decirse que Cebada Gago es a día de hoy comenzó en el año 1960, cuando don Salvador García
Cebada adquiere el hierro de doña Cristina de la Maza
- hermana del Conde de la Maza - junto a 150 vacas
que finalmente fueron desechadas, para posteriormente
añadir madres de Carlos Núñez. Su amistad con Álvaro
Domecq, propició que ambos ganaderos compraran
juntos un lote de vacas a Juan Pedro Domecq y Díez,
que repartieron en partes iguales, introduciendo de esta
manera sangre Jandilla a la ganadería, que completarían con sementales de Torrestrella. Por lo que en la actualidad, Cebada Gago es producto de una mezcolanza
de sangres Núñez, Jandilla y Torrestrella, en unas proporciones difíciles de definir, pero logrando adquirir
una personalidad propia.

Don Salvador siempre buscó la bravura en
un toro con movilidad y picante, que fuese
exigente, y que tuviera raza y transmisión.
La dedicación por la ganadería fue su religión para poder conseguir que sus toros estuvieran presentes en las ferias más
importantes del panorama taurino, y ese
fue el mayor legado para sus hijos José y
Salvador. Los toros de Cebada Gago son inconfundibles por sus hechuras, sus capas y
sus caras. Presentan prácticamente toda la
paleta de pelajes, y son animales bajos y
cortos, pero que destacan por sus pitones
astifinos.

Un halo de misticismo envuelve al hierro de
Cebada Gago cada vez que este se anuncia
en los carteles, principalmente si sus toros
van a correr por los adoquines de Pamplona, donde este misterio se torna en respeto y miedo. La historia de la ganadería
está inexorablemente unida a Pamplona,
donde los Cebadas han estado presentes
prácticamente año tras año desde la década
de los 80, sembrando el miedo por la calle
Estafeta, propiciando grandes triunfos a
quienes han tenido el valor de enfrentarse a
ellos, y recogiendo numerosos premios en
su Feria del Toro.

Curro Valencia, 25 años de
una infausta tarde de verano

Curro Valencia cayó en el coso de
Monleón una tarde de toros.
Una tarde de feria. Una tarde de
verano. No estaba prevista su
actuación aquel día, pero
el destino así lo quiso.
Se cumple un cuarto de siglo
de aquella tragedia.
Paco
Delgado

Las cosas se torcieron desde el
primer momento. Ya en el reconocimiento previo de los toros
surgieron problemas y los veterinarios desecharon varios de los
ejemplares de la corrida de Giménez Indarte anunciados para el
que iba a ser el octavo festejo de
aquella feria de julio. El ganadero
trajo más toros desde su finca de
Jaén hasta completar un total de
más de veinte animales contando
con los que la empresa trajo de
Carlos Núñez en previsión de
que no se aceptasen los titulares
y algunos sobreros de Ortega
Sánchez que seguían viviendo tan
tranquilos en la Venta del Saler.
Pero los facultativos siguieron en
sus trece y en el reconocimiento
previo al sorteo, desecharon el
encierro inicial de Giménez Indarte aún cuando repescaron
cuatro y completaron el encierro

con dos toros de Carlos Núñez.
Sin embargo los toreros, o al
menos sus representantes, no estaban dispuestos a aceptar la decisión de la autoridad.
Tras más de tres horas de tira y
afloja, de conversaciones y discusiones más o menos airadas y a
veces crispadas, no se llegó a un
acuerdo. Los toreros solicitaron,
como última postura, el que se
repescara otro toro más de la ganadería titular. Algo que los veterinarios no estaban dispuestos a
admitir y a lo que se negaron en
redondo. Ya les parecía mucho
haber repescado esos cuatro
como para tragar con otro más.
Las posturas eran ya definitivamente encontradas y los tres
diestros, José María Manzanares,
que se iba a despedir de la afición
valenciana en esa función, Enri

Una desgraciada
concatenación de
sucesos culminó con
la muerte de este
honrado y valiente
profesional.

que Ponce y Vicente Barrera,
acogiéndose a su derecho reglamentario, se cayeron del
cartel.
Eran casi las tres de la tarde
y dada la expectación que
había creado esa corrida -era
la única en la que se acariciaba el lleno- la suspensión
no entraba en los planes de la
empresa -que, admitiendo
que ya no tenía remedio el
haber comprado en encierro
de Giménez Indarte, había
hecho todo lo que estuvo en
su mano para arreglar el contencioso-, por lo que, deprisa y corriendo, se montó
otro cartel con los toreros
que más a mano se tenía y
cuya inclusión estaría más
que justificada.

El mal humor del público que no valoró el esfuerzo de
Juan Carlos Vera ni la capacidad de Víctor Manuel Blázquez, que cortó la única
oreja de la tarde, ni el arrojo
de un Javier Rodríguez que
fue arrastrado por el ruedo
enganchado a un pitón de su
enemigo- fue la nota general
del festejo hasta que tocaron
a banderillas en el cuarto.
Curro Valencia, al que habían avisado un rato antes de
la corrida para que se vistiese
de torero, trastabilló ante la
cara del toro y cayó delante
de éste. El animal, de nombre “Ramillete”, marcado
con el número 66 y 510
kilos de peso, hizo por él y le
empitonó varias veces, dejándole desmadejado en la
arena. Llevado apresuradamente a la enfermería poco
se pudo hacer allí por él y
tras unos minutos en los que
un silencio denso y agobiante se adueñó de la plaza,
por megafonía se anunció la
muerte de este honrado torero que entraba así en la
gloria de la tauromaquia.

Así pues, se llamó a Juan
Carlos Vera, Víctor Manuel
Blázquez, que estaba en
Denia, en la playa y no llegó
La Diputación de Valencia ha editado
un librito recordando a este torero,
a Valencia hasta casi la hora
honrado
y valiente, caído en el ruedo
de hacer el paseíllo, y Javier
del coso de Monleón.
Rodríguez. Tres toreros que
se habían quedado fuera de
las combinaciones feriales y
que ahora iban a tener la
oportunidad de torear en el abono, aunque fuese por la
vía de la sustitución. Pero el festejo había nacido con mal
Esta muerte fue un durísimo golpe para la feria que ya
fario y no se iba a enderezar así como así. Muy al contrano levantó cabeza y ni en la corrida de rejones, en la que
rio, los momentos previos al paseíllo fueron de tensión
Hermoso de Mendoza volvió a estar sensacional, ni en la
y nerviosismo ya que la gran mayoría de la gente, que no
descolgada novillada final, en la que Domingo Triana
sabía nada de lo sucedido por la mañana en los corrales,
volvió a evidenciar su clase, la gente estuvo para otra cosa
se enteró de los cambios habidos en el cartel una vez senque para llorar la irreparable pérdida de Curro en una
tados en sus localidades, cuando ya no cabía el derecho
tarde desgraciada y en la que confluyeron muy especiales
a la devolución del importe de las entradas.
circunstancias para que la tragedia se consumase.

Francisco Gázquez Fernández “Curro Valencia”, nació en San Antonio de Benagéber, en la provincia de Valencia, el 30 de
noviembre de 1948, fue en 1972 cuando
comenzó a tomar parte en festejos vestido
de luces.
Se presentó en Madrid, en Las Ventas, el
11 de junio de 1978, para lidiar reses de
Lupi junto a Crisanto Burgos “El Santi” y
Jesús Márquez.
Tras protagonizar una caminata, vestido de
torero, desde Valencia hasta la capital de
España, acompañado por José Hernández
“El Melenas” y Manolo Sales, para llamar
la atención y pedir una oportunidad, se le
anunció en la Monumental madrileña para
tomar la alternativa, lo que sucedió el 25 de
abril de 1981, siendo sus padrino y testigo
respectivamente sus compañeros de viaje,
con quienes lidió un encierro de Puerto de
San Lorenzo.
Después de tomar parte en una corrida en
Valencia, el 26 de julio de 1987, alternando con Luciano Núñez y Juan Carlos
Vera, anunció su decisión de hacerse
banderillero, yendo desde entonces con
prácticamente todos los matadores y
novilleros valencianos.

Mi recuerdo de Curro Valencia es de admiración, ya que lo traté como amigo y como compañero.
Como amigo conviví mucho y en diferentes momentos.
Sus buenos amigos, entre los que me considero yo, fueron El Taranto, José Hernández “El Melenas”, Antonio
Fernández “El Cani”, Valentín Pedrajas, Curro Torrijos, Vicente Luis Murcia, Manolo Sales, Pepe Luis Díaz, José
Copete, Ángel González “El Tumbao”, Curro Cano, José Luis Villaverde, Antonio Peinado, etcétera. Algunos ya
no están entre nosotros, pero los que aún estamos lo recordamos con mucho cariño y como un buen compañero.

Agustín Fernández

Ha quedado claro que los legítimos derechos de los profesionales taurinos fueron
injustamente denegados por
el SEPE durante los momentos más difíciles de la pandemia, con la única intención
de retrasar las ayudas concedidas a todos los profesionales de los sectores
artísticos y culturales de España.

Otra
victoria
más

Todavía a día de hoy, después de imnumerables sentencias a favor de nuestros
profesionales del sector taurino profesional, nos encontramos ante la necesidad
de tener que seguir demandando a la administración (con el trabajo y los costes
que conyeban dichas acciones judiciales), cuando ha quedado demostrado en
todos y cada uno de los juicios que se
han celebrado por las denuncias de los
diferentes sindicatos que representan a
los subalternos de las cuadrillas ASPROT
y UNPBE, han acabado con el mismo resultado.

Luis Miguel Calvo

Todos ellos han condenado de manera
contundente y unánime al SEPE, realmente se ha hecho justicia, pero hasta
cuando nos van a obligar desde este organismo oficial a seguir reclamando de
esta forma tan lenta y costosa la concesión retroactiva de los periodos concedidos y denegados injustamente a nuestros
profesionales?

El Juzgado de lo Social de Badajoz
falla de nuevo a favor de los
profesionales taurinos en su
demanda contra el SEPE por no
percibir las ayudas a que tienen
derecho a causa de la pandemia y
que no les ha sido satisfechas.

Si fue una injusticia de libro lo que EL
SEPE hizo con nosotros al principio de la
pandemia denegándonos sin ningún motivo legal lo que la ley y después los tribunales de justicia nos han vuelto a
reconocer, igual de injusto sigue siendo
ahora sino más que nos sigan complicando el cobro de manera retroactiva de
los periodos iniciales a los que cuales teníamos legalmente derecho a percibir, tal
y como ha quedado demostrado en los
Tribunales de justicia.

Nueva empresa;
viejas historias
“Fumata blanca”, antes incluso de lo previsto por todo el mundo.
La Diputación no ha tenido que hacer juegos malabares para
adjudicar la plaza, dado que la oferta económica ha sido, finalmente, la que ha decidido: Nautalia, la misma que viste y calza en
Las Ventas de Madrid, es la nueva empresa de Valencia.
Vicente
Sobrino

Lo que está en el aire o, por lo menos, no se ha
aclarado del todo, es la influencia que tendrá
Simón Casas a partir de ahora en Valencia. No
hay que olvidar que Casas aún es empresario
de Valencia hasta el próximo mes de octubre y
que su participación en Nautalia/Madrid es un
hecho mientras no se demuestre lo contrario.
Es curioso, aunque por antecedentes no tan extraño, que las posturas previas a la presentación
de ofertas eran absolutamente negativas en
cuanto se consideraba el pliego como más o
menos una desfachatez de la Diputación.
La opinión general era que el concurso era un
abuso y que se iba a convertir en una simple subasta. Incluso algunos de los que luego se han
presentado renegaban, en público o en privado,

por las condiciones del pliego. En estas misma
páginas de Avance Taurino Digital ya se hizo
constar la semana pasada que tales manifestaciones podrían obedecer, sencillamente, a una
estrategia para asustar a los posibles rivales y,
en consecuencia, autoallanarse el camino. El resultado está ahí: hasta cuatro empresas se han
presentado al concurso, cuyo pliego era tan
malo. Y, efectivamente, todos los participantes
han facilitado la subasta, con el beneplácito de
la Diputación, claro.
Las ofertas no ofrecen dudas al respecto. Sobre
los 150.000 euros mínimos de canon exigidos en
el pliego, las cifras han roto incluso los pronósticos. A saber: Nautalia –bajo la firma de Rafael
García Garrido- ha ofrecido 452.000 euros –sin

IVA-, Funtausa –casa Matilla-, 353.354 euros,
Toreo, Arte y Cultura –Bailleres-, 265.000 euros,
y Tauroemoción –Alberto García- , 312.000
euros. Es decir, todas las ofertas económicas
muy por encima de lo que señalaba el pliego y
que tanta molestia había desatado. Desde
luego, los propios empresarios, una vez más,
provocan lo que tanto critican. La subasta era,
en fin, inevitable.
En la resolución de la Diputación, según el comunicado de prensa redactado por la corporación, ha decidido la oferta económica, pues en
el resto de exigencias las cuatro empresas aspirantes ha ofrecido el máximo, por lo que se producía un empate técnico que decantaba la
resolución a la propuesta económica. Y así ha
sido. Lo que tanto se ha criticado por los mismos empresarios, ha sido lo que definitivamente
ha decidido.
Sin aportar detalles, en la nota de prensa de la
corporación se dice que a todos los participantes se les ha otorgado 90 puntos sobre 100, respecto a lo ofertado al margen del canon
propuesto. Festejos a celebrar, con sus condicionamientos específicos, Escola Taurina, abonados, etc. todos han puntuado igual porque
todos han ofertado lo máximo que en este caso
exigía el pliego.

A partir de ahora habrá que esperar ciertos detalles que despejen algunas dudas. Por ejemplo,
¿seguirá Simón Casas formando parte de Nautalia en Valencia? El “productor” francés, uno de
los más beligerantes –a priori- con el pliego,
sigue siendo empresario de Valencia hasta el
próximo mes de octubre.
Hasta el momento de redactar estas líneas,
Casas no ha dicho esta boca es mía, a pesar de
que este medio le ha recabado al respeto. Igual
se le han olvidado los 2 millones de euros que
dice ha perdido en Valencia durante su etapa
empresarial, o igual piensa que en estos próximos cuatro años –y tres posibles más- puede recuperar parte de lo ¿perdido? En cualquier
caso, hay que esperar a que Rafael García Garrido, cabeza visible y principal responsable de
Nautalia, presente su organigrama para la plaza
de Valencia. Un equipo, según se desprende
por varios detalles, en el que por el momento no
aparece Nacho Lloret, que ha sido quien ha
ejercido como gerente de Valencia durante la
era Casas. Por cierto con un talante, el de Lloret,
tan distinguido como educado. Se le agradecen
los servicios prestados, sinceramente.
Y un dato histório: en los 162 años de plaza de
toros de Valencia, solo en tres ocasiones ha
coincidido que la empresa de la plaza de Ma-

Simón Casas no ha
dicho aún esta boca
es mía.
De momento es el
empresario de Valencia
hasta octubre
¿seguirá siéndolo
después?

drid y la de Valencia eran la misma. Y en
las dos precedentes, la relación acabó
como el “rosario de la aurora”. No es motivo de desconfianza, pero ahí está la historia. En 1911 la plaza se le asignó a
Indalecio Mosquera, el mismo empresario
de Madrid. Muchas de las medidas adoptadas por él tuvieron un rechazo total por
parte de los aficionados y la prensa. El
cronista Latiguillo le dedicó un artículo en
Las Provincias, en el que entre otras
cosas le decía esto: “…usted, señor Mosquera, ha creído que Valencia es un villorrio donde todo pasa, y aquí, sépalo
usted, aquí le dan un disgusto al más
fresco: si ayer ardieron las almohadillas,
mañana ¡quien sabe! lo que mañana
puede arder, si la indignación se desborda…” La situación de aquella época
provocó graves altercados, manifestaciones, intento de asalto a las oficinas de la
empresa, hasta el punto de tener que intervenir la policía y la Guardia Civil bajo
órdenes tajantes. Mosquera salió de Valencia por la puerta de atrás y camuflado
para no ser visto.
Muchos años después, en 1965 desembarcó la empresa de Madrid, todo un imperio en la época, tras un concurso en el
que la adjudicación estuvo rodeada de
polémica, hasta el punto de haber sido un
pucherazo en la opinión de muchos.
Aquella empresa, cuya denominación oficial era Nueva Empresa Plaza de Toros de
Madrid S.A., estaba tutelada por Livinio
Stuick y José María Jardón, que desplazaban a la empresa Luis Miranda-José Jiménez Blanco, tras una muy brillante gestión
de dos años. La nueva empresa se mantuvo hasta 1978, pero los cinco o seis últimos años, bajo la gestión de Fernando
Jardón, el divorcio empresa-aficionadosprensa fue una larga pesadilla. Si los primeros años fueron positivos, el final de
etapa resultó un escándalo y una ruina.
Valencia estaba convertida en una sucursal de Las Ventas, sobre todo para mal.
Llega ahora, en fin, un tercer capítulo.
Nada hace presagiar que la historia se repita. No tiene por qué. Simplemente era
un dato, una referencia al pasado…por si
acaso. Por el momento, “bienvenida Nautalia” y ¡suerte! Luego, ya veremos.

Indalecio Mosquera

En los 162 años de plaza de
toros de Valencia, solo en tres
ocasiones ha coincidido que la
empresa de la plaza de Madrid y
la de Valencia eran la misma.
Y en las dos precedentes,
la relación acabó como
el “rosario de la aurora”.
Livinio Stuyck
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Cinco festejos en
Cantalejo

Cartel exclusivo
para Lucena

Cantalejo ha cerrado una
feria taurina con un total de
cinco festejos, programados
para los días en los que habitualmente celebra sus fiestas
en honor a la Virgen de la
Asunción y San Roque, del
15 al 19 de agosto y sus carteles son estos:
Domingo 15 de agosto: Concurso de cortes (José González).Lunes 16. Morenito de
Aranda, Álvaro Lorenzo y Alejandro Marcos (GarcigrandeDomingo Hernández).
Martes 17. Andy Cartagena,
Leonardo Hernández y Mario
Pérez Langa (El Canario).
Miércoles 18. Saúl Sanz, Jarocho e Ismael Martín (El Tajo
y La Reina).
Jueves 19. Becerrada popular
(Bubilla Alta).



Victorinos para
Priego de Córdoba

La empresa gestora de la
plaza de toros de Lucena ha
presentado su feria taurina,
en la que el día 5 de septiembre, se dará una corrida de
toros con Morante de la
Puebla, Juan Ortega y
Pablo Aguado, quienes
estoquearán toros de
Murube.
Este cartel sólo se repite
este año en
La Real Maestranza
de Sevilla y en Málaga.

Bullstar Espectáculos de la
mano de Juan Antonio Medina, va a organizar un
evento el próximo 3 de septiembre en la plaza cordobesa de Prieto de Córdoba.
Y lo hará por todo lo alto,
llevando por primera vez en
su historia los toros de Victorino Martín.
En los próximos días se
hará público el cartel.
Contínua así su proceso de
crecimiento tras las corridas organizadas este año
en Niebla y próximamente
en plazas como Babilafuente y Briviesca.
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Una corrida de toros y una novillada
en Cadereyta en agosto
La actividad taurina en los cosos mejicanos de Nuevo León se trasladará el próximo mes de agosto al municipio de Cadereyta, ubicado a
unos 40 kilómetros al oriente de Monterrey, donde se celebrarán dos
festejos, programados los domingo 1 y 15 del citado mes.
El primero de ellos organizado por el matador retirado Joselito Ruiz, se
trata de una corrida de toros del reencuentro, en el que el maestro de
Tijuana, Rafael Gil "Rafaelillo" y el regiomontano Alberto Galindo "El
Geno", se medirán en un mano a mano ante cuatro ejemplares de la divisa zacatecana de El Sauz.
El segundo cartel, el domingo 15, será una novillada organizada por la
Gran Logia del estado de Nuevo León, y al frente de la misma el matador Enrique Garza, se efectuará a partir de las 18:30 horas.
El cartel lo integran Paco Miramontes, Guillermo Guerra, José Sáenz,
Cayetano Delgado, Lázaro Rodríguez y Gustavo García "El Solito",
quienes lidiarán seis ejemplares de la ganadería, también zacatecana,
de Guadiana.

La empresa de San Luis
Potosí dio a conocer los
dos carteles que dará durante el próximo mes de
agosto, con motivo de la
festividad de San Luis
Rey, no obstante que el
gobierno estatal canceló
todas las actividades de
la Feria, y con el afán de
no dejar sin toros a la afición en una fecha tan
emblemática.
De esta manera, el empresario Joaquín Guerra
confeccionó estos dos
carteles:
Viernes 20 de agosto.
Toros de San Martín para
Fermín Rivera, Joselito
Adame y Diego Silveti.
Miércoles 25 de agosto.
Toros de Claudio Huerta
para José Mauricio, Ernesto Javier "Calita" y
Leo Valadez.

Feria de
Antequera
El Alcalde de Antequera, Manolo
Barón, la teniente de alcalde de
Cultura, Ferias, Tradiciones y Juventud, Elena Melero, y el empresario taurino Jorge Buendía, han
presentado oficialmente la Feria Taurina de
Agosto en Antequera para el presente año 2021. Una corrida de
toros goyesca y una corrida de rejones conforman un programa
taurino que se desarrollará del sábado 21 al domingo 22 de
agosto en la centenaria plaza de toros de Antequera, recuperándose así la celebración de festejos taurinos dentro de las fechas
propias de la Real Feria de Agosto. Cabe recordar que el año pasado no pudieron celebrarse debido a la pandemia del coronavirus
aunque sí hubiera toros a través de la denominada como Gira de
la Reconstrucción el pasado mes de octubre.
El sábado 21 de agosto, Finito de Córdoba, que será el padrino de
alternativa del novillero rondeño Javier Orozco, y David de Miranda lidiarán toros de la ganadería del antequerano Manuel Blázquez.
El día 22 será el turno para Pablo Hermoso de Mendoza, su hijo
Guillermo y Lea Vicens, quienes se medirán a reses de Fermín
Bohórquez.


 
 
Manolo Guillén
Por primera vez en su historia, la Feria de novilladas que se celebra en la localidad murciana de Blanca va a contar con una novillada para los triunfadores del ciclo. Un ciclo que consta de dos
novilladas picadas en modalidad de mano a mano en la que actuarán cuatro novilleros. Dos de ellos participarán en la tercera novillada, para dar más competitividad y acrecentar el interés de
estos festejos, que se celebrarán los días 14, 15 y 16 de agosto
con la siguiente programación en la que se echa en falta al novillero murciano revelación: Jorge Martínez.
14 de agosto. Novillos de Ana Romero para Rocío Romero y Manuel Perera.
15 de agosto: Novillos de Juan Pedro Domecq para Manolo Vázquez y José María Trigueros.
16 de agosto: Novillada para los dos finalistas de la feria. Novillos
de Pincha para los dos novillos triunfadores.

  
  

 
  
Antonio Ferrera ocupará el puesto de Entique
Ponce en la corrida del día 3 de septiembre en
Bayona, cuya temporada queda conformada de
la siguiente forma:
FERIA DE JULIO
Viernes 30 de julio.- Toros de Pedraza de Yeltes
para Daniel Luque, Sergio Flores y Adrien Salenc.
Sábado, 31 de julio.- Rejones. Toros de Jalabert
Hermanos para Andy Cartagena, Lea Vicens y
Guillermo Hermoso de Mendoza.
FERIA DEL ATLÁNTICO
Viernes 3 de septiembre - 19h : CORRIDA GOYESCA AZUL Toros de El Montecillo Antonio Ferrera, Daniel Luque Emilio de Justo.
Sábado 4 de septiembre - Matinal. Novillos de
Los Maños Tomás Rufo, Adam Samira y Jon
Lamothe.
Sábado 4 de septiembre.- Toros del
Conde de Mayalde y Valdrefresno para
Morenito de Aranda, Thomas Dufau,
Tomás Campos, Alejandro Marcos,
Jesús Enrique Colombo y Diego Carretero.
Domingo, 5 de septiembre - Matinal Novillada sin picadores con ganado
del suroeste francés (Camino de Santiago, Lartet, Alma Serena, Casanueva y
La Espera).
Domingo 5 de septiembre.- Toros de Garcigrande para El Juli, Paco Ureña y Juan Leal.

La empresa Circuitos Taurinos, encabezada por
Carlos Zúñiga, ha presentado, junto a Germán
Beardo Caro, Alcalde de El Puerto de Santa
María y Ana Mestre, Delegada del Gobierno en
Cádiz, los carteles de la Temporada de Verano
2021 en la Plaza Real de El Puerto de Santa
María, conmemorando el 50 aniversario de alternativa de José Luis Galloso.
Se darán cuatro festejos a celebrar del 5 al 8 de
agosto, tres corridas de toros y una novillada
con picadores cuyos carteles son los siguientes:
Jueves 5 de agosto. Novillada Mixta con picadores. Un novillo de Fermín Bohórquez para el
rejoneador Luis Sánchez Zambrano y seis novillos de El Freixo, para los novilleros Tomás
Rufo, Manuel Perera y Juan de María.
Viernes 6 de agosto. Corrida de toros. Toros de
Garcigrande para El Juli, Daniel Luque y Juan
Ortega.
Sábado 7 de agosto. Corrida de toros. Toros
Prieto de la Cal para Morante de la Puebla, que
actuará como únioc espada.
Domingo 8 de agosto. Corrida de toros. Toros
de Juan Pedro Domecq para José María Manzanares y Pablo Aguado, mano a mano.
Además se presentaron dos clases prácticas:
Lunes 23 de agosto. Novillos de Torrestrella
para Sergio Marchante (E.T. Miguelin), Gonzalo
Capdevila (E.T. La Gallosina), “El Cumbreño”
(E.T. de San Fernando), “Jarocho (E.T. de Salamanca), Carlos Hernández (E.T. La Gallosina),
Felipe Villanueva (E.T. La Gallosina).
Martes 23 de agosto. Novillos
de Torrestrella para Marian Cabas (E.T.
Campo de Gibraltar), Mario Sánchez (E.T. de
Ubrique), Víctor
Barroso (E.T.
La Gallosina).
Víctor Cerrato
(E.T. de la
Línea), Alejandro Chicharo
(E.T. Colmenar
Viejo) y Javier
Ragel (E.T. La Gallosina).

Miura
y mi pueblo
Jesús Valencia




La empresa Bous
al Carrer SL, con Gregorio de Jesús a la cabeza, ha
presentado en la Diputación Provincial de Cuenca el cartel de la corrida
que tendrá lugar en el coso taurino
Curro Fuentes de la localidad de
San Lorenzo de la Parrilla.
El acto estuvo presidido por el presidente de la
Diputación de Cuenca Álvaro Martínez Chana,
así como por miembros de la corporación municipal de San Lorenzo de la Parrilla e integrantes
del cartel de la corrida que se celebrará el 15 de
agosto, en la que se anuncia un encierro de
Miura. La terna está compuesta por Javier Castaño, Serafin Marín y el novillero manchego
Alberto Pozo, que tomará la alternativa.
Se trata de la tercera alternativa que la
historia se toma con toros de este prestigioso hierro. Las anteriores fueron
las de Antonio Bienvenida y
Fermín Murillo.

El pasado 21 de julio de 2021, tuvimos el privilegio de asistir en Cuenca, a un acontecimiento
taurino histórico, por ser único, en la Excelentísima Diputación de Cuenca.
Se trataba de presentar una corrida de toros y
un festejo popular, que se van a celebrar, Dios
mediante, el día 15 de agosto de este pandémico año de 2021.
Asistíamos unos cuantos aficionados invitados,
guardando las medidas sanitarias preceptivas,
amén de las autoridades competentes, tanto de
la Diputación, como del ayuntamiento parrillano.
Fuimos recibidos con toda educación por el presidente Chana, que nos aclaró que estábamos
en “la casa de todos”.
En la presidencia actuaron el propio presidente,
el alcalde de La Parrilla, Martínez Guijarro, el
organizador de los festejos, el torero Gregorio
de Jesús, ahora empresario, nuestro torero
Curro Fuentes, cuyo nombre ostenta nuestra
plaza, y a continuación los toreros actuantes,
como el alternativado Pozo, el testigo Serafín
Marín, pues Javier Casteño no pudo asistir a
esta presentación.
Se trata de un acontecimiento único, pues
nadie recuerda que Miura haya estado presente
nunca en Cuenca, y en San Lorenzo de la Parrilla podremos contar que hemos asistido a una
alternativa con una ganadería como Miura.
Hay que recordar que en los tiempos modernos, desde hace 70 años, hemos vivido el nacimiento al toreo de un novillero como Ángel
Tomillo, y el de un torero como Curro Fuentes,
que nos trajo la ilusión, triunfando como novillero en Benidorm, Valencia o Zaragoza, tomando la alternativa en Barcelona el 22 de
mayo de 1972, día épico del famoso rabo de
Palomo en Madrid; alternó con Paco Camino,
siendo alternativado por Miguelín, que sustituyó
a Diego Puerta; cortó 4 orejas. Luego en su
confirmación en Madrid, asistimos también a un
día importante, pues le cortó una oreja a un toro
de Murteira, que pegaría más de cien gañafones alrededor de su cuello.
El Ayuntamiento ha tenido la deferencia de
poner su nombre en la nueva plaza de toros, de
lo que nos sentimos tan orgullosos los parrillanos.
Este año, toros de Miura, la alternativa de Pozo,
la presencia de Javier Castaño y de Serafín
Marín, rematando con un festejo popular... seguiremos orgullosos de ser parrillanos y de seguir manteniendo nuestra afición a la
Tauromaquia.
¡Viva La Parrilla y el toreo!!

Todo preparado para Huelva
Pepe Ruciero
¡A los toros, a los toros!, vociferaban los cocheros onubenses en tiempos pasados ofreciendo
sus carruajes, esperando a los aficionados en
sus paradas oficiales. Presagio de fiesta, de clamor, de emoción ,de ese tiempo inquieto que
año tras año esperas y que con el amanecer de
agosto, la plaza de toros de La Merced abra sus
puertas.
Huelva anuncia los carteles de sus fiestas Colombinas con la novedad del cambio empresarial
dentro del entorno de la familia Pereda, José
Luis Pereda, hijo del empresario y ganadero,
que reinauguró este coso allá por el año 1984,
recoge el testigo y se erige en el nuevo empresario taurino de Huelva. También, y dentro de las
novedades destacables de este año, está la presencia de la ganadería jerezana de Torrestrella,
que debuta en esta plaza en corrida de toros,
conjuntamente con la presencia del torero sevillano Juan Ortega y la del rejoneador Guillermo
Hermoso de Mendoza.
El ciclo se compone de dos corridas de toros,
una de rejones y un espectáculo cómico taurino.

Comienza el día 31de julio con un cartel que
abre Morante de La Puebla, un torero muy querido en estos lares, ya que, como novillero, tuvo
una trayectoria con innumerables actuaciones
en la provincia de Huelva. Su presencia en la
plaza de toros de La Merced siempre han dejado
esa exquisitez y ese pozo de esencia, que el público onubense sabe valorar. Morante afronta
este año el reto de elegir un ganado con diferentes ganaderías, fuera de su circuito tradicional,
como es el caso de la de Torrestrella, últimamente olvidada por las figuras.
Un valor en alza, que pasa por un magnifico momento como es el torero Daniel Luque también
estará presente esa tarde .Su inclusión en este
cartel abre un halo de esperanza para que a esta
feria no la denominemos la feria “del siempre lo
mismo” y nos otorgue aires de renovación para
toreros emergentes y toreros que el aficionado
demanda.
Y cierra filas la incógnita sevillana de Juan Ortega. Aún en tierra de nadie, con pinceladas del
toreo eterno, pero sin triunfos importantes, en

plazas consagradas. Esperando el rugir de los
tendidos, Ortega afronta esta tarde en La Merced
como una oportunidad de oro, a los pies de su
querida Sevilla el triunfo soñado.
Huelva es caballista, su censo de animales equinos lo demuestra y corroboran. La corrida de rejones es imprescindible en esta feria y se
anuncia para el día 1 a seis rejoneadores, algo
inusual en estos tiempos, en los que han prevalecido los espectáculos ecuestres de a tres o uno
abriendo cartel. Un cartel franco-hispano-luso
donde destacan la presentación en Huelva de
Guillermo Hermoso de Mendoza, lo hará junto a
su padre Pablo y Andy Cartagena, acompañados
de la francesa Lea Vicens y los portugueses
Moura Caetano y Francisco Palha con ganado
de Fermín Bohórquez.
Para el día 2 se anuncia un espectáculo cómico
taurino, desgraciadamente ausente en muchas
ferias de España, un espectáculo motivo de encuentro de los más pequeños con el mundo del
toro y siempre necesario como sostén de la captación de nuevos aficionados.
Y cierra feria una corrida a priori con un cartel
muy interesante, sobre todo por el alto índice de
valor y arrojo que conllevan sus actuantes. Abre

cartel Miguel Ángel Perera, asiduo participante
de esta feria Colombina y que año tras año demuestra su capacidad de triunfo en esta plaza.
Si tuviésemos que hacer un tándem o una pareja
de toreros como a lo largo de los tiempos han
sido destacables, esta sería la de Roca Rey y
David de Miranda. Dos toreros con carreras paralelas, iniciadas desde becerristas coincidiendo
en numerosas ocasiones, aunque el destino
aupó a Roca Rey como figura y dejóo por un percance, postrado en una cama un año, a un David
de Miranda que enlentecía su meteórica trayectoria. No obstante su presentación en Madrid,
donde cortó dos orejas a un toro de Juan Pedro
Domecq con salida a hombros por la puerta
grande, auspiciaron de nuevo las esperanzas de
que este diestro de Huelva, tocase las mieles del
cetro del toreo.
Tarde importante por ese duelo de titanes que
auguran una demostración temeraria, ante ganado de Juan Pedro Domecq.
Las Colombinas, a pesar de ser una feria corta
de espectáculos, reúne en estos carteles unas
connotaciones muy particulares, para que el aficionado onubense, considere esta edición como
muy interesante.

LOS CARTELES
31 de JULIO
Toros de Torrestrella
Morante de La Puebla - Daniel Luque - Juan Ortega
1 de AGOSTO
Toros de Fermín Bohórquez
Pablo Hermoso - Andy Cartagena - Moura Caetano - Francisco Palha
Lea Vicens - Guillermo de Mendoza
2 de AGOSTO
Espectáculo Cómico Musical del Popeye Torero
3 de AGOSTO
Toros de Juan Pedro Domecq
Miguel Ángel Perera - Roca Rey
David de Miranda

Vendemos la moto
(Y lo que necesite)

ColorMedia
Eventos y presentaciones
www.colormediaaudiovisual.com

- FESTEJOS
Moura (Portugal), 18 de julio.
Lleno de "No hay billetes" dentro del aforo permitido.

Todos a hombros en Fuengirola

Toros de Murteira Grave.
Luis Rouxinol, vuelta y ovación.
Marcos Bastinhas, vuelta y
vuelta.
Andrés Romero, vuelta y vuelta.

Santiago Cuautlalpan (Méjico),
24 de julio.
Plaza "Cinco Villas.
Festival. Un tercio de entrada
del aforo permitido.
Siete novillos de Arroyo Zarco y
un eral de García Méndez.
Uceda Leal, ovación.
Curro Díaz, silencio tras aviso.
Fabián Barba, oreja.
Fermín Rivera, palmas tras dos
avisos y silencio en el de regalo.
Adrián de Torres, ovación.
André Lagravere “El Galo”,
palmas tras dos avisos.
El aficionado práctico
Luis Marco Sirvent, ovación.

Tocuyito (Venezuela),
24 de julio.
Hacienda Country Club.
Festival conmemorativ del aniversario 238 del natalicio del Libertador Simón Bolívar.
Menos de media entrada del
aforo autorizado (unas 180 personas).
Toros de Los Aránguez.
Luis Pietri, oreja.
Manuel Medina "El Rubí", dos
orejas.
Alexander Guillén, dos orejas.
Jonathan Guillén, bronca tras
tres avisos.
Fabio Castañeda, dos orejas.

Fuengirola (Málaga),
23 de julio.
Toros de Rocío de la Cámara.
Lea Vicens,
dos orejas y silencio tras tres avisos.
El Cordobés,
oreja y oreja.
El Fandi,
dos orejas y dos orejas.
Fotos: David Brache/ANFT

Tras la imposible lidia del cuarto por Lea Vicens, tras poner una única banderilla decide no torearlo. Pésimo animal metido en tablas. Sonaron los
tres avisos. La ganadera tras el desastre del cuarto toro, decide regalar el
sobrero a la rejoneadora para que lo toree. Finalmente por las restricciones
horarias por la pandemia, no fue lidiado.

Ventura fue el
gran triunfador
en la apertura y
Urdiales gustó
con una mala
corrida de El
Puerto

22 de julio.
Primer festejo de feria.
Dos tercios del aforo
permitido.
Toros de Los Espartales.
Rui Fernandes,
ovación en su lote.
Diego Ventura,
ovación y dos orejas.
Leonardo,
ovación en los dos.

23 de julio.
Segundo festejo de feria.
Casi lleno.
Toros de Puerto de
San Lorenzo.
Morante de la Puebla,
ovación y ovación tras aviso.
Diego Urdiales,
oreja y ovación con aviso.
Pablo Aguado,
silencio y ovación.

Carmen de la Mata derrochando entrega
La Feria de Santiago
Fotos: Lara Toca/ANFT
ante los dos ejemplares
echó a andar con una
de su lote, que no se lo
corrida de rejones que
han puesto precisamente
fue un gran espectáculo
y con la que el público, por momentos, fácil. Pureza, verdad y compromiso del
diestro cigarrero.
pudo disfrutar bastante.
Diego Urdiales también ha brillado de
Rui Fernandes hubiera paseado algún
trofeo de haber estar más acertado con forma especial en Santander. Excelente colocación siempre del torero
los aceros. Clásico, sobrio y haciendo
riojano, embarcando con verdad y
las suertes con pureza.
temple las embestidas de sus oponenDiego Ventura formó un auténtico altes. Naturalidad, empaque y puro claboroto en el quinto de la tarde, cuasicismo en sus formas.
jando una obra cumbre a lomos de
Pablo Aguado tiró de valor y pundo"Nazarí", "Sueño" y "Bronce", fundanor frente al tercero de la suelta, un
mentalmente. El fulminante rejonazo
cornúpeta obediente pero que no
puso en su mano el doble premio.
venía entregado en las telas y que salía
Frente al segundo también alcanzó
desentendiéndose al final de cada mualtas cotas su trasteo, sólo que marró
letazo.. Con el sexto se ha lucido con
con el rejón de muerte.
Leonardo firmó una actuación impor- el capote, en un magnífico saludo, satante, con el único lunar del desacierto liéndose hasta los medios con el ejemcon las armas toricidas. Valiente, apos- plar de La Ventana del Puerto.
Después en la faena de muleta, aprotando y con mucha garra ante el púvechó el corto recorrido del burel, sin
blico santanderino. Morante de la
Puebla tuvo una actuación cumbre en presentarle la franela muy adelantada
sino a la altura de su cuerpo. Disla capital cántabra, llena de torería
puesto y entregado el hispalense.
pero también de apuesta y de valor,

Emilio de Justo
y Ginés Marín
conquistaron
Cuatro Caminos
y Perera arrasó
en el cierre

Carmen de la Mata protestando y el cuarto
Enorme dimensión la
Fotos: Lara Toca/ANFT
ofrecida en el tercer fessí que fue noble pero
tejo de la Feria por Emifalto de transmisión y
lio de Justo y Ginés
tardo en sus embestidas.
Marín, que salieron en hombros tras
En éste al menos, dejó a Juan Serrano
derrochar entrega y exposición ante
dibujar algunos muletazos con su perlos toros de Torrealta que sortearon.
sonal sello.
Emilio de Justo cortó una oreja del pri- Miguel Ángel Perera tuvo una actuamero de su lote, por una faena en la
ción muy completa en la corrida que
que pulseó y condujo con firmeza, de- cerró feria. Faena redonda y maciza al
cisión y mucha pureza las embestidas
cuarto, en la que ha cuajado series por
de su antagonista.
uno y otro lado de mano muy baja, soDos orejas obtuvo del quinto, un animetiendo a su antagonista. En el primal al que firmó un trasteo de altura,
mero destacó con la mano zurda.
sobre todo con la mano zurda, asenPaco Ureña estuvo muy dispuesto
tado, reuniéndose con el burel de Tofrente al segundo, de pocas opciones
rrealta, siempre buscando una perfecta de lucimiento mientras que en el
colocación.
quinto firmó un quehacer de altos
Otras tres orejas paseó Ginés Marín,
vuelos, en el que fueron claves la coloque se mostró muy dispuesto durante
cación y la entrega del diestro murtoda la tarde, desde el recibo por veró- ciano. Sufrió un serio susto al ser
nicas de rodillas al tercero de la suelta, perseguido por el toro hasta la misma
rematado con una larga cambiada en
boca del burladero.
el platillo. Intensidad, verdad y entrega El tercero tuvo poca fuerza y celo.
tuvieron las faenas del torero criado en Con él, Roca Rey ha estado voluntaExtremadura, apostando con fuerza a
rioso, haciendo las cosas despacio para
pesar, por ejemplo, de las dificultades
que el toro de La Quinta cogiera condel sexto.
fianza. En el sexto, faena poderosa y
Finito de Córdoba pechó con el peor
mandona del matador peruano, telote de la corrida. El primero no venía niendo siempre muy en la mano a su
entregado a los trastos, derrotando y
enemigo.

24 de julio.
Más de media plaza.
Toros de Torrealta.
Finito de Córdoba,
pitos y ovación.
Emilio de Justo,
oreja y dos orejas.
Ginés Marín,
dos orejas tras aviso y oreja.

25 de julio.
Lleno de "No hay billetes"
dentro del aforo permitido.
Toros de La Quinta.
Miguel Ángel Perera,
oreja y dos orejas.
Paco Ureña,
ovación y oreja.
Roca Rey,
ovación y oreja.

Ortega, Morante y
Manzanares, nombres
propios en Jerez

Mont de Marsan (Francia),
23 de julio.
Cinco toros de Jandilla y un
sobrero de Antonio Bañuelos.
Miguel Ángel Perera,
ovación y silencio.
Daniel Luque,
ovación y silencio.
Thomas Dufau,
silencio y ovación.
Mont de Marsan (Francia),
24 de julio.
Matinal.
Toros de Alcurrucén.
Diego Urdiales,
ovación y oreja
Paco Ureña,
silencio y silencio.
Emilio de Justo,
palmas y ovación.
Mont de Marsan (Francia),
24 de julio.
Vespertina.
Toros de Adolfo Martín, de
juego desigual.
Antonio Ferrera,
que actúa como único
espada, silencio, oreja, oreja,
silencio, ovación
y dos orejas.

Jerez de la Frontera (Cádiz),
23 de julio.
Toros de Jandilla.
El Juli,
ovación tras petición y oreja.
Juan Ortega,
oreja y oreja.
Roca Rey,
ovación tras aviso y oreja.

Jerez de la Frontera (Cádiz),
24 de julio.
Toros de Juan Pedro Domecq, el quinto premiado
con vuelta al ruedo
Morante de la Puebla,
oreja y dos orejas.
Manzanares,
ovación y dos orejas.
Pablo Aguado,
ovación y ovación.

Mont de Marsan (Francia),
25 de julio.
Toros de Pedraza de Yeltes,
segundo y quinto premiados
con la vuelta al ruedo.
López Chaves,
silencio y vuelta tras aviso.
Alberto Lamelas,
oreja y oreja.
Gómez del Pilar,
silencio y oreja.

La Solana (Ciudad Real),
24 de julio.
Novillos de Los Ronceles

LIGA NACIONAL DE NOVILLADAS

Diosleguarde y Fonseca, triunfadores

Carlos Aranda, oreja.
Cristian Pérez, dos vueltas tras
aviso.
Ignacio Olmos, oreja.
Daniel de La Fuente, oreja.
Víctor Hernández, dos orejas.
Jorge Molina, oreja.

Molina de Segura (Murcia),
24 de julio.
Dos novillos para rejones de
Juan Tassara y cuatro de Sonia
González para la lidia a pie, tercero y sexto premiados con la
vuelta al ruedo.
Felipe Alcaraz, oreja y oreja.
Alfredo Bernabéu, oreja y oreja.
Cristóbal Ramos “Parrita”,
dos orejas y dos orejas y rabo.

Campofrío (Huelva),
24 de julio.
Corrida Mixta
Ganado de El Parralejo de
magnifica presentación y juego.
Indultado el tercero, de nombre
Planetario n° 28, y aplaudidos
en el arrastre los dos primeros.
Cartel de “No hay billetes”
sobre aforo permitido.

El Espinar (Segovia),
24 de julio.
Final del Circuito de Novilladas de Castilla y León.
Novillos de José Escolar y
Pedraza de Yeltes.

Cadalso de los Vidrios
(Madrid), 25 de julio.
Final del Circuito de Novilladas de Madrid.
Novillos de Los Eulogios y
Ángel Luis Peña.

Antonio Grande,
oreja y silencio.
Manuel Diosleguarde,
oreja y oreja,
Sergio Rodríguez,
ovación en los dos.

Isaac Fonseca,
oreja y dos orejas.
Jesús García,
ovación y ovación.
Álvaro Burdiel,
oreja y oreja.
Foto: Raúl López/ANFT

Jesuli de Torrecera, dos orejas.
Oliva Soto, dos orejas.
Mario Diéguez, dos orejas.
Alejandro Conquero, dos orejas
María Del Mar Santos, dos orejas.
Pepe Ruciero

Lodosa (Navarra), 25 de julio.
Novillos de El Pincha.
Javier Orozco,
silencio y oreja
Manuel Diosleguarde,
dos orejas y oreja.

Beaucaire (Francia), 25 de julio.
Novillos de Pages-Mailhan y
Marqués de Albaserrada.
Jesús Díez “El Chorlo”,
silencio y silencio.
Francisco Montero,
silencio tras dos avisos y silencio.
Solalito, ovación y silencio.

La Solana (Ciudad Real), 25 de julio.
Final del I Certamen Villa de La Solana.
Novillos de Martín Carrasco, el sexto
premiado con la vuelta al ruedo

Carlos Aranda,
dos orejas y oreja tras aviso.
Ignacio Olmos,
dos orejas y dos orejas.
Víctor Hernández,
ovación y dos orejas y rabo.

PROMOCIÓN
Sanlúcar (Cádiz), 18 de julio.
Algo más de media plaza del aforo permitido.
Erales de Fermín Bohórquez de buen juego en líneas
generales.
Diego Vázquez, silencio tras dos avisos y ovación tras
otros dos avisos.
Gonzalo Capdevila, dos orejas y dos vueltas al ruedo
tras gran petición.
Germán Vidal "El Melli", dos orejas y rabo y oreja.
Mont de Marsan (Francia), 25 de julio.
Matinal.
Erales de La Espera, Casanueva , Alama Serena y de Camino
de Santiago.
Jean-Baptiste Lucq, vuelta.
Fabien Castellani, oreja.
Lenny Martin, silencio.
Tristán Barroso, vuelta.
Aracena (Cádiz), 25 de julio.
XXVII Ciclo sin picadores retransmitido por Canal Sur TV.
Cuarta Selección.
Erales de Condesa de Sobral.
Manuel Olivero, (E.T. Lucena), ovación tras aviso.
Miriam Cabas, (E.T. Campo Gibraltar), dos orejas tras aviso.
Salvi García, (E.T. Linense), cogido.
Mario Sánchez, (E.T. Ubrique), dos orejas.
Diego Bastos, (E.T. Sevilla), dos orejas.
Joselito de Córdoba, (E.T Córdoba), ovación tras aviso.

www.exclusivasdeimprenta.com

www.frufor.com

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Son los líderes indiscutibles: MORANTE y DIEGO VENTURA. Acaparan la temporada 2021. Y mandan. Y además
de torear hablan muy claro. Era verdad lo de MORANTE en
EL PUERTO DE SANTA MARÍA con seis de PRIETO DE
LA CAL. De asombro. Y es verdad desde hace tiempo que
matará la de MIURA en la de SAN MIGUEL de Sevilla. Y
parece que prepara más para la de OTOÑO de MADRID.
Nadie le tose. Va a todas las plaza y se vacía. Y además dice
que no debe ser una FIESTA DE TOREROS sino una
FIESTA DE TOROS. Toma ya. Qué verdad.

Morante y Diego Ventura
revolucionan 2021
Y VENTURA arrasa. Cumbre en SANTANDER. Y antes en
SORIA y en MEJANES (Rejón de Oro) … Y se queja del
daño que se le está haciendo al rejoneo. Y sigue la guerra verbal con los HERMOSO DE MENDOZA. Y PABLO, perEsto parece ya una dida la batalla por soberbia, edad, inseguridad, cobardía o
temporada normal. comodidad: DIEGO le ha comido toda la merienda. Enterita.
URDIALES toreó el viernes
tarde en SANTANDER y el MORANTE y VENTURA merecen un artículo completo. Y
sábado mañana en MONT lo voy a escribir ya.
DE MARSÁN. Y con él el
Y novilleros desbordando carteles por todas partes. Acojosábado EMILIO DE JUSTO
nante. Muchos nombres interesantes Como para llenar guías
y…por la tarde de ese
de teléfonos.
sábado corriendo a
SANTANDER. Movimiento Muy bueno el brindis de URDI a la alcaldesa de SANTANy ajetreo, coches de DER, GEMA IGUAL, contenta por la feria de su ciudad,
cuadrillas. Actividad. siempre profiesta, y en su madurez atractiva luciendo generoso
Qué bien. canalillo. La moda.

¡Y URDI no te vistas tanto de banderillero enlutado, a lo
pobre, y alegra esa cara, coño!
Y el colombiano JORGE ARTURO DÍAZ REYES -duropone a caldo la de SANTANDER del viernes, la de VENTANA y PUERTO DE SAN LORENZO sin presencia ni
fuerza y anovillados algunos. “Pasaría en plaza de primera…en
Colombia, pero en España y televisada al mundo chirriaba”.
Leña también para MORANTE, URDIALES y AGUADO.
¿Y la crítica española? Contenta.

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Por cierto, MILAGRO en SANTANDER. Ninguno de la cuadrilla de MORANTE, de “azabache” (negro como el carbón).
ROCA REY, que venía a
JUAN JOSÉ TRUJILLO, de azul. LILI, de rosa y SÁNCHEZ ARAUJO, de verde. Olé. Entre las 3 cuadrillas, ganamandar, pues como
ron 5 a 4 los bien vestidos de alegría .
siempre, y además
escaqueándose de la
Y más milagros. En SANTANDER, MISA en la capilla en la
televisión, que debe ser en
víspera de las ferias como -me dicen- en todas las plazas de
“sus justos términos”.
GARZÓN, el bueno. (No confundir con el ministro comunista
Lo dicen los que no están
de SÁNCHEZ, jefe del sanchesmo, no del sanchismo, que
de acuerdo y la van a
viene de SANCHO).
limitar.
Y triunfando mucho SANTIAGO DOMECQ con sus toros,
ya en la élite. Cautiva con “Cautivo”. Lo que no pudo hacer
MIGUEL RETA, con su casta navarra en CERET, ciudad
del toro, pero le animamos por su lucha y a seguir. Y la de
PORTILLO, menos difícil.
Hay que destacar a FERRERA por su hombrada de único
matador en MONT DE MARSÁN con ADOLFOS. Y ejemplar el ánimo de JAIME OSTOS yendo a los toros pese a su
deteriorado físico. Y llegó la fecha de los 50 de alternativa de
GALLOSO.

Y en VALENCIA,
perdonados sus pecados,
siguen los mismos.
Gran gesto de MANUEL
PERERA con FANDIÑO: fue
al monumento de Aire Sur
l´Adour vestido de luces a
dejarle flores cuando venía
de torear en otra plaza.

En
re
da
2

·Vicente Barrera ----------------“Sólo pedimos libertad”.

·El Cordobés ---------------------"Torear en la Costa del Sol es muy importante para mí. Ha
significado mucho en mi carrera”.

Juan
Leal:
“La plaza
de
Bilbao
supuso un
punto de
inflexión
en mi
carrera”

·Jesús Hijosa --------------------“La fórmula de Villaseca es un aviso a navegantes y su
éxito es el fruto de muchos años de esfuerzos. Siempre uno
se acuerda de cuando las cosas eran difíciles y el camino
no es llano. Con afición y trabajo, llegar a la meta se consigue”.
(Alcalde de Villaseca de la Sagra)

www.avancetaurino.es

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

Razones que la razón no entiende

El corazón tiene razones que la razón no entiende. El factor emocional
y su relación con el patrimonio cultural familiar e histórico es causa. Varios siglos se entretuvieron los españoles con los toros.
El respeto y recuerdo a nuestros antepasados es muy importante.
A sus pasiones...y aficiones.
En mi casa se hablaba de toros y de cultura. Nuestro estado afectivo
transforma nuestro equilibrio e intensifica y emociona todo.
Reacciones emocionales alegres, llenas de estética y de sentimiento. El
miedo, la ansiedad, el desasosiego son también una reacción emocional.
Existe también una cierta percepción de empatía. De vencer a la muerte.
De poder con el peligro. Unas co-sensaciones de afinidad con el artista
o con la obra, casi con devoción ante la misma.
El espectador llora. Normalmente de alegría. Es el propio amor de recuerdo a nuestros antepasados y a sus sentimientos.
Sabemos que estamos viendo algo único, y que la sorpresa puede acontecer. “Ya puedo morir tranquilo, pues he visto torear a......".
La sorpresa no desaparece después del primer impacto visual, sino que
se puede ir acumulando a medida que nos adentramos en el interior del
propio espectáculo. Luz. Color .Movimiento . Ritmo . Cadencia. Temple.
Música....celestial. Compás.

“Viendo toros
me acuerdo de
mi padre.
Siento las emociones de él.
Perdura y se
hace presente
en el recuerdo”.

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

De alumno a director
José María Fijo El Ciento, hijo del célebre mozo de
espadas Bartolo, fue otro destacado alumno de la
Escuela de Tauromaquia de Valencia. Nacido en
de Xirivella el 17 de octubre 1977, tras debutar con
los del castoreño estuvo seis años en el escalafón
novilleril, en los que llegó a actuar en una cincuentena de funciones. En 2001 tomó parte en 17 funciones, una de ellas en la ciudad colombiana de
Cali. Las otras tuvieron lugar en Oviedo, y otras en
plazas de localidades de La Rioja, Madrid, Navarra. Guadalajara, Toledo, Zamora, Teruel, Valladolid, Ciudad Real y Alicante.
Su debut el Sevilla, el 30 de mayo de 2002, año en
el que actuó dos tardes en Valencia.
Tras despedirse como novillero en Chelva el 28 de
agosto de 2005 tomó la alternativa, vestido de
marfil y oro, en la localidad sevillana de Ecija, patria chica de su padre, el inmediato 17 de septiembre. Y fue con un cartel de lujo, ya que la recibió
de manos de Javier Conde con Morante de la Puebla de testigo, con la cesión del toro Vayatío, de
Juan Pedro Domecq. En la plaza de toros de Valencia debutó como matador el 5 de agosto de
2006 estoqueando un encierro de Los Bayones.
En 2008 se retiró de los ruedos y en 2014 fue
nombrado Director de Escuela Municipal de Tauromaquia de Écija, tras la desvinculación de la
misma de Pepe Luis Vargas. Continúa al frente de
la misma.

CULTURA TAURINA

Enrique Amat

Música
Taurina
La Associació de Amics de la Música de la ciudad valenciana
de Favara llenó sus calles de pasodobles

El pasado 24 de julio tuvo lugar
un concierto organizado por la
Associació de Amics de la Música de Favara.

– Granada, de Agustín
Lara.
En la segunda parte se
tocaron las siguientes
piezas:
– El Carrer Ample, de
Pau García y Marc
Aragó.
– Antonio Alberola, de
Xavi Lozano.
– Amics de la música, de
Salvador España.
– Rafa Gisbert, de Lionel
Beltrán.
– Malaguenya de Barxeta, de Azael Tormo.

Fue a las 8:30 de la tarde en la
calle País Valencià de esta localidad valenciana y a lo largo del
mismo se interpretaron algunos
pasodobles taurinos.
Bajo la dirección del profesor
Francisco Tirado i Bataller, el
concierto se compuso de dos
partes.
En la primera se interpretaron
las siguientes obras:
– La plaza de Morata, de Bruno
Vidal.
– Javier Vazquez, de Lionel Beltrán.
– El tío Fredo, de J.Bautista
González, acompañado de la
cantante Sabina Vidal.
– Enrique Amat, de Lucía Burgera
– Jesús Duque, de Martínez Gallego.

En esta obra intervino en
el piano Ana Gómez Paz
y en las Dolçaines Israel
Falcó Pedros y Miquel
Martín Martín.
Las piezas Javier Vazquez, Enrique Amat y El Carrer Ample se estrenaron en este concierto.

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

CULTURA TAURINA
LIBROS
NOVEDADES

Todo sobre la tauromaquia

de Elda
Luis Francisco Esplá ha escrito el prólogo de esta obra en la que
se recopila la actividad taurina de la ciudad

La pasada semana Valle
de Elda presentó el libro 75
años de la Plaza de Toros
de Elda, en un acto celebrado en el Museo del Calzado y que fue dirigido por
José María Jericó y que
contó con la presencia de
Luis Francisco Esplá, autor
del prólogo de esta trabajo.
Se trata de un volumen de
gran calidad que recoge la
historia del coso eldense,
junto con la evolución de
los festejos taurinos, y
otros eventos culturales
como cine o espectáculos
que se han celebrado en
el mismo.
El libro destaca por la gran cantidad de fotografías inéditas recopiladas de particulares y
diferentes organismos que datan desde finales del siglo XIX y que sorprenderán al lector
por su alta resolución y porque no se habían
visto antes. Algunas de estas instantáneas se

pueden contemplar en la exposición bajo el mismo nombre que se encuentra en el
Museo del Calzado durante
el mes de julio.
Los autores de los textos
son Vicente Cabanes, Fernando Matallana, Concha
Maestre y José Enrique Giménez Egea. Fernando Matallana hace un recorrido
cronológico por la evolución
de los eventos taurinos realizados con anterioridad en
otros lugares de la ciudad,
así como por la historia de la
propia plaza de toros, además de la semblanza de personajes de Elda del mundo taurino más
destacados. Por su parte, Vicente Cabanes
realiza una crónica de cada uno de los más
de 200 festejos taurinos que se han celebrado
en el coso eldense. La portada es obra del artista eldense Joaquín Planelles, quien además
es Hijo Predilecto de la ciudad.

Tal día
como Hoy

El pintor que sabía
torear

Paco Delgado
27 de Julio
de 2002
Tal día como hoy, 27 de julio, festividad de San Constantino, se presentó en Valencia la edición facsímil del libro
Impresiones del natural, obra del pintor valenciano Ruano
Llopis, publicado por Litografía Ortega en 1931 y que más
de setenta años después reeditaba la Diputación de Valencia.
Nacido en la localidad alicantina de Orba, en 1878, tras la prematura muerte de su padre se trasladó a Valencia, donde comenzó a
estudiar Medicina, aunque enseguida abandonó las aulas y los
atlas de anatomía para matricularse en la Academia de Bellas
Artes de San Carlos y pasar a ser aprendiz en el estudio del
gran Joaquín Sorolla, lo que le permitió, además de aprender una técnica y pulir su estilo, hacerse amigo de personalidades como Mariano Benlliure o Ricardo García “K-Hito”,
que por entonces, primeros años del siglo XX, residía en la
ciudad del Turia.
En 1912 pintó un cuadro de temática taurina, algo que le
apasionaba, y lo remitió a la Litografía Ortega, que le contrató de inmediato y utilizó, un año más tarde, aquella pintura para anunciar lo que sería un gran acontecimiento: la
retirada de Bombita en Madrid el 19 de octubre de 1913.
Para esta empresa valenciana, cuyos carteles han anunciado
toros en todo el mundo taurino, realizó cientos de encargos y
trabajó hasta 1934, cuando se marchó a vivir a Méjico, donde trabajó
además para la industria cinematográfica de Hollywood, dirigiendo
las escenas taurinas y diseñando carteles de películas.
Han sido muchas las exposiciones en las que se ha mostrado la obra
y el arte de Ruano, tenido y considerado como uno de los precursores de la cartelería taurina, y en una de ellas, Joselito El Gallo,
admirando uno de su cuadros, comentó: "El que ha pintado esto,
sabe torear, aunque nunca haya toreado", palabras que, viniendo
de quien venían, dejaban bien a las claras que el artista sabía perfectamente lo que llevaba entre manos y pinceles.

avance@avancepublicidad.com

Tauromaquia Popular

Sanse anuncia siete encierros
El Gobierno de Sanse ha
anunciado que tiene preparada la celebración de seis
encierros diurnos, incluyendo
la gran novedad consistente
en un encierro nocturno, que
se celebrará el día 25 de
agosto.

Pendientes de
aprobación por la
Comunidad
de Madrid

Dichos encierros, sujetos a un
estricto protocolo para garantizar la seguridad sanitaria de
los asistentes y participantes,
así como el resto de las actividades culturales y deportivas,
están pendientes de aprobación por parte de la Comunidad de Madrid, por lo que el
ejecutivo local ha instado una
vez más a la presidenta autonómica y a la Consejería de
Sanidad regional a emitir una
respuesta con la mayor inmediatez posible.
Los conocidos como Los Encierros de Madrid, que se celebran tradicionalmente en
San Sebastián de los Reyes
durante la última semana del
mes de agosto, incluyen en
esta edición un encierro noc-

turno, el Encierro de los Faroles. Esta celebración nocturna
responde al interés del ejecutivo local de recuperar el encierro cancelado durante el
mandato 2011-2015, cuando
el calendario de encierros
quedó reducido por motivos
políticos.
Estas celebraciones, así
como las actividades de carácter cultural y deportivo incluidas, esperan la
aprobación definitiva por parte
de las autoridades autonómicas de la Comunidad de Madrid. Cabe destacar que la
Delegación de Festejos del
Consistorio remitió hace varios meses a la Consejería de
Sanidad regional un detallado
protocolo de seguridad para
los encierros, consistente en
un conjunto de medidas relativas a los aforos, a la distancia
de seguridad, al uso de mascarillas y a todo tipo de precauciones necesarias para
evitar todo tipo de contagios
durante la celebración de los
encierros.

Tauromaquia Popular

Toros de
Fuente Ymbro
para Almassora

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

La alcaldesa de la ciudad castellonense de Almassora, Merche Galí, y la
edil del área de festejos, Isladis Falcó,
han presentado, junto a los representantes de las peñas patrocinadoras,
los toros de Fuente Ymbro elegidos
para retomar la celebración de los
bous al carrer en esta localidad el próoximo día 2 de octubre, siempre y
cuando la situación sanitaria lo permita.
Las peñas Caragol, Aficionats al Bou,
Aficionades Taurines d’Almassora y el
grupo formado por T’Empujen, Racó,
Barrilet y Penjats son las encargadas
de dar forma a este evento en el que
se coorerán ejemplares de Ricardo
Gallardo, elección en la que ha influido la reducción del precio de los
animales, generada por un exceso de
animales a causa de la pandemia, así
como que el mayoral del hierro, Alfonso Vázquez, pasa periodos de vacaciones en Almassora.
Mientras tanto, Castellón solamente
acogerá, por el momento, festejos taurinos en plazas de toros (portátiles y
permanentes) y recintos delimitados
con control de acceso y de salida. El
Consell descarta, debido a la pandemia así como en virtud de la normativa
sanitaria, la celebración de los bous al
carrer en su forma tradicional, y así lo
confirmó ayer el director territorial de
Justicia, Interior y Administración Pública, Miguel Ángel Guillén.

www.museotaurinovalencia.es

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

Casas de Lázaro
¡Ven y d i s f r u ta !

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

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Morante y los tiranos informáticos
Se ve que MORANTE está de moda esta temporada o que la actualidad, caprichosa,
se ha fijado en él. Y para bien, porque lleva una biografía muy positiva.
Últimamente, querer torear los encastes no deseados por sus compañeros que
encabezan el escalafón y, ahora, esta lucha contra la informática tirana.

D

ictadores y tiranos le quitaron
de la circulación
varios vídeos de la corrida del pasado sábado
en ALGECIRAS, porque no les gustaban. Se
le veía actuando de torero. Nada más.
Esta es la democracia de
los dictadores : estoy en
contra de lo que haces y
te corto el cuello. Nada
de democracia, nada de
argumentos en contra
utilizando ideas defendibles, sino a quitar de en
medio al “enemigo” diciendo estas “cosas” y
acusándole de:
1.- Querer provocar deleite en la crueldad o por
placer sádico
2.- Decir que se publican con esa intención
3.- Añadir que no se
pueden compartir contenidos multimedia de lo
que son heridas graves.
4.- Tampoco de tortura

piensan o actúan como ellos.
5.- Y calificarlas de escenas sanCiertas redes están en contra de la
grientas gratuitas.
derecha y no lo disimulan, aunque
algunas son sibilinas y las cargas de
Sean demócratas y convénzannos
profundidad las endulzan
Si no, vaya al psiquiatra más cerY hasta a Trump, al que no he leído
cano
nunca, lo volvieron loco en las últimas elecciones. No sé lo que diría
Dejen de decir gilipolleces
pero cortarle el resuello no parece de
Esto es lo que tenemos ahora en la buen equilibrio en las redes que, tesociedad. Persiguen a los que no óricamente informan y práctica-

mente manipulan. Así
influían para que ganara el otro las elecciones.
Repito, y son vehículos
de información, y al
menos, por decencia,
deberían actuar con
algo de equilibrio.
MORANTE se quejaba de que no había libertad y tuvo muchas
adhesiones. Después
parece que han rectificado, una vez consumado el escándalo, tras
la lucha del torero de
LA PUEBLA DEL
RÍO.
Necesitamos muchos
MORANTES.
En ESPAÑA, la democracia, o lo que sea esto,
falla porque no puede
haberla sin Justicia y sin
Medios Informativos,
que cumplan su misión.
Y de esto hay pocos en
uno y otro sector. Y así
nos va.
Y, mientras, el pueblo español sigue
pánfilo tragándoselo todo.
Igual que el del resto del mundo.
A mí se me cayeron los palos del
sombrajo ya hace bastantes años
cuando el mundo aceptaba llamar
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
ALEMANA, repito: DE-MO-CRÁTI-CA, a una tiranía abominable,
parte comunista de la entonces dividida ALEMANIA.

Fotos con solera

Esto sí que es una salida triunfal. Esto sí que es una salida a hombros como Dios manda y cómo
sólo así deberian ser autorizadas.
Era al atardecer del domingo 4 de julio de 1965 y quien aparece llevado en volandas por una multitud
entusiasmada por lo que aquel muchacho había hecho en el ruedo, es Manolo Méndez, que aquel
día había participado en una de aquellas novilladas para noveles que tanto predicamento tenian en la
plaza de toros de Valencia, “Valencia busca un torero”. Con él actuaron Antonio González, Pedro Fernández, Sebastián Rodríguez, Pepín Morales y El Almacereño.
17 añitos tenía por entonces el mozo que disfruta de su hombrada. Un éxito que le valió el ser puesto
en otra novillada ya de tres espadas, compartiendo cartel con el por entonces novillero de moda, el
extravagante y heterodoxo Blas Romero “Platanito”, cuya actuación en el certamen La Oportunidad
de Vista Alegre le sirvió para hacerse un hueco en los carteles.
Por cierto, el mozo de espadas que abre camino y vigila atento, es, nada menos, El Choni.

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

AVANCETAURINO
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ElCuernómetro
de Enrique Amat




  
  
  
  
 

UN MIRANDA EN LOS RUEDOS
– PALMAS
Un nuevo Emilio Miranda es noticia. Hijo de Emilio Miranda Sanz, nieto de Emilio Miranda Casas y bisnieto
de don Luis Miranda Dávalos, este nuevo Miranda estoqueó su primer novillo el pasado día 9 de julio en la ganadería de Nazario Ibáñez.
– PALMAS
Para el gesto de Manuel Perera quien rendió tributo a
Iván Fandiño. Tras actuar en Garlin, todavía vestido de
torero, dejó las flores de su triunfo a los pies del monumento que el torero vasco tiene en Aire sur l'Adour.
– DIVISIÓN
Miguel Reta, famoso pastor de los encierros de San
Fermín de Pamplona, ha querido reivindicar la casta Navarra, pero por lo visto en Ceret, sus toros no tienen cabida en la tauromaquia actual.
– PITOS
Twitter ha bloqueado una cuenta, no oficial, dedicada a
Morante de la Puebla por colgar varios vídeos de la corrida de Algeciras al considerar que con ello estaba fomentando «placer sádico”.
– PITOS
En Orthez la corrida del 14 de julio tuvo que suspenderse en el cuarto toro por el traslado de El Adoureño al
hospital. Sin el equipo médico presente, el festejo no
pudo continuar.
– PITOS
La feria taurina de la Semana Grande de San Sebastián
se ha cancela a causa del COVID-19, al igual que el célebre Zapato de Oro de Arnedo.
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Un gracioso
Miguel Báez Espuny "Litri", cuenta que en una de sus campañas
en México, en la década de los cincuenta, se encontraba delgado,
sin fuerzas, y con la moral bastante baja, pues llegó un momento
que llegó a pesar tan sólo 48 kilos.
Un tarde toreando en "La México", las cosas no rodaban bien en el
primer toro: "Anduve aperreado y sin saber como acabar con
aquel ejemplar de Piedras Negras. No acertaba con el verduguillo,
pinchaba y pinchaba, hasta el punto de que un espectador se
asomó a la barrera y me dijo:
- ¡Mano, pinchele con la nariz!
Aquello me sentó fatal, pero lo tuve que aceptar. Sin embargo en
el segundo, al que le corté dos orejas, me valió para ganar el prestigioso "Trofeo Gaona". Con el tiempo me hice amigo de aquel aficionado, que sinceramente, era un tipo gracioso.
Esa misma tarde a un banderillero, que al contrario de lo que me
pasaba a mi, era gordito, gordito y casi obeso, tras hacer unas pasadas en falso, cuando clavó el par, el espectador gritó:
- ¡Vaya par, vaya par!
El banderillero le miró de soslayo al tiempo que el otro le decía:
- ¡Mano, vaya par de nalgas tienes!”.
Pues eso, lo que se dice un gracioso.

Aventuras y desventuras de El Verónicas

Pepín Martín Vázquez
Martin Vázquez es un
prodigio de torero, toma la
alternativa con diez y siete
años y ese año 44 ya torea
seis tardes en Madrid, pero
en los tres primeros años
de matador llega a torear
diez y siete tardes en Las
Ventas, arrasa con su toreo
elegante, vertical y a esa
media altura que define
su toreo.
Miguel Ángel Elduque

Un Toque de Clase

Un streaming taurino
-Marcos GarcíaUno de los pilares sobre
los que se asienta el estudio de la historia del
toreo es el análisis de las
imágenes cinematográficas.

tudiar la evolución del
toreo. La atención que
dedicaron al mundo taurino las televisiones autonómicas
desde
su
aparición a finales de los
80 propició que acaparasen un depósito de documentación taurina de
extraordinario
valor.
También las televisiones
privadas –las que ahora
tanto atacan a la Fiesta–,
dedicaron a mediados de
los 90 mucha atención a
las retransmisiones de
festejos.

Desde las primeras tomas
taurinas grabadas por los
operadores de los hermanos Lumière en 1896
hasta las actuales retrasmisiones taurinas, las
imágenes permiten aproximarnos a una tauromaquia antigua que ha
evolucionado hasta la actual.

Todo este material que
actualmente está desperdigado y olvidado permite
analizar
la
evolución del toreo y proporciona una información valiosísima para
aficionados, estudiosos y
profesionales. Es una lástima que su dispersión y
las restricciones de acceso

De manera particular, algunos aficionados han
formado sus propias videotecas personales. El caso
más conocido es el de
Pepe Gan, que en su Filmoteca Taurina logró
reunir un arsenal de imágenes que proporcionan
una información valiosísima, tanto de material antiguo que consiguió localizar minimicen su importancia.
como del filmado por él mismo. También Fernando
Achúcarro recopiló muchas películas y realizó sus pro- El sector taurino debería preocuparse por centralizar,
pias filmaciones.
preservar y difundir estos contenidos creando un repositorio de imágenes taurinas, ya sea en una institución
Las retransmisiones taurinas que emitió TVE desde su física, en un portal digital o, incluso, en un streaming
fundación –tristemente interrumpidas en la actualidad puramente taurino que permita difundir tantos tesoros
por motivos ideológicos– han proporcionado al archivo cinematográficos que, injustamente, duermen el sueño
de RTVE un tesoro incalculable en el que se puede es- de los justos.

Rafael Mateo Romero

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