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Feria de Otoño:
vuelven los
toros a
Las Ventas

Andrew Moore

La fiesta se mueve:
aluvión de carteles
para este verano

Así es un
día de
toros en
El Puerto

Libros, Toros...
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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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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.

T

ampoco en el
mundo del toro,
que sufre la mas
seria y preocupante
crisis de, por lo
menos, su más reciente historia, parece que nadie tire
de humor aunque
sea para hacer la situación mas llevadera.

abuelos, y que disfrutaron de un
evento antes indispensable en cualquier feria y ahora
prácticamente desconocido.

Y si hubo alegría en
taquilla, también
hubo triunfo en el
ruedo, haciendo inolvidable para los
Pero, de cuando en
asistentes la hora y
cuando, saltan notimedia de un especcias y surgen acontetáculo entrañable
cimientos que dan
con reminiscencias
pie a la esperanza y
de lo antiguo y sin
vuelven a demostrar
embargo cargado de
que reir es una de las mejores medicinas y, como modernidad, con guiños a los nuevos héroes infanhace muchos siglos explicaba Horacio, “es el sol que tiles.
ahuyenta el invierno del rostro humano”.
Ojalá que esto sirva de acicate y estímulo para que
La risa fue el principal argumento del festejo cele- otras plazas y empresas llamen y tengan en cuenta
brado el pasado día 2 de agosto en Huelva. Un fes- a este espectáculo y se pueda recuperar -hay que retejo cómico. Y lo que le da notoriedad es el éxito cordar que en los últimos años se pueden contar con
obtenido. Primero en cuanto a convocatoria, pues los dedos de una mano, y sobran dedos, los festejos
la plaza casi se llenó -dentro del aforo permitido- y cómicos celebrados- una modalidad que no sólo
en el coso de la Merced hubo una pequeña multitud capta nuevos y futuros aficionados sino que es cande niños acompañados muchos de ellos por sus tera de profesionales.

Tirón y trascendencia
No hay que olvidar que desde bien pronto, en
la historia de la tauromaquia aparecen las
pantomimas y mojigangas, representaciones satíricas en las que se caricaturizaban diversos aspectos de la lidia y de
la sociedad, y que a modo de entremés o remate se programaban junto
a funciones serias o incluso en las
mismas, sirviendo de intermedio.

Los espectáculos
cómico taurinos han
sido de siempre un
rico semillero de
aficionados y
profesionales.
No hay que dejar que
se pierdan.

Ya bien entrado el siglo XX causó
furor, y dio varias veces la vuelta al
mundo de feria en feria y llenando allá
donde se anunciaba, El Empastre, la
banda valenciana que fundara Juan
Marí Asins y que junto a Llapisera y el
Bombero Torero dieran pie a la creación de
un género en el que destacaron Galas del Arte,
Toros y Claveles o El Toronto, por no hacer interminable la lista, y en el que destacaron artistas como el
propio Llapisera, Carmelo Tusquellas, Don Canuto, la familia Villaverde, Arévalo, los Celis, Laurelito, Julián Melero y un tan largo
como brillantísimo etcétera. Una modalidad que, además, aportaba una parte seria -lamentablemente dejada perder por culpa de
la insoportable corrección política y el buenismo imperante en una
sociedad que camina hacia la autodestrucción por sandez- que permitió aprender el oficio a gente como Manolete, Antoñete, Espartaco, Dámaso González, Ortega Cano, El Soro o César Rincón.
Ahora Juan Asenjo “El Popeye Torero”, de la mano empresarial
de Gregorio de Jesús -cuyo padre llevó durante mucho tiempo el
espectáculo de El Toronto-, se propone revitalizar el llamado
toreo bufo que tantas satisfacciones dio a público y aficionados
de un ayer no tan lejano y que en la actualidad es desconocido,
aunque, a la vista está tras lo de Huelva, a poco que se le ayude y
promocione puede volver a ser el semillero de afición que siempre fue y a proporcionar alegría y desenfado a la vez que trata
asuntos mucho más trascendentales y que se explican de manera
rápida y fácil a una audiencia con un tremendo poder de absorción y aprendizaje. Bienvenidos sean de nuevo los cómicos.
Paco Delgado

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

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.

L

a cinta se vio en todo el planeta 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 incuestionable.

macabros. Ni siquiera la Academia Cinematográfica Española la
seleccionó como candidata. Pobres ingenuos. Una de las películas
más galardonadas de la historia
del cine español hizo llegar al público internacional una visión del
toreo artística, sensible y profunda.
Nadie se escandalizó, nadie se horrorizó; al contrario, los premios y
el reconocimiento fueron unánimes en todos los certámenes.

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

La torera Lydia González, interpretada por una magistral Rosario
Flores, intenta abrirse paso con la
verdad de su profesión, con la que
se siente comprometida al máPero el tratamiento de las escenas
ximo y por encima de todo: “…El
taurinas es tan respetuoso, tan ripróximo miércoles, en la tradicioguroso y tan fiel a la realidad del
nal plaza de Brihuega, Lydia Gontoreo, que la tauromaquia estará
zález se encierra con seis toros.
siempre en deuda con Pedro Almo- Recibió críticas de sociedades pro- Seis toros son muchos toros… Buedóvar, su guionista y director, que sin tectoras de animales y ataques de co- nas noches Lydia. Buenas noches.
prejuicios decidió incluir los toros en lumnistas de prestigiosos periódicos ¿Por qué una decisión tan drástica?
su film en contra de opiniones que que sentenciaban que el mundo nos Mi trabajo es torear; dos toros, seis;
lo desaconsejaban.
miraría como crueles desalmados los que me echen…”.

TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA
DE LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Chiva (Valencia, España)
www.tecnospan.es

Fidelidad
Almodóvar huyó de todo lo que no
fuesen méritos contraídos en la
plaza, frente al toro, en contra de esa
corriente que entonces imperaba de
torerillos famosillos de prensa rosa
que nada tenían que ver con la auténtica filosofía taurina, con su sentimiento, con el miedo y las
preocupaciones, al fin y al cabo con
la seriedad.
Así, Lydia se negaba rotundamente
a responder sobre cuestiones amorosas personales de su pasado, y abandonó el plató durante una entrevista:
“…Porque a ‘El niño de Valencia’
no le importó compartir cartel con
usted durante varios meses. Eso ya
pasó. ¿Usted cree que fue todo un
montaje para promocionarse él y
que cuando lo consiguió la dejó? Le
advertí en el camerino que no iba a
hablar de este tema”.
En “Hable con ella”, Pedro Almodóvar cuidó los detalles más mínimos
hasta conseguir que sus escenas taurinas supusieran algunos de los momentos más brillantes que la gran
pantalla le ha dedicado a la tauromaquia.
El cine español estuvo de enhorabuena, Almodóvar estuvo de enhorabuena, y el toreo le estará por
siempre en deuda.
Carlos Bueno

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 Valencia, 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 ofertadas. 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 arrendamiento. Todo era recibir presiones para que se pidiera lo mínimo,
“dadas las circunstancias actuales, donde a pandemia ha menoscabado 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 extrañaría que la tuvieran guardada, aunque de aquí a tan largo
plazo cualquiera sabe. Igual la plaza se ha convertido en un espacio multiusos para la tercera edad. Igual.
Así que tengamos un agosto en paz y paciencia…aunque ya
nada será igual sin Messi.

Esto es lo que hay

Esto se mueve
Pese a las muchas complicaciones que surgen a cada poco, la temporada va cogiendo velocidad y
ya son muchos los carteles que anuncian festejos para esta parte central de la temporada.
Los anuncios de festejos y ferias llenan páginas y su publicación se sucede a tal ritmo que no parece que las restricciones que ocasiona la pandemia ni las que la grey taurina impone a su negocio
-y, de rebote, a los aficionados- impiden que parezca que estamos en mitad de una campaña normal y sin impedimentos.
Con la presentación de las combinaciones para la Feria de Otoño la Monumental de Las Ventas
volverá a abrir sus puertas y ya se conoce el contenido de otras ferias de nivel, como Valladolid.
Gijón o Murcia, estando al caer el anuncio de las de Albacete y Salamanca.
Sevilla hace ya tiempo que apostó por septiembre -ojalá no haya marcha atrás...- y aunque otras
citas destacadas se han cancelado -Bilbao, Algemesí, Arnedo...- hay que celebrar lo que tenemos.
Que no es poco.

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

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

Gran feria en El Espinar
La empresa Loyjor, dirigida por Manuel Martínez
Erice y Jorge Arellano, será la nueva encargada de
dirigir los destinos de la plaza de toros de la localidad segoviana de El Espinar. Y para su estreno ha
organizado un serial de nivel, en el que, del 13 al 15
de agosto, comparecerán las máximas figuras del escalafón actual, tanto a pie como a caballo.
Las combinaciones son las siguientes:
Viernes 13 de agosto. Toros de Hermanos García Jiménez para El Juli, José María Manzanares y
Román.
Sábado 14. Toros de Luis Terrón para Sergio Galán,
Diego Ventura y David Gomes.
Domingo 15. Toros de Rocío de la Cámara para
Emilio de Justo, Javier Cortés y Roca Rey.
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Valdemorillo se prepara
La Junta de Gobierno local enfila ya el inicio del proceso que habrá de culminar con la formalización del
contrato con la empresa que resulte adjudicataria para
organizar, durante los próximos cuatro años, la que tradicionalmente es considerada la primera cita de la temporada en los ruedos españoles, la feria de San Blas, y
ha aprobado el pliego de condiciones que regirán la correspondiente licitación.
Una novillada picada y dos corridas de toros es la configuración elegida, de modo que este es el formato al que
deberán ceñirse las empresas que decidan concurrir
presentando sus respectivas ofertas, que en todos los
casos serán valoradas por el Ayuntamiento en función
de lo especificado en el pliego.

La CAM pide menos IVA
para los toros
La Comunidad de Madrid ha vuelto a exigir la reducción del IVA del 21% al 4%
que se aplica a los festejos taurinos y a las
transacciones de toros de lidia. Así se ha
abordado en la reunión del Consejo del
Centro de Asuntos Taurinos presidida por
el consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Ejecutivo regional, Enrique
López, según ha recogido el Gobierno regional en un comunicado.
López ha explicado, durante un encuentro celebrado en la plaza de toros de Las
Ventas, que esta medida sería un “apoyo expreso a una actividad que, no solo es legal, sino
que forma parte de la cultura española y, además, genera beneficios económicos, sociales y
medioambientales para nuestro país”.
Respecto a la actividad del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid desde
septiembre de 2019, el consejero la ha calificado como “ímproba, a pesar de las dificultades
generadas por la pandemia, que ha afectado de manera evidente al sector taurino”. En este
sentido, ha destacado que durante estos meses han finalizado diversas obras de adecuación
y rehabilitación de espacios de Las Ventas en las que se han invertido 500.000 euros.
El consejero ha resaltado el “valor histórico” de la plaza de toros de Las Ventas, “un emblema de la ciudad de Madrid que ha celebrado su 90 aniversario y que está abierto a todo
el que quiera conocerlo”. Asimismo, ante la imposibilidad de celebrar festejos por la pandemia, el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid ha organizado durante los
últimos meses más de una veintena de actividades culturales, tanto en Las Ventas como en
diversos municipios de la región. Entre ellas, destaca la exposición fotográfica que recoge
los mejores momentos de la Feria Taurina de San Isidro de 2019, así como la que conmemoró el 40 aniversario de la muerte de ‘Yiyo’. Además, la plaza de Las Ventas ha acogido
homenajes a toreros como Víctor Barrio y César Rincón, así como al pintor Cesar Palacios.
También se ha impartido un Curso de Periodismo Taurino patrocinado por la Administración regional y se ha colaborado en la difusión de la tauromaquia con propuestas como el
tour virtual por el coso madrileño.
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Las
Culturas
del Toro

12
Exposición
virtual impulsada
por el
Ministerio de
Cultura.

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

muy presente en las manifestaciones artísticas populares.
Según se explica en la presentación de la exposición, que tendrá
periodicidad cuatrimestral “La temática taurina ha nutrido las manifestaciones artísticas más
populares con las que el pueblo
ha bailado y cantado en películas,
pasodobles, coplas... No es extraño que esta vinculación, tan habitual y espontánea, se reflejase
en los objetos cotidianos más variados, que se adornan con escenas taurinas"
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Más aforo en Castilla La Mancha
La semana pasada se modificaron las medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria y el
aforo de todas las plazas, recintos e instalaciones taurinas
podrán desarrollar su actividad con el 75% del aforo.
Según publicaba el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
“Considerando que la celebración de festejos y actividades taurinas se realiza en espacios al aire libre, ante la
evidencia científica sobre el menor grado de transmisión
del coronavirus SARS-CoV-2 en dichos espacios al aire
libre” se flexibilizan las medidas establecidas con anterioridad para estos recintos”.

Será obligatorio el uso de mascarilla para los espectadores si no puede guardar la distancia de seguridad mínima de 1,5 metros.
Estas nuevas disposiciones permiten, por ejemplo,
que la plaza de toros de Albacete pueda acoger alrededor de 7.000 espectadores, lo que hace perfectamente viable la celebración de su tradicional feria de
septiembre cuyos carteles se harán públicos y oficiales, si no surgen complicaciones de última hora, esta
misma semana, recuperando así un serial que no
pudo darse el año pasado debido a la pandemia.

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

Nueva empresa en
Roa de Duero

Carteles para
El Piñón de España

Novillada
en Sigüenza

La plaza de toros de la localidad burgalesa de Roa de
Duero ya cuenta con nueva
empresa adjudicataria, al aceptar la propuesta del pliego
aportado por Royal Toros, que
cuenta con tres corridas de
toros y concurso de cortes.
14 de agosto. Concurso de cortes.
15 de agosto. Toros de María
Guiomar Cortés de Moura
para Diego Ventura y Sánchez
Arjona para López Chaves y
López Simón.
Día 16. Toros de Brazuelas
para Octavio Chacón, Rubén
Pinar y Pepe Moral.
Día 17. Novillos de “Ganadería
Villanueva” para Carlos
Aranda, Javier Orozco y
Daniel Barbero.

El sábado fue presentado el
XXII Certamen de Novilladas
“Piñón de España”, tras un año
sin celebrarse por la pandemia,
en la localidad pucelana de Pedrajas de San Esteban.
Ciclo, organizado por la empresa EuroTauro Luján y cuyas
combinaciones son estas:
Domingo 22 de agosto. Concurso de corte. Astados de
Monte Bayón.
Sábado 28 de agosto. Novillos
de Hermanos Boyano para
Kevin de Luis y Diego García.
Domingo 29 de agosto. Novillos
de Raso de Portillo para Pedro
Gallego y Parrita, con utreros de
Raso de Portillo.

Un desafío ganadero entre tres
hierros alcarreños será la base
para la novillada mixta que se
dará el 14 de agosto en el coso
de Las Cruces de Sigüenza.
En este festejo s elidiarán reses
de las ganaderías alcarreñas de
Mari Carmen Criado, Sandra
Sopeña y Polo Saiz, siendo sus
matadores el rejoneador José
María Martín y los novilleros
Víctor Hernández y Alejandro
Peñaranda, que debutó con picadores el pasado domingo 1
de agoto en la plaza conquense
de Iniesta y obtuvo un gran
triunfo, saliendo a hombros.
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LUIS FRANCISCO ESPLÁ

“LO DEL TORO DADITO
FUE UNA EXPERIENCIA
ULTRASENSORIAL”
Retirado en su finca alicantina
de ”La Taifa de Jorba”, en
plena montaña levantina, Luis
Francisco Esplá disfruta del
descanso del guerrero. Como
los Cartujos, en lo que llama
su convento, con sus maitines, sus laudes y sus vísperas, se ocupa del campo y de
otras variadas actividades.
Enrique Amat

“Me rijo por los ciclos naturales, como
en la Edad Media. Vivo algo diseminado. El campo siempre te mantiene
ocupado. Y los inconvenientes y las
cosas que van surgiendo día día te impiden tener un programa fijo. Hoy por
ejemplo se había estropeado la fuente
de agua para los caballos. Pero esto te
da vida y es una gran riqueza. Porque
van cambiando las cosas por momentos. Yo lo que no quería es tener una
jubilación sin cambiar el panorama, o
ver la cocorota del que tienes delante
y así hasta los 65 años. El campo te da
vida y te abre puertas. Y luego tengo
otras muchas cosas que me mantienen ocupado”.

- ¿No echa de menos la vida en los ruedos, pisar
las plazas, los viajes?
- En absoluto. Yo agoté mi relación con el toro.
Exprimí al máximo esta etapa vital. Y llega un
momento en que te vas dando cuenta que las
cosas ya no fluyen como antes. Que te va costando enfundarte el traje de luces. Que te da pereza emprender los viajes. Y es una especie de
agonía pensar en ello. Es como un lastre que
vas afrontando y cuando te das cuenta de esto,
ves que ya ha llegado el momento. Eso si, de
todo aquel trajín lo que echo de menos son los
cosas como era lo de visitar restaurantes, beber
buenos vinos. Conocer a todos los gurús de la
cocina y del vino. Aquello me lo facilitaba este
continuo ir y venir de plaza en plaza. Pero de lo
otro, nada de nada.
- Muchos de sus compañeros hablan de sentir
mono del miedo, y afirman que necesitan volver
a sentir esa adrenalina.
- Yo no, aunque hay que reconocer que los toreros vivimos en una especie de sedación. Y vivimos asumiendo que lo que haces cada día
puede ser lo último que hagas en tu vida. Eso te
cambia la percepción de las cosas. Te hace más
sensible, más receptivo y más proclive a vivir el
momento. Y por tanto, las cosas no saben igual
si estás viviendo esta forma de percibir la vida
como efímera, que cuando ya estás en una situación de estabilidad. Antes todo requería una
atención especial, era una cosmogonía. Las cosas saben
mejor, por supuesto, cuando
piensas que puede ser lo último
que hagas. Si estás tranquilo, lo
disfrutas pero no es con esa
percepción de inmediatez o de
necesidad vital.
- Debe ser estresante y hay que
tener mucha capacidad para
convivir con esa tensión de vivir
como si fuera el último día.
- Hay que tener una determinación, son cosas a tener en
cuenta. Pero ya las asumes
desde que abrazas esta profesión. Y esa peculiar relación
con el dolor, con la muerte, con
las heridas, con el toro, con el
público, con los empresarios.
Todo ello es una mochila que
tienes que ir asumiendo y car-

gando con ella. Aquí en el toreo las heridas no
son accidentes, sino son cornadas. Pero es algo
asumido, que forma parte de tu profesión. El
albur en el que vives está ahí. Aceptar que puedes no volver al hotel. Hay que forzar el destino y
hay que dar la cara al porvenir. Eso forma parte
de nuestro credo,
- El arte efímero del toreo no se da en la pintura.
Usted es Licenciado en Bellas Artes. Y su estilo
dice que se desliza entre el expresionismo y el
fauvismo.
- Yo, que ejerzo las dos disciplinas, lo he vivido
así. Lo primordial en el toreo es que tiene esa
capacidad de no privar al espectador de creer y
de idealizar. Y es que el toreo, por su carácter
efímero, requiere una atención especial. Porque
es algo visto y no visto. La memoria trabaja y
hace trabajar al aparato sensorial. Por ello, luego
con el tiempo todo se va a despojando de la
prosa y te quedas con lo esencial, con la idealización y esa es la grandeza que tiene el toreo. El
pintor ya ha hecho ese trabajo de idealización
antes. Ya ha idealizado. La visión del mundo en
el toreo la puedes subjetivar más, en la pintura el
cuadro está hecho y ya es una realidad objetiva.
- Hay obras, como su faena al toro Dadito o
algún cuadro en especial que le deben haber dejado muy satisfecho.
- Pues si y no. Satisfecho nunca te quedas del
todo. El artista es un constante
insatisfecho. Si se complace en
lo que ha hecho ya, ha llegado
ya a su límite, ha cubierto su
cuota. Los artistas nunca llegan
al cenit de su expresión. Yo
cuando veo mis obras, mi reflexión se centra en los defectos,
en lo que he dejado de hacer o
en lo que no he sabido o no he
sido capaz de hacer. Pobre del
artista que se sienta satisfecho
con lo que ya ha hecho. En el
artista es una utopía lo de la
perfección. Ni en la pintura ni
en el toreo se alcanza este
nunca. Siempre queda algo por
perfeccionar o por hacer.
- Habrá un toro o un cuadro que
le haya dejado más satisfecho.
- Siempre hay hijos a los que
uno quiere más, aunque esto

no sea políticamente correcto.
Por ejemplo, yo me quedo con
el cartel de Nimes, el del tiovivo. Aquello tuvo su parte de
ironía, y rompía con la trascendencia. Yo en Nimes, cuando
toreaba, ya de camino a la
plaza para matar un corridón de
Miura, o de Victorino, o de
Pablo Romero, cuando pasaba por allí para ir a la plaza
veía a los niños subiéndose a
un tiovivo y dando vueltas. Y
yo, desde el coche de cuadrillas, lo que quería era subirme
allí y ponerme a dar vueltas
antes de ir a la plaza. Y aquello me inspiró este cuadro. En
cuanto al toro Dadito de Valencia, lo recuerdo como una
experiencia ultrasensorial.
Recuerdo de cada toro su mirada, su embestir, su comportamiento. Pero la experiencia
que sentí con Dadito y con
otros tres o cuatro toros la recuerdo como una experiencia
ultrasensorial. Con Dadito
había como otro toreando por
mí. Me veía toreando delante
del toro, pero como no si no
fuera yo. Con una sensación
de extrapolar lo material. Me
veía desde fuera.
- Hablábamos de la tauromaquia y de la pintura. Pero también usted es un gran
partidario y de la ópera, que
tiene algunas similitudes con
la tauromaquia.
- Acabamos de escuchar a
Juan Diego Flórez en El barbero de Sevilla. Yo estuve en
aquella representación en el
Teatro Real. Juan Diego Flórez, el artista peruano, es la
cumbre de la ópera. Y tuve la
suerte de verle en directo. La
ópera es como el toreo. Goza
de muchas imperfecciones.
Hay que estar atento a la conjunción del cantante, de la orquesta y del movimiento.
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Como pasa en la tauromaquia con ese triángulo
mágico que constituyen el toro, el torero y el público. El milagro de la plaza. Es algo extracorpóreo que sale de nosotros. Te atrae desde fuera y
te arrastra y tira de ti. Analizarlo fríamente no
cabe, se perdería la emoción. Por tanto es una
cosa muy sensorial y muy del toreo.
-Usted afirma que los toreros son como subordinados. No como aquel Manuel Pineda, quien era
un mero administrador de Gallito.
- Manuel Pineda era un simple contratador. Era
alguien que tenía poderes para firmar los contratos, pero obedecía las órdenes de su matador. E
incluso muchos toreros tenían representantes en
cada una de las ciudades. Yo, con Manolo Cisneros, por ejemplo, tenía una relación muy especial. Siempre lo hablábamos todo. Y todas las
contrataciones las consensuábamos. Yo no tomaba las decisiones sin contar con él para asumir las mismas. Manolo me decía que el toreo es
el negocio del no. Que si dices que no, aciertas
el 90 % de las ocasiones. Si dices que si, solo el
50. Antes los apoderados eran menos representantes del toreo, como he dicho, tenían un poder
para firmar y no más. Y tuvo que llegar Camará
para que cambiase el concepto del apoderamiento y lo convirtiese en una dictadura. Camará
llegó a alternar con Joselito un par de años, pero
no bebió de sus fuentes. Buscó una fórmula más
práctica y útil y distorsionó la relación de apoderamiento, convirtiéndolo en una peligrosa relación en la que el apoderado es el que manda,

ordena, planifica y decide y el torero simplemente se limita a ir donde dice el apoderado.Una
especie de asalariado.
- Esplá es un personaje polivalente. Torero, pintor, escritor, corre en moto, caza, escribe.
- Intento hacer un poco de todo. Y sobre todo
atender a la familia. Bueno, yo no cuido de ellos,
ellos cuidan de mí, porque al loco hay que cuidarle y sin el loco no funciona la economía. Pero
hay que saber disfrutar de las cosas. A mí antes
me angustiaba este carácter polifacético y el
querer hacer tantas cosas. Porque muchas
veces eso me atosigaba, y eso de querer hacer
tantas cosas a la vez me producía una angustia
y una agonía. Ahora me tomo la vida con más
templanza, con más parsimonia. Ahora de la
caza disfruto, de la moto disfruto. Todo lo que
hago procuro hacerlo bien y con tranquilidad.
Aunque eso si, a mi todo lo que me gusta o está
prohibido o es ilegal o engorda.
- Asegura vivir como los cartujos.
- Tengo muchos proyectos, pero me los tomo con
tranquilidad. Vivo relajado, en paz. Pero siempre
tengo cosas que hacer. Me piden ilustraciones
para un libro, un prólogo, dibujos. Siempre hay
cosas que hacer. Yo soy ilustrador y estoy atento
a todo lo que va pasando en el mundo. También
doy conferencias. Pero luego el campo te impide
hacer planificaciones. Porque el campo te desbarata las previsiones. Y cualquier cosa que sucede te cambia el paso.
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Paco Martí,
La fuerza
de la
ilusión

Una nueva ganadería que
nace de la afición
de un joven emprendedor
valenciano.
Desde hace tres meses está inscrita en la Asociación de
Ganaderos una nueva ganadería, la de Paco Martí.
Este joven valenciano, junto a sus hermanos Rafa Y
Rosa Mari, llevaba ya tiempo dándole vueltas a la idea
de tener un punta de ganado e ir dando rienda suelta a
su gran pasión, el toro.
La ocasión, tras un par de años tanteando el mercado y
viendo y estudiando posibilidades, llegó al hablar con
Borja Domecq y se concretó en la compra de veinticinco
vacas y un semental, tentado por Salvador Cortés en su
día, adquiriendo poco después otras once vacas más,
todo, pues, de la mas pura procedencia Jandilla, el encaste predilecto tanto de Paco como de sus hermanos.

Jandillas para un
proyecto de futuro

“Ese tipo de toro, esa manera de embestir, eso es lo que
me ha gustado de siempre y tenia muy claro lo que quería cuando decidimos emprender esta aventura de la ganadería. Por eso nos tomamos nuestro tiempo hasta que
pudimos conseguir lo que queríamos”.

De momento sus animales pastan en
Fuentidueña de Tajo, en la provincia
de Madrid, en la finca Bella Lucía,
propiedad del destacado recortador
Julian Gómez Carpio, a la espera de
que esté totalmente acondicionado el
terreno en el que se ubicará su ganado definitivamente, en el término
municipal de la población alicantina
de Alfafara, muy cerquita de Bocairente. Son 300.000 metros cuadrados
de terreno fértil, con agua abundante
y en él ya trabajan para terminar los
cerrados, chiqueros, plaza de tientas y
todas las instalaciones y servicios precisos para que sus vacas y toros disfruten las mejores atenciones.
Allí vive ya quien será el mayoral,
Óscar, hecho y formado también en
la finca de Gómez Carpio y quien se
está encargado de dirigir las obras de
acondicionamiento del terreno, aunque hay que decir que son muchos los
amigos y gente del pueblo que acuden
a echar una mano y contribuir a que
a finales de año la finca esté ya lista y
preparada para acoger a esta vacada.
Los planes de los hermanos Martí es
trabajar duro pero sin descanso; ir
poco a poco, conscientes de que los
resultados de una ganadería son a
largo plazo y no quieren dar pasos en
falso que redunden en un retraso en
sus objetivos. “Julián nos está orientando en todo lo que puede y también
Gregorio de Jesús, con quien desde
hace unos meses compartimos un
proyecto empresarial, aporta su experiencia en el tema ganadero, que es
mucha”.
La idea es ir sacando ejemplares para
que puedan ser lidiados en becerradas
o festejos para alumnos de la Escuela,
teniendo muy claro que el destino de
sus toros es la plaza.

El destino así lo quiso
Ignacio Sánchez Mejías acudió a torear a Manzanares, el 11 de agosto de 1934, en sustitución de
Domingo Ortega. Fue sin cuadrilla y él mismo, en el sorteo, extrajo la bola de “Granadino”, el toro
que horas más tarde le daría una cornada a consecuencia de la cual falleció horas más tarde.
Paco
Delgado
Apostó su vida al toreo, su gran vocación y afición,
que si le compensó con creces acabó cobrándose todo
lo que tenía Ignacio Sánchez Mejías ¿Todo? No. Su legado y recuerdo son imperecederos.
El 11 de agosto de 1934 Ignacio Sánchez Mejías no
tendría que haber ido a torear a la plaza manchega de
Manzanares. Tras haberse retirado nueve años antes,
aquella temporada, como Juan Belmonte (cuyos éxitos
tanto escocían a su amor propio), volvió a torear vestido de luces y toreó en Cádiz, San Sebastián, Santander, La Coruña y Murcia, satisfaciendo su ansia por
torear y logrando triunfos notables en, por ejemplo,

Cádiz, cortando un rabo el día de su reaparición, y en
la Corrida de la Prensa de San Sebastián.
Había toreado el día anterior en Huesca, donde le
aplaude el poeta Jorge Guillén, y un percance automovilístico sufrido por Domingo Ortega hizo que le llamasen para sustituirle aquel día de verano en la
localidad ciudarealeña. Y allí se presentó, para torear
junto al rejoneador portugués Simao Da Veiga y sus
colegas Fermín Espinosa “Armillita” y Alfredo Corrochano. Acudió con urgencia desde Madrid, sin su cuadrilla, y se alojó en el hotel de Manzanares, en la
habitación número 13. También fue personalmente al

sorteo, al rechazar el ofrecimiento que le hicieron los banderilleros de las
otras cuadrillas de acudir ellos: “Voy por primera vez en mi vida de torero
a probar fortuna”. Y sacó una pequeña bola de papel donde figuraba escrito el nombre del toro “Granadino”, de Hermanos Ayala, manso y astifino que pasaría a la historia al acabar con la vida del torero sevillano.
Como en él era habitual, tras banderillear -popularizó el llamado par de
la mariposa- comenzó su faena sentado en el estribo, y al levantarse para
llevarse el toro a los medios, fue prendido en el muslo, sufriendo una
grave cornada en la ingle derecha. Corrochano fue al quite y contaba que
cuando le vio ya iba muerto.
Tras la primera cura en la enfermería de la plaza se negó a que le intervinieran los cirujanos de Manzanares, a cuyo frente estaba el médico local
Fidel Cascón Arroyo. Quiso que le llevaran a Madrid. Se le trasladó a un
sanatorio de la capital pero de nada sirvió la transfusión a la que se prestó
Pepe Bienvenida. Sobrevino la gangrena y con ella, el día 13 de agosto, la
muerte. El cadáver fue conducido a Sevilla, siendo enterrado en la sepultura de su cuñado Joselito, sobre cuyo cadáver lloró en Talavera tras
haber dado muerte a Bailaor, y en cuyo mausoleo sevillano, obra de Mariano Benlliure, figura portando el féretro de Gallito.
Cansado de vivir y de ver mundo, reapareció para morir en los pitones de
un toro. No concebía otro tipo de muerte, y tuvo la que él quiso, ha escrito sobre el particular Domingo Delgado de la Cámara en su obra Revisión del toreo.
Federico García Lorca, a quien tanto protegió, le dedicó su elegía más famosa, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, escrito con motivo de su trágica muerte y editado un año después por José Bergamín en Cruz y raya
e ilustrado por José Caballero.
Torero hecho a golpes de adversidades, de cornadas graves, ahí residió la
clave de su triunfo: el éxito de su toreo no se basó en su técnica o en su estilo, y menos compitiendo con los considerados como mejores toreros de
la historia, como fueron Joselito y Belmonte, sino sobre todo por sus alardes temerarios.
Fue Sánchez Mejías, según Curro Meloja, “Torero valiente y original escritor, ejemplo vivo de voluntad ante la vida y de pundonor ante los
toros”.
Para Néstor Luján fue sin igual como torero y como hombre: “Era un
caso patológico de valor, como su cuñado Rafael el Gallo lo era del
miedo. Fue Ignacio, el bien nacido, según le llamó su amigo García
Lorca, un torero más bien basto, de gesto dionisíaco y de una temeridad
desmandada, valeroso e impulsivo, y flojo como estoqueador, si bien se
aplicó con su habitual bravura a conseguir buenas estocadas y llegó a
matar algunos toros excelentemente. Como banderillero fue muy bueno,
de los mejores de su época. Se metía en terreno peligroso, en el más asustante, y allí banderilleaba furiosamente, con una fuerza desquiciada y trágica. No fue un torero excepcional, pero tuvo una personalidad tan

Federico García Lorca,
amigo y protegido suyo,
inmortalizo su figura con su
más famosa elegía:

A las cinco de la tarde.
Eran las cinco en punto de la
tarde.
Un niño trajo la blanca sábanaa
las cinco de la tarde.
Una espuerta de cal ya
prevenida
a las cinco de la tarde.
Lo demás era muerte y sólo
muerte
a las cinco de la tarde.

acusada, que infundía a su sola presencia en la plaza una categoría
superior a los demás toreros”.
Nacido en Sevilla, el 6 de junio de 1891, en el seno de una familia
acomodada, su padre, médico cirujano de la Beneficencia Municipal de Sevilla, quiso que siguiese sus pasos, pero su afán aventurero, que le llevó a fugarse de casa siendo apenas un niño, le hizo
abrazar finalmente la profesión taurina.
Formó parte de la cuadrilla de Fermín Muñoz, Corchaíto, Cocherito de Bilbao y de Rafael González Madrid “Machaquito”, pasando luego a torear a las órdenes de José Gómez “Gallito”, su
amigo de la infancia, con el que había emparentado en 1915 al casarse con Dolores, hermana del torero de Gelves, con quien fue en
su cuadrilla durante tres años en los que adquirió la técnica y conocimientos precisos para subir de categoría, convirtiéndose en
matador de toros el 16 de marzo de 1919 en Barcelona. Joselito
fue, naturalmente, el padrino, cediéndole la muerte del toro el toro
“Buñolero” de Vicente Martínez, y Belmonte el testigo, confirmando el 5 de abril de 1920, con los mismos acompañantes más
Varelito, que completó aquel cartel de cuatro matadores y también
con toros de Vicente Martínez.
Con treinta y ocho años de edad acabó los estudios, examinándose, dicen, en una sola jornada de todas las asignaturas que le faltaban. Fue amigo de poetas y escritores, siendo mecenas de la
llamada Generación del 27, nombrada así por iniciativa de Sánchez Mejías para conmemorar el 300 aniversario de la muerte de
Góngora.
Influido por estas amistades hizo sus pinitos como autor teatral y
estrenó dos comedias con influencias de Sigmund Freud y Luigi
Pirandello, Sinrazón y Zaya, y dejó escritas otras dos más que
nunca fueron representadas, Ni más ni menos y Soledad, aunque
sí fueron editadas posteriormente en la Colección Austral.
En 1929, viajó a Nueva York,coincidiendo con La Argentinita, con
quien se dice que tuvo una ardiente relación, y Federico García
Lorca, planeando las armonizaciones de canciones populares españolas que hizo Federico y cantó Encarna López Júlvez “La Argentinita”. El espectáculo se acabó llamando Las calles de Cádiz,
con texto de Jiménez Chávarri (seudónimo del propio Sánchez
Mejías) y música de Falla. Se estrenó en junio de 1933 en Cádiz,
en el Homenaje a Manuel de Falla, con la Orquesta Bética de Cámara. El espectáculo se repitió, días después, en el Teatro Español
de Madrid, con enorme éxito.
Fue, desde luego, un personaje excepcional y de una personalidad
extraordinaria.

Portada de la publicación
Mundo Gráfico en la que se da
cuenta del trágico desenlace
del percance sufrido por
Sánchez Mejías en la plaza
de Manzanares.
Una cogida que llegó
tras comenzar su faena,
como en él era habitual,
con un pase sentado
en el estribo. Al ponerse en pie,
el toro, que apretaba hacia
adentro, hizo por el
torero y le enganchó por
el muslo derecho.

Una tarde de toros
en el Puerto
Morante pretendió honrar a Paquiro

Ambiente de día grande, de acontecimiento excepcional;
lo que siempre debió ser una tarde toros.
Carlos
Los aledaños de la plaza eran una algaraprotagonizar. No se trataba de una corrida
Bueno
más. No era cuestión de ver al genio de La
bía, una fiesta, la fiesta de la emoción incontrolada. Quienes habían conseguido una
Puebla bordando la verónica, pegando larentrada para el evento eran conscientes de
gos y sentidos derechazos y naturales o rematener un tesoro en sus bolsillos. Las mujeres lu- tando las tandas con garbo arcaico. No, ese no
cían elegantes y caminaban hacia el coso taurino era el caso.
con garbo y altanería, los hombres con una satisfacción indisimulable.
En esta ocasión todos los aficionados sabían que
el festejo podía suponer un antes y un después,
Faltaba una hora para la función y el runrún de un punto de inflexión en la tauromaquia moderna.
que algo extraordinario se iba a vivir invadía las José Antonio Morante cumplía su palabra de lidiar
calles contiguas, los bares, los hoteles… En rea- encastes minoritarios, poco comerciales, más
lidad, esa sensación se había palpado todo el día complicados. Adquiría así un compromiso con el
en El Puerto de Santa María, hasta donde llegaron toreo que pocas figuras de la era actual han asuaficionados desde toda España para ver a Mo- mido. Con ello la Fiesta gana variedad e imprevirante la tarde que algo único y diferente podía sibilidad.

Morante es, sin duda, uno de los toreros que mejor puede enlazar el pasado y el presente del toreo. Pocos como él para,
si llegaba el caso, protagonizar una lidia sobre las piernas con
gracia vetusta. Todos en El Puerto eran conscientes de ello.
Por eso antes de iniciarse el paseíllo nadie apostaba por cuántas orejas se concederían. Al contario, en los corrillos se hablaba de la emoción que se podría sentir y del éxito cualitativo
que el suceso podía significar.
Para mí fue un placer recorrer 800 quilómetros en busca de
una experiencia diferente. Eso sí, aproveché el viaje para
antes acercarme a la vecina localidad de Chiclana y visitar el
museo de Paquiro. Francisco Montes “Paquiro” fue uno de los
matadores más trascendentales de la historia. Es posible que
no se haya hecho justicia con él y con su significación. Fue figura indiscutible en su tiempo, muy a principios del siglo XIX,
pero lo verdaderamente importante es que fue quien ordenó
la lidia y la diferenció en tres tercios; él fue quien introdujo el
traje de luces y la montera y el primero que le dio un cariz artístico al toreo. Y todo lo dejó escrito en un libro, su “Tauromaquia completa”. Casi nada. No cabe la menor duda de que
Paquiro fue el primer punto de inflexión en el mundo de los
toros, y yo, que iba en busca de presenciar lo que podía significar el último punto de inflexión hasta el momento, no podía
perder la ocasión de conocer su vida y leyenda mostrada en
una recóndita sala de exposiciones de su Chiclana natal.
Casualidades de la vida, allí me encontré también el terno que
el insigne pintor Ignacio Zuloaga diseñó para Rafael Albaicín,
una pieza confeccionada a partir de un mantón de Manila. Y
debe ser que el destino así lo tenía marcado, porque para la
ocasión Morante había encargado un vestido inspirado en
aquel original traje cosido hace más de 100 años. Así, arcaísmo y modernidad se daban cita en la emblemática plaza de
El Puerto, donde en 1830 había debutado Paquiro, al que
ahora el de La Puebla pretendía honrar. El toreo de hoy con
las formas de ayer. Provocación artística desde el respeto a
la tradición. Solemnidad y liturgia en el siglo XXI. Y quienes
ocupábamos los tendidos esperábamos ansiosos que la
magia se hiciera presente.
Pero las circunstancias no confluyeron para que el artista se
sintiera. Morante llegó a la plaza en carruaje. Estampa de otros
tiempos. Bajó circunspecto, sin la mínima sonrisa en su cara
a pesar de que los partidarios le jaleaban como al César de
Roma. Los tendidos bullieron cuando los clarines avisaron de
que era el momento esperado. Se abrió la puerta de cuadrillas
y el ídolo pisó el albero ante el clamor popular. Sonó el himno
nacional que se escuchó con profundo respeto. Tras finalizar
el paseíllo el público irrumpió en un estridente aplauso obligando al maestro a saludar. Luego las palmas por bulerías
acababan de poner de manifiesto que todo estaba a favor.
Pero…
Pero los toros de Prieto de la Cal fueron un desfile de ejem-

plares descastados que no permitieron el mínimo lucimiento. Esa
puede ser la excusa del torero. Pero no sería justo
cargar todas las culpas
en los toros. Morante
no se dio la mínima
coba ante sus antagonistas. No intentó
sacar
partido de ellos,
no los cuidó en
varas, no buscó
una lidia a la antigua, que ese era
el caso. Se le vio
desdibujado, apático, sin recursos. Le
faltó mentalización o
se equivocó de estrategia. No podía esperar impasible a que saliera un toro
bueno y él esperó hasta desesperar a un respetable paciente y
educado. Pero todo tiene un límite. El quinto
toro fue devuelto y en su lugar salió uno
de Parladé con el ambiente muy a
la contra. Tanto que Morante
no encontró la forma de
gustarse y de gustar. En
el sexto pareció hacer
un mínimo esfuerzo
pero para entonces
ya era demasiado
tarde.
La tarde se había
precipitado y las
cañas se habían
tornado lanzas.
Los aplausos y
ánimos eran ahora
pitos y reproches.
Quizá a los toros les
faltó transmitir sensación de peligro para
que todo hubiese tenido
otra percepción. Seguro que
a Morante le faltó la actitud que
debería haber mostrado en una fecha
tan señalada. La Fiesta es así, éxito o fracaso, no
valen las medias tintas. En esta ocasión la expectación acabó en decepción. En los tendidos las
discusiones se sucedían entre partidarios incon-

dicionales y despechados. Nadie
permanecía indiferente. Fervor
y pasión; eso es la tauromaquia.
A mi izquierda un
chavalito
lloraba
desconsolado. Lágrimas de rabia,
de pena y de impotencia. Había
venido
ilusionado desde Alicante
para
volverse defraudado. Me comentó que es
alumno de la Escuela Taurina. Espero que tomara nota
de la experiencia. A mi
derecha un señor muy enfadado aseguraba que no volvería a sacar una entrada para ver a
Morante en otro festejo de ese tipo. El torero
había pasado de ídolo a villano.
¿Y yo? Yo decidí darme un
tiempo de asueto para digerir lo ocurrido. De momento no me verán
por Salamanca para
ver al de La Puebla
con los Galaches.
Esperaré a que
se me pase el
berrinche y que
renazca en mí la
creencia en una
Fiesta más sorprendente, impredecible
y
emocionante. No
pudo ser en El
Puerto, pero quiero
pensar que será en otra
plaza y en otra fecha,
cuando confluyan las circunstancias para que un nuevo
punto de inflexión se produzca en la
tauromaquia.
Ahora me quedan otros 800 quilómetros de vuelta
a casa para ir mentalizándome. ¡Ay Morante!
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Novillada en
Fuensalida

Corrida mixta
en Toledo

La empresa Toros Paltoreo
ha cerrado el cartel de la novillada con picadores que se
celebrará el próximo 19 de
septiembre en Fuensalida.
Para la ocasión, el empresario Manuel Amador ha cerrado un cartel en el que
están anunciados algunos de
los novilleros más destacados
del escalafón y que gozan de
gran interés entre los aficionados. De esta manera,
harán el paseíllo el novillero
albaceteño Cristian Pérez, y
los toledanos Jorge Molina y
Álvaro Alarcón, uno de los
nombres más destacados del
Circuito de Novilladas con picadores de la Comunidad de
Madrid. Se lidiarán utreros de
Domingo Hernández.



Figuras en Tomelloso
La empresa Taurina de
Buendía ha cerrado un rematado cartel para la próxima Feria de la localidad
manchega de Tomelloso.
La corrida, prevista para el
jueves 26 de agosto, acartela a Julián López “El Juli”,
Diego Urdiales y José
María Manzanares, con
toros de Virgen María.
Por otro lado el rejoneador
Alexis Navarro y los novilleros con picadores Carlos
Aranda y Manolo Vázquez,
conforman la terna de actuantes para el sábado 28
de agosto en el municipio
ciudadrealeño de Miguelturra. Para la ocasión, se ha
dispuesto un encierro de
Apolinar Soriano.

La plaza de toros de Toledo
acogerá un festejo mayor el
jueves 12 de agosto a partir
de las 21:00 horas. El cartel
de esta corrida de toros mixta
está compuesto por el
rejoneador Andrés Romero y
los matadores Jesús Martínez “Morenito de Aranda” y
Ernesto Javier Tapia “Calita”.
Las reses a lidiar portarán las
divisas de los Herederos de
Juan Tassara, para rejones, y
de Núñez de Tarifa, para la
lidia a pie.
Se respetará la distancia de
seguridad interpersonal, así
como todas las medidas sanitarias y restricciones establecidas por las autoridades.
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Presentó sus nuevos modelos en Méjico en
un acto taurino celebrado en la Monumental
La marca italiana de automoviles cumple 10 años en Méjico y lo celebró en la Monumental de la capital federal, presentado las cuatro
ediciones especiales inspiradas en la cultura mejicana: Vita, Morte,
Sogno y Tempo. El novillero Omar Mora fue el encargado de lidiar
con estas máquinas en el evento promocional, en el que se puso de
manifiesto una vez más la clara vinculación de Lamborghini con la
tauromaquia.
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El torero mejicano José Mauricio perderá varias actuaciones este
mes de agosto debido a una lesión en la muñeca derecha, producto
de un fuerte golpe recibido durante la corrida celebrada en Texcoco
el 18 de julio. Ahora deberá guardar reposo y estar inmovilizado del
brazo en cuestión durante cuatro semanas, antes de la valoración
definitiva para someterse a una cirugía.

La empresa Feria Toro se
ha visto obligada a aplazar
el certamen "Semillero de
Ilusiones", que comenzó el
sábado pasado en la plaza
“La Florecita”, como consecuencia del incremento
de contagios de Covid-19
registrados en el Municipio
de Naucalpan y el Estado
de Méjico.
Consciente de la responsabilidad de anteponer la
salud de los aficionados a
cualquier otro interés, la
empresa esperará el momento oportuno para dar a
conocer las nuevas fechas
de los cuatro festejos que
aún faltan por celebrarse.

Vuelven los
toros de
Victorino a
Pozoblanco
Los toros de la ganadería de Victorino Martín, una de las más legendarias del mundo taurino, volverán a Pozoblanco en el mes de
septiembre durante el ciclo organizado por la festividad de la Virgen de las Mercedes. Tal hecho significa el regreso de este hierro
señero 12 años después, pues en septiembre de 2009 el matador
pedrocheño José Luis Moreno lidió en solitario un encierro con
este hierro, festejo que mantiene como uno de los más brillantes
que se han registrado en el Coso de Los Llanos en su centenaria
historia.
En esta ocasión, la tarde la protagonizarán tres matadores, que el
sábado 18 se enfrentarán a los ‘victorinos’. Se trata de tres toreros
de probada capacidad como es el caso del murciano Rafaelillo, el
sevillano Manuel Escribano y el jiennense Alberto Lamelas. Los
tres diestros conocen bien la ganadería de Galapagar y sus dificultades, pues ellos han lidiado toros de Victorino en plazas de
máxima exigencia.
El serial se completa con un festejo de rejones, que está previsto
para el domingo 26. Con reses de Luis Terrón, actuarán tres de
las máximas figuras del toreo a caballo actual, como son Sergio
Galán, Diego Ventura y Leonardo.
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La empresa Circuitos Taurinos
que dirige Carlos Zúñiga ha cerrado del cartel para la Tradicional Corrida de toros Goyesca
del Motín 2021 en la Bicentenaria Plaza de toros del Real Sitio
y Villa de Aranjuez, el domingo
5 de septiembre.
El cartel quedó conformado por
Finito de Córdoba, El Fandi y
Daniel Luque, quienes harán el
paseíllo para medirse a reses
de Zacarías Moreno.

4284;485;684;/972:6:4;0:;69;#:739;0:;28 8
La plaza de toros de Las Ventas reanudará su actividad a finales del próximo mes de septiembre.
Plaza 1, empresa gestora de la Monumental madrileña, ha hecho oficiales las combinaciones de la
Feria de Otoño y festejos de la Hispanidad. Un total de nueve espectáculos -seis corridas de toros y
tres novilladas- que se celebrarán en el coso venteño en tres tramos, durante el último fin de semana
de septiembre y los dos primeros de octubre, con el colofón de la corrida del 12 de octubre.

Viernes 24 de septiembre.
Toros de V. del Río y Jandilla.
Diego Urdiales,
José María Manzanares
y Paco Ureña.

Sábado 25 de septiembre.
Novillos de Fuente Ymbro
Manuel Diosleguarde,
Isaac Fonseca
y Manuel Perera.

Domingo 26 de septiembre.
Toros de Victorino Martín
López Chaves,
Alberto Lamelas
y Jesús E. Colombo.

Viernes 1 de octubre.
Novillos de López Gibaja
Alejandro Fermín,
Alejandro Adame
e Ignacio Olmos.

Sábado 2 de octubre.
Toros de Garcigrande
El Juli,
Emilio de Justo
y Juan Ortega.

Domingo 3 de octubre..
Toros de Adolfo Martín
Antonio Ferrera,
que actuará
como único espada.

Sábado 9 de octubre.
Novillada final ‘Camino
hacia Las Ventas’.

Domingo 10 de octubre.
Toros de Santiago Domecq
El Juli,
Miguel Ángel Perera
y Daniel Luque.

Martes 12 de octubre.
Toros de Alcurrucén
Morante de la Puebla,
López Simón
y Ginés Marín.

Manolo Guillén.
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El empresario Ángel Bernal ha
presentado oficialmente los carteles de la Feria de Murcia, que
se desarrollará en la plaza de
toros de La Condomina del 14
al 19 de septiembre.
Serán tres corridas de toros y
una de rejones, con presencia
de figuras en las que la mayor
novedad es la presencia de la
ganadería de Victorino Martín,
veinte años después de haber
lidiado en el coso murciano por
última vez; y la de la rejoneadora francesa Lea Vicens.
Los carteles son estos:
Lunes 14 de septiembre, toros
de Daniel Ruiz para Morante de
la Puebla, El Juli y José María
Manzanares.
Martes 15, toros de Núñez del
Cuvillo para Cayetano, Paco
Ureña y Andrés Roca Rey.
Miércoles 16, toros de Victorino
Martín para Rafaelillo y Antonio
Ferrera, mano a mano.
Domingo 19, toros de Los Espartales para los rejoneadores
Sergio Galán, Diego Ventura y
Lea Vicens.

51,626.7)5157257!61357
067522504230
Ya se han dado a conocer los carteles para la
feria taurina de Nuestra Señora de San Lorenzo
de Valladolid, en la que habrá cuatro espectáculos del 5 al 12 de septiembre: dos corridas de
toros, otra de rejones y un festejo de
recortadores.
Las combinaciones son estas:
5 de septiembre: Final de la Liga del Corte Puro.
10 de septiembre: Morante, El Fandi y Roca
Rey con toros de Hnos. García Jiménez – Olga
Jiménez.11 de septiembre: El Juli, Manzanares
y Tomás Rufo, que tomará la alternativa, con
toros de Garcigrande.
12 de septiembre: Pablo Hermoso de Mendoza,
Sergio Galán y Guillermo Hermoso de Mendoza
con toros de Fermín Bohórquez.
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- FESTEJOS
Los Hinojosos (Cuenca),
1 de agosto.
Lleno dentro del aforo permitido.
Novillos de Los Danieles,
el tercero premiado con la
vuelta al ruedo.
Joao d’Alva, ovación y dos orejas y rabo.
Mario Arruza, oreja y dos orejas
y rabo.

Chateaurenard (Francia),
3 de agosto.
Toros de Luc et Marc Jalabert .
Andy Younes, oreja y oreja.
Luis David Adame, ovación y silencio.
Adrien Salenc, oreja y dos orejas.

Después de Bayona y Istres,
Adrien Salenc ofrece una tercera salida triunfal, de menor
impacto este último por la pálida oposición y un público festivo, que de ninguna manera le
quita méritos. Luis David
Adame, excelente matador y
sabiendo adaptarse a la situación, lo acompañará a hombros de los capitalistas.
En cuanto a Andy Younes,
prácticamente no tendrá opciones con su lote.
Seis toros correctamente presentados, uno de Laget (5º) y
cinco Jalabert Frères con potencial de nobleza en general
pero deslucidos, faltos de raza
y de fuerza.
Thierry Llopir

Navas de San Juan (Jaén),
6 de agosto.
Primera de la Feria del Emigrante.
Novillos de Hnos. Ruiz Cánovas.

Brillante inicio de temporada
en Campo Pequeno
Lisboa (Portugal), 5 de agosto.
Toros de Canas Vigoroux.
Antonio Ribeiro Telles, vuelta y
vuelta.
Marcos Bastinhas, vuelta y
vuelta.
Francisco Palha, vuelta y
vuelta.

Daniel Barbero, silencio y vuelta
al ruedo.
Pedro Gallego, silencio y ovación.
Gómez Valenzuela, oreja y
oreja-

Navas de San Juan (Jaén),
7 de agosto.
Segunda de la Feria del Emigrante.
Novillos de Enrique Ponce y un
eral, sexto, de Ruiz Palomares.
Ferrer Martín, vuelta al ruedo.
Carlos Aranda, ovación en los
dos.
José María Trigueros, vuelta al
ruedo en su lote.
Marcos Linares, oreja.

Valmojado (Toledo),
6 de agosto.
Novillos de Mariano de León y
Brígida Díaz-Guerra.

La Granja de San Ildefonso
(Segovia), 7 de agosto.
Primer festejo del “Judión de
Oro”.

Mario Pérez Langa, oreja.
Estrella Magán, vuelta al ruedo.
Miguel Losada, oreja.
Daniel López Martín “El Pastor”,
dos orejas y dos orejas en el
sobrero que regala.
Miguel Serrano, dos orejas.

Novillos de Adolfo Martín.
José Rojo,
oreja y vuelta al ruedo.
Jordi Pérez “El Niño de las
Monjas”,
ovación y silencio.

Un indulto para cerrar la feria
Finalizó la feria taurina de Huelva, con una corrida de má- Con su segundo toro, realizó una faena de mucho poder
xima expectación en donde tres toreros de corte similar ha- hasta exprimirlo de nuevo en las cercanías, faena no reconocían el paseíllo; tarde que se presagiaba de toreo de valor, de cida con un público aun ensimismado en el indulto del toro
arrimones, del riesgo personificado en la tauromaquia, de anterior. Fue ovacionado.
estos tres protagonistas. Del presagio al hecho va un abismo El torero local David de Miranda salió muy decidido con el
y el desigual comportamiento del ganado de Juan Pedro im- tercero de la tarde, toreando con mucha cadencia a la verópidió que la tarde fuera redonda a pesar de esa salida a hom- nica, las saltilleras muy ajustadas también arrancaron aplausos.
bros de los tres actuantes.
Miguel Ángel Perera ante su primero, un flojito y noble ani- Inició su faena con unos pases cambiados sin mover las zamal, estuvo aseado con unas verónicas de recibo, destacó en patillas, valor seco que desprende este torero de rostro impáun quite por chicuelinas. Su faena de muleta se basó en dos vido y personalidad acusada, al iniciar unos redondos el toro
series templadas de trazo largo, con la zurda se dejó, pero el se fue apagando; lo intentó, siempre por encima del Juan
burel ya no tenía fuerzas para continuar. Mató de estocada y Pedro. Mató de pinchazo hondo y corto una oreja.
La actitud de Miranda en este toro fue similar al de su pripaseo una oreja.
Con el cuarto, el mejor toro de la tarde,de nombre Vitoreado mero. De nuevo el torero de Trigueros enloqueció a los tendel hierro de Parlade Nº 28, el cual fue indultado, Miguel didos con unas ajustadas tafalleras, con la muleta tres tandas
Ángel Perera realizó una faena basada sobre el pitón derecho, por la derecha dejaron buen sabor, con la zurda no había más
opciones y realizó de nuevo una ajustres tandas con temple calentaron el gratada y meritoria tanda con la deracha.
derío, con la izquierda bajó la intensidad
Pepe Ruciero
Mató de estocada y cortó una oreja.
y Perera también, con un toreo vulgar
Resumiendo, una tarde que cuando
muy por debajo de las condiciones del
los argumentos de un indulto vienen
astado, a continuación se metió en ese
Huelva, 3 de agosto.
condicionados por el ya típico grito
terreno de cercanías que también dodel “no lo mates” y la complicidad de
mina y comenzó el numerito de la indulTercera de feria
la figura de turno, en este caso de Mititis, al final un presidente presionado
guel Ángel Perera, el público que
por un público dividido entre los que sí,
Cinco
toros
de
Juan
Pedro
viene a la plaza de toros a disfrutar y
en minoría y los que no lo matara, sacó
Domecq, bien presentados y
a pedir las orejas como si fueran
el pañuelo naranja. Dos orejas a una acde
juego
variado.
El
cuarto
goles, comentan a la salida del festejo,
tuación, que el propio torero en un
fue
un
toro
de
Parladé
que
reque ha sido muy buena corrida, poralarde de falta de educación y respeto no
sultó indultado.
que se han cortado 7 orejas y todos a
las recogió y dio la vuelta al ruedo sin
hombros y “además se ha indultado
más.
Miguel Ángel Perera,
un toro”. Pues a uno se le queda una
Roca Rey salió a por todas después de
oreja y dos orejas simbólicas
cara de póker pensando si ese público
un recibo capotero por chiculeinas, echó
es conocedor de la existencia de un
rodillas en tierra con la muleta, e instrutras aviso que no quiso papañuelo azul, que otorga la vuelta al
mentó varios muletazos ligados que dessear al no concedérsele el
ruedo, con todos los honores de un
pertaron al respetable. Tandas por la
rabo.
toro bravo o si por el contrario tendrá
derecha con empaque de torero grande.
Roca Rey,
sentido la continuidad de la suerte de
Parón y ligazón en las distancias cortas
dos orejas y ovación.
matar en el toreo, siguiendo el capusieron broche de oro a su actuación
David de Miranda,
mino de nuestros hermanos portumatando de estocada y paseando dos
oreja y oreja.
gueses.
orejas.

El Puerto, 5 de agosto.
Primera de abono.
Media entrada.
Un novillo de Fermín Bohórquez para rejones y seis de
El Freixo, para la lidia a pie.
Sebastián Fernández,
ovación.
Tomás Rufo,
ovación y oreja.
Manuel Perera,
oreja y dos orejas.
Juan de María,
que debuta con picadores,
oreja y silencio tras escuchar
tres avisos.

El Puerto, 6 de agosto.
Segunda de abono.
Lleno.
Toros de Garcigrande.
El Juli,
ovación en ambos.
Daniel Luque,
dos orejas y oreja.
Juan Ortega,
ovación y dos orejas.
Antes de comenzar la corrida se homenajeó a José
Luis Galloso, por
el 50º aniversario de su
alternativa.

El Puerto, 8 de agosto.
Cuarta de abono
Toros de Juan Pedro Domecq, de juego variado.
Manzanares,
ovación, ovación y dos
orejas.
Pablo Aguado,
ovación, palmas y
dos orejas.

Y, al final,
decepción

El Puerto, 7 de agosto.
Tercera de feria.
Cinco toros de Prieto de
la Cal y uno, quinto, de
Parladé, de muy poco
juego.
Morante de la Puebla,
que actúa como único espada, ovación, silencio,
silencio, pitos, silencio y
bronca.

Carlos Bueno
Los toros de Prieto
probar que el animal
Fotos:
Héctor
Rey/Burladero
Tv
de la Cal no dieron
no pasaba, lo pasaopciones a Morante,
portó.
que también pudo hacer más..., en su
actuación como único espada.
No tuvo malas intenciones el cuarto
Abrió el festejo un cinqueño con las pero fue deslucido. Su matador no se
fuerzas al límite. Se quedó muy corto, confía en ningún momento y, como en
recortando especialmente por el pitón las anteriores ocasiones, no se da coba
izquierdo. Morante sale directamente y entra a matar de inmediato.
con el estoque de acero y, tras comprobar la imposibilidad de lucimiento, El sobrero de Parladé que hizo quinto
entra a matar.
fue un inválido. El titular hizo un par de
extraños con las manos y fue cambiado
El segundo fue noble pero acusó el ter- antes de ser picado. Morante intentó lucer puyazo y recortó su recorrido. Tras cirse pero el público estaba muy a la
un esperanzador inicio por ayudados contra y, además, el animal no se lo perpor alto, el astado se paró y de inme- mitió y acabó echándose.
diato Morante abrevió.
Cerró plaza un toro noble pero soso, sin
El tercero salió de toriles con brío pero transmisión con el que el diestro se juspronto mostró su debilidad de remos. tificó intentando el toreo en redondo,
Además entró tres veces al caballo. Por pero sin continuidad. Faena a menos
tercera vez consecutiva el de La Puebla que acaba con la paciencia del respetasalió con el estoque de acero. Tras com- ble que le despide con bronca.

Diego García se lleva el Judión de Oro
La Granja de San Ildefonso
(Segovia), 8 de agosto.
Segunda novillada del "Judión
de Oro".
Novillos de Coquilla de Sánchez Arjona.
Cazalla de la Sierra (Sevilla),
7 de agosto.
Toros de Sobral.
Esaú Fernández, oreja y dos
orejas.
Rafael Serna, dos orejas y dos
orejas.
Mario Sotos, oreja y dos orejas.

José Cabrera, oreja y vuelta a
ruedo.
Diego García, ovación y dos
orejas.

Robo de la recaudación
Tras el festejo del día 7 de agosto, y al cerrar la taquilla y depositar el dinero (entre 4 y 5 mil euros) en uno de los vehículos de los organizadores, estos se retiraron a por
documentación que tenían en las instalaciones, momento en
el cual aprovecharon los ladrones para reventar la luna del
vehículo y llevarse la recaudación de la caja.

La terna a hombros en Pedro Muñoz

Fuentes de León (Badajoz),
7 de agosto.
Toros de Los Espartales para
rejones y José Luis Iniesta.
Andrés Romero, ovación y dos
orejas.
José Garrido, dos orejas y dos
orejas y rabo.
Joao Silva “Juanito”, ovación y
dos orejas.
El Herrumblar (Cuenca),
7 de agosto.
Novillos de Aida Jovani.

Pedro Muñoz (Ciudad Real), 8 de agosto.
Toros de Partido de Resina.

José Ruiz Muñoz, silencio y dos
orejas.
Angel Bustos, oreja y dos orejas.
Clemente Jaume, dos orejas y
dos orejas y rabo.

Sánchez Vara, silencio y dos orejas.
Javier Herrero, oreja y oreja.
Esaú Fernández, dos orejas y silencio.
Foto: Eusebio Sánchez/ANFT

Gustó el nuevo Manolo Vázquez, a hombros con Alexis Navarro
Niebla (Huelva), 8 de agosto.
Media entrada.
Ganado de Campos Peña para rejones,
mansos, y Rocio de la Cámara para lidia a
pie,bien presentados y de juego desigual.
Alexis Navarro, oreja y oreja.
José Ruiz Muñoz, oreja y tres avisos.
Manolo Vázquez, ovación y dos orejas.

Pepe Ruciero
Fotos: A. del Carmen/ANFT

Alexis Navarro recibió a un novillo de Campos
Peña con dos rejones de castigo.Se le notó su juventud y falta de oficio ante este novillo que presentó dificultades. Fue alcanzado en banderillas
cuando iba a lomos de Cheque. Faena voluntariosa que fue refrendada con un eficaz rejonazo
cortando una oreja. Con su segundo destacó en
banderillas ante un novillo manso que esperaba la
presa e impedía en parte su labor .Mato de varios
envites.
Ruiz Muñoz recibió a su primero con unos lances
destacando una media. Destacó en un quite por
chicuelinas.
Con la muleta y ante un novillo que buscaba los

adentros ,le pudo arrancar varios muletazos con
empaque y cadencia. Finalizó con unos ayudados
por alto mató de estocada.
Ante su segundo de buena presentación y escaso
de fuerza y juego, basó su faena arrancándole
muletazos de uno en uno. Después de estocada y
varios descabellos le fue devuelto el toro al corral.
Manolo Vázquez se gustó con su primero con dos
verónicas y media de bella estampa .Tras un trastreo por bajo Manolo Vazquez imprimió muletazos
de bello trazo con remates muy toreros. Finalizó
su faena matando de pinchazo hondo y varios
descabellos.
Comenzó su faena al segundo con la diestra a
media altura, una tanda arrancó bellos naturales
que llegaron a los tendidos. Pocas opciones daba
el novillo que se fue parando.

Soustons (Francia),
8 de agosto.
Novillos de Camino de Santiago
y Robert Margé.

Triunfal aniversario en Socuéllamos

Carlos Olsina, silencio.
Kike, silencio tras aviso
Jean Baptiste Molas, aplausos
tras aviso y silencio en su novillo de la final
Solalito, oreja y oreja en su novillo de la final.
Benavente (Zamora),
8 de agosto.
Más de media entrada del aforo
permitido.
Toros de Hermanos Moura Caetano.
Joao Moura Caetano, ovación y
vuelta al ruedo.
Mario Pérez Langa, oreja y dos
orejas.
Guillermo H. de Mendoza, oreja
y dos orejas y rabo.

Socuéllamos (Ciudad Real),
8 de agosto.
Feria del Cristo de la Vega. Festejo conmemorativo del 35°
aniversario de la plaza.
Toros de Julio de la Puerta.
El Fandi, oreja y dos orejas y el rabo
Joaquín Galdós, dos orejas y vuelta al ruedo al toro en el
arrastre y dos orejas y fuerte petición
David de Miranda, oreja y oreja.
Fue trasladado al hospital de Tomelloso con un puntazo envainado en el muslo derecho tras recibir una fuerte paliza del
sexto.

Navas de San Juan (Jaén),
8 de agosto.

Pegalájar (Jaén),
8 de agosto.

Novillos de El Cotillo.

Novillos de Prieto de la Cal.

Víctor Hernández, ovación y
oreja.
Miguel Polope, oreja en los dos.
Jorge Martínez, oreja en
ambos.

Rocío Romero, silencio y oreja.
Gómez Valenzuela, dos orejas
y dos orejas y rabo.
Fernández Ríos, dos orejas y
ovación.

PROMOCIÓN
Talayuelas (Cuenca), 7 de agosto.
Erales de Juan Vicente Mora y Carmen Pérez Martínez
Marcos del Rincón, dos orejas y oreja.
Jorge Rivera, silencio y dos orejas y rabo.

Zahinos (Badajoz), 7 de agosto.
Erales de Bernardino Piriz.
Eric Olivera, ovación en los dos.
Sergio Domínguez “El Mella”, dos orejas y dos orejas y rabo.
El Mella

Roquetas de Mar (Almería), 7 de agosto.
XXVII Ciclo de novilladas. Primera semifinal en clase práctica.
Erales de Martín Carrasco:
Manuel Olivero (escuela taurina de Lucena), ovación.
Ignacio Candelas (escuela taurina de Ronda), dos orejas.
Manuel Casado (escuela taurina de Granada), oreja.
Julio Alguiar (escuela taurina de Málaga), ovación.
Víctor Barroso (escuela taurina de El Puerto), dos orejas.
Mario Navas (escuela taurina de Salamanca), palmas.
Ignacio Candelas y Víctor Barroso

Tarascon (Francia), 7 de agosto.
Erales de Colombeau.
Nino Julien (CFT de Nîmes), oreja.
Jean-Baptiste Lucq (Escuela Taurina Adour Aficion), ovación
tras aviso.
Lenny Martin (ET Béziers), Indulto tras aviso.
Miguelín (Ecole Taurine du Pays d'Arles), oreja.
Thierry Llopir

Nino Julien

Suspensión en Villafranca del Cid
La novillada anunciada para el día 8 de agosto en la plaza castellonense de Villafranca del Cid fue suspendida por la lluvia.
Organizada por la empresa Tauroemoción, en la misma estaba prevista la lidia de reses de Juan Pedro
Domecq para los castellonenses Jorge Rivera. El Ceci y Aarón Rull y completaba el cuarteto el también
oriundo de la provincia aunque alumno de la Escuela de Tauromaquia de Valencia Joan Marín.
En ella estaba en liza el I Trofeo “Niño de la Estrella”.

www.exclusivasdeimprenta.com

www.frufor.com

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Pues se cumplió el pronóstico de lo de MORANTE en El
PUERTO con seis de PRIETO DE LA CAL. Muchos no entendimos la elección de esta ganadería. Que lo explique él. Se
cumple la sentencia, exagerada o no, de CARMEN ESTEBAN, viuda de GUANES, al primer seguidor de los PRIETOS, VALENTÍN AZKUNE: pero si esos son moruchos…
Ahora, alabada la gesta del de LA PUEBLA en su gran significado, le esperan los de ANA ROMERO en CALATAYUD y
los GALACHES en SALAMANCA.
Y tema para hablar de ferias y sus danzantes. La de OTOÑO
salió y puede cumplir su cometido. Dicen que faltan MANUEL ESCRIBANO y SERGIO SERRANO, pero el Productions CASAS afirma que los reserva para San Isidro. ¿Y
por qué no a varios de los que están?. ROCA REY y TALAVANTE ya se sabe que ausentes por miedo a la tele.

La moda de luto de los toreros
Y no me canso de repetir que los dos miren, remiren, y vuelvan
a mirar y no se cansen de mirar a PONCE y MORANTE,
héroes de las temporadas 2020 y 2021. Y después de mirarles
deben sentir algo. Lo de PABLO AGUADO será por sus cosas
En MURCIA la de ÁNGEL
o de los apoderados VÁZQUEZ.
BERNAL es buena,
pero el déficit en
Y en la recortada de GIJÓN dos muy buenos 14 y 15 y un carLA CONDOMINA es el tel el 13 muy flojo para la taquilla, que MOVISTAR “nos
toro, desde mi niñez, por ofrece” como plato único, con el gran atractivo de FINO FImuchos indultos y vueltas NÍSIMO FINITO, igual que en SANTANDER.
que den. Por algo traen a
VICTORINO. No vimos al antitele ROCA REY pero sí el de CÓRDOBAY le hacen justicia SABADELL, siempre vestido de luto, la moda generalizada
a RAFAELILLO. (¿?) ahora.

A CARLOS ZÚÑIGA le debe encantar EL FINO porque lo
pone en GIJÓN y en todas partes. Será por sus 30 años de alternativa o por sus honorarios. Insiste ZÚÑIGA, que cada día
se parece más a los viejos empresarios: en la goyesca del
MOTIN DE ARANJUEZ nos coloca otra vez a FINITO, lo
que podría invitar al motín… de aficionados. ARANJUEZ
como GIJÓN se merecen más.
Y el otro PERERA, MANUEL, a hombros en EL PUERTO
y que sigue dejándonos con la boca abierta por su recuperación.

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

En lo del luto, y en la corrida del viernes en EL PUERTO, de
los tres matadores, salvo EL JULI, de luto. Y de los 9 banderilleros, salvo JOSÉ MARÍA SOLER, de azul, todos de luto. De
los 12 de a pie, 10 muy negros…Encantados de que la fiesta,
no sea fiesta, y los trajes de luces sean de oscuridad. ¿No son
supersticiosos?. El negro es malaje.
Pero ya hasta los picadores. ¡Apareció JUAN DE DIOS
QUINTA ese día con calzona completamente negra y chaquetilla “de azabache”!. Un cuadro…
Lo de POZOBLANCO y la tarde de la cogida de PAQUIRRI es tremendo. Después también murió EL YIYO y asesinaron al ganadero BANDRÉS, de SAYALERO y
BANDRÉS, a tiros por un empleado. Ahora ha fallecido VICTORIANO SAYALERO a los 88 años. Queda EL SORO…
y que Dios nos lo guarde.
Y que la VIRGEN BLANCA no se quede más sin la Feria de
VITORIA en su aniversario del 5 de agosto por culpa de unos
descerebrados mientras que la VIRGEN DEL ROCÍO ve
como su HERMANDAD MATRIZ de ALMONTE se declara muy torera y muy ganadera. Igualito.

Hay que destacar a
MIGUEL ÁNGEL PERERA
arrasando en SANTANDER
y HUELVA.
Y a JUAN ORTEGA con un
modélico principio de faena
en el sexto de EL PUERTO
DE SANTA MARÍA. Eso sí,
vestido siempre de luto.
Casi siempre.

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

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

Álvaro
Domecq:
“Los
toreros se
tienen que
acostumbrar a
matar
de todo”

·Alejandro Marcos --------------"Para mí es un orgullo que me quieran encasillar con un estilo clásico".

www.avancetaurino.es

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

Los toros fomentan la empatía

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 esquivar 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.

“Un combate
desigual pero
leal: las armas
de la inteligencia
y de la astucia
contra las del
instinto y la
fuerza”.

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Un torero de clase
Nacido en Xirivella el 23 de julio
de 1979, Oscar Sanz fue alumno
de la Escuela de tauromaquia de
Valencia, en la que ingresó en el
año1993.
El 24 de junio de 1996 mató tu primer becerro en público, lo que
hizo en la localidad de Venta del
Moro.
Debutó con picadores en la feria
de Algemesí el 21 de septiembre
de 1998, lidiando en aquella ocasión un encierro de Núñez del Cuvillo. Y en el coso madrileño de
Las Ventas se presentó el 21 de
octubre de 2007, acartelado con
Javier Bernal y José Caraballo, y
en la lidia de reses de Miguel Zaballos.
El 8 de marzo de 2008 tomó la alternativa en Valencia, de manos
de Domingo López Chaves con
Paco Ramos de testigo ante el
toro Solterito, del hierro Puerto
Frontino.
Tres actuar en diversas corridas
en España y ruedos mexicanos,
se estableció en aquel país.

CULTURA TAURINA

Enrique Amat

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 sociológico del ambiente de la España
de los 60, tanto en el mundo
rural como en las ciudades. Y,
con los toros como pretexto, reflexiona asimismo sobre la vida
de las clases más bajas y profundiza en el mundo del toreo
desde el punto de vista de los
apoderados.
En la película se narra la trayectoria vital de Miguel, un muchacho que abandona la miseria del
empleo agrícola en su pueblo
en la provincia de Jaén y se dirige 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 Barcelona y, al estar ya fichado por la policía, Pedrucho le recomienda irse a Madrid. Allí consigue
encontrar un apoderado que le comienza a anunciar 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 pagados, 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 Beltrán y el propio Francesco Rosi. Y estuvo protagonizada 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 Sánchez, Andrés Luque Gago y Salvador Mateo.

I BIZA - FORMENTERA - VALENCIA
ww w.f r ufor.co m

CULTURA TAURINA
LIBROS
NOVEDADES

Otra plaza de toros

Valenciana
Ignacio Latorre y Enrique Amat recorren la historia de este coso
que se quiere volver a utilizar este año.

Dentro de su línea editorial
y siguiendo con su programa de dar aconocer las
distintas plazas de toros de
la provincia, la Diputación
de Valencia ha editado un
lujoso volumen sobre la
plaza de Venta del Moro.

Soro, quien veló sus primeras
armas como torero en esta
plaza.

Luego, también fue escenario
de muchas novilladas para los
alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Valencia. Y allí actuaron espadas quienes luego
se convertirían en matadores de
El cronista oficial de la ciutoros como Manolo Carrión,
dad, Ignacio Latorre, junto
Paco Senda, José Calvo, Óscar Sanz, Ángel
con Enrique Amat, han dado forma a un libro
que recorre lo que ha sido la plaza de toros de de la Rosa y El Ciento entre otros.
Venta del Moro en lo taurino. Pero también
Más tarde, cayó en estado de abandono. La
habla de lo turístico, lo cultural, lo histórico y
lo gastronómico de una localidad con grandes buena noticia es que este año han empezado
las obras de reconstrucción del coso taurino,
atractivos. Una obra no sólo de obligada lectura, pero que también enriquecerá el acervo a la espera de poder reinaugurarlo el año que
viene, coincidiendo con el 50 aniversario del
cultural de la ciudad y su historia.
recinto.
Durante muchos años, fue marco de festivales
Se inauguró el 24 de junio de 1971. Aquel día
importantes en los que tomaron parte espadas como Gabriel de la Casa, Jaime González actuaron las cuadrillas del matador de toros
el Puno, Carlos Málaga El Sol, el norteameri- venezolano Adolfo Rojas y de José Luis de la
Casa.
cano Robert Ryan e incluso Vicente Ruiz el

Tal día
como Hoy

Pionera y leyenda

Paco Delgado

Tras dos años de peleas burocráticas y judiciales, 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 taurino.
Ángela Hernández había vencido y le fue permitido torear vestida de luces. Fue, así, la primera 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 alternativa, 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 recuerdo perdura y su lucha por lograr un sueño
es ya ejemplo para todos y figura en la historia
de la tauromaquia.

Paco Delgado.-

10 de Agosto
de 1974

avance@avancepublicidad.com

Tauromaquia Popular

Los recortadores piden
más seguridad y unas
condiciones mínimas
Tras el grave percance sufrido
hace unas semanas por el recortador Daniel Gamo en Cercedilla, los recortadores
reivindican una serie de exigencias para desarrollar su
labor, como la presencia en
las plazas de un cirujano, un
equipo médico, medios adecuados y directores de lidia
competentes.

“Si no cambian las
cosas, cualquier día
tendremos que
lamentar una
desgracia”

Tras una campaña de presión
en las redes sociales, algunas
empresas dedicadas a organizar festejos populares ya han
reaccionado mostrando su
apoyo a estas reivindicaciones por ejemplo Astauro Festejos Populares defiende que
sea obligatoria la presencia
de un equipo medico preparado en cualquier tipo de fes-

tejo o evento. Por su parte
Arte Charro pide que haya en
las plazas una enfermería totalmente equipada así como
un quirófano móvil y dos ambulancias asistenciales.
Recortadores como El Peta,
Cristian Cortijo, Javier Pradanas, Alberto Ciudad, El Aguilucho, Paquito Murillo,
Rodero, Daganzo o Guindi,
entre otros muchos han lanzado en la redes este mensaje: “No a las plazas de toros
sin cirujano, equipo médico,
médicos adecuados o directores de lidia competentes.
Estamos jugando con nuestras vidas y Cercedilla fue un
aviso de una tragedia que va
ocurrir cualquier día como
esto siga así”

Bastones
Andadores
Sillas de ruedas
Grúas
Ayudas

Tauromaquia Popular

I Certamen de
Recortadores de
Cuenca

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

Talayuelas (Cuenca) fue el escenario
de la primera fase del I Certamen de
Recortadores de la Provincia de
Cuenca que organiza la empresa taurina Arte y Emoción y Juan Vicente
Mora. En esta primera eliminatoria,
que tuvo lugar el sábado, 7 de agosto,
participaron nueve recortadores de
toda España entre los que se encuentra el campeón de València o Teruel,
entre otros importantes triunfadores.
Para la ocasión se lidiaron cuatro novillos-toros de la ganadería Juan Vicente
Mora, de encaste Santa Coloma, lo
que impregna al certamen de un sabor
torista. De esta forma, nueve especialistas deleitaron al respetable con toda
clase de suertes de la tauromaquia popular como recortes, quiebros y saltos
acrobáticos buscando un hueco para
la gran final que se celebrará el lunes
16 de agosto en Landete (Cuenca).
Los participantes fueron Rober Alegre,
recortador de Oro de las Fallas de València; Óscar Hernándiz, campeón de
Amposta (Tarragona); Adrián Rabadán, campeón de Valera de Abajo
(Cuenca); Marcos Espí, campeón de
Torrejón de Velasco (Madrid); Sergio
Wida, campeón de Utiel (València); Jonatan Mingo ‘Chiki’, campeón de La
Iglesuela (Toledo); Iván Sánchez, tricampeón de Teruel;Javi Hernándiz,
campeón de Vall d’Uixó (Castelló) y
Josete, campeón de Santa Eulalia (Teruel).

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

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

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

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?.

Y

lección. También las competiciones europeas. Y es casi un empacho positivo que apenas se nota, si
se nota, en la afluencia a los estadios.

a les adelanté en mi DANZA
DE LOS TAURINOS que
cuando habla alguien de utilizar la tele en sus justos términos,
es que no la quiere y la va a eludir.
Y ya lo han visto : al primer
tapón, zurrapas.
Estaría estupendo que los empresarios 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.

tra jornadas taurinas de la Fundación del DIARIO MADRID como
un joven extraordinario que causaste estupenda impresión. No cambies.
Lo de TALAVANTE es diferente.
Torero original, especial, personal…
pero prescindible como se ha visto
tras su irritada retirada en ZARAGOZA quitando además actualidad
y protagonismo en el adiós de JUAN
JOSÉ PADILLA. ¿ Acción de buen
compañero?

Han coincidido hasta ahora mi admirado ROCA REY, mi siempre admirado 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- Esto de que la tele perjudica puede
céptico y raro, permanece callado. colar para JOSÉ TOMÁS, pero ninguno de estos dos está en su órbita
Me parece fuerte que ROCA REY de interés ni de lejos. Hace ya muse lo haya creído. Tiene que estu- chos años MARTÍN ARRANZ me
diarse y ver que Dios no le dio arte pedía consejo a mí, como hombre
alguno y que sus fuertes son el valor, de televisión, si era buena o no para
el arrojo y el poder (que ante mu- JOSELITO, principiante entonces y
chos de sus toros no hacen falta). Y casi integrado en el circuito. Le
eso significa que tiene que estar a decía que era bueno, siempre que se
tope y darlo todo todos los días, lo cuidase. Carteles importantes, remaque es dificilísimo de mantener. tados, interesantes y atractivos. ¡Es
Como los centrocampistas del fútbol el mejor altavoz, siempre y cuando
: no pueden dejar de correr y entre- uno crea en sí mismo!.
garse todos los días. Si aflojan, adiós.
En el fútbol no se televisan los juveNi te lo creas ANDRÉS ni te hagas niles. Pero sí lo bueno, lo malo y lo
antipático a la gente. Me acuerdo regular. Todo el fútbol profesional.
cuando apareciste en una de nues- Toda la primera, la segunda y la se-

La tele crea un hábito y el espectador irá al campo cuando no la
haya o, si la hay, para ver la emoción y el ambiente de su equipo favorito. Cuanto más, más
necesidad se crea.
Los del sillón de televisión –muchísimos- son los que no van nunca.
Sólo curiosos que la ven si la dan. Y
ahí se acaba todo.
Claro que en el fútbol mandan los
clubes y son televisados los equipos
sin que los jugadores puedan decir
nada, sólo que cada vez son más conocidos y cobran más. A ROCA
REY y a TALAVANTE los ves por
la calle y ¿quién los conoce? ¿Ocurre
lo mismo con los ídolos del fútbol
gracias a la tele?
Vosotros seréis taurinos y toreros
muy buenos, pero el profesional de
la radio y la televisión soy yo.
ROCA REY y TALAVANTE :
mirad a PONCE y MORANTE,
veteranos dando la cara para recuperar esto. ENRIQUE tirando del
carro en 2020 y JOSÉ ANTONIO
en el 21. Mirarlos otra vez. Volver a
mirarlos. Seguid mirándolos. Miradlos siempre. No parar de mirarlos.
Igualito que vosotros.
Os guste o no el siglo XXI tiene
hasta el momento dos dueños : la
tele y las mujeres.

Fotos con solera

Hace unos días 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, entrevistando 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.

TV. Sonido
Telefonía. Informática
Climatización. Electrodomésticos
Pequeños electrodomésticos
Y mucho más
San Sebastián, 7 y 10, 46680 Algemesí Tel. 96 248 13 22
Mayor, 38. 46440 Almussafes Tel. 96 178 09 90
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BOCAIRENTE MANTIENE EL TIPO
– PALMAS
Almería recupera su feria con dos corridas de toros en
las que estarán Morante, El Juli, Manzanares, Emilio de
Justo, Roca Rey y Pablo Aguado.
– PALMAS
Para la Comunidad de Madrid, que ha pedido la reducción del IVA a os festejos taurinos y a las transacciones
de toros de lidia al 4%. Y su apoyo a los ganaderos destinando 1,2 millones de euros para apoyarles.
– PALMAS
A Gregorio de Jesús quien ha organizado en San Lorenzo de la Parrilla una corrida de Miura con Javier Castaño, Serafín Marín y Alberto Pozo, que tomará la
alternativa.
– PALMAS
El alcalde de Béziers ha contestado con contundencia e
imaginación a la campaña antitaurina de la fundación
Brigitte Bardot.
– PITOS
Ni Xátiva, ni Requena, ni Utiel, ni Chelva, ni Algemesí.
Únicamente Bocairent mantiene el pulso de la provincia
de Valencia en cuanto a festejos este año 2021. .
– PITOS
Por el norte tampoco andan sobrados.
A excepción de Santander y Gijón, ni Azpeitia, ni Vitoria,
ni San Sebastián, ni Bilbao. Al menos queda el Circuito
del Norte de la FTL..
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Enfado justificado
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 boletos de los que permitía el aforo.
El enfado de aquellos espectadores que no podían conseguir entrar en el coso era tal, que cuando llegaban los toreros, les impedían 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 perfección.
La ira de los aficionados les llevó a romper los cristales y a cometer 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 muchos aficionados y el suceso se comentó en todo el pais.
El enfado pues, estuvo más que justificado.

Aventuras y desventuras de El Verónicas

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.
Miguel Ángel Elduque

Un Toque de Clase

Sevilla: explosión de toreros
-Manuel LaraEn 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 provincia. He contado hasta catorce toreros sevillanos. Incluso la capital mucho
tiempo parca en parir toreros cuenta
ahora con un lote significativo de matadores 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 Romero y Espartaco.
De la capital son Pablo Aguado, Juan
Ortega, Rafael Serna y Alfonso Cadaval. 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 partidarios que le siguen por las plazas, debido a su nivel económico. 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 Linares de la malhadada temporada del 2020.A este todo
lo contario que Aguado el virus chino lo ha puesto en orbita,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 botando 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 inmisericorde en la plaza de San Miguel de Allende. Rafael

Rafael Mateo Romero

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

Serna no despega y Alfonso Cadaval
no jugará nunca la champìons.
Si no adentramos en la provincia, el
primer lugar es ineludible para Morante. 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 absolutamente opuestos. Son Daniel Luque y
Manuel Escribano. Luque es buen torero 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 estrellas. 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 desesperan por las faltas de oportunidades y para colmo un
concejal comunistas de la localidad les tiene prohibido entrenarse en la plaza de toros. Un tal Calado. Una joya de
edil.
Cierran la lista Pepe Mayoral de Los Palacios también encasillado 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 provincia de una profesión que como dice Esplà ,el mas listo
de la clase, hay que vivirla en la gloria, porque el que deambula en los infiernos queda destrozado. Aunque después algunos de los que alcanzaron la gloria las pasan
canutas, porque se entera uno de cada caso….
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