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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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Donde está la emoción
Ha sido la de Albacete una de las ferias más interesantes de lo que va de
temporada. Y además de una magnífica respuesta por parte del público, ha
contado con un elemento esencial: el toro. En forma y fondo.

E

s el toro elemento
esencial
para que
un fest e j o
f u n cione.
Y aunque parezca de
Perogrullo,
sin toro no hay
corrida. Sin toro,
obviamente, quiero decir
sin un animal acometedor y que
aporte la necesaria emoción que precisa este espectáculo para ser algo más y se convierta en esa gran
ceremonia que conserva la humanidad, como decía
Cela.

enfrenta a un animal que, para
e m p e z a r,
luce una
estampa
q u e
h a c e
temblar
a quien
desde el
tendido lo
contempla, y
exhibe una fiereza que sólo unos
pocos elegidos son capaces de enfrentarse a ella.
A partir de esos dos conceptos hay que pedir que
acuda con presteza a los antagonistas que sucesivamente le vayan saliendo al paso, que lo haga con
más o menos alegría y fijeza, una predisposición
mayor o menor para seguir el engaño y hacerlo
Con mucha frecuencia, a veces incluso con dema- hasta el final, etcétera.
siada, el animal que sale por toriles no cumple con
las expectativas puesta en él, especialmente por el Requisitos puede que excesivos, si se mira con bepúblico, que es el otro factor clave para que el ne- nevolencia o poco rigor, pero de obligado cumplimiento si queremos que la función esté completa y
gocio funcione.
no se hurte al espectador una parte importante La gente que se gasta su dinero para presenciar un clave- de lo que espera contemplar.
festejo taurino lo hace con la pretensión de contemplar la contienda entre un hombre que, armado de El toro, ya se ha dicho mil veces, es el eje sobre el
su valor, conocimientos, arte y mente pensante, se cuál se mueve todo.

Serlo y parecerlo
Prácticamente todos los días hubo en la feria
manchega material propicio para que el
espectador más exigente no pudiese sentirse decepcionado.
Para empezar, la presencia del toro
que se lidió fue casi a diario impactante, y ahí está el ejemplo de los
corridones de Fuente Ymbro, Victoriano del Río o Victorino, cuyos
ejemplares hubiesen podido, de
sobra, ser lidiados en las más exigentes plazas de primera y con fama
de toristas.

El toro, además de
serlo, debe parecerlo y
exhibir una seriedad
que deje claro que
torero no puede ser
cualquiera y que lo
hecho por los de
coleta sólo está al
alcance de unos pocos.

Pero, además, su comportamiento fue
adecuado, en mayor o menor medida, para
que, quien a ellos se medía, pudiese demostrar
su destreza, oficio, agallas y entendimiento. Los
hubo más dóciles y más complicados, más suaves y más
encabritados, con mayor o menor poder, bravos, encastados y
hasta mansos y rajados. Pero todos tuvieron su lidia, todos dieron
oportunidades -en muchos casos, abundantes- y se comportaron
con arreglo a lo que de ellos espera hasta el más conspicuo espectador o el más estricto aficionado.
La novillada de Montealto fue, puede, el encierro de mayor bra vura en conjunto, pidiendo a los novilleros que a ellos se enfrentaron un examen de conciencia. Y los tres, Molina, Moreno y
Peñaranda, dijeron que sí.
Y, claro, la corrida de Victorino reconcilió a todos con la fiesta.
Toros muy en el tipo, agalgados, vareados, escurridos de carnes,
serios, astifinos, duros y, dentro de su carácter, exigentes. Los
hubo con más genio y con más nobleza, pero todos importantes
y a los que no se podía hacer las cosas de cualquier manera; al
contrario, había que hacer lo que demandaba la ocasión, firmeza, valor y entenderles, dando, al fin, una tarde en la que dos
toreros salieron a hombros tras superar una muy difícil prueba
en la que la emoción volvió a ser el principal argumento.
Paco Delgado
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Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

Discrepancias desde el totalitarismo
Todo lo que cobre un torero me parece poco. Jugarse la vida no está tasado y cada
cual tiene derecho a ponerle precio a la suya. La inmensa mayoría de mortales
seríamos incapaces de ponernos delante de un toro ni por todo el oro del mundo.

P

or eso estoy totalmente convencido de que quienes visten alamares han de
reclamar unos estipendios incomparables a los de cualquier otra
actividad. Eso sí, siempre que generen el dinero suficiente para
percibirlo. Mal va el asunto si para
sufragar gastos hay que pedir subvenciones públicas, si el empresario acaba quebrando o si para que
unos se lo lleven otros lo han de
poner.

Nos guste mucho o poco, los toros
no pueden depender de financiación estatal para que sean viables.
La tauromaquia ha de ser defendida y promovida por las Administraciones porque así lo estipula
la Constitución Española. Pero esa
promoción ha de ser genérica en pro
del toreo, no asignada en forma de
donativo a los promotores para que
monten festejos para su propio lucro.
Esa práctica no sería avalada por
muchos partidos políticos actuales y

en cualquier otra actividad de
nuestra sociedad, éste dejará de organizar corridas en cuanto no obtenga rentabilidad y pierda sus
ahorros. Si los toros no ofrecen beneficios, el espectáculo tiene los
días contados.

acabaría provocando reacciones en
contra del negocio taurino.
Por otra parte, el resultado de cuentas de una función puede ser negativo una o diez veces, dependerá del
colchón monetario del que disponga
el empresario. Pero, tal cual ocurre

Y si para que banderilleros y picadores perciban su pasta los matadores y novilleros la tienen que
soltar, es que hay un desequilibrio
anómalo que, o se solventa, o devorará la continuidad de la Fiesta.
Además, hay que reconocer en
que la lógica dicta que por idéntico
trabajo todos deberían recibir lo
mismo, y la ley española impone
homogeneidad de salarios dentro
de la misma categoría profesional.
Luego, cada sector funciona según
unos convenios firmados por la patronal y los sindicatos que tratan con
equidad a los empleados de una empresa que llevan a cabo labores análogas con independencia de su
filiación.

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

Revisión
Los profesionales taurinos se rigen por
un Convenio Colectivo que, en materia
de honorarios, no siempre se puede
cumplir; esa es la maldita realidad. Para
poder tirar para adelante, en ocasiones
muchos peones han aceptado actuar
por menos dinero del estipulado. También lo han hecho algunos matadores y
la práctica totalidad de novilleros, que
incluso han tenido que pagar por torear.
Y aunque ha sido un procedimiento
muy habitual, todos lo han negado
siempre. Ante tales evidencias sólo cabe
una revisión de emolumentos, y con
mayor motivo en estos tiempos de preocupante crisis que ha provocado la
pandemia.
Hace unas semanas un sindicato minoritario de subalternos encontró una solución puntual firmando un acuerdo
extra-estatutario para que se pudiera
dar la feria de novilladas de Villaseca de
la Sagra. El pacto conllevaba una rebaja en sus percepciones a cambio de
embolsarse lo establecido antes de la
función y de que los novilleros también
se llevaran un pellizco. Pero ese trato
sentó tan mal a los sindicatos mayoritarios que sus afiliados amenazaron a los
compañeros que aceptaran torear en
esas condiciones. Ahora el boicot se está
cumpliendo y a quienes actuaron en Villaseca se les impide seguir ejerciendo.
No es mi intención entrar en debates
sobre quién tiene o deja de tener la
razón. Pero resulta incuestionable que
se debe predicar con el ejemplo y, ahora
que se está pidiendo de forma reiterada
que ciertos políticos dejen de lado sus
actitudes totalitarias en contra de la tauromaquia, es el momento de tratar las
discrepancias de forma interna, con civismo y diálogo, nunca desde posturas
impositivas, desafiantes y de dudosa legalidad. Es de justicia disentir, pero
aportando nuevas ideas, no coaccionando. De momento los únicos beneficiados con esta situación son los antis,
que ven con satisfacción cómo peligra
la continuidad de muchas novilladas y,
por tanto, el futuro del toreo.

Carlos Bueno
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Vicente Sobrino

Final de trayecto (y que la vaya bonito)
Decíamos ayer (la semana pasada) que la suerte en la plaza de
Valencia estaba echada. Y tan echada. En estas mismas páginas
el empresario Simón Casas explica su postura ante los hechos
y su reivindicación económica. Tiene derecho a ello, aunque lo
que no se sabe es si tiene la razón en cuanto al dinero que reclama. Se barrunta, no obstante, un partido largo entre Diputación y Casas, posiblemente con prórroga y hasta penaltis, porque
cada parte defenderá su portería hasta el último minuto.
En cualquier caso, con razones y argumentos al margen, el final
de trayecto de Casas en Valencia no va a ser floreado. No diré
que sale por la puerta de atrás, porque tampoco es así, pero
desde luego no va ser un “final feliz”. Su paso por Valencia, visto
desde el punto más aséptico posible, ha tenido más luces que
sombras. Y sería injusto declararle culpable de todos los males
habidos y por haber. La pandemia, como en tantos sectores, ha
hecho mucho mal y como tantos otros también Casas ha salido
herido en lo económico. Este desdichado final de fiesta no tiene
por qué empañar una trayectoria en Valencia que ha tenido más
cosas positivas que negativas. Pero ya se sabe, lo negativo siempre es lo más llamativo. Una injusta posición en la que solemos
caer (casi) todos.
Márchese con la conciencia tranquila, Simón. Seamos justos.
Aunque siempre quedará la duda de si podría haber hecho un
esfuerzo final y haber dado toros este octubre, aunque fuera de
manera testimonial. Como una especie de despedida y cierre.
No voy a ser yo quien lo declare “no grato”, como algunos apuntan. Porque si llegamos a eso, unos cuantos antes que él (eso
sí, con mejor prensa) tendrían que haber sido enviados a galeras.

Los toros baten marcas en CMM
Con una media de 101.000 espectadores, de ellos 18.000
de fuera de la región, la corrida celebrada el pasado martes en Albacete permitió al canal autonómico de Castilla
La Mancha salir por la “puerta grande” de la audiencia
con una cuota de seguidores del 18.9%.
El evento taurino, gracias a la exigencia de los toros y a la
actuación de sus matadores, animó a que 220.000 espectadores se acercaran en algún momento para observar el
transcurso de la corrida.
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Ese buen comportamiento de la tarde, líderes en audiencia, hizo que CMM fuera tercera opción en
Castilla La Mancha, con un 8.5% de share, uno de
sus mejores resultados de un martes de los últimos
años. Los 60 eventos taurinos (entre novilladas, corridasd de rejones y corridas de toros) ofrecidos en
directo en CMM y en lo que llevamos de año, promedian un share del 11.6% . Más de 130.000 aficionados de Castilla La Mancha han visto al menos un
minuto de cada uno de estos eventos.

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

Las cuentas de Zaragoza

A estas alturas ya tendrían que estar en la calle los carteles para la feria del Pilar de Zaragoza, un
ciclo que estaría compuesto por seis corridas de toros, dos novilladas y una corrida de rejones.
Carlos Zúñiga, empresario del coso de la Misericordia, asegura que tiene listas la combinaciones,
pero es en la Diputación, propietaria de la plaza, donde no están las cosas claras: “No ven la viabilidad para modificar los puntos esenciales del contrato para poder afrontar el ciclo en unas condiciones acordes a la terrible situación sanitaria y económica que estamos viviendo”, asegura Zúñiga en
declaraciones que recogía el diario ABC. “En estas circunstancias, la empresa considera que, inmersos todavía en la pandemia y garantizando las medidas sanitarias, podría darse una feria de
cuatro corridas de toros y una novillada, con el aforo reducido al cincuenta por ciento y con un
canon de 150.000 euros más IVA, lo que significa la mitad del alquiler firmado para un año. Desde
hace más de cinco meses nos pusimos en contacto con la Diputación para exponer el problema,
pero los técnicos de contratación no ven viabilidad a la modificación de puntos esenciales para
poder llevar a cabo la Feria en la actualidad”.
A menos de un mes de la festividad de El Pilar, con las fiestas oficialmente suspendidas, pero con
muchos actos culturales y lúdicos programados por el Ayuntamiento de la capital y adaptados a la
seguridad exigida ante el virus, los aficionados taurinos todavía no saben a qué atenerse.

El futuro de la Monumental
de Barcelona
Es falso que la alcaldesa de Barcelona, Ada
Colau, promueva la transformación de la Plaza
de Toros Monumental de la capital catalana en
una mezquita, como afirman mensajes difundidos en redes sociales que sacan de contexto
una información de hace siete años sobre un
proyecto desmentido ya entonces.
Según publicaba hace unos días el diario La
Razón, en los últimos días circulan en Twitter
y Facebook mensajes virales que atribuyen a Colau un proyecto para convertir La Monumental “en una mega mezquita con capacidad para 40.000 personas”. Algunos usuarios de
redes llaman a rebelarse contra la “invasión” y el autor de una de las publicaciones comenta: “Lo que nos faltaba, destruyen nuestra cultura y nos quieren reconvertidos”.
Los mensajes virales sobre este supuesto proyecto van acompañados, en algunos casos, por
la captura del titular periodístico “2.200 millones para construir la tercera mezquita más
grande del mundo”, bajo el que se puede leer que la negociación para reconvertir la plaza
de todos “en un centro de culto islámico” prospera “gracias a la mediación del sirio Mowafak Kanfach”.
No hay ningún proyecto municipal para convertir La Moumental de Barcelona en una
mezquita. Las publicaciones de estos días se basan en una información periodística de 2014
sobre unas negociaciones que fueron negadas por la empresa propietaria de la plaza y de
las que también se desmarcó el entonces alcalde de CiU Xavier Trias.
La imagen que acompaña algunos de los mensajes corresponden a la información publicada en un diario español el 25 de junio de 2014, en la que se afirmaba que el emir de
Catar, Tamim bin Hamad al Zani, había planteado al Ayuntamiento de Barcelona una inversión de 2.200 millones de euros para adquirir La Monumental y reconvertirla en “una
enorme mezquita con un minarete de 300 metros de altura”. Sin embargo, el grupo Balañá
difundió el mismo 25 de junio de 2014 un comunicado en el que negó “la existencia de negociaciones para la posible venta” de La Monumental, mientras que el alcalde, Xavier
Trias, afirmaba que no había “recibido ningún proyecto para la construcción de una mezquita” en la antigua plaza de toros, “ni siquiera indirectamente”.
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François
Zumbiehl
presenta
su nuevo
libro en
Las Ventas

12
Muriel Feiner y
Andrew Moore
ilustran la obra

Instantes de Arena, el último trabajo de François Zumbiehl, catedrático de lenguas clásicas y
antropólogo, uno de los intelectuales más comprometidos con el
toreo, se presentó, en francés y
en español, que son las dos lenguas en las que se puede leer, el
pasado día 18 de septiembre en
un acto celebrado en el ruedo de
Las Ventas.
Instantes de Arena, editado por
Temple e ilustrado con fotografías
de dos de los mejores fotógrafos
especializados en el universo
toro, como son Muriel Feiner y An-

drew Moore, es el sexto título de
temática taurina de Francois Zumbiehl, cuya visión del toreo pasa
por su análisis de vigencia social
y aportación cultural universal en
sus ritos, tradiciones, simbología y
lenguaje.
En esta obra, la aportación de las
vivencias de Miguel Abellán como
torero, han sido esenciales, además de las del autor. Precisamente fue Abellán, como Director
del Centro de Asuntos Taurinos de
la Comunidad de Madrid, el encargado de presentar y presidir
dicho acto.

Figuras en Hellín
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La plaza de toros de la localidad albaceteña de Hellín será escenario de una corrida de toros el próximo sábado 25 de septiembre.
En la misma se reúne a José Antonio “Morante de
la Puebla”, José María Manzanares y Daniel
Crespo, quienes se medirán a toros con la divisa de
Juan Pedro Domecq.
Junto a este festejo estelar, también habrá un concurso de recortadores el sábado 2 de octubre, en el
que se podrá disfrutar de saltos, quiebros y recortes
delante de las reses y, posteriormente, se dará otra
corrida de toros en la que estará presente el torero
local Diego Carretero.

Avanza la construcción de la
Monumental Roca Rey
En el distrito limeño de Cieneguilla, dentro del condominio Las
Tunas, en el cerro Las Tunas, el ganadero Willy Herrada está
construyendo una plaza de toros, lo que será la Monumental Roca
Rey.
Herrada comenzó a poner en marcha su proyecto hace tres años y
ahora mismo ya se puede ver lo avanzada que están las obras y el
nuevo coso ya cuenta con ruedo, graderías, paredes exteriores,
vomitorios y todas las dependencias necesarias y precisas para
una plaza de toros.
Este coso se quiere tener listo para su inauguración en junio de
2022 y para la corrida d esu estreno ya está asegurada la presencia
del diestro que da nombre a este edificio.

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

Murió Pedro Pérez,
mozo de espadas de
Sebastián Castella
El pasado domingo 12 de septiembre falleció en Sevilla, a los
66 años de edad y tras una
larga enfermedad, Pedro
Pérez, el mozo de espadas de
Sebastián Castella durante muchos años.
Pedro Pérez uno de los mozos
de espadas más conocidos y
querido del circuito taurino, estando casi toda su carrera a las
órdenes del diestro francés Sebastián Castella, quien lo consideraba un familiar más suyo.

Feria de
Guadarrama

El Primi sigue
convaleciente

El Ayuntamiento de Guadarrama ha presentado la composición de la Feria Taurina
2021que se celebrará del 29 de
septiembre al 4 de octubre y que
está compuesta por cuatro novilladas con picadores.
Miércoles 29 de septiembre. Novillos de Celestino Cuadri para
Jesús Díez “El Chorlo”, Francisco Montero y José Rojo.
Sábado 2 de octubre. Novillos
de Alcurrucén para Álvaro Alarcón, Manuel Perera y Álvaro
Burdiel.
Domingo 3 de octubre. Utreros
de Gabriel Rojas para Antonio
Grande, Isaac Fonseca y Jaime
González- Écija.
Lunes 4 de octubre. Novillos de
Aurelio Hernando para Javier
Montalvo, Manuel Diosleguarde
y Álvaro Seseña.

El novillero sin caballos Primitivo López ‘El Primi’ permanece ingresado en el Hospital
Virgen del Rocío de Sevilla tras
la espeluznante cogida que sufrió el pasado sábado 4 de septiembre, en la localidad
ciudadrealeña de Fuencaliente.
Al entrar a matar al último novillo de su lote, de la ganadería
de Chamaco, el animal tiró la
cara arriba y con tan mala fortuna que le impactó directamente en el ojo derecho,
resultando con fractura de las
paredes medial y lateral del
seno maxilar izquierdo, láminas papi gracias etmoidales de
las paredes mediales de ambas
órbitas, así como otras múltiples fracturas en nariz y mandíbula.
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Algemesí,
un monumento al pasado
les” siguen siendo desde entonces los diferentes
La de Algemesí es una feria atípica y especial,
Carlos
Bueno
graderíos –29 en total- que conforman la plaza
única. Y lo es por todo cuanto acontece a su alde toros.
rededor y la hace posible. Por su organización y
funcionamiento, por su filosofía, por la edificación de
Pero, evidentemente, la celebración de fiestas taurinas
su plaza y, sobre todo, por su historia.
en Algemesí nació mucho antes que su espectacular
Cuando hablamos de Algemesí lo hacemos de una
coso. No es de extrañar que el toro de calle -la forma
plaza rectangular de madera que ha sobrepasado
modas y tendencias. Un coso que se eleva año tras año primigenia de espectáculo taurino- sirviese para festejar las festividades más señaladas de la villa cuando el
desde hace mucho más de un siglo con el esfuerzo de
los peñistas locales. Todo hace indicar que ya a princi- toreo en sí todavía no había nacido. Los archivos locapios del siglo XVIII la apariencia del recinto debía ser les guardan un documento con fecha 19 de agosto de
1643 que apunta que ya entonces los toros se celebrasimilar a la que ha perdurado hasta nuestros días. Lo
ban con carácter anual, siempre a continuación de la
que está verificado es que la construcción de “carafales” se impuso a principios del siglo XIX. Los “carafa- fiesta religiosa de la Virgen de la Salud.

La fiesta original consistía en correr toros y vacas por
las calles, y sobre todo en la Plaza Mayor, donde a tal
efecto se montaba la plaza, primero con carros y troncos y más tarde con graderíos (carafales) que acabaron
desembocando en el coso que hoy conocemos.

Al tiempo que se compraban reses de mayores garantías, aparecieron los primeros matadores encargados
de dar brillantez a unos festejos cada vez más célebres
y acreditados.

Aunque habitualmente desde la segunda mitad del
siglo XVIII se organizaban seis corridas, el número de
festejos no era fijo, sino que variaba supuestamente
según la mayor o menor bonanza económica que la
población atravesaba en cada momento. Sirva como
ejemplo que en 1847 se dieron 15 días de toros. En la
actualidad se suelen celebrar siete novilladas picadas y
dos sin picadores, aunque ocasionalmente también se
ha ofrecido alguna corrida de toros.

Desde siempre la organización de la feria corrió a
cargo de una comisión dedicada a tal efecto. En principio fue el ayuntamiento el encargado de tales menesteres, aunque con el paso del tiempo fue traspasando
responsabilidades a peñistas y aficionados, hasta que
en 1979 cedió todo el protagonismo en la celebración
de la Feria a los “carafaleros”, dejando en sus manos y
a todos los efectos la constitución de la Comisión Taurina, formada por 29 miembros, un representante de
cada peña de la plaza.

El siglo XIX sirvió para oficializar más si cabe la fiesta
con la introducción del toreo remunerado y el anuncio
de cada vez más toros de muerte. Desde entonces
hasta nuestros días, salvo puntuales excepciones, por
Algemesí han pasado prácticamente todos los novilleros punteros de cada época.

Para ser adjudicatario de uno de los graderíos que
conforman el coso, cada año se celebra una subasta en
la que las diferentes peñas pugnan por el espacio que
ocupará su “carafal”, que será asignado al mejor postor. El remate final de la puja constituye el presupuesto
para la feria de ese ejercicio.

Gran parte del arraigo de los toros en esta población
valenciana se debe a que Algemesí contaba con un
“bovalar”, que fue un privilegio real otorgado al
municipio el 13 de diciembre de
1373 y que consistía en el
derecho a disfrutar de
una extensión de terreno con un uso
exclusivo de dehesa, por el
cual se cobraba a los
distintos ganaderos que hacían uso de él.
Esto sirvió, entre
otras cosas, para
que nunca faltase la
materia prima de la fiesta.
El “bovalar” desapareció a finales
del siglo XIX, pero los festejos estaban ya tan
enraizados que a partir de entonces las reses se empezaron a comprar en las ganaderías más prestigiosas del
campo bravo.

La plaza es la seña de identidad de la “Semana Taurina de Algemesí”, que así se ha dado en denominar
un ciclo que paradójicamente nunca duró siete
días. Es el estandarte que hace
única una feria singular; se
podría asegurar que es
el móvil para que se
celebren toros.
Montar la
plaza es el argumento de
la fiesta; es
un reto que
todos quieren
asumir. La
fuerza de la tradición impone y
obliga a seguir alzando
un monumento al pasado.
El pueblo necesita sentirse partícipe máximo en la organización de la Feria,
preocuparse, montar, desmontar, trabajar; de nada
serviría esperar a recibirlo todo hecho; jamás sirvió, y
el fracaso que supusieron las ediciones de 1929 y 1930

olor a madera añeja entremezclado con albero fresco.
El patio de caballos, improvisado como toda la vida en
una calle aneja a la plaza, la puerta de cuadrillas, accesible para cualquier viandante y convertida
en un hervidero de gente agolpada
alrededor de los actuantes
para pedirles autógrafos o
simplemente desearles
suerte. Todo ello
forma un conjunto singular,
un marco inA principios
comparable
del siglo XVIII la
que confiere a
Algemesí una
apariencia del recinto
personalidad
debía ser similar a la que
muy especial.

–cuando se le concedió permiso a un empresario para
instalar por su cuenta una plaza portátil– así lo atestiguan.

La plaza es el orgullo de un pueblo
que la siente como propia,
que se inquieta mientras
la monta, que se emociona al verla, que
se entristece
cuando se desmonta. Es un
monumento a
la arquitectura popular.
Es un ejercicio metafísico
de compensaha
ción de fuerzas,
de equilibrio y a
la vez de robustez,
de seguridad. Madera,
clavos y cuerdas; no hay
más; esa es la materia prima
única. No valen apoyos, ni contra
otros “carafales” ni contra las paredes de las edificaciones; es más, es algo que está totalmente prohibido.
Aunque la visión es de unidad, cada puesto se monta
con independencia del contiguo, de forma que puede
quedar completamente aislado de los colindantes y
permanecer perfectamente rígido y firme, de hecho
cada peña monta y desmonta según su propia conveniencia.
La Plaza Mayor de la ciudad es la horma de tan original edificación, a la que se ciñe tomando su forma rectangular. Alrededor de 4.500 aficionados colman día
tras día su aforo. Es habitual que esté prácticamente
todo abonado y que conseguir entradas sueltas sea
todo un reto; esa es otra peculiaridad de Algemesí.
Para ello hay que intentarlo en cada una de las 29 taquillas de la plaza, pues cada peña vende y defiende su
aforo.
Cada año, con el albor del otoño llega la ‘Semana
Taurina’, y al alcanzar por primera vez la plaza, lugareños y foráneos se siguen embriagando de su peculiar

perdurado hasta
nuestros días.

La feria tomó
auge y máximo
apogeo una vez finalizada la contienda civil
que dividió España en dos
bandos. El buen hacer de los
organizadores, la contratación de las
mejores divisas y los notables éxitos de muchos actuantes hicieron posible que Algemesí adquiriese cada vez
más relieve.
La Semana de Toros de Algemesí dejó de organizarse
durante los años 1936, 1937 y 1938 por la Guerra
Civil, y en 1941 a causa de las discrepancias entre el
alcalde de la ciudad y el Gobernador Civil. Desde entonces sólo la irrupción del coronavirus ha conseguido
paralizar una feria tan especial. En 2021, por segundo
año consecutivo, no se ha podido llevar a cabo el tradicional ciclo de novilladas, y la Comisión Taurina ha
programado una serie de actividades para no dejar
pasar en blanco las fechas de su celebración.
Así, el 17 de septiembre, hubo una tertulia con el ganadero Adolfo Martín y se inauguró una exposición
sobre el Año Berlanga en el Museo de la Fiesta. La siguiente jornada se organizó un encierro infantil y diversas actuaciones musicales, y el día 25, la Sociedad
Musical de Algemesí ofrecerá un concierto de pasodobles taurinos.

Paco Delgado

Rafaelillo,
25 años de
una carrera
ejemplar

Rafael Rubio Luján
nació en Murcia, el 16 de julio
de 1979.
A muy temprana edad ingresó en la escuela
taurina de su ciudad y a los once años se marchó
hacia Jaén para iniciar su carrera como torero bajo
el adiestramiento del apoderado de Enrique Ponce.
Debutó con picadores el 26 de febrero de 1995 en
Nimes, compartiendo cartel con José Tomás y Luisito.
El 14 de septiembre de 1996 tomó la alternativa en la
plaza de Murcia, con Enrique Ponce como padrino y
Francisco Rivera Ordóñez de testigo.
El toro de su alternativa fue Opereto, de la ganadería
de Salvador Domecq y le cortó una oreja.
Confirmó en Las Ventas el 27 de julio de 2003,
con toros de El Jaral de la Mira. Su padrino
fue Alberto Ramírez y el testigo
López-Chaves.

Un cuarto de siglo de Rafaelillo. 25 años de
trayectoria como matador de toros de un
diestro cuya carrera por si misma representa una gesta y un gesto. El héroe murciano del barrio del Carmen cumple su
efemérides: 25 años desde que Enrique
Ponce en presencia de Francisco Rivera
Ordoñez le concediera el doctorado en la
plaza murciana de La Condomina.
En un acto organizado por el Real Club
Taurino de Murcia, distintas instituciones
públicas y organismos se han sumado al
homenaje que le han tributado desde la entidad y que estuvo presidido por el Presidente de la Comunidad autónoma,
Fernando López Miras, además del Presidente de la Asamblea Regional y distintos
diputados regionales entre los que se encontraba el responsable de las materias taurinas, Francisco Abril.
"Rafaelillo es un orgullo para esta tierra"
manifestó López Miras en su intervención.
Y dejó abierto la puerta a la posibilidad de
que la Región de Murcia acoja antes de
concluir el año un festejo taurino para conmemorar el cuarto de siglo de alternativa:
"Pondremos todo lo que este en nuestra
mano para hacerlo posible".
En el acto, Rafaelillo fue galardonado con
reconocimientos de distintas instituciones
como la Asamblea Regional, Ayuntamiento
de Murcia, Colegio de Periodistas de la Región y la Medalla de Oro del Club Taurino
de Murcia.
Todos los participantes resaltaron el ejemplo profesional y humano que Rafaelillo representa para Murcia y para la
Tauromaquia, un torero que enarbola los
valores más puros y de la fiesta de los
toros, ejemplo para las generaciones venideras.

El todavía empresario de la plaza de toros de
Valencia, Simón Casas, ha presentado un escrito a la Diputación de Valencia, tutora del
coso, solicitando la resolución del contrato de
arrendamiento que oficialmente finaliza el próximo 22 de octubre. La plaza de Valencia permanece cerrada desde el 8 de marzo de 2020,
tras la celebración del festejo de promoción que
prologaba el serial fallero. Dos días después la
Generalitat Valenciana, como consecuencia del
Covid-19, suspendió las fiestas de las Fallas
con lo que la feria taurina quedaba anulada.
Las medidas sanitarias que se han venido dictando desde entonces, no han posibilitado la
celebración de festejos taurinos ni en 2020 ni
en 2021. A la vista de que tampoco habrá toros
en torno a una fecha emblemática, como es el 9
de Octubre, Día de la Comunitat Valenciana,
Casas ha pedido la rescisión del contrato vigente, además de una compensación económica por los gastos de producción de las
frustradas Fallas de 2020.
Vicente Sobrino
Para Simón Casas la decisión de pedir la resolución del contrato es consecuencia de la situación
que a nivel general se vive, “la decisión y la situación actual es una consecuencia de lo que está pasando en general, no solo de Valencia. Quiero
recordar que ni Bilbao, ni Pamplona, ni Zaragoza, ni
San Sebastián, plazas todas ellas de primera, han
abierto sus puertas. Málaga ha dado dos corridas
de toros sin contrato vigente, mediante un contrato
puntual entre un empresario y la Diputación, Córdoba, plaza privada, solo ha dado también dos festejos. En términos general, ninguna plaza de
primera ha podido abrir sus puertas ni en 2020 ni
2021. Esto no es, ni más ni menos, porque los costes de apertura y los que produce la confección de
carteles de una plaza de categoría como la de Valencia, a los que hay que sumar los de
producción, son incompatibles con
la situación actual y las medidas
sanitarias vigentes”.

Simón Casas:
“Con las
actuales medidas
es imposible
dar toros en
Valencia”

El empresario galo resalta que Valencia no es un
caso aislado en el contexto general de la situación
actual, “cuando hablamos de Valencia no solo debemos fijarnos en Valencia, hay que tener el criterio de
la situación general que no permite abrir las plazas
de primera. Madrid, con el contenido de festejos que
organiza en una temporada normal, solo va a dar una
cantidad corta de festejos. Y a todas esas plazas
antes citadas también hay que sumar alguna de segunda, como la de Murcia, que con su feria anunciada ha tenido que suspenderla. Yo, como
empresario que soy, doy toros en esta situación
cuando las circunstancias lo permiten, como en
Nimes o en Albacete, en una programación reducida
pero que las condiciones sanitarias sí permitían su
celebración. Pero cada caso es particular. Hay un
tema general, que es el de las plazas de primera y su
modo de gestión, porque no es igual una empresa de
plaza privada que una empresa con un contrato público. Los contratos se han de respetar por ambas
partes, en el caso de Valencia la Diputación y la empresa concesionaria, que soy yo, pero desde la suspensión de las Fallas de 2020, las circunstancias
nunca han sido las adecuadas para dar toros. La
anulación de aquellas Fallas le supuso a mi empresa

“La anulación de las Fallas de 2020
le supuso a mi empresa la pérdida de
unos 400.000 euros, por lo que no he
tenido más remedio que solicitar
la resolución del contrato”.

la pérdida de unos 400.000 euros, por lo que no he
tenido más remedio que solicitar la resolución del
contrato”.
En la actualidad se permite el aforo de 5000 personas en Valencia, pero la medida tampoco convence a
Simón Casas que lo explica así: “en realidad no son
cinco mil personas y ubicadas, además, en cinco sectores, lo que complica mucho la gestión y producción.
Dentro de esas cinco mil entradas permitidas, hay
que descontar personal de plaza, que también ocupan un lugar en el aforamiento general, los abonos
reducidos, invitaciones…al final el aforo queda reducido muy considerablemente. Si hubiera existido una
mínima posibilidad, como ha ocurrido en otras plazas
de mi gestión como Alicante o Albacete, habría dado
toros, que nadie lo dude. Y yo, como empresario, no
estoy obligado a perder una fortuna para dar toros en
estas condiciones. La situación está ahí, es la que es,
y no la he inventado yo. Dar toros en estas circunstancias es matemáticamente imposible. No salen las
cuentas por ningún lado”.
A partir del 28 de septiembre se anuncian nuevas
medidas sanitarias en la Comunitat Valenciana, con
posibilidad de que las nuevas medidas
se acerquen a la casi absoluta normalidad, según manifestó hace unas semanas el Presidente de la Generalitat,
Ximo Puig. Pero ni aún así ve posible
Casas la posibilidad de dar toros, “ porque montar toros requiere tiempo, hay
que planificar, programar, etc. Es posible que, efectivamente, mejoren las
condiciones aunque no es una total seguridad. Y, repito, organizar festejos de
calidad en una plaza de primera como
es Valencia, no se hace en quince días,
hay que estructurar muchas cosas,
como la venta de entradas entre otros
asuntos, y se necesita un calendario
adecuado para negociar, por ejemplo,
con la televisión. Hay que sumar lo mínimo necesario para poder dar festejos,
porque si no se pierde mucho dinero y
yo no tengo ninguna obligación de perder más de lo que he per
dido en Valencia”.
En unas declaraciones de hace unos
meses, el propio Casas manifestó su
capacidad de organizar una feria en
tiempo récord si cambiaban las circunstancias, como parece que va ocurrir a
partir del día 28 de septiembre, “dije,
efectivamente, que tenía la esperanza
de que en julio la situación fuera mejor y
que en quince días podría montar una
feria. Y es verdad, pero luego la situa-

ción sanitaria no solo no se arregló
sino que ha ido a peor y en el mes
de julio se autorizaba un aforo
mucho menor que en realidad se
convertían en 2.500 reales. En
esas circunstancias, a las que
sumas el piso de plaza, que lógicamente tiene que percibir la Diputación porque así lo dice el
contrato, y le compromiso ético por
mi parte de organizar una feria con
arreglo a la categoría de la plaza,
es imposible. Y vuelvo a decir que
estamos hablando de una plaza de
primera, cuyas circunstancias de
organización estructural y artística
son muy diferentes a las de una
plaza de segunda categoría. Por
muchas vueltas que le demos, en
esta situación es imposible dar
toros como se merece Valencia.
Por muy emprendedor y luchador
que yo sea, como lo he demostrado a lo largo de toda mi vida y
como lo sigo demostrando. Me hubiera encantado dar toros en Valencia, pero de manera realista, no
como para suicidarme”.
En el escrito presentado a la Diputación, además de la resolución
del contrato, Simón Casas pide
una compensación económica por
los gastos de producción de las
Fallas de 2020, “aclaro que no
pido una indemnización, sino lo
que es de derecho. Como la feria
de Fallas 2020 se anuló por motivos ajenos a mi voluntad mediante
una decisión que se entiende perfectamente, pero yo tengo derecho
a que me abonen los gastos que
se habían invertido para anunciarlas. Y por ley, existe un derecho

“No tengo nada que
ver con el futuro
concesionario de la plaza
de Valencia, que es la
empresa Nautalia.
Yo no soy socio
de Nautalia”.
evidente para que se le compense
al empresario los gastos invertidos
para un evento que ha sido anulado por la autoridad. A la Diputación se le han pasado los gastos
mínimos que consideramos se han
de devolver para compensar el
perjuicio de la empresa. A partir de
ahí, espero que se encuentre una
solución legal a todo esto. Es un
derecho que me ampara la ley y lo
pido con mucho respeto hacia la
institución como es la Diputación”.
Entre los temas pendientes por resolver se encuentra la devolución
del dinero de los abonos de mayores de 65 años y menores de 25,
cuya demora ha generado preocupaciòin entre los afectados, “indudablemente ese dinero lo voy a
devolver en todos los casos. Se
devolvieron las entradas normales

en su momento y ahora estoy en
espera a ver qué decisión toma la
Diputación respecto a lo que he
comentado antes. Por el momento
no tengo contestación formal y
cuando esto se resuelva y la Diputación me compense los gastos
ocasionados en aquellas Fallas no
celebradas devolveré el dinero. Y
si no hay compensación, algo que
no contemplo, lo devolveré de mí
bolsillo. Estoy esperando a ver lo
ocurre con mi petición, pero lo dejo
bien claro: en cualquier caso devolveré ese dinero”.
La plaza de Valencia ha sido recientemente concedida a una
nueva empresa a partir de la temporada que viene, Nautalia, con la
que Simón Casas está asociado
con la empresa que rige la plaza
de Las Ventas. El productor francés aclara la situación por si alguien piensa que su persona
también forma parte de la nueva
empresa, “no tengo nada que ver
con el futuro concesionario de la
plaza de Valencia, que es la empresa Nautalia. Yo no soy socio de
Nautalia, pero si lo soy de Rafael
Garrido, que es su director general, en el caso específico de Plaza
1 que es la empresa de la plaza de
toros de Madrid, por lo tanto no
tengo nada que ver con la nueva
empresa de Valencia”.

      

Toros otra vez
en San Fernando

Dos festejos
para Arnedo

La plaza de toros de San Fernando (Cádiz), volverá a abrir
sus puertas a un festejo taurino, tras dos años de obligada ausencia. El coso
isleño, segundo más antiguo
de la provincia de Cádiz, además lo hace con una doble
celebración: el 150º aniversario de su inauguración (cumplidos el pasado 16 de Julio)
y el centenario del nacimiento
del “Maestro de
Maestros”(como se han referido a él durante el acto) Rafael Ortega.
Será el próximo 25 de septiembre, de la mano de la empresa de Curro Escarcena y
con toros de Jose Luis Osborne actuarán Curro Díaz,
David Galván y Ginés Marín.



Andrés Romero
sigue solo
El rejoneador Andrés Romero ha dado por finalizada su relación de
apoderamiento con el empresario José Montes y se
queda con Antonio Nunes,
su representante en Portugal durante las últimas temporadas, como su único
apoderado. El jinete onubense agradece a Montes
su vinculación y trabajo durante los seis meses que
ha durado su relación profesional.
Casi en las vísperas ya de
su gran compromiso de la
temporada en Sevilla el
próximo 26 de septiembre,
Romero ultima su preparación para el sprint final de
una campaña “de madurez
y mucho crecimiento”.

Dos serán finalmente los festejos que se celebren en la
plaza de la ciudad riojana de
Arnedo, una corrida de toros
y una novillada sin picadores.
Así el sábado 25 se lidiarán
dos toros de la ganaderíaMaría Guiomar Cortés, para el
rejoneador Diego Ventura, y
cuatro toros de Juan Pedro
Domecq, Parladé y Núñez
del Cuvillo para Juan Ortega
y Pablo Aguado.
El domingo 26 de septiembre, los novilleros Álvaro de
Chinchón, de la E.T. de El
Juli, el riojano Fabio Jiménez,
de la E.T. de Salamanca, y
Eric Olivera, de la E.T. de Badajoz, lidiarán novillos de la
ganadería riojana D. Álvaro y
D. Pablo Lumbreras, en colaboración con la Federación
Taurina Riojana.
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Premios del Alfarero de Oro

Isaac Fonseca fue declarado novillero triunfador
Tras finalizar la última edición del Alfarero de Oro de Villaseca de
la Sagra, el jurado creado al efecto determinó la concesión de los
correspondientes tofeos. Esta es la lista:
Triunfador de la Feria: Isaac Fonseca
Mejor Faena: Jorge Martínez
Mejor Puyazo Premio “Agustín Pérez Mejorcito”: Miguel Ángel Infantes “Pastelito”
Mejor Ganadería: Baltasar Ibán
Mejor Banderillero: José Otero
Mejor Peón de Brega: Víctor del Pozo
Mejor Novillo: “Perlas Negras”, nº 46, de La Quinta, lidiado el 9 de
septiembre
Mejor Novillo del Desafío de Encastes: “Escultor”, nº 19, de Conde
de Mayalde
Además se hizo una mención especial a todas las cuadrillas actuantes a lo largo del Certamen Alfarero de Oro 2021.

Esaú
Fernández
actuará a favor
de Cáritas
en Mocejón
El matador de toros Esaú
Fernández será el gran protagonista de la corrida que
se celebrará el pròximo día 9
de octubre en la localidad toledana de Mocejón.
El diestro de Camas se enfrentará en solitario a cuatro
toros de diferentes ganaderías y lo hará a beneficio de
Cáritas Parroquial de la citada población.
Los astados a lidiar pertenecerán a las divisas de Puerto
de San Lorenzo, El Pilar, Victoriano del Río y El Freixo.

Se presentaron en Murcia
los libros de Avance Taurino
Pese a que este año no se pudo celebrar la feria taurina de Murcia, el
Club Taurino de esta ciudad, el más
antiguo de cuantos funcionan en España, de la mano de su presidente,
Alfonso Avilés, organizó su tradicional programa de actos culturales
coincidiendo con el serial de La Condomina.
Y entre sus muchas actividades se
presentaron dos de los últimos libros
de Avance Taurino, “Los toros en el
siglo XXI 2011 – 2020” y “La mirada
de los grandes”.
El primero, obra de Paco Delgado,
recoge todo lo que sucedió durante
la segunda década de este siglo en
relación al toreo, contado, a demás,
día a día, desde el 1 de enero de
2011 hasta el 31 de diciembre de
2020.
El segundo, del que es autor Paco
Villaverde, se trazan sugestivas semblanzas de los toreros más importantes de la historia de la tauromaquia.
El acto, presentado por el presidente
del Club Taurino, Alfonso Avilés,
contó con la presencia del matador
de toros murciano Rafael Rubio “Rafaelillo”, a quien esta institución entregó su Medalla de Oro con motivo
del 25 aniversario de su alternativa.

    
   

La mejor propuesta gastronómica
en el corazón de Albacete.
Comida tradicional fusionada con
cocina moderna
C/ Marqués de Villores, 16
02003 Albacete
Telf. 967 23 14 52
www.restaurantelosmolinos.es

Tras finalizar la feria de la Virgen de los Llanos, el jurado del
Ayuntamiento de Albacete ha
concedido ya sus trofeos a los
mejores de este serial, siendo
Sergio Serrano el tenido como
triunfador de la feria y distinguido como autor de la mejor
faena y mejor estocada.
El trofeo para la mejor ganadería ha sido para la de Victorino
Martín y el destinado para el
mejor toro para ‘Garañuelo’,
también de Victorino Martín,
marcado con el número 65, cárdeno bragado, nacido en 02/16,
de 534 kilos y que fue estoqueado por Sergio Serrano.
Como mjor novillo fue considerado ‘Meteorito’, de Montealto,
lidiado por José Fernando Molina. Por su parte, la Delegación
de Educación y Cultura, Aprecu
y el Ateneo de Albacete también han decidido conceder sus
trofeos a Sergio Serrano, quien
tambièn ha sido galardonado
como triunfador de la feria por
el jurado del restaurante El Callejón.

Vendemos la moto
(Y lo que necesite)

ColorMedia
Eventos y presentaciones
www.colormediaaudiovisual.com
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Ciudad Juárez (Méjico),
3 de septiembre.
Cinco toros de Santa Fe del
Campo y uno de Guanamé.
Juan Pablo Sánchez, palmas y
dos orejas.
Diego Silveti, palmas tras aviso
y oreja.
Luis David, ovación y dos orejas y rabo.
El Casar (Guadalajara),
6 de septiembre.
Reses de Juan Manuel Criado.
Tomás Rufo, ovación y oreja.
Víctor Hernández, dos orejas y
ovación.

Aguascalientes, (Méjico),
5 de septiembre.
Plaza "San Marcos". Corrida de
la Ruta del Vino. Tres cuartos
de entrada del aforo permitido
del 60 por ciento. Toros de Corlomé, Arellano Hermanos, Claudio Huerta, San Isidro, Rosa
Viejas, La Punta y Paco Cordero (sobrero de regalo).
Gerardo Adame, oreja.
Diego Sánchez, palmas y silencio en el de regalo.
Nicolás Gutiérrez, ovación.
Diego Emilio, palmas.
José María Pastor, oreja.
José M. Hermosillo, ovación.

Villamayor de Santiago
(Cuenca), 7 de septiembre.
Toros de Salvador Domecq.
Curro Díaz, oreja y dos orejas.
López Simón, dos orejas y oreja.
Mario Sotos, oreja y dos orejas.
Sotillo de la Adrada (Ávila),
7 de septiembre.
Toros de Pedrés.
Luis Gerpe, dos orejas y ovación.
Miguel Giménez, silencio y silencio.
El Adoureño, silencio y silencio.
La Torre de Esteban Hambrán
(Toledo), 13 de septiembre.
Lleno en el aforo permitido.
Toros y novillos de Torrehandilla
y Torreherberos.
Gómez del Pilar, silencio y ovación tras aviso;
Álvaro Lorenzo, oreja y ovación;
Cristian Pérez, vuelta al ruedo y
oreja.

Tordesillas (Valladolid), 13 de aseptiembre.
Toros de Domingo Hernández.
Manuel Escribano, oreja y ovación.
Juan del Álamo, oreja y oreja.
Román, ovación y dos orejas.

Aranda de Duero (Burgos),
13 de septiembre.
Reses de Cortés.
Óscar Borjas, dos orejas.
Raquel Martín, oreja y silencio
tras dos avisos.
Jarocho, aplausos y dos orejas.

Cehegín (Murcia),
14 de septiembre.
Toros de Luis Terrón para rejones y de Núñez del Cuvillo para
la lidia a pie.
Diego Ventura, dos orejas y dos
orejas y rabo.
El Fandi, ovación tras petición
de oreja y dos orejas.
Daniel Crespo, dos orejas y silencio.
Minglanilla (Cuenca),
14 de septiembre.
Tres cuartos de entrada.
Toros y novillos de Daniel
Ramos, bien presentados. Buenos los novillos y complicados
los toros.
Sánchez Vara, oreja y oreja.
Miguel Senent “Miguelito”, dos
orejas y dos orejas.
El banderillero valenciano Sergio Perez fue cogido en el tercero sufriendo una cornada en
muslo de la que fue intervenido
en la UVI móvil de la plaza y
posteriormente trasladado a la
Casa de Salud de Valencia.

Madridejos (Toledo),
15 de septiembre.
Toros de Alcurrucén.
Raúl Rivera, oreja y dos orejas.
Álvaro Lorenzo, palmas y palmas.
Daniel Menes, vuelta al ruedo y
silencio.
Los Navalmorales (Toledo),
15 de septiembre.
Toros de Martín Lorca.
Calita, dos orejas, dos orejas y
palmas.
Javier Herrero, palmas y oreja.
José Manuel Sánchez, silencio
en el único que mató tras resultar herido.
Jadraque (Guadalajara),
15 de septiembre.
Dos toros para rejones de Dehesa de Valhondillo, dos toros
de Garzón Valdenebro y un novillo de Juan Barriopedro.
Óscar Borjas, oreja y silencio.
Esaú Fernández, dos orejas y
oreja.
Víctor Hernández, oreja.

Los Molinos (Madrid),
16 de septiembre.
Primera de feria. Lleno en el
aforo permitido.
Novillos de Fuente Ymbro, el
quinto indultado.
Jorge Martínez, ovación y oreja.
Manuel Perera, dos orejas y
dos orejas y rabo simbólicas.
Álvaro Burdiel, oreja y oreja.
Los Molinos (Madrid),
17 de septiembre.
Segundara de feria.
Novillos de Casa de Toreros.
Víctor Hernández, ovación y
vuelta
Miguel Polope, silencio y silencio
Álvaro Alarcón, silencio en su
lote.

Fonseca y Perera
ganan el Circuito del
Norte
Santander,
17 de septiembre.
Final del Circuito del Norte de
novilladas.
Casi tres cuartos de entrada.
Novillos de Jandilla.
Carlos Domínguez, ovación
tras aviso y silencio tras aviso.
Isaac Fonseca, oreja en ambos.
Manuel Perera, oreja en
ambos.
Fonseca y Perera igualaron en
premios y el jurado dictaminó el
empate, por lo que ambos son proclamados triunfadores ex aequo
del Circuito del Norte.

Paco Delgado
Fotos; Mercedes Rodríguez

No se privó la feria de Albacete, a
pesar de las circunstancias y las restricciones, de tener una novillada picada y
si así fue, al margen del interés promocional y de fomento de la fiesta por
parte de la empresa, es porque a la
gente le interesa también la categoría.
Y la prueba está en que la plaza volvió
a registrar una muy buena entrada, a
pesar de que la función se daba por la
televisión autonómica y la tarde prometía un agua que acabó empapando
a todos.
Se fue a portagayola Molina a recibir a
su primero con una larga de rodillas,
tirando luego de repertorio con la capa
una vez erguido. El novillo fue una
máquina de embestir y no siempre
pudo controlar su ímpetu y velocidad,
dejándose enganchar el engaño. Mostró aplomo y maneras y poco a poco
fue ajustando el ritmo de su oponente
hasta sacar una faena muy bien intencionada y siempre a más.
Se volvió a lucir al torear de capote al
cuarto, una res que romaneó y empujó
con celo en varas y que llegó a la
muelta pegajoso y echando la cara
arriba al final de cada muletazo. Valiente y decidido, le fue buscando las
vueltas en un trasteo de largo metraje
en el que recordó a veces al añorado

Dámaso y en el que s ejustificó más
que de sobra.
También Moreno se hincó de hinojos
para saludar al segundo, aunque ahora
el novillo arrolló al novillero. Brindó a
Sergio Serrano y bajo el aguacero,
otro ingrediente que no suele faltar en
esta feria, buscó someter y bajar la
mano a un utrero repetidor y franco
que llevó la voz cantante en una faena
trabajada y voluntariosa.
Se le pegó fuerte al quinto en el caballo, aunque tuvo motor de sobra para
llegar al último tercio muy entero y
embistiendo de manera incansable,
viéndose su matador sorprendido a
menudo en otro quehacer muy extenso en el que lo intentó todo.
Como sus compañeros, se fue a la
puerta de toriles para comenzar su actuación Peñaranda, que se las vio con
un antagonista con poder y pies, dejando ver un muy interesante corte y
un esperanzador concepto, aunque su
labor se fue embarullando conforme se
acababa el de Montealto,
Volvió a mostrar sus buenas maneras
con el que cerró plaza, otro astado exigente con el que templó al torear en
redondo y al que exprimió por el pitón
derecho hasta que el animal se apagó.

La simiente
y la huella
Molina se llevó la única
oreja de una brava
novillada de Montealto.
Albacete, 13 de septiembre
Sexta de feria
Media entrada dentro del aforo
permitido.
Novillos de Montealto, bien
presentados y de gran juego
en conjunto.
Fernando José Molina
(de pavo y oro),
oreja y vuelta al ruedo tras
aviso.
Jesús Moreno
(de turquesa y oro),
ovación con aviso en su lote.
Alejandro Peñaranda
(de negro y oro),
ovación y vuelta al ruedo tras
aviso.
De las cuadrillas destacaron
Javier Perea y Palomeque.

Paco Delgado
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No defraudó el mano a mano que, a
falta de la novillada sin caballos final,
abrochaba la feria de Albacete. Los
toros de Victorino Martín, a los que
llamarles cinqueños era un piropo hubo varios con seis años bien pasados-, hicieron honor a su fama y
vendieron caro su pellejo. Su lidia no
dejó indifirente a nadie y la emoción
llegó a los tendidos, obligando a sus
matadores a demostrar sus cualidades
y justificar la confianza puesta en ellos.
Quiso dejar claras su intenciones
Pinar, triunfador de las últimas ediciones de este ciclo, y se fue a recibir a toriles a su primero, un típico ejemplar
de Victorino, largo, agalgado, vareado,
escurrido de carnes, astifino, veleto, sin
excesiva romana… y con mucho que
torear. Dio guerra en los primeros tercios y llegó a la muleta codicioso, ágil
de cuello y avispado. No se lo puso
fácil a su matador, que derrochó pundonor y ganas, empeñado en torear
por lo moderno, y que se llevó una tremenda voltereta al final del trasteo,
aunque la gran estocada que asestó le
valió pasear la primera oreja.
Con la cara hecha un Cristo y un vaquero ciñendo su destrozada taleguilla
plantó cara al tercero, más parado y al
que tuvo que consentir para que siguiese la muleta, toreando al natural
con empaque templanza pese a que su
oponente tendía a quedarse bajo la
tela, fajándose al final en un cuerpo a
cuerpo a cara o cruz.
Ovacionado de salida el quinto, un tío

con toda la barba y dos pitones, buscó
desde el principio, tirando constantes
derrotes y demostrando ser una alimaña con todas las de la ley. Pinar, valentísimo, eso sí, no se aclaró y sólo le
dio la lidia precisa a última hora.
No quiso ser menos que su paisano y
también Sergio Serrano se fue a porta
gayola a espera al segundo de la tarde,
corretón y distraído y que le perdonó
cuando tropezó y cayó desarmado
ante su cara. Luego se lució al quitar
con ceñidísimas chicuelinas y poco a
poco, muy firme y valiente fue sometiéndole a base de aguante, mano
bajo… y jugarse el tipo, sacando naturales imposibles, largos, templadísimos,
firmando una labor de conjunto de
muchísimo mérito.
A punto estuvo de ser arrollado por el
cuarto cuando intentaba una larga de
rodillas frente a chiqueros. Con paciencia, la mente funcionando a la
perfección y no poco valor fue desengañando a un victorino que salía siempre del embroque con la cara por las
nubes y enterándose. Siempre cruzado
y bien colocado volvió a torear al natural rompiéndose la cintura y vaciando
la embestida a su espalda, recordando
a ratos al gran Dámaso.
Se dobló por bajo para rebajar el
genio del sexto y atemperar su violento
acometer, pero quizá se quedó corta la
dosis, y su labor fue una continua porfía, estando a punto de tener un disgusto al caer a la cara del toro al entrar
a matar.

Y, enfrente,
el toro
Rubén Pinar y Sergio
Serrano se justifican de
sobra, triunfan y salen a
hombros ante una dura
y exigente corrida
de Victorino.

Albacete, 14 de septiembre
Séptima de feria
Casi lleno del aforo permitido.
Toros de Victorino Martín, muy
en el tipo, serios y encastados.
Rubén Pinar
(de azul rey y oro),
oreja, oreja y ovación.
Sergio Serrano
(de corinto y oro),
dos orejas con aviso,
oreja y ovación.
De las cuadrillas destacaron
Javier Perea, Candela
y Víctor Martínez.

Nimes (Francia),
16 de septiembre.
Primera de la Feria de
la Vendimia.
Alrededor de 2.000 personas
en los tendidos.
Novillos de Roland Durand.
Carlos Olsina,
oreja y silencio tras dos avisos.
Miguel Polope,
ovación tras aviso y silencio
tras aviso.
Solalito,
ovación tras aviso y oreja.
Nimes (Francia),
17 de septiembre.
Segunda de Feria.
Toros de Garcigrande y
Domingo Hernández.
El Juli,
palmas y ovación.
Manzanares,
dos orejas y ovación tras aviso.
Adrien Salenc,
oreja tras aviso y oreja.
Nimes (Francia),
18 de septiembre.
Tercera de Feria.
Matinal
Toros de Fermín Bohórquez.
Leonardo,
oreja y dos orejas.
Francisco Palha,
silencio y silencio.
Lea Vicens,
oreja y dos orejas.

Thierry Llopir
La 57ª novillada de la "Cape d´Or ", en el marco del 60º aniversario de la
Peña Antonio Ordoñez de Nîmes, no contó con vencedor. Es justamente
que el premio fue declarado "desierto" y, sin embargo, los tres pretendientes tuvieron a lidiar un excelente lote de novillos de Roland Durand
del que no supieron sacar todo el potencial. Qué pena.
Recordaremos la gana y aplicación de Solalito, los naturales de Polope
en su primero y algunas secuencias de Carlos Olsina. Insuficiente para
transmitir con los tendidos en una plaza de toros en el gris y sobre la lluvia.
Cuando salió el excelente toro de la confirmación de alternativa de
Adrien Salenc "Recetario" empezamos a pensar que, con Manzanares y
sobre todo El Juli en el cartel, iban a salir toros de Garcigrande con
todas sus cualidades. No, si exceptuamos ese primer toro y el quinto,
aunque le faltase mucha fuerza. El resto no pasará a la posteridad, ni
mucho menos. Lo peor sorteo para el madrileño, que no pudo en sacar
nada.
Muy bonita confirmación para el torero de Nîmes, pero lo más impactante, con dos faenas de clase, distintas, fue la toreria de Manzanares,
que habría podido salir por la Porte des Consuls si no hubiera pecado
con la espada en su segundo toro.
Triunfo total para Leonardo Hernández y Léa Vicens con tres orejas
cada uno, sinónimo de salida por la « Porte des Consuls ».
Francisco Palha perdió un trofeo a su toro de confirmación tras una

Nimes (Francia),
18 de septiembre.
Cuarta de Feria.
Toros de Garcigrande y
Domingo Hernández.
Daniel Luque,
ovación, palmas y oreja.
Juan Leal,
dos orejas, palmas tras aviso
y oreja.

Nimes (Francia),
19 de septiembre.
Quinta de Feria.
Matinal
Toros de Victoriano del Río.
Roca Rey,
ovación tras aviso y oreja tras
aviso.
Joaquín Galdós,
ovación tras aviso y silencio.
El Rafi,
ovación y oreja tras aviso.

Nimes (Francia),
19 de septiembre.
Sexta de Feria.
Toros de Robert Margé, el tercero indultado.
Antonio Ferrera,
que actúa como único espada,
silencio, silencio, indulto,
silencio, silencio y silencio.

agradable pero mal concluida faena. Una farpa muy mal colocada en un
toro que remata flojo y el portugués se marcharía de vacío del anfiteatro
de Nimes.
Leonardo demostró su ventaja en sus dos brillantes actuacciones, mejor
en conjunto su segunda faena premiada con dos orejas
Lea brindó su primera actuacción a Marie Sara, que está celebrando su
30 cumpleaños de alternativa, y en dos ocasiones se mostró perfectamente en control con un quadra bien establecido y una profesión perfectamente dominada incluida para la suerte suprema.
El mano a mano entre Daniel Luque y Juan Leal resultó en un balance
en gran parte a favor del torero de Arles, pero un equilibrio que ha sido
en gran parte distorsionado por un publico, y era él quien pagaba, quien
casi no tenía ojos para él. El resultado artístico vuelve a poner al torero
de Gerena en una escala de valor mucho mejor.
Toreando en puntuaciones mucho más técnicas y con el sorteo menos
favorable, encontró frente a él a un torero de incalculable coraje, poniendo a los tendidos alborotados con su burbujeante tauromaquia.
Lástima que sus posturas no sean siempre los mismos, le permitiría
ganar más unanimidad a su alrededor.
La corrida de Victoriano del Río, con pocas opciones salvo el primero, y
un viento muy molesto, hizo caer una corrida de la que esperábamos
mucho más.
Galdós también podría haber cortado un trofeo a su toro de confirmación si hubiera matado mejor. Roca Rey y El Rafi fueron a buscar su
oreja en los reducidos terrenos de final de faena.
Bautizado "Gambus" N ° 162, volverá al Domaine des Monteilles después de que Ferrera le haya perdonado la vida. Fue un toro importante,
pero más de vuelta que de indulto. El torero supo destacar todos sus
toros en el primer tercio, colocando sus piqueros frente a la presidencia
y los toros a buena distancia. Todos se fueron para allá con alegria y
fuerza, allí incluido el sobrero de Domingo Hernández , solo el cuarto realmente metió los riñones

Pepe Ruciero
Fotos: Toromedia

El valor de
Roca Rey se
impone en
La Maestranza
Sevilla, 18 de septiembre.
Primera de abono.
Cartel de no hay billetes según
el aforo permitido.
Toros de Victoriano Del Río
bien presentados sin raza y
poca fuerza a excepción del lidiado en segundo lugar y bravo
en varas el sexto.
Morante de la Puebla
(pizarra y oro)
silencio y ovación.
Roca Rey
(gris perla y oro).
oreja y vuelta al ruedo.
Pablo Aguado
(negro y plata)
silencio con aviso y silencio .
De las cuadrillas destacó Juan
Jose Domínguez e Iván García,
José Carlos Tirado y Juan Carlos Sánchez a caballo.
Lesionado Pablo Aguado en la
rodilla derecha.

Expectación máxima con un cartel al
más puro estilo de un Domingo de Resurrección, una tarde especial, tras dos
fatídicos años de sequía taurómaca. En
La Maestranza suena el himno de España seguido del minuto de silencio.
Emoción de un público entregado que
entre aplausos,obligan a saludar a los
tres protagonistas de la tarde.
El diestro revulsivo de esta temporada,
Morante de La Puebla, recibía a su primero falto de fuerzas, no le permitió lucirse de capa, protestón, con derrotes y
algo reservón. Morante abrevió su
puesta en escena, no tuvo opciones, no
había material propicio para iniciar su
obra. Mató de dos pinchazos y media
estocada.
Su segundo de salida se acostaba por el
izquierdo y de escasa fuerzas. Se fue a
los medios y a los sones del pasodoble
Manolete brotó la esencia del torero cigarrero, con detalles pintureros, molinetes y trincherillas al estilo del toreo
sevillano de otra época. Torería a raudales sobre la zurda, cuando tenía la
oreja cortada falló a espadas y fue ovacionado.
Roca Rey lanceó de magnifica manera
a su primero, el mejor toro de la tarde,
el comienzo de su faena lo realizó, sobre
muletazos de largo trazos aplicando el
temple, la quietud y el remate con el de
pecho. Acompañó una tanda con la
zurda a los sones de la banda del maestro Tejera, repitió con la izquierda y
mano baja a las suaves embestidas del
de Victoriano. De nuevo con la derecha
llegaron las distancias cortas y la eclosión, faena la de Roca Rey muy medida
a la que le falto quizás, algo de acople
en su conjunto pero que caló a un pú-

blico deseoso de ver toros en Sevilla.
Tras pinchazo y estocada paseó una
oreja.
Su segundo manseó de salida, muy destacable y aplaudido un quite de Pablo
Aguado rematado con una media de
ensueño y la réplica de Roca con el capote a la espalda por gaoneras.
Tras brindar al respetable y desde los
medios hincaba rodillas en tierra, para
iniciar una tanda brillante de emoción
y arrojo. Sacó al toro rajadito en tablas
y lo aguantó en las cercanías, un parón
en faena de mucho mérito, de un valor
bárbaro dejándose los pitones en el
pecho. Faena que remató con media estocada, mientras el presidente protestado por el respetable, no consideró
oportuno concederle un trofeo.
Pablo Aguado se encontró a otro toro
con poca fuerza y menos clase, poco
pudo hacer de salida, lo alivió con la
muleta a media altura y le sacó con su
toreo de acusada personalidad, algunos
muletazos destacables. No había opciones, pases sueltos de uno en uno, voluntad sin más.
Se estiró con unos bellos lances al recibir a su segundo, el único toro de la
tarde que se lució en varas; tras brindar
a su público, destacó con unos pases por
bajo. No fue fácil para el torero las embestidas del de Victoriano, un toro exigente y pegadizo y aunque Aguado se
dobló con él e intentó someterlo de inicio, la faena no llegó a la intensidad soñada, ni tampoco era el toro para el
deleite del toreo de Aguado. No estuvo
acertado con la espada y en uno de sus
intentos se resintió de una antigua lesión
en la pierna derecha. Fue silenciada su
labor.

Pepe Ruciero
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Manzanares
pasea la única
oreja

Sevilla, 19 de septiembre.
Segunda de abono.
Más de media plaza según el
aforo permitido.
Toros de Jandilla y Vegahermosa, de juego variado.
El Fandi
(rioja y oro)
silencio y silencio.
Manzanares
(pizarra y oro)
oreja y ovación.
Juan Ortega
(verde y oro),
ovación tras aviso y ovación.
De las cuadrillas destacó
Antonio Chacón.

Recibió El Fandi a su primero con una
larga de rodillas. Dos simulacros de picotazos de José Manuel González mimaron al Jandilla en varas.
Tras banderillear a su oponente, El
Fandi brindó al respetable. La faena estuvo basada sobre ambas manos con
mucho tirones en sus muletazos a media
altura, con la voluntad de exprimir a su
oponente que llegó incluso a cansar al
público sevillano. Mató de estocada certera.
De nuevo las banderillas arrancaron los
aplausos ante este segundo del lote, que
cogió la muleta con buen aire, faltó conexión, no era el cartel del Fandi en Sevilla, ni tampoco su público,
ensimismado en Ortega y Manzanares.
Puso mucha voluntad y entrega pero sus
largos muletazos, calaron minimamente
en los tendidos. Mató de efectiva estocada y fue silenciada su labor.
Salto al ruedo el primero de Manzanares con violencia en el capote, dio
mucho más de sí en la muleta, se entregó ante un Manzanares que lo mandaba lejos con empaque y elegancia.
Destacable una tanda con la zurda

antes de montar y recetar un fulminante
estoconazo que mereció una oreja.
Atacó Manzanares a su segundo con la
cara suelta, demostrando oficio y dominio ante las tarascadas del morlaco Puso
entrega y detalles antes de ejecutar una
estocada.
El esperado Juan Ortega se presentó en
La Maestranza meciendo las bambalinas del capote al más puro estilo tríanero, arrancadose la banda de música a
tocar y el público puesto en pie. Por parsimoniosas chicuelinas puso a su toro en
el caballo, tras brindar a su Sevilla ,ejecutó una entrada de faena sobre trincherazos y cambios de mano de bella
estampa, no duraron mucho las embestidas del Jandilla que fue buscando lo
que se quedaba por detrás,lo,pasaportó
de media y varios descabellos tras un
aviso, saludando desde el tercio.
Buen recibo capotero a su segundo, un
colorao de bella estampa. Un quite por
delantales fue lo más destacable de la
faena de Ortega, lo intento pero su toro
se quedó parado y sin entrega.
Mató de estocada y saludó desde el tercio.

Talavera de la Reina (Toledo),
18 de septiembre.
Toros de María Guiomar Cortés Moura para rejones y Daniel Ruiz para lidia a pie.
Diego Ventura, ovación y dos
orejas.
El Juli, ovación tras petición y
dos orejas.
Tomás Rufo, dos orejas y dos
orejas y rabo.
Pozoblanco (Córdoba),
18 de septiembre.
Toros de Victorino Martín.
Rafaelillo, ovación tras dos avisos y oreja.
Manuel Escribano, oreja y
oreja.
Alberto Lamelas, ovación y
oreja.
Foto: Juanjo Luque/ANFT

Torralba de Calatrava (Ciudad
Real) 18 de septiembre.
Toros de Las Monjas.
Eugenio de Mora, oreja y dos
orejas.
Curro Díaz, oreja y oreja.
Jesús Mejías, oreja y dos orejas.
Cadalso de los Vidrios (Madrid),
18 de septiembre.
Novillos de Adolfo Martín, premiado con la vuelta al ruedo el
quinto.
Carlos Olsina, palmas y silencio.
Miguel Aguilar, oreja y dos orejas.
Isaac Fonseca, silencio y dos
orejas y rabo.

Aranda de Duero (Burgos),
18 de septiembre.
Toros de Victoriano del Río, el
quinto de vuelta al ruedo.
Antonio Ferrera, silencio tras
aviso y silencio.
Manzanares, aplausos y dos
orejas.
Emilio de Justo, dos orejas y
dos orejas.

Bolaños de Calatrava (Ciudad
Real), 18 de septiembre.
Toros de Matila.
El Fandi, oreja y dos orejas y
rabo.
López Simón, oreja y oreja.
Mario Sotos, oreja y oreja.

San Agustín de Guadalix
(Madrid), 18 de septiembre.
Novillos de Flor de Jara.
Víctor Hernández, oreja y oreja.
Diego García, dos orejas y ovación.
Jorge Martínez, silencio y ovación.

Almodóvar del Campo (Ciudad
Real), 18 de septiembre.
Toros de José Luis Pereda.
Toros de José Luis Pereda.
Pablo Hermoso de Mendoza,
oreja.
Andy Cartagena, dos orejas.
Sergio Galán, vuelta al ruedo.
João Moura Caetano, ovación.
Sebastián Fernández, dos orejas.
Guillermo Hermoso de Mendoza, dos orejas.

La Solana (Ciudad Real),
18 de septiembre.
Novillos de Victor y Marin.
Diego Vazquez, silencio.
El Candela, oreja.
Adriá Reinosa, dos orejas.
Javier Camúñez, dos orejas.

Mondéjar (Guadalajara),
18 de septiembre.
Novillos de El Estoque, S.A
Óscar Borjas, oreja y ovación
Polope, silencio en ambos.
Jorge Molina, dos orejas y
oreja.

Logroño, 19 de septiembre.
Toros de Niño de la Capea.
Pablo Hermoso de Mendoza,
ovación y ovación
Sergio Domínguez, ovación y
ovación.
Guillermo Hermoso de Mendoza, dos orejas y oreja.
Fregenal de la Sierra (Badajoz)
19 de septiembre.
Toros de Los Espartales, el
quinto indultado..
Andy Cartagena, dos orejas y
oreja.
Leonardo, dos orejas y rabo e
indulto.
Andrés Romero, oreja y oreja.
Tordesillas (Valladolid),
19 de septiembre.
Toros de Luis Terrón.
Sergio Galán, oreja y ovación
tras aviso.
Ana Rita, oreja y dos orejas.
Juan Manuel Munera, oreja y
ovación.
Fuensalida (Toledo),
19 de septiembre.
Novillos de Domingo Hernández.
Cristian Pérez, oreja y ovación
tras aviso.
Jorge Molina, vuelta al ruedo y
dos orejas.
Álvaro Alarcón, ovación y dos
orejas.

Segovia, 19 de septiembre.
Toros de Marqués de Quintanar.
Finito de Córdoba, silencio y silencio
Uceda Leal, dos orejas y dos
orejas.
Curro Díaz, oreja y oreja.
Nava de la Asunción
(Segovia) 19 de septiembre.
Toros de Antonio Bañuelos.
Cayetano, ovación y dos orejas.
Javier Cortés, dos orejas y ovación.
Emilio de Justo, dos orejas y
ovación.
Honrubia (Cuenca),
19 de septiembre.
Toros de Sánchez Cajo y Salvador Domecq.
Sebastián Fernández, ovación y
silencio.
López Simón, dos orejas y
oreja.
Mario Sotos, dos orejas y oreja.
Aire Sur L`Adour (Francia),
19 de septiembre.
Toros de Valdefresno.
Morenito de Aranda, ovación y
ovación.
Gómez del Pilar, oreja y oreja.
Dorian Canton, dos orejas y
ovación.

Almodóvar del Campo (Ciudad
Real), 19 de septiembre.
Toros de Toros de Albarreal.
Morante de la Puebla, silencio y
dos orejas
Miguel Ángel Perera, aplausos
y ovación.
Daniel Luque, oreja y dos orejas.
San Agustín de Guadalix
(Madrid), 19 de septiembre.
Novillos de Zacarías Moreno.
Isaac Fonseca, oreja y dos orejas y rabo.
Álvaro Burdiel, oreja y palmas.
Sergio Rodríguez, oreja y dos
orejas.

Cadalso de los Vidrios (Madrid),
19 de septiembre.
Novillos de Baltasar Ibán.
Jorge Martínez,silencio en los
dos.
El Niño de las Monjas, dos orejas y ovación.
Manuel Perera, oreja y dos orejas.
David Esteve, de la cuadrilla de
Niño de las Monjas, sufrió una
grave cornada en el glúteo.

PROMOCIÓN
Albacete, 15 de septiembre.
Octava y última de feria.
Erales de El Retamar.
Pedro Monteagudo, ovación.
Francisco Mazo, oreja.
El Ceci, silencio.
Alejandro Quesada, oreja.
Nek Romero, dos orejas.
Tristán Barroso, dos orejas.

Villafranca del Cid (Castellón).
19 de septiembre.

I Trofeo Niño de la Estrella.
Erales de Juan Pedro Domecq, de buen juego en general
Jorge Rivera (Escuela Taurina de Castellón), silencio.
Joan Marín (Escuela Taurina de Valencia), oreja.
El Ceci (Escuela Taurina de Castellón), silencio.
Aarón Rull (Escuela Taurina de Castellón), oreja.
Tras dos suspensiones consecutivas por las inclemencias meteorológicas adversas, se pudo celebrar el festejo.
Las espadas jugaron en contra de los participantes, lo que impidió
conseguir cortar mas trofeos.
Finalmente el alumno de la Escuela Taurina de Valencia Joan Marín,
fue declarado Ganador del I «Trofeo Niño de la Estrella»

www.exclusivasdeimprenta.com

Sueca (Valencia),
18 de septiembre.
Primer festejo del ciclo de
tentaderos de la Federacion
Taurina de Valencia.
Reses de Romualdo Casanova.
Con un gran dominio en la
muleta, en segundo lugar
actuó Marco Polope, torero
vertical que dio unas tandas
de derechazos y naturales
cerrando su actuación con
varias bernardinas. En tercer
lugar actuó Borja Navarro
que se las tuvo que
entender con una becerra de
querencia a tablas y le recetó
dos series de naturales y un
Ccausó muy buena impresión..
Miguel Garcia "El Potro" demostró su valentía y dio varios derechazos con un
desplante al final de la faena.
Daniel Artazos sorprendió
con la capa y empezó su
faena de muleta con pases
por debajo amoldando al animal y recetándole varios naturales de excelente trazo.

www.frufor.com

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

El olé nº 1 es para la feria de abril de Sevilla en otoño. Verdad
lo que dice RAMÓN VALENCIA que no se ha hecho nada
parecido en ninguna otra plaza y verdad, lo escribo yo, que le
ha echado un par. Espléndido debut de ambiente, público y afición, pero lamentables los gritos durante el himno nacional y el
minuto de silencio. ¡Silencio, de pie y nada más!
El 2º, que podía ser el 1º, intercambiables, la feria de ALBACETE, que ha seguido siendo grande, ejemplo de septiembre,
y sólo faltaba la gran corrida de VICTORINO-RUBÉN
PINAR-SERGIO SERRANO. El ejemplo de lo que debe ser
una corrida de toros: emoción con los astados y más emoción
de los espadas y entrega infinita. Y el gran día de SERRANO
acaparando con justicia todos los trofeos: triunfador, mejor
faena y mejor estocada, igual que VICTORINO: mejor corrida y mejor toro. ¡Abrid paso a SERRANO!

Olé a Sevilla, a Albacete y
a los certámenes de novilleros
Y el tercero, también intercambiable con 1º y 2º, tanta calidad
como competencia entre compañeros, novillos y novilleros.
Me parece justo lo de SANTANDER, dos triunfadores :
ISAAC FONSECA y MANUEL PERERA, igual que debió
hacerse en ANDALUCÍA: JORGE MARTÍNEZ y también
PERERA.

Con polémica,
pero se completó
la feria del
ALFARERO DE ORO
en VILLASECA
DE LA SAGRA.

SANTANDER, qué gozada pese al aguacero. Cuánto público
en fecha rara y qué alcaldesa, GEMA IGUAL, defiendo siempre la tauromaquia, igualito que la lerda ANA DEL ANO, de
OVIEDO y trabajando en GIJÓN, haciendo daño señalando
en votaciones el maltrato animal , con el PSOE, colaborando
en el mal.
Y éxito de más ferias, como NIMES. Y de número de festejos :
algunos días cuento 15. Y no digamos de las televisiones: bri-

llantes y al completo. Brillante también la presentación y el
libro INSTANTES DE ARENA del admirado FRANÇOIS
ZUMBIEHL el sábado 18 en LAS VENTAS. Afición para
dar y tomar y sabiduría tiene este querido francés del que siempre se aprende algo. Y el editor, buen lidiador, VIDAL. Se merecen el éxito.
Cuando no se han acabado los pésames por JUANA, la pionera de la saga de los HERMOSO DE MENDOZA, llega la
muerte de PACO PABLOS PERALTA, sobrino de ÁNGEL y
RAFAEL, que hizo pinitos en el apoderamiento y acompañó
en sus últimos años a CARMEN ORDÓÑEZ.
Y una curiosidad: GARCIGRANDE lidiará el mismo día en
SEVILLA y MADRID. Y otra, MORANTE no para de ponerse el traje del día de los PRIETO DE LA CAL y todos los
días con sus pañuelitos en el traje de luces o de negro. Y banderillea. Y pregunto: sin apoderado, ¿quién le ayuda a los trámites? Y una tercera: qué detallazo de EL FANDI sacando a
hombros en SALAMANCA a LÓPEZ CHAVES.
Y la COPA CHENEL sigue su curso y buena presentación de
los toros, tras el resbalón de MIRAFLORES DE LA SIERRA. Pero cuidado, que el público no sea publiquito, porque
alguna vez locutores de TELEMADRID han pedido no perder la dignidad del espectáculo, con tantos pañuelos al viento
porque sí, porque no.
Rachas muy brillantes y seguidas de FUENTEYMBRO y
MONTEALTO, ejemplos de embestir con vueltas al ruedo e
indultos.
Deseo que recupere la salud y pronto el crítico y amigo JOSÉ
ANTONIO DEL MORAL, enfermo desde agosto del pasado
año.

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

El sobrino-nieto
de CURRO,
alternativa en REQUENA.
Cartel: JOSÉ RUIZ
MUÑOZ, con
MANZANARES y
ROCA REY.
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·Miguel de Pablo ----------------“Tras más de dos años sin torear, esto es una bombona de
oxígeno”.

·Manzanares ---------------------"Mi segunda oreja me ha dado vergüenza. El Juli sí que merecía las dos. En el palco solo pedimos sensibilidad”.
(Tras su actuación en Palencia el día 3 de septiembre).

Tomás
Rufo:
“Es un
error
mezclar
toros y
política”
·Manuel Diosleguarde ---------"Al final, estoy metido en el toro, lo único que hago es entrenar por la mañana y por las tardes, vivir por y para mi profesión. Es crucial estar bien para que cuenten contigo en
cualquier plaza y que los empresarios no tengan excusas
para ponerte”.

www.avancetaurino.es

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

Plaza de Aracena (II)

Cuatro aficionados locales se asociaron para construir la primera plaza permanente de Aracena. D. Cristóbal Santos Moreno. D. Joaquín Martínez, D. Cesáreo
Romero y D. Juan Carrión, fueron los altruistas bienhechores:
«Deseando conciliar dichas costumbres y afición, con el bien público, se unieron
para construir á sus expensas en terreno propio, cómodo y fuera de la Población
una Plaza o coso, de material con la correspondiente seguridad». Aracena quiso
dejar constancia oficial de tal acontecimiento y el 29 de diciembre de 1827 se leía
en la Gaceta de Madrid: «En Aracena se está construyendo una plaza de
toros».Sin duda la fiesta caballeresca era un recuerdo de las realizadas en la alta
sociedad hispalense.
Era un recinto de mampostería y piedra con una cabida para unas mil doscientas
personas.
Se realizarían cuatro corridas al año, siendo las cantidades ingresadas supervisadas por la justicia y, deducidos los gastos y la cantidad para los presos pobres, se
entregarían a los interesados «en pago del valor de la plaza y terreno, después de
integrados quede dicho edificio en beneficio del pueblo de Aracena». La solicitud
fue apoyada por la Casa Consistorial con el visto bueno del Asistente de Sevilla,
el Decano del Real Consejo de Castilla y el Secretario del Despacho de Gracia y
Justicia.
La plaza de toros no sólo servía para corridas con lo más selecto de ganado y toreros. En ella se organizaban bailes, e incluso se grabaron escenas de las primeras películas grabadas en Andalucía: Currito de la Cruz, en 1925, y, en 1934, El
Niño de las Coles.

Esta
plaza de
toros
está
declarado
patrimonio
cultural
andaluz.

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Torero con denominación de origen
Jesús García Pérez, Jesús Duque en los carteles,
nació en Requena el 28 de agosto de 1991. Alumno de
la Escuela Taurina de Valencia desde el año 2003, debutó en público el 15 de agosto de 2006, en Campillo
de Altobuey.
Tras una intensa singladura sin picadores, hizo su
debut con caballos en Algemesí el 18 de septiembre
de 2010. Ese día despachó un encierro de Marcos
Núñez junto con el rejoneador Sergio Vegas y Juan
Cervera.
El 17 de junio de 2012 se presentó en Las Ventas
acartelado con Javier Jiménez y Damián Castaño ante
reses de Hermanos Domínguez Camacho. En su
nuevo escalafón actuó con frecuencia y estuvo presente en ferias como Calasparra, Arganda del Rey y
Algemesí. Su despedida de novillero fue en Requena
el 9 febrero de 2014, cortando dos orejas de un encierro de Daniel Ramos,
Tomó la alternativa el 18 de marzo de 2014 en Valencia, de manos de Enrique Ponce y El Juli de testigo
con el toro Jilguero, de Victoriano del Río.
Como matador de toros ha actuado en plazas como
Valencia, Teruel, Requena, Utiel, Munera, Vinaroz,
Consuegra, Villarrobledo, Almoguera, Lominchar, Honrubia, El Herrumblar, así como en cosos mexicanos
como los de Morelia, San Miguel, Hidalgo y Texcoco
entre otros y este invierno ha hecho campaña en
Ecuador. En la actualidad de apoderan Javier Vázquez
y El Soro.

Cultura
Taurina

García Márquez
influye a un torero
En una novela de ambiente taurino, obra del escritor
murciano Patricio Peñalver

Enrique Amat

Editada por la sevillana Editorial Renacimiento en su
colección Espuela
de Plata., el argumento de esta novela, un volumen de
412 páginas que vio
la luz el pasado 6 de
noviembre de 2017,
gira alrededor de la
figura de un torero
español, Antonio Rodríguez, nacido en un barrio obrero y de extracción
humilde. En su campaña americana, mientras viaja
de hotel en hotel y de plaza en plaza, mata las
horas muertas con la lectura de la novela Cien
años de soledad, de Gabriel García Márquez. Su
mozo de espadas, José Vargas, siempre en busca
de bares de ambiente, ignora que será secuestrado
y quién sabe si asesinado. Le acompañan también
en el viaje su ocurrente banderillero Pepe el
Mosca, y su picador Isidro Pérez.
De cuando vez, en su habitación de hotel, Antonio

recibe la visita una admiradora francesa, Odette, a
quien conoció en la feria taurina de Nimes. Él
acaba de dejar su relación con la cantaora Lucía
Vargas, con quien ahora coquetea su gran rival en
los ruedos, José Delgado. Entre vigilia y sueño, el
protagonista intuye que no descansará hasta enfrentarse al misterioso Minotauro, una pesadilla
que le persigue y no le deja vivir en paz. Más tarde
firma un contrato en Bogotá, para torear en la
plaza de Macondo, un guiño literario a García Márquez. Alli por fin se encontrará con el Minotauro.
Mientras busca refugio y sosiego en las páginas
del libro de García Márquez, ignora que antes tendrá que verse las caras con su máximo enemigo,
José Delgado, en la misteriosa plaza de Comala,
cuyo presidente es un tal Pedro Páramo, lo que
significa otro guiño literario, en este caso a la figura
del escritor Juan Rulfo.
Nacido en la localidad murciana de Espinardo, Patricio Peñalver Ortega escribió esta novela hace
diez años, aunque es a finales de 2017 cuando vio
la luz. Declara que del toreo le atrae la estética que
tanto ha inspirado a poetas y artistas, así como su
dimensión antropológica y sociológica.

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

CULTURA TAURINA
LIBROS
NOVEDADES

El toreo

desde dentro
El sobrino de Gallito y Rafael El Gallo publicó sus memorias
en las que cuenta cómo veía el mundo del toro

Siete años después de su
primera incursión literaria,
Rafael Ortega Gómez, sobrino de José Gómez Ortega, el gran Joselito, Hijo
de Enrique Ortega Fernández El Cuco y hermano de
José Ortega Gómez Gallito Chico, publicó en 1979
su primer libro, Mi paso
por el toreo, y en1986 dio
al público sus memorias,
bajo el título de 'Galleando'.
Según explica Vicent Climent, esta obra puede
considerarse el complemento de 'Mi paso por el
toreo' y en ella cuenta,
principalmente, su etapa
de luces.
También hay capítulos dedicados a dar su
particular opinón sobre temas tales como la

política en el toreo,
las guerrillas, el
toro, la prensa o el
miedo. En las últimas páginas recopila poemas que
en sus años de
éxito le dedicaron
escritores como
Montero Galvache,
Rafael Duyos o el
mismo Gerardo
Diego.
El libro se cierra
con opiniones de
periodistas como
Manolo Liaño o
Barquerito a propósito de la intervención del propio
Rafael en el programa 'Autorrertrato' que, dirigido por Pablo
Lizcano, se emitió en TVE el 10 de febrero de
1985

Tal día
como Hoy

Un torero de altura

Paco Delgado

Hijo del novillero y banderillero Joaquín Villalta y Odena, Nicanor Villalta ratificó su
doctorado el 21 de septiembre de 1922, de
manos de Diego Mazquiarán "Fortuna",
que le cedió la muerte del toro “Podenco”
de Matías Sánchez, con Emilio Méndez de
testigo.
Había debutado vestido de luces en 1918,
en Querétaro, pues su familia habìa emigrado años antes a Méjico, y tras una brillante etapa novilleril, tomó la alternativa el
6 de agosto de 1922, en San Sebastián,
con Luis Freg de padrino yPablo Lalanda y
Marcial Lalanda de testigos, en un festejo
en el que se corrieron reses de Jose
Bueno.
Su carrera se extendió hasta 1943, cuando
en la feria del Pilar de Zaragoza, en festejo
celebrado el diecisiete de octubre, se cortó
la coleta tras haber compartido cartel con
Morenito de Talavera y Manolete, si bien
estuvo retirado de los ruedos entre 1935 y
1939.
En sus primeros años, los de mayor éxito,
sobre todo en los años 1920, llegó a torear
más de cincuenta corridas por temporada,
siendo uno de los toreros que más trofeos
cosechó en Madrid, donde se apuntan en
su haber 52 orejas y 3 rabos. No sólo por
su fisico fue un torero de altura.

Paco Delgado.-

21 de Septiembre
de 1922

Tauromaquia Popular

Almassora
prepara la
vuelta del
‘bou al
carrer’ en la
Comunidad
Valenciana

Los festejos taurinos tradicionales en sus modalidades callejeras, los bous al carrer,
podrían regresar a partir del
próximo 15 de octubre en Almassora, según la propuesta
planteada por el Ayuntamiento
y la Federación de Peñas Taurinas de la Comunidad Valenciana.
En caso de prosperar, serían
los primeros festejos taurinos
en la calle (en los últimos
meses se han celebrado en recintos cerrados, como plazas
portátiles) que se realicen en la
Comunidad Valenciana desde
el inicio de la pandemia, en
marzo de 2020.
El Ayuntamiento de Almassora,
de hecho, ha previsto alargar

las fiestas patronales para que
a partir del 15 de octubre vuelvan los cerriles a las calles.
Así lo ha confirmado también
el presidente de la Federación
de Peñas Taurinas de Bous al
Carrer de la Comunidad, Vicente Nogueroles, quien sigue
manteniendo reuniones con los
responsables autonómicos de
Salud Pública, Isaura Navarro,
y de Turismo, Francesc Colomer, para perfilar el protocolo a
seguir en la vuelta de los festejos populares a las calles
Por su parte, la alcaldesa, Merche Galí, trasladó a la Federación el protocolo redactado
para la Conselleria de Sanidad
y adaptarlo a los requisitos que
marque este departamento.

Bastones
Andadores
Sillas de ruedas
Grúas
Ayudas

Tauromaquia Popular

Cehegín tuvo
recortadores
en sus fiestas
La localidad murciana de Cehegín celebró
un gran concurso de recortadores el próximo sábado 18 de septiembre donde participarán nueve de los mejores
recortadores del momento, entre los que
se encuentran el campeón actual de
Cuenca, Jonatan Mingo ‘Chiki’; el de México, Diego Navarrete ‘Ratilla’, o la recortadora Miriam García ‘La Santiaguita’.
Así, de esta manera, el sábado, a partir de
las 18 horas, los toreros a cuerpo limpio realizaron el paseíllo para enfrentarse a cuatro toros de la ganadería gaditana Rocío
de la Cámara, para ofrecer al público todo
tipo de suertes de la tauromaquia popular.

Los mejores especialistas se
enfrentaron a reses de Rocío
de la Cámara

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

Pero, además, los niños que acudieron a
presenciar el festejo también fueron protagonistas durante la jornada, participando
en el descanso en un concurso de recortadores infantil y serán obsequiados con
DVDS de Bous al Carrer.

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

Morante todavía
Todavía MORANTE. Todavía PRIETO DE LA CAL. Todavía MORANTE-PRIETO DE
LA CAL. No todas las opiniones convergen en el juego de los toros.
Hay más acuerdo en el del torero.

T

ú eres título universitario e inteligente y no te metas en este
lío.

son conocidas en parte por las cámaras, la afición las sigue, y con
buen rendimiento mejoran sus fichas porque la gente está con ellos.
Vosotros tres os ponéis en la Gran
Vía y no os conoce nadie. Seguramente ni les sonáis.

LAS TAQUILLAS.- El toreo no
vive de las taquillas. Es una buena
parte, pero hay muchas más.
LOS DEL SILLÓN.- ¿Qué no? importantes porque pagan cuota mensual para con ese dinero financiar a
los empresarios que montan corridas para que vosotros toreéis y cobréis –cobréis más por televisaros- y
se difunda el espectáculo. Y para
que suban las audiencias y, subiendo
las audiencias, suba el precio de la
publicidad. Y la rosca del negocio
funcione mejor. Incluso los del sillón
resultan importantes en la tele pública porque aumentan las audiencias, se ve que el espectáculo taurino
interesa, sube el nivel de publicidad
y su precio.
Son bastante fieles y lo hacéis felices.
Ahora, cortar las transmisiones –o
reducirlas- y pensar en el número de
bajas de los paganinis del sillón.
Por el contrario, si hay más corridas
y demanda, se puede subir el precio
de las cuotas taurinas de las privadas.

NO LES SUENAN.- Tengo mujer y
tres hijos y me ven siempre aficionadísimo a los toros porque los sigo
recer no cansan tanto… Y además en la plaza y en la tele. ¡Y les pongo
se sigue pagando EN INVIERNO desde hace bastantes años los carteles de San Isidro en la puerta del friCUANDO NO HAY TOROS.
gorífico para que elijan! ¡Y
PUBLICIDAD.- En los toros hay preguntan porque no conocen a la
publicidad estática dentro de los re- mayoría! ! Y lo mismo muchas tarcintos y la televisión –así lo hacen des cuando me ven en el sillón :
CANAL SUR y TELEMADRID- ¿quién torea? Respuesta : no me sueofrece cortes publicitarios durante nan. Y algunos son veteranos de
los festejos. A más interés, más pu- bastantes años de alternativa.
blicidad. Se acabó el veto de la ma- ¿Y no queréis tele para acercar el
toreo a la masa?
yoría de las empresas a los toros.

CANSANCIO.-Se van a cansar de
vernos tanto. Como se cansan de ver
a MESSI y a todas las figuras futboleras. Se pueden cansar de ver a muchos toreros con el pico de la muleta
al máximo y también máxima distancia entre toro y torero en cada
muletazo. Locos están por ver a
MESSI en el PSG y no digo nada si
LAS TRANSMISIONES.- ¿Por jugara contra su EXBARCELONA.
qué en 2020 os agarrásteis a la tele Y televisan todos los partidos, todos,
para demostrar que existíais y que de 1ª división y todos también desde
había que estar en el ruedo y…en la hace menos tiempo de 2ª, y hay mupantalla. Además, sin el dinero de la chísima gente que paga, paga y
tele no habría habido festejos. ¿Por paga, temporada tras temporada.
qué en este 2021 hay tantas corridas
incluso haciendo doblete MOVIS- ¿Se cansó la gente en San Isidro duTAR, con CANAL SUR y, si es ne- rante muchos años cuando se sabía
cesario,
triplete
con que la tele ofrecía todo y además la
TELEMADRID, e incluso con al- afición quería más abonos, pero era
guna emisora regional potente y imposible porque no había?
muy taurina como CASTILLA-LA
MANCHA?.
POPULARIDAD.- La tele la da y
Así los toros están muy vivos y al pa- todas las grandes figuras futboleras

PLAZOS DE ANUNCIOS.- ¿Se
deberían anunciar con tiempo los
festejos que se van a televisar para
que se pueda elegir ir a la plaza o
no? ¿Es correcto anunciarlo con un
día o dos de antelación cuando ya se
ha pagado la entrada? Es molesto e
irritante, pero el negocio es así y los
toreros siempre aumentan sus emolumentos. Por mí que pongan plazos
y normas y se cumplan.
ELECCIÓN.- Lo que está claro es
que sólo hay dos caminos: televisión
o presencia continua en los Informativos, especialmente en los telediarios. La primera batalla está perdida
en gran parte porque TVE no da ni
una aunque sí algunas autonómicas.
La segunda es que no se ha olido :
los informativos han huído siempre
de los toros.
Así que ahora, toreros antitele, ¡perded también ésta!

Fotos con solera

A los nuevos aficionados no les sonará su nombre, pero Ángel Rey Conde fue matador y tuvo su momento de gloria antes de la guerra civil. Hijo de un procurador vasco, escapó de su casa en Valmaseda para ser torero. Y tras no pocas vicisitudes, lo logró. Y en 1933, en la limeña plaza de Acho
Carlos Susoni le hizo matador de toros.
Los avatares de la contienda bélica y sus desastrosas consecuencia, así como tres graves cornadas
le hicieron perder sitio pero no el valor para seguier poniéndose ante un toro, como el ejemplar de la
imagen, un torazo de Atanasio Martín al que acaricia en los corrales de la plaza vieja de Bilbao en
1948. Un toro, por cierto, al que Antonio Bienvenida cortaría unas horas más tarde una muy merecida
oreja.

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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LA PROVINCIA DE VALENCIA SI RESPONDE
– PALMAS
A los carteles de no hay billetes que se han colgado últimamente en plazas como Salamanca, Dax y Arles entre
otras.
– PALMAS
A Román, quien se presentó con gran éxito en la plaza
lisboeta de Campo Pequeño causando una gran impresión.
– PALMAS
A las plazas valencianas, que están animando la temporada en la provincia. Próximamente se anuncian tres
festejos en Bocairent, dos en Chelva y una gran corrida
de toros en Requena.
– PITOS
Por el grave percance que sufrió el novillero sin caballos
El Primi el 4 de septiembre, en la localidad de Fuencaliente.
– PITOS
Por el fallecimiento del matador de toros manchego
Pedro Martínez “Pedrés”, toda una referencia del toreo
de los años 60 y 70.
– PITOS
Porque parece que peligra también la celebración de la
feria del Pilar de Zaragoza. La Diputación y la empresa
Circuitos Taurinos no acaban de ponerse de acuerdo
sobre las condiciones para su celebración
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Hermanos y primos
En la alternativa de Ángel Luis Bienvenida de manos de su hermano Pepote y ante la presencia de su otro hermano Antonio,
frente a toros de Sánchez Cobaleda, en la plaza de toros de
Madrid el 11 de mayo de 1944, sucedió un hecho muy curioso.
Resulta que las cosas no rodaban bien, sobre todo para el toricantano que apechó con el peor lote.
En un momento de la corrida se oyó la voz de "El Ronquillo"
que hizo gala de su vozarrón y se oyó en toda la plaza: "Esta
es la corrida familiar. La organiza el padre, la torean sus hijos y
la pagamos los "primos".
Juanito confesó que, efectivamente, en aquella ocasión no le
faltaba razón al popular aficionado madrileño. Sin embargo añade Juanito- dos semanas más tarde se repitió el mismo cartel y los tres Bienvenida salieron a hombros.
Al día siguiente el monárquico diario ABC, el verdadero, junto a
la crónica del crítico Manuel Sánchez del Arco, "Giraldillo", se
publicó un dibujo del maestro Antonio Casero, con el siguiente
pie de foto: "Los hermanos Bienvenida son sacados de la plaza
a hombros por sus "primos", que se mostraban felices por el
parentesco.

Aventuras y desventuras de El Verónicas

Vuelve el clasicismo
Ordóñez ordenó los
conceptos propios del toreo
y al clasicismo le puso
formas, maneras y actitudes
propias.
A partir de la época de
Antonio Ordoñez se engrandecen los conceptos
más clásicos del toreo con
otros aspectos
fundamentales.
Miguel Ángel Elduque

Un Toque de Clase

Entrevista con el artista (Juan Reus)
-José Aledón- ¿Es usted aficionado a los toros?
- Sí.
- Maestro, ¿desde cuándo lleva viendo
toros?
- Desde los catorce años, y, a pesar del
tiempo transcurrido, recuerdo perfectamente a muchos toreros de aquellos primeros tiempos, por ejemplo, a Paco
Tamarit Chaves, del Grao, torero fino,
de mucho arte. También recuerdo a Saturio Torón, asturiano, que con sus gestos llegaba a asustar a los toros, dando
incluso cabezazos en el testuz a las reses.
Igualmente, se me ha quedado grabado lo que hacía un tal
Gabardito como, por ejemplo, poner banderillas con un peón
acostado sujetándole los pies. En fin, muchos recuerdos…
- Para hacer buena pintura taurina, ¿hay que ser aficionado
a los toros?
- Hombre, para hacer buena pintura primero hay que ser
buen pintor, pues por mucha afición que se tenga, si no hay
técnica, oficio, poco se puede lograr que merezca la pena.
Yo he pintado de todo, si bien la fiesta de los toros siempre
me ha atraído como pintor por su cromatismo.
- ¿Es difícil pintar toros?
- Sí. El toro de lidia tiene una dinámica muy especial y, a la
hora de captarla sí puede echar una mano la afición a la
fiesta. Un ejemplo de ello se dio en Sorolla, para mí el genio
de la pintura valenciana de este siglo [el siglo XX]. Sorolla
pintó un hermoso cuadro como original para el cartel de una
corrida de postín. Todo era precioso en él, pero al toro representado allí le faltaba algo, aquello no era un verdadero
toro de lidia y, tuvo que ser un pintor de menos vuelos pero

Rafael Mateo Romero

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

aficionado hasta las cachas – el maestro
Ruano Llopis – quien, con el beneplácito de su amigo Sorolla, transformara
aquel hermoso bóvido en un fiero toro
de lidia.
- Maestro, ¿algún torero le ha enmendado los pinceles?
- No, los toreros no. Sí lo han hecho algunos técnicos de las empresas de artes
gráficas para las que he pintado, por
ejemplo, la famosa Litografía Ortega, de
Valencia. Eso no me gustaba, pero si la
corrección solicitada facilitaba su trabajo, pues la llevaba a
cabo y todos tan contentos.
Cuando he pintado a o para toreros, nunca me han puesto
ningún reparo, todos se han visto muy bien.
- ¿Cuál cree que ha sido la época dorada del cartelismo taurino?
- Sin duda la época que plasmó Ruano Llopis, es decir, el primer tercio del siglo XX. Es la época de los Barrera, Lalanda,
La Serna, Domingo Ortega y otros.
- ¿Ha toreado usted alguna vez?
- De salón, sí.
- Si pudiera, ¿qué quitaría y que introduciría en la corrida
de toros?
- Pues… quitar, no quitaría nada, e introducir creo que tampoco. Las cosas están bien como están, aunque hay que matizar que el toro actual es un toro mucho más débil que el de
otros tiempos, pues de lo contrario no sería posible practicar
el toreo esteticista que hoy predomina.
Cosas de los tiempos.
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