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Un remedio a recuperar
Dicen que los duelos con pan son menos y que las penas se ahogan con risas.

Es el humor arma infalible para ahuyentar demonios y depresiones y, 
sin embargo, no parece que se aplique con tanta frecuencia como sería 

menester y deseable.

ampoco en el
mundo del toro,
que sufre la

mas seria y preocu-
pante crisis de, por lo
menos, su más re-
ciente historia, pa-
rece que nadie tire
de humor  aunque
sea para hacer la si-
tuación mas lleva-
dera.

Pero, de cuando en
cuando, saltan noti-
cias y surgen aconte-
cimientos que dan
pie a la esperanza y
vuelven a demostrar
que reir es una de las
mejores medicinas y,
como hace muchos siglos explicaba Horacio, “es el
sol que ahuyenta el invierno del rostro humano”.

La risa fue el principal argumento del festejo cele-
brado el pasado día 2 de agosto en Huelva. Un fes-
tejo cómico. Y lo que le da notoriedad es el éxito
obtenido. Primero en cuanto a convocatoria, pues
la plaza casi se llenó -dentro del aforo permitido- y
en el coso de la Merced hubo una pequeña multitud
de niños acompañados muchos de ellos por sus

abuelos, y que dis-
frutaron de un
evento antes indis-
pensable en cual-
quier feria y ahora
prácticamente des-
conocido.

Y si hubo alegría en
taquilla, también
hubo triunfo en el
ruedo, haciendo in-
olvidable para los
asistentes la hora y
media de un espec-
táculo entrañable
con reminiscencias
de lo antiguo y sin
embargo cargado de
modernidad, con
guiños a los nuevos

héroes infantiles.

Ojalá que esto sirva de acicate y estímulo para que
otras plazas y empresas llamen y tengan en cuenta
a este espectáculo y se pueda recuperar -hay que re-
cordar que en los últimos años se pueden contar con
los dedos de una mano, y sobran dedos, los festejos
cómicos celebrados- una modalidad que no sólo
capta nuevos y futuros aficionados sino que es can-
tera de profesionales.
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BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Calma chicha (a la espera de noticias)

Tras el concurso llega la calma. El concurso por la plaza de Va-
lencia, claro. Ya nada se habla; ya nada se dice. Se asume el
hecho consumado y punto y final. O punto y seguido hasta
cuando se firme el contrato de la concesión y se despejen todas
las incógnitas que por ahora revolotean sin orden ni concierto.
La pregunta sigue en el aire: ¿Nautalia con o sin Simón? He ahí
cuestión a descubrir. 

Por cierto, me cuentan que en la Diputación de Valencia están
que trinan por la respuesta al concurso, por las cantidades ofer-
tadas. Después de tantas reuniones, con ANOET y recabando la
opinión de diversos empresarios, la impresión era que la Dipu
debía ser generosa a la hora de exigir el canon de arrenda-
miento. Todo era recibir presiones para que se pidiera lo mínimo,
“dadas las circunstancias actuales, donde a pandemia ha me-
noscabado tanto la economía del toro…”, esgrimían unos y otros.
Que por nada del mundo el concurso se convirtiera en una simple
subasta. Pues hale, lo mínimo, una cantidad que ahora parece
irrisoria: 150.000 euros. Cantidad sobre la que los empresarios
se han hecho encima. Y como las palabras se las lleva el viento
y donde dije digo ahora hago lo que quiero, ellos mismos (los
empresarios) han convertido el concurso en una subasta. ¡A ver
quién da más! Y ahí están las cifras. ¡Y para qué repetirnos…
para qué!

A la próxima que le vengan con cuentos a la Dipu. Nada me ex-
trañaría que la tuvieran guardada, aunque de aquí a tan largo
plazo cualquiera sabe. Igual la plaza se ha convertido en un es-
pacio multiusos para la tercera edad. Igual.

Así que tengamos un agosto en paz y paciencia…aunque ya
nada será igual sin Messi.



Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Roca Rey y Talavante tiemblan
Tiemblan ante la tele. Pues sí, ese parece el motivo de su no a la de Otoño. Miedo a
la tele. O estrategia para sus intereses. O sea, o cagaos o egoístas. En un momento

tan difícil, miran para otro lado y eluden su responsabilidad, quieren sólo ayudarse a sí
mismos. Y ya ven :  a la fiesta o espectáculo, que dicen querer, que le den. El bolsillo

y el negocio por encima. Que además podría beneficiarles pero ¿ se equivocan?.

a les adelanté en mi DANZA
DE LOS TAURINOS que
cuando habla alguien de uti-
lizar la tele en sus justos tér-

minos, es que no la quiere y la va
a eludir. Y ya lo han visto : al pri-
mer tapón, zurrapas.

Estaría estupendo que los empre-
sarios de primera los eliminaran
de todas las ferias  televisadas del
próximo año ya que no son para
nada imprescindibles, aunque
ROCA REY dicen que es el que
más gente lleva. Pues vaya lo uno
por lo otro : se ahorrarían unos
buenos honorarios. O no. Porque
volverían como corderitos.

Han coincidido hasta ahora mi ad-
mirado ROCA REY, mi siempre ad-
mirado su apoderado ROBERTO
DOMÍNGUEZ, en palabras de sí,
no, quizá, puede ser, ya veremos, te
queremos, hoy no y mañana sí,
sobre la tele, mientras que EL
TALA, TALAVANTE, siempre es-
céptico y raro, permanece callado.

Me parece fuerte que ROCA REY
se lo haya creído. Tiene que estu

diarse y ver que Dios no le dio arte
alguno y que sus fuertes son el valor,
el arrojo y el poder (que ante mu-
chos de sus toros no hacen falta). Y
eso significa que tiene que estar a
tope y darlo todo todos los días, lo
que es dificilísimo de mantener.
Como los centrocampistas del fútbol
: no pueden dejar de correr y entre-
garse todos los días. Si aflojan, adiós.

Ni te lo creas ANDRÉS ni te hagas
antipático a la gente. Me acuerdo

cuando apareciste en una  de
nuestra jornadas taurinas de la
Fundación del DIARIO MA-
DRID como un joven extraordi-
nario que causaste estupenda
impresión. No cambies.

Lo de TALAVANTE es dife-
rente. Torero original, especial,
personal…pero prescindible
como se ha visto tras su irritada
retirada en ZARAGOZA qui-
tando además actualidad y pro-
tagonismo en el adiós de JUAN
JOSÉ PADILLA. ¿ Acción de
buen compañero?

Esto de que la tele perjudica puede
colar para JOSÉ TOMÁS, pero nin-
guno de estos dos está en su órbita
de interés ni de lejos. Hace ya mu-
chos años MARTÍN ARRANZ me
pedía consejo a mí, como hombre
de televisión, si era buena o no para
JOSELITO, principiante entonces y
casi integrado en el circuito. Le
decía que era bueno, siempre que se
cuidase. Carteles importantes, rema-
tados, interesantes y atractivos. ¡Es
el mejor altavoz, siempre y cuando
uno crea en sí mismo!.

Y

Bastones

Andadores

Sillas de ruedas

Grúas

Ayudas
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¿Usted es de los que 
se quedan quietos o 
de los que avanzan?

Si es de los segundos sabe 
que no tiene problemas con 

cuestiones de diseño, edición, 
impresión, eventos o 

producción audiovisual.
Entre otras muchas más cosas...
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                         
Carlos Bueno

En deuda con Pedro Almodóvar 
Hace unos días volví a ver “Hable con ella”, la película que en 2002 ganó un Óscar 

de Hollywood, el galardón cinematográfico más importante del mundo. 
El cine español estuvo de enhorabuena y el toreo con él. 

a cinta se vio en todo el pla-
neta y, gracias a ello, en los
lugares más insospechados

las personas menos previsibles
contemplaron la magia del toreo
y su espíritu más genuino en unas
secuencias tratadas con la seriedad
más rotunda y la realidad más in-
cuestionable. 

No se trata de una película de te-
mática taurina, no. Lo taurino
únicamente supone un apoyo ar-
gumental a la trama central: La
soledad de las dos protagonistas,
ambas en coma profundo, y el
apoyo de quienes las aman. 

Pero el tratamiento de las escenas
taurinas es tan respetuoso, tan ri-
guroso y tan fiel a la realidad del
toreo, que la tauromaquia estará
siempre en deuda con Pedro Almo-
dóvar, su guionista y director, que sin
prejuicios decidió incluir los toros en
su film en contra de opiniones que
lo desaconsejaban.

Recibió críticas de sociedades pro-
tectoras de animales y ataques de co-
lumnistas de prestigiosos periódicos
que sentenciaban que el mundo nos
miraría como crueles desalmados

macabros. Ni siquiera la Acade-
mia Cinematográfica Española la
seleccionó como candidata. Po-
bres ingenuos. Una de las películas
más galardonadas de la historia
del cine español hizo llegar al pú-
blico internacional una visión del
toreo artística, sensible y profunda.
Nadie se escandalizó, nadie se ho-
rrorizó; al contrario, los premios y
el reconocimiento fueron unáni-
mes en todos los certámenes.

La torera Lydia González, inter-
pretada por una magistral Rosario
Flores, intenta abrirse paso con la
verdad de su profesión, con la que
se siente comprometida al má-
ximo y por encima de todo: “…El
próximo miércoles, en la tradicio-
nal plaza de Brihuega, Lydia Gon-
zález se encierra con seis toros.

Seis toros son muchos toros… Bue-
nas noches Lydia. Buenas noches.
¿Por qué una decisión tan drástica?
Mi trabajo es torear; dos toros, seis;
los que me echen…”. 

L
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En esta época de penuria taurina,
llama la atención el buen número de
toreros de alternativa que tiene como
cuna la capital  y los pueblos de la pro-
vincia. He contado hasta catorce tore-
ros sevillanos. Incluso la capital mucho
tiempo parca en parir toreros cuenta
ahora con  un lote significativo de ma-
tadores de toros, cuando en otros
tiempos sólo brillaba la estrella de
Emilio Muñoz o la intermitencia de
Pepe Luis Vázquez Silva. Las demás
figuras nacieron en pueblos como Ro-
mero y Espartaco.
De la capital son Pablo Aguado, Juan
Ortega, Rafael Serna y Alfonso Cada-
val. Ya colocados  en el escalafón en
lugares muy dispares; y con la preferencia del público muy
centrada en Aguado y Ortega. Y además han recalado en
esta difícil profesión después de alternarla con los estudios.
Son los casos de Aguado y Ortega.
Aguado, economista, es el  torero de Sevilla. De la “gente
de misa de doce”. Desde su tarde triunfal en la feria de
abril del 2019 con un toro de Jandilla tiene muchos parti-
darios que le siguen por las plazas, debido a su nivel eco-
nómico. El  virus chino truncó su proyección, tras  éxitos
en otros cosos, uno de ellos en Las Ventas.
Ortega, ingeniero agrónomo, nacido  en el barrio de
Triana y prácticamente desconocido hasta la tarde de Li-
nares de la malhadada  temporada  del 2020.A este todo
lo contario que Aguado el virus chino lo ha puesto en or-
bita,cuando,andaba renqueante por el planeta taurino de
la mano de una persona excelente, Pepe Luis Vargas. 
A partir de aquí el escalafón taurino de la capital sevillana
se desinfla. La afición  confiò,desde que debutó sin caballos
en una  nocturna, en Lama de Gongora.Se la pusieron bo-
tando en la tarde de su alternativa, con una corrida de
Juan Pedro Domecq,y dejó de pasar el tren. En un viaje a
Mejico,me dio pena verlo acartelado en una gache inmi-
sericorde en la plaza de San Miguel de Allende. Rafael

Serna no despega y Alfonso Cadaval
no jugará nunca la champìons.
Si no adentramos en la provincia, el
primer lugar es ineludible para Mo-
rante. El cigarrero,gentilicio de La
Puebla del Rio, está tirando del carro
en la actual temporada en la plaza y
fuera de ella. En la plaza porque es un
torero inmenso; y fuera, con sus gestos
de torear encastes arqueológicos y las
visitas a las ganaderías, en plan  torero
decimonónico
Gerena cuenta con dos toreros que
funcionan, como se dice en el argot.
Con conceptos del toreo absoluta-
mente opuestos. Son Daniel Luque y
Manuel Escribano. Luque es buen to-

rero no adornado con las condiciones externas que debe
tener un  figurón. El sitio de Escribano se encuentra ente
los encastes duros.
Camas fue lugar de grandes figuras del toreo. Un pueblo
,donde nacioern, Camino y Romero no tiene ahora estre-
llas. Esaú Fernández y Oliva de Soto apenas si suenan. Y
aquí sí cualquier tiempo pasado fue mejor.
En Espartinas,amparados por Espartaco padre y su hijo
Juan Antonio, los hermanos Jimenez,Borja y Javier, se des-
esperan por las faltas de oportunidades y para colmo un
concejal comunistas de la localidad les tiene prohibido en-
trenarse en la plaza de toros. Un tal Calado. Una joya de
edil.
Cierran la lista Pepe Mayoral  de Los Palacios también en-
casillado dentro de las corridas duras; y Ángel Jiménez de
Écija con visos de torero artista y que en su debut en la
Maestranza cortó un oreja.
Este es el panorama de ahora  mismo en Sevilla y la pro-
vincia de una profesión que como  dice Esplà ,el mas listo
de la clase, hay que vivirla en la gloria, porque el que de-
ambula en los infiernos queda destrozado. Aunque des-
pués algunos de los que alcanzaron la gloria las pasan
canutas, porque se entera uno de cada caso….

Sevilla: explosión de toreros
-Manuel Lara-

Un Toque de Clase
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Álvaro
Domecq:

“Los 

toreros se

tienen que

acostum-

brar a

matar 

de todo”

··Antonio Miura --------------------
“Las faenas, pronto y en la mano”.

·Roberto Domínguez -----------
"Es mentira que Roca Rey esté en contra de las corridas 
televisadas”.

www.avancetaurino.es

·Alejandro Marcos ---------------
"Para mí es un orgullo que me quieran encasillar con un es-
tilo clásico".
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Es necesario ponernos de acuerdo para premiar o abroncar. Y todo tiene su momento, y tiempo,
preciso. A este respecto, el filósofo francés Francis Wolff, considera: “La corrida no es ni inmoral ni
amoral en relación con las especies animales. La relación del hombre con los toros durante su vida y
su último combate es desde muchos puntos de vista ejemplo de una ética general. (...) Porque el
combate en el ruedo, aunque sea fundamentalmente desigual, es radicalmente leal. (...) Tiene, pues,
que ser con el respeto de sus armas naturales, tantas físicas como morales. El hombre debe esqui-
var al toro, pero de cara, dejándose siempre ver lo más posible, situándose de manera deliberada en
la línea de embestida natural del toro, asumiendo él mismo el riesgo de morir. Sólo tiene el derecho
de matar al toro quien acepta poner en juego su propia vida. Un combate desigual pero leal: las
armas de la inteligencia y de la astucia contra las del instinto y la fuerza.”

François Zumbiehl recuerda: “La pertenencia de la fiesta de los toros al patrimonio latino, no sólo
porque la comparten España, Portugal, el sur de Francia, cuatro países andinos y México, cada uno
de estos pueblos con su interpretación peculiar, sino también porque emana de una herencia común,
vinculada en particular con el legado grecolatino. En esta cultura del sur no se considera la muerte
como una realidad obscena que debe ser escondida y encerrada en lugares apropiados. Forma
parte del ciclo normal de la vida, y por lo tanto conviene tener cierta familiaridad con ella, amansarla
de alguna manera, poniéndola en escena. La corrida procede del mismo rito catártico que aquel de
la tragedia griega, de la ópera italiana y de las procesiones de Semana Santa.

Los toros fomentan la empatía





La Dirección General de Bellas
Artes, dependiente del Ministerio
de Cultura, ha organizado la ex-
posición virtual Las Culturas del
Toro. Esta muestra recoge la pre-
sencia taurina en objetos perso-
nales e íntimos seleccionados por
diferentes museos
Entre las piezas seleccionadas se
encuentran bandejas, abanicos,
cerámica popular o vajillas. 
Se trata de un proyecto de investi-
gación, documentación y difusión
del patrimonio cultural vinculado
con la tauromaquia, una tema

muy presente en las manifestacio-
nes artísticas populares.
Según se explica en la presenta-
ción de la exposición, que tendrá
periodicidad cuatrimestral “La te-
mática taurina ha nutrido las ma-
nifestaciones artísticas más
populares con las que el pueblo
ha bailado y cantado en películas,
pasodobles, coplas... No es ex-
traño que esta vinculación, tan ha-
bitual y espontánea, se reflejase
en los objetos cotidianos más va-
riados, que se adornan con esce-
nas taurinas"

Las

Culturas

del Toro

14

Exposición 
virtual impulsada 
por el 
Ministerio de 
Cultura. 



www.exclusivasdeimprenta.com

Historietas
del

Toreo
Paco Delgado

Tras dos años de peleas burocráticas y judicia-
les, por fin, tal día como hoy, 10 de agosto, en
1974, lograba que la ley le diese la razón y
conseguía que se cambiase el reglamento tau-
rino.
Ángela Hernández había vencido y le fue per-
mitido torear vestida de luces. Fue, así, la pri-
mera mujer que logró una licencia para torear
en España. 
Nacida en Alicante, en 1946, a los 13 años 
participó en un festival benéfico organizado 
en la plaza de toros de su ciudad. Pero no 
aparecía en el cartel ni tampoco hizo el 
paseíllo: para torear tuvo que lanzarse al 
ruedo como espontáneo, lo que le ocasionó 
no pocos problemas y disgustos. 
No renunció a su vocación y tras dedicarse al
doblaje cinematográfico marchó a América,
para torear en Méjico, Guatemala, Panamá y
Venezuela.
Tras su victoria judicial logró tomar la alterna-
tiva, en 1979, en Méjico. Su padrino fue un
grande, Manolo Martínez, toreando más de
300 corridas hasta 1990.
Falleció en 2016, al complicarse una operación
de hombro a que fue sometida, pero su re-
cuerdo perdura y su lucha por lograr un sueño
es ya ejemplo para todos y figura en la historia
de la tauromaquia.

Pionera y leyenda
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967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Casas de Lázaro
¡Ven  y  d i s f ruta!
Casas de Lázaro
obt i ene  su  Cert i f i cac ión  como 
“Dest ino  Turís t i co Star l ight”  

Se pretende así reforzar la im-
portancia que los cielos limpios
tienen para la “humanidad” real-
zando y dando a conocer el
valor que este patrimonio, en
peligro, posee para la ciencia, la
educación, la cultura y el tu-
rismo. Así también, se destaca
el derecho a un cielo nocturno
no contaminado como factor de
calidad de vida, ayudando a di-
fundir los beneficios directos e
indirectos, tecnológicos, econó-
micos y culturales, asociados a
la observación de las estrellas.

El Ayuntamiento de Casas de
Lázaro en el Pleno de 23 de Di-
ciembre de 2020 adoptó el
acuerdo de Adherirse a la “De-
claración en Defensa del Cielo
Nocturno y el Derecho a la Luz
de las Estrellas”, se asumen
como propios los objetivos con-
tenidos en la misma.
Casas de Lázaro dispondrá de
un mirador y una mesa informa-
tiva e interpretativa de las estre-
llas en el Descansadero de la
Ruta de El Quijote.



La mejor propuesta gastronómica
en el corazón de Albacete. 

Comida tradicional fusionada con
cocina moderna

C/ Marqués de Villores, 16
02003 Albacete
Telf. 967 23 14 52
www.restaurantelosmolinos.es

Un busto de Manzanares para Alicante
El matador de toros de la Puebla del Río, 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 ha sido obra del artista Martín Lagares y se
pondrá en la plaza en un lugar privilegiado. Más que me-
recido homenaje no sólo de la feria si no también del dies-
tro de La Puebla que con la sensibilidad que le
caracteriza ha sabido honrar a un gran torero con el que
ha toreado varías veces.

Por otra parte, coincidiendo con esta efeméride, mu-
chos fueron los actos que se llevaron a cabo en Ali-
cante para recordar a su torero, quien tras una
breve y brillante etapa novilleril, el 24 de junio de
1971 tomó la alternativa de manos de Luis MIguel
Dominguín y en presencia de Santiago Martín “El
Viti”. Se iniciaba así una carrera a la que pondría
punto final en abril de 2006 en Sevilla y en la que a
lo largo de la misma se fue convirtiendo en un torero
admirado por todos y tenido como espejo por sus
propios colegas.



El momento de 
la verdad
Una notable película de ambiente taurino, dirigida 
por el italiano Francesco Rosi

Francesco Rosi en esta cinta
trató de hacer un retrato socioló-
gico del ambiente de la España
de los 60, tanto en el mundo
rural como en las ciudades. Y,
con los toros como pretexto, re-
flexiona asimismo sobre la vida
de las clases más bajas y pro-
fundiza en el mundo del toreo
desde el punto de vista de los
apoderados.
En la película se narra la trayec-
toria vital de Miguel, un mucha-
cho que abandona la miseria del
empleo agrícola en su pueblo
en la provincia de Jaén y se di-
rige a Barcelona en busca de mayor fortuna. Allí
prueba varios oficios y, al ver un cartel de Manuel
Benítez El Cordobés y saber que se ha hecho rico
en el toro, decide aprender a torear en la escuela
de Pedro Basauri Pedrucho, ya que piensa que el
toreo puede ser su salida en la vida.
Un día se tira de espontáneo en la plaza de Bar-

celona y, al estar ya fichado por la policía, Pedru-
cho le recomienda irse a Madrid. Allí consigue
encontrar un apoderado que le comienza a anun-
ciar en pueblos. Luego acaba triunfando y se hace

famoso y rico, con lo que entra
en un mundo de la riqueza, las
fiestas y los lujos. Con todo,
pronto se desengaña ante los
manejos de los taurinos y quiere
volver a su pueblo y a lo que era
su vida, pero entre unos y otros
no le dejan. Hasta que al final
encuentra su salida muriendo en
las astas de un toro.
En Miguel, el protagonista, no
hay pasión por el arte taurino,
sino el deseo de abandonar la
miseria, los trabajos mal paga-
dos, y llegar arriba. En el film se
refleja que el toreo no es solo la

fiesta, sino también un conglomerado entre toreros,
toros, apoderados, empresarios y siempre con el
dinero por medio y los intereses creados. La cinta,
que fue estrenada en 1965, cuenta con el guión de
Ricardo Muñoz Suay, Pere Portabella, Pedro Bel-
trán y el propio Francesco Rosi. Y estuvo protago-
nizada por el matador de toros Miguel Mateo
Miguelín, la actriz Linda Christian y profesionales
del toreo como Pedro Basauri Pedrucho, Curro
Carmona, José Gómez Sevillano, Gregorio Sán-
chez, Andrés Luque Gago y Salvador Mateo.

CULTURA TAURINA

Enrique Amat



Hace unos meses fallecía 
Escolástico Medina, más 
conocido, mucho más, como
Tico Medina, uno de los 
profesionales más carismáticos
y con más raza que ha dado y
conocido el periodismo.
También tocó el mundo de los
toros, còmo no, pues como
buen periodista, nada que 
interesase al público le era
ajeno.
Y ahí está, micro en ristre, en-
trevistando a un mito en su
papel: doña Angustias, la madre
de Manuel Rodríguez “
Manolete”, a quien, en su casa
cordobesa, hizo un 
reportaje para Dígame, 
publicación a la que regresaba
para publicar una serie de 
exclusivas que arrancaban con
la dedicada a la madre viva de
un torero muerto, como 
explicaba en las páginas del 
semanario aquel día de la 
Candelaria de 1970. 
Más de medio siglo tenía 
entonces todavía por delante 
el reportero.

Fotos con solera



Aventuras y desventuras de El Verónicas Miguel Ángel Elduque
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

Joselillo de Colombia organizó una corrida del toro "nocturna" en
la que actuaron el propio Joselillo, Rovira, Pepe Cáceres, Fermín
Murillo, El Viti y José María Clavel. Éste último estaba entonces
apoderado por Ángel Luis.
La organización se pasó de lista y se vendieron el doble de bole-
tos de los que permitía el aforo.
El enfado de aquellos espectadores que no podían conseguir en-
trar en el coso era tal, que cuando llegaban los toreros, les impe-
dían acceder a la plaza.
Joselillo se percató y de una manera singular iba metiendo a los
toreros por los vestuarios de una plaza que conocía a la perfec-
ción.
La ira de los aficionados les llevó a romper los cristales y a come-
ter toda clase de tropelias, para mostrar su disgusto. 
La corrida se retrasó una hora. Además hubo la mala suerte de
que Rovira resultó herido, por lo que Ángel Luis Bienvenida lo
sacó a la calle donde esperaba una ambulancia.
Al final acabó la cosa como se pudo. Se devolvió el dinero a mu-
chos aficionados y el suceso se comentó en todo el pais. 
El enfado pues, estuvo más que justificado.

Enfado justificado

TAUROMAQUIA EN GREEN
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Paco Villaverde

Litri

Miguel Báez fue el 
dramatismo en el escenario. 
Su tauromaquia invitaba a
tomar parte en la contienda,
su fragilidad lidiadora la
asumía desde la aceptación
del riesgo que venía 
galopando mientras su 
muleta plegada se abría en
el último instante. 
Su mirada vivía tanto en el
ruedo como en el tendido,
su pasión era el triunfo a
fuerza de entrega, de 
estirpe irrenunciable. 



JOSÉ F. MOLINA
22 de marzo de 2000,

Albacete
Debut con picadores:

10 de septiembre de 2018, 
Albacete

Novillos de Encinagrande
Cristian Pérez y Adrián Villalba

JESÚS MORENO
4 de abril de 1999,

Albacete
Debut con picadores:

9 de septiembre de 2019,
Albacete

Novillos de El Freixo
Sergio Felipe y Cristian Pérez

ALEJANDRO PEÑARANDA
1 de julio de 2002, 

Albacete
Debut con picadores:
1 de agosto de 2021,

Iniesta (Cuenca)
Novillos de Enrique Ponce

Curro Díaz y El Fandi

A

TEL FESTEJO DE HOY 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Divisa: Roja y verde.
Señal: horquilla en ambas.

Ganadería creada en 2000 con 70 vacas y dos sementales
de don Luis Algarra y “El Ventorrillo”, posteriormente ad-
quieren otros lotes a los mismos ganaderos. En 2009,
pasa al Grupo Primero en virtud de los acuerdos tomados
en Junta Directiva de la Unión de Criadores de Toros de
Lidia.

Montealto





No falló tampoco este año la cita
ecuestre incluída en el abono  -en re-
alidad ya imprescindible en cualquier
feria- y la gente casi ocupó todo el
aforo permitido por mor de los efec-
tos del coronavirus. Y se lo pasó en
grande.
La primera oreja fue para Leonardo,
que cuajó una labor de entrega y do-
minio ante el toro que abrió plaza y
que aguantó mucho rato persi-
guiendo sus cabalgaduras. Se lució al
llevarlo a dos pistas antes de banderi-
llear quebrando en un palmo de te-
rreno y al clavar las farpas con el
espectacular “Sol”.
Otra se llevó del cuarto, que salió
como una exhalación y le templó ad-
mirablemente con la cola de “Elmo”.
Dejó llegar muchísimo y llevó siem-
pre muy toreado a un astado vivo y
acometedor, dejando la impresión de
estar ante un rejoneador hecho y de-
recho. Clavó siempre arriba y reu-
nido, sin renunciar a sus arrebatos
tremendistas que tanto llegan al ten-
dido.
Le costó lo suyo a Lea Vicens encelar

al distraído y manso segundo, desen-
tendido de todo y buscando siempre
las tablas. Le tocó a ella hacer todo el
gasto para clavar como buenamente
pudo y lo pasó mal para matar.
Paró con eficacia al quinto, otro toro
codicioso y con fijeza, con el que se
lució al banderillear con soltura y se-
guridad, siempre muy de cara a la
galería que no le echó cuentas
cuando alguna vez clavó a toro pa-
sado.
Tampoco tuvo especial celo el ter-
cero, más interesado en saber qué
pasaba al otro lado de las tablas que
en perseguir a los caballos de Mu-
nera. Atacó más tras los rejones de
castigo pero no acabó de romper ni
corresponder a los esfuerzos y volun-
tad del rejoneador manchego.
Tuvo material para desquitarse con
el que cerró plaza, con el cumplió
una actuación entusiasta y tan bien
estructurada como resuelta, brillando
especialmente al banderillear sobre
“Bárbaro” y sin escatimar ganas ni
recursos. 
Pero tardó en matar.

AYER. 12 de Septiembre

Albacete.
Quinta de feria.

Más de tres cuartos del aforo
permitido.

Toros de Fermín Bohórquez
para rejones, bien presentados
y de buen juego, bajando se-
gundo y tercero. 
El cuarto fue el mejor.

LEONARDO                               
Oreja y oreja con dos vueltas.

LEA VICENS                                
Ovación y oreja.

JUAN MANUEL MUNERA                                
Oreja tras aviso y silencio tras
dos avisos.

Dos orejas se llevó Leonardo y una cada uno Lea Vicens y Juan Manuel Munera.

Paco Delgado  Foto: Mercedes Rodríguez

Lo que no falla
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