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Poesía, teatro,
literatura, pintura,
anécdotas, dichos,
sucedidos y,
naturalmente,
toros y toreros, son
el material con el
que el autor da
forma a este libro,
que nace
con la única
pretensión de
procurar un rato
agradable de
lectura y, si ello
fuese posible,
enseñar al que no
sabe, que es obra
de caridad y
siempre viene bien.
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Un nuevo desprecio
Otra vez, y ya van ni se sabe cuántas, el Gobierno de España,
se supone que el Gobierno de todos, y para todos, discrimina a la tauromaquia
y le hace otro feo a cuenta del dichoso y nonato bono cultural.

A

unque, la verdad, no
debería sorprender. Desde que
se instalaron en el
poder, Pedro
Sánchez y su
dispar -y disparatadoequipo se
han cansado de menospreciar al
mundo de los
toros y todo lo
que le rodea.
Por activa y por
pasiva, de frente y a
traición, tanto con nocturnidad y alevosía como a
plena luz del día o ya por costumbre y
sin querer.

Desde las migajas que tiene a bien destinar en los
Presupuestos Generales del Estado hasta su manía
de impedir que los niños tengan contacto con lo
que no es sino una realidad.

Puede que su necesidad de
sentir sus posaderas en
la poltrona presidencial le lleve a
tener que tragar con cualquier
imposición
de sus socios de gobierno, de
los que -cual
un san Pedro
ateo y felónrenegó no tres
sino muchas mas
veces para terminar
dándoles vida, hacienda
y hasta alma, y sabido es que
sus compinches son alérgicos a todo
lo que huela a España. Y los toros, no se olvide, siguen siendo nuestra seña de identidad en el resto
del mundo, mal que les pese.

O puede que sea verdad lo que tanta gente hasta
de su propio partido ya decía antes de que llegase
a instalarse en Moncloa, que era mucho peor que
Puede que la cabeza de nuestro actual señor presi- Zapatero -Zapapedro le llamaban-. No lo sé, lo
que sí sé, y todo el mundo lo está viendo, es que,
dente, tan a otras cosas, no esté para minucias y
por hache o por be, tiene amargado al colectivo
no preste atención a una actividad que genera
más de doscientos mil puesto de trabajo y un buen taurino. Tanto a profesionales como aficionados.
Y eso no casa con su famosa frase de “no dejar
pico a las arcas estatales, lo que indica un grave
atrás a nadie”.
déficit de lógica ejecutiva .

Otro agravio
Ya se vio cuando hubo que echar una mano
a los toreros que con la pandemia se quedaron sin trabajo. Se les hizo la vida imposible y les ahogaron sin conceder las
ayudas que tenían asignadas. Y lo
mismo pasó con los ganaderos, a los
que se negó cualquier tipo de subvención sólo por cuestión ideológica.
Pues ahora, tras anunciar a bombo
y platillo, y en un claro ejercicio de
demagogia, la creación de una ayuda
para que jóvenes de 18 años cumplidos -los de 17 no tienen derecho a ella,
ni los de 16, ni los de 15...- tengan más
fácil acceder al mundo de la cultura, excluye a la tauromaquia no sólo como destino
de aquellos euros que destinarán a posibilitar y favorecer el acercamiento de un sector de la juventud al
ámbito cultural. Los toros no son cultura. Pero hay que recordar
que sí lo son y como tal lo refleja la ley y por tanto deberían ampararlos, por mucho que duela a la izquierda radical. Los toros
son un espectáculo legalmente establecido y una actividad cultural de primerísimo orden, mucho más allá de lo que pase en el
ruedo, como así han dejado constancia billones de testimonios de
personalidades de toda laya y condición, españoles y extranjeros,
de derecha y de izquierdas y desde las más dispares disciplinas.

DENEGADO

Por enésima vez se
desprecia a la
tauromaquia y se le
niega su indiscutible
carácter cultural.
El Gobierno no parece
serlo de todos.

Pero eso no va con la señora vicepresidenta, siempre por encima
del bien y del mal, que tras enterarse que se podrían utilizar esos
400 pavos para ir a ver corridas de toros, obligó al Ministro de
Cultura -otro que tal baila, nunca mejor dicho- a dejar bien
claro que los toros no son actividad cultural y que ni un euro
para eso, estaría bueno.
Y ahí estamos, denostados y vilipendiados, y aunque haya habido mucho revuelo y manifestaciones en contra, multitud de comunicados y escritos de lamento, otra vez, la enésima, se trata a
la tauromaquia con asco y con desprecio.
Paco Delgado

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

Vamos aviados…
Cada vez me resultan más cargantes las retransmisiones de algunas corridas de toros
por televisión. Los compañeros de prensa que las locutan y los invitados que participan en los comentarios se afanan en querer hacer ver que todo es maravilloso.

L

os astados están muy bien presentados y los toreros atraviesan
un momento sensacional. Y si
los espectadores no valoran sus actuaciones de forma superlativa es
porque no han sabido ver la lidia.
No todas las retransmisiones son así,
pero me hace el efecto que cada vez
son más.

Estaba viendo una de esas corridas
cuando recibí un vídeo por whatsapp. Era la excusa perfecta para
quitarle el volumen a la tele y escuchar su contenido, que no era otra
cosa que la defensa de la tauromaquia que un político había realizado
no sé cuándo en algún parlamento
autonómico. En su intervención explicaba que, tras la pandemia, el
mundo del toro está en una situación
económica tremendamente delicada, y que no se puede permitir su
quiebra porque “la historia del toreo
está ligada a la de España, tanto que
sin entender la primera resultará difícil comprender la segunda; que en

les porque nadie los ama más que los
toreros y los ganaderos; que si él
fuera animal le gustaría ser toro de
lidia porque a ninguno se le respeta
más ni ninguno está mejor tratado;
que los toros son el acontecimiento
que más ha educado social y políticamente al pueblo español”, y recordaba el político que todo esto eran
citas de Ortega y Gasset, Charles
Chaplin, Federico García Lorca,
Jacques Cousteau, Joaquín Sabina y
Enrique Tierno Galván.

las corridas de toros se reúne todo:
alegría, color, tragedia, valentía, ingenio… es el espectáculo más completo; que es la fiesta más culta que
hay en el mundo; que no se puede
dejar que el toro de lidia derrame
vanamente su sangre en la alcantarilla de un lúgubre matadero de
reses; que el que no quiera ir a los
toros que no vaya, pero que no hable
de ecología ni de amor a los anima-

Podía haber seguido referenciando a
cientos de artistas y eruditos de todos
los tiempos que se significaron con
el toreo, pero la muestra elegida era
más que suficiente para recordar
que la cultura del toro sólo pertenece
al pueblo y, como toda cultura popular, está al margen de ideologías.
Tras escuchar su disertación pensé
que hacen falta más políticos como
él, máxime ahora que, una vez más,
se ataca a la tauromaquia de forma
injustificada e indisimulada.
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Coherencia
Hace unas fechas el Gobierno anunciaba la creación de un bono cultural de 400 euros para que los jóvenes
de 18 años puedan adquirir videojuegos o ir al teatro, al cine, a la
danza, o a conciertos de música.
Sólo un día después la ministra
María Jesús Montero salía a matizar
que, “aunque los toros son cultura,
el sector de la tauromaquia se queda
fuera del bono”. Menosprecia el
Equipo de Gobierno de España a
socialistas como Tierno Galván o a
comunistas como Sabina. Menosprecia de forma dictatorial y sólo
por motivos ideológicos a los jóvenes
que tienen tanto derecho a ir a los
toros como a comprar videojuegos
de crímenes, asesinatos o bélicos.
Menosprecia la promesa de su cargo
que hicieron sobre la Constitución
Española, que ordena que la Administración General del Estado debe
garantizar la conservación y promoción del toreo. Es más, pienso que
incluso se podría estar cometiendo
un delito de prevaricación.
Acabé de escuchar el vídeo de whatsapp y volví la vista hacia la tele. Los
comentarios de la corrida seguían
dibujando una Fiesta de color de
rosa. Toros de excelente trapío y toreros en su mejor momento. Los comentaristas no se daban cuenta de
que el respetable no es tonto y que
sin autocrítica ni exigencia nada
tiene sentido. ¡Qué lejos estamos de
las retransmisiones deportivas que
tanto denuncian y tanto enganchan!
Esperemos que sigan apareciendo
políticos que defiendan el asunto,
porque si no vamos aviados.
Carlos Bueno

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

¡Grande, Vicente Luna!
Ni el caprichoso Bono Cultural, que arrincona a la tauromaquia, ni las
4 enmiendas que prepara el PSOE en su 40 Congreso Federal para
prohibir los toros, ni esto ni lo otro, noticias todas ellas de nefasta trascendencia para el mundo taurino, oscurecen o toman mayor protagonismo sentimental (al menos para mi), que la muerte de un valenciano
ilustre: Vicente Luna Cerveró. Oscurece, además, el triunfo sin paliativos tanto artístico como de asistencia, la corrida del pasado sábado 9
de Octubre en Requena. Por encima de todo, Vicente Luna.
El destino ha querido que Vicente se nos marchara el Día Grande de
los valencianos que, a partir de ahora, se subrayará en el calendario
con otro motivo más de evocación. Hasta en eso ha rendido cuentas a
su alma valenciana: decir adiós en tan significativo Día.
En la mochila de mis recuerdos y sentimientos, hay un espacio que
ocupa Vicente Luna. Mi amistad con él se remonta a los años 80 ya
del pasado siglo. Un placer haberlo conocido. Marcado con la exquisita
sencillez de los grandes hombres. Con su apasionada charla en cuanto
el tema taurino se deslizaba en nuestras conversaciones. Con su fina
y elegante ironía. Con sus pequeños y brillantes ojos, que expresaban
casi más que sus propias palabras. Con su gran humanidad de palabra
y obra.
Hace como 27 años le dediqué la contraportada del inolvidable Diario
16 (edición valenciana). Una semblanza rubricada con una caricatura
realizada por Paco Delgado. Fue uno de los “Uno por Uno” (así bautizamos la sección que cerraba el diario los domingos), que con más cariño y sentimiento escribí. El propio Vicente me lo reconoció. Y en mi
casa en lugar de honor, exhibo dos obras de él: dos esculturas de sendas cabezas de toro. Ya tenían valor. Ahora no tienen precio.
No hay otra noticia esta semana. ¡Grande Vicente Luna!

Un nuevo toque de distinción
A partir de este número, Avance Taurino cuenta con una
nueva sección que añade un plus no sólo de interés a esta
publicación sino también una buena dosis de calidad artística.
A las ya habituales firmas de Vicente Sobrino, Ricardo
Díaz-Manresa, Carlos Bueno, Enrique Amat, Joaquín
José Herrera del Río, Francisco Picó, Paco Villaverde y
un largo etcétera, se suman el periodista y escritor José
Luis Ramón, que ya ha publicado en estas páginas de
manera esporádica, y el pintor Vicente Arnás, autores en

9

común del libro Piezas de recreo y de cuya nueva
colaboración nace Tauromaquia de los sentidos, una
serie de relatos breves cuyo hilo conductor son los
recuerdos sensoriales de los toreros, con los que se
adentra al lector en los rincones más intimos del
toreo, allá donde pocos llegan y menos conocen,
pero que resultan tan importantes para entender los
fundamentios del rito y las sensaciones de quienes,
lejos del foco mediático, viven el día a día de la profesión más bonita, y más dura, del mundo.
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Telf. 965 681 324 - 963 140 739

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

Esto es lo que hay

¿Qué pasa con el bono cultural?

El Gobierno de España tiene previsto en sus Presupuestos Generales para el próximo año, lanzar
un bono de 400 euros para que alrededor de medio millón de jóvenes españoles que cumplan la
mayoría de edad lo gasten en cultura y así se dejaba claro desde el Ministerio de Cultura, confirmando que las entradas taurinas sí estaban incluidas en esta ayuda de 400 euros.
Sin embargo, el titular de Cultura y Deporte, Miguel Iceta, y ante las protestas de Podemos, que se
mostró muy en desacuerdo con esta posibilidad de que se diese esta ayuda para la adquisición de
entradas para festejos taurinos -la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz fue quien reclamó a Cultura excluir la tauromaquia de la ayuda de 400 euros- se apresuró a declarar que este bono ‘no cubrirá necesariamente las entradas a las corridas de toros; que los toros son patrimonio cultural
porque así lo recogen las leyes no hace que necesariamente se pueda cubrir el coste de las entradas a las corridas de toros con el bono cultural", lo que se contradice con las declaraciones de
Pedro Sánchez, que al hacer pública la adopción de esta medida manifestó que "Les daremos 400
euros para la compra de libros, el consumo de cualquier tipo de actividad artística, escénica, etcétera",
La exclusión de la tauromaquia de este proyecto supondría la vulneración de la Ley 18/2013 y del
Título I de la Constitución.

Oleada de protestas por la
discriminación del Gobierno
Muchas han sido las reacciones del mundo del toro a la decisión del Gobierno de no incluir a laos toros dentro del bono
cultural.
La Fundación Toro de Lidia, representada por su presidente,
Victorino Martín, y su director general, Borja Cardelús, se reunió con el Ministerio de Cultura y Deporte para abordar el
tema de los recientemente anunciados bonos culturales: 400
euros dedicados a los jóvenes para el consumo de cultura y del cual quedan excluidos los
toros. “La tauromaquia es una de las expresiones culturales más características de España:
lo dicen las leyes, lo dice la jurisprudencia, lo dicen los millones de personas que acuden
todos los años a las plazas”, declaraba Victorino Martín.
También la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET)
expresó su más enérgico malestar ante la posibilidad de que la Tauromaquia quede excluida
del bono cultural que el Gobierno tiene previsto habilitar para jóvenes que cumplan 18
años en 2022: “Consideramos que es una discriminación en toda regla para una actividad
que está reconocida legalmente como parte de nuestro patrimonio cultural por la Ley
18/2013 de 12 de noviembre, cuyo texto dice que el carácter cultural de la Tauromaquia es
indiscutible y merece ser preservado como un tesoro propio de nuestro país, rico en culturas distintas. Además de discriminatoria, la decisión, de confirmarse definitivamente, afecta
a la recuperación de una actividad con un impacto de 4.150 millones de euros al año, que
genera 54.000 puestos de trabajo y que ha sufrido duramente los efectos de la pandemia”.
Por su parte, desde la Unión de Federaciones Taurinas de Aficionados de EspañaUFTAE, entidad que agrupa al mayor colectivo de asociaciones, peñas y clubes taurinos de
nuestro país, se ha emitido un comunicado en el que manifiesta “nuestro más profundo rechazo, ante la decisión adoptada por el Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de
España excluyendo de forma arbitraria a la Tauromaquia del Bono Cultural para jóvenes,
considerando esta actuación sectaria y discriminatoria hacia nuestros jóvenes aficionados
agraviándolos comparativamente, con el resto de adeptos de otras disciplinas culturales.
El Gobierno, esta para velar por el cumplimiento de las leyes, pues bien, una vez más obvia
la Ley 18/2013, que declara la Tauromaquia como Patrimonio Cultural y que en su articulado legal especifica que los poderes públicos están obligados a protegerla”.
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En la
Monumental
de Barcelona
promocionan
carne...

12
Los toros son legales en
Cataluña desde la
sentencia del Tribunal
Constitucional del 2016.

La semana pasada se presentó
una empresa que comercializa
carne 100% vegetal. La cosa no
tendría demasiado de particular…
si no fuera por el escenario del
evento: la Monumental de Barcelona. Entre los inversores de esa
empresa, figuran futbolistas blaugranas como Sergi Roberto, Cesc
Fábregas, Saúl Niguez y Borja
Iglesias.También estaba la actriz
Clara Lago (entre otros personajes populares).
Los empresarios sostienen que
“los futbolistas y deportistas de
élite han demostrado que tienen
el mismo rendimiento comiendo el
100% vegetal…Se trata de lograr
la proteína necesaria, con menos
grasas y el componente de fibra.

Se logra así una digestión más
fácil que la que se tiene con la
carne de origen animal”.
Los famosos y empresarios posaron en una foto ante los toriles de
la Monumental de Barcelona, que
recoge nuestros compañeros de
El Mundo Deportivo. En la tablilla
figuraba: “Ganadería Heura”; 16
de Septiembre. Peso: 43 KG”.
Recordemos (los aficionados lo
saben) que los toros son legales
en Cataluña desde la sentencia
del Tribunal Constitucional del
2016. O sea, que podían programarse, por parte de la empresa
Balañá, corridas desde entonces
(a excepción del periodo de la
pandemia)…
José R. Palomar

Los Matilla siguen
en Castellón
La sociedad propietaria de la plaza de
toros de Castellón ha llegado a un
acuerdo con la empresa de los hermanos Toño y Jorge García Jiménez, que
cuenta como gerente con el que fuera
matador de toros Alberto Ramírez,
para que siga gestionando el coso castellonese y organizando la feria taurina
de La Magdalena durante los próximos
cinco años.
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Rafaelillo, pregonero en Jaén
El diestro Rafael Rubio ‘Rafaelillo’ será el encargado
de pronunciar el pregón de la Feria de San Lucas de
Jaén, una tierra muy vinculada a su trayectoria personal y profesional y una plaza en la que volvió a vestirse de luces tras el grave percance sufrido en
Pamplona dos años antes y que a punto estuvo de
costarle la vida.
Rafaelillo dará este pregón en su segunda tierra, pues
el diestro murciano creció como torero en los campos
jienenses que ahora le reconocen con el honor de
anunciar las fiestas de toros en San Lucas.
El acto, que será presentado por Ángel del Arco, tendrá por marco la plaza de toros de La Alameda de
Jaén el próximo 15 de octubre.

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

Adiós a
Gonzalito

Obituario

Ha muerto Manuel
Ladrón de Guevara

Nos dejó
Vicente Luna

El pasado sábado, 9 de octubre, fue hallado muerto en su
domicilio en Madrid Gonzalo
Sánchez Conde ‘Gonzalito’,
quien durante muchos años
ejerció como mozo de espadas
de Curro Romero.
Nacido en la localidad onubense de Gibraleón hace 89
años, Gonzalito cumplió una
larga y honesta trayectoria profesional, ganándose el cariño
de todos cuantos le trataron.
Además de ser mozo de espadas también fue descubridor de
nuevos talentos y apoderado de
toreros, como ocurrió con Víctor Mendes o Manuel Jesús
"El Cid".

El pasado día 8 de octubre falleció en Valencia el que fuera
matador de toros sevillano, aunque afincado en Valenciadesde
hacñia mucho tiempo, Manuel
Ladrón de Guevara, quien padecía desde hace tiempo una enfermedad pulmonar que no ha
podido superar. Contaba 70
años de edad.
Hermano del picador Antonio
Ladrón de Guevara, fallecido
hace unos años en un accidente
de tráfico cuando volvía de
picar en una corrida en una población de Albacete, tomó la alternativa en Valencia en abril de
1987 de manos de Julián García.

A los 96 años de edad, falleció
en Valencia, el 9 de octubre,
Vicente Luna, uno de los más
prestigiosos artistas falleros e
integrante de la denominada
“generación de los escultores
de oro”, que integró a los cuatro mejores artistas de las décadas de los sesenta y setenta del
siglo XX.
Novillero en su juventud, fue
autor de unas 75 fallas a lo
largo de 40 años de trayectoria
artística, muchas de ellas con
motivo taurino. También realizó los trofeos que la Diputación de Valencia concedíaa los
triunfadores de las ferias de
Fallas y Julio.
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El 12 de octubre
valenciano:
del todo
a la nada

Vicente Sobrino

La emblemática fecha del 12 de octubre (Festividad del Pilar, el Día de la Raza o Día de la
Fiesta Nacional, y antes de la Hispanidad, tanto
monta) fue, en su momento, día clave en la temporada de la plaza de Valencia. Podía servir
para cerrar la campaña pero no de cualquier
manera, sobre todo en ciertas épocas. Es decir,
al mismo tiempo que se echaba el telón el broche se aprovechaba para anunciar uno de los
acontecimientos de la temporada. O, quizás, el
acontecimiento del año. Primero como Fiesta de
la Raza, como la denominó el gobierno de Anto-

nio Maura (1918), en 1958 pasó a ser Día de la
Hispanidad y en 1987 Fiesta Nacional de España, nomenclatura con la que se conoce
ahora. Y siempre, el día del Pilar.
Pues bien, bajo cualquiera de esas denominaciones hubo toros en Valencia aunque no sería
hasta después de la guerra civil cuando se “institucionalizaría” la fecha como eminentemente
taurina. Aunque en aquella década de los 40 del
siglo XX, los festejos taurinos en Valencia no tuvieron continuidad el 12 de octubre.

Tras la celebración de algunas novilladas, en
1942 se anuncia la primera corrida de toros en tal
día. Un festejo a beneficio de la Asociación de la
Prensa y que tuvo un carácter muy especial al lidiarse 12 toros para seis espadas: Manuel Jiménez “Chicuelo”, Nicanor Villalta, Joaquín
Rodríguez “Cagancho”, Rafael Vega de los Reyes
“Gitanillo de Triana”, Mariano García y Luis Ortega, estoquearon reses de Sánchez Fabrés (6),
Samuel Hermanos (1) y Esteban González (1).
Pero tendrían que pasar ocho años para anunciar
una nueva corrida de toros. ¡Y qué corrida!
Fue el momento clave en el devenir de tal fecha,
en 1950, cuando la doble alternativa de Julio
Aparicio y Miguel Báez “Litri”, que la recibieron
de manos de Joaquín Rodríguez “Cagancho”. Posiblemente el 12 de octubre más famoso y celebrado de la plaza de Valencia.
Aquel día, Valencia fue la capital mundial del
toreo. La pareja Aparico/Litri llegaban al doctorado después de una temporada inolvidable, en
que las novilladas anularon de un plumazo las
corridas de toros, que solo recuperaron protagonismo, con carácter excepcional, el entonces llamado Día de la Raza.
Un año justo después, otro acontecimiento reafirmaba el carácter taurino del 12 de octubre en Valencia: la alternativa de Pedro Martínez “Pedrés”,
cuyo padrino fue Litri en festejo mano a mano.
Fue, además del acontecimiento de la alternativa
de otro novillero de moda, la primera retirada del
propio Litri. Solo dos años después de tomar la
alternativa. Eran otros tiempos, claro.
El reclamo de aquellas dos corridas de toros de
los años 50 y 52, no tuvieron la continuidad deseada. Se diluyó el carácter de acontecimiento.
Antes de anunciarse otra corrida de toros, ya con
la denominación nueva del Día de la Hispanidad,
hay que apuntar la aparición de un novillero debutante que desde ese día se convirtió en torero
de Valencia: Paco Camino. Fue en 1959, acompañado por los valencianos Paco Pastor y Miguel
Lloret “Miguelillo”, que lidiaron reses del Duque
de Pinohermoso,
Otro 12 de octubre que guarda la historia. En esa
década de los 50, aunque solo dos corridas de
toros coparon el protagonismo (las de las alternativas de Aparicio, Litri y Pedrés), las novilladas tuvieron relevancia por los novilleros anunciados.
Aquí aparecen, entre los más destacados, Francisco Barrios “El Turia”, Joaquín Bernadó, Jaime

Ostos o el citado
Camino. Eran tiempos en que las novilladas tenían, en
general, carácter de
acontecimiento. Y
para los 12 de octubre de entonces se
reunían, en algunos
casos, los nombres
más destacados de
la temporada.

Vicente Luis Murcia. Ricardo de Fabra y Julián García
completaron la terna
en una tarde que descargó tal aguacero en
el tercer toro, que la
corrida tuvo que ser
suspendida. Ya no volvió a programarse un
festejo mayor hasta
1988, con otro cartel
de interés en aquellos
momentos: Víctor Mendes y El Soro, mano a
mano.

De aquella alternativa de Pedrés hasta
una nueva corrida
de toros, tuvieron
que pasar 11 años.
Ya fue en 1963. Y,
de nuevo, otro doctorado. En esta ocasión fue el
valenciano de Oliva
Paco Pastor quien
recibió los trastos de
manos de Gregorio
Sánchez, ante
la presencia del portugués José Julio.
En esta década de
los sesenta solo
hubo dos corridas
de toros más, destacado la de 1968
(Corrida de la
Prensa) con una
terna formada por
José Fuentes, Pedrín Benjumea y Manolo Cortés.

La declaración del 9
de Octubre como Día
de la Comunitat Valenciana, en 1982, hizo
que el 12 de octubre,
en materia taurina, pasara un plano inferior.
Ya no sería fecha emblemática en el calendario taurino y dejó el 9
de Octubre como el
día que presuntamente
tomaba el relevo.
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Y ya, a partir de los
70, la corrida del 12
de octubre fue perdiendo fuerza poco
a poco. No obstante, aún se registran festejos con
carácter de gran
acontecimiento. Por
ejemplo el de 1970, un mano a mano entre Manuel Benítez “El Cordobés” y Julián García, también en Corrida de la Prensa. O la corrida con
tintes locales de 1972, con otra alternativa: la de

Desapareció, pues,
poco a poco el 12 de
octubre en el calendario taurino de Valencia.
Una historia que tuvo
momentos brillantes e
inolvidables, y que comenzó en 1902 con
una novillada en la que
tomaron parte Alejandro Alvarado “Alvaradito”, Isidoro Martí
Flores y Fernando Herrera “Cantaritos”.

De entonces hasta
ahora, un devenir de
altos y bajos, pero con
tendencia a la baja
desde hace ya casi
tres décadas. Tan venida a menos la otrora tradicional fecha, que en 2003 se anunció una novillada…sin picadores. El punto final a uno de
los días más históricos de la Valencia taurina.

“Talavante habría
sido la guinda,
pero volverá”

Rafael García Garrido,
empresario de Plaza1 y Nautalia,
analiza la recién finalizada
Feria de Otoño
y su apuesta por el futuro
de la tauromaquia

El cierre de temporada está siendo
el más intenso que se recuerda. Solapada con la Feria de San Miguel de
Sevilla la Feria de Otoño se ha convertido en el acontecimiento taurino del
año.

Rodrigo
Carrasco

novilladas de nueve festejos, una sin
picadores. Además esta feria no ha
olvidado el carácter «torista» de Las
La Razón
Ventas, contando con dos de las ganaderías de mayor trayectoria en la Monumental, la de Victorino Martín, que
lidiaba el pasado domingo, y la de Adolfo.
Los carteles del serial madrileño buscaban compensar al abonado de la Monumental, que salvo «Tres de nueve es una proporción casi sin precedentes. Mientras otras ferias han disminuido
dos festejos a comienzos de verano acumulaba
muchos meses sin depositar su almohadilla en
las novilladas, nosotros hemos apostado plenalos tendidos. La programación no dejaba indife- mente por ellas», cuenta orgulloso Rafael García
rente a nadie. Con un bloque importante de figu- Garrido, empresario de Plaza1 y Nautalia. Esta
ras Plaza 1 no ha querido renunciar al escalafón segunda empresa también se ha hecho con el
inferior, apostando decisivamente por él con tres concurso de la plaza de Valencia, demostrando

que «Nautalia ha llegado a los toros para quedarse». Otro año más el serial otoñal contará
con la final del Camino a Las Ventas, la novillada
sin picadores más importante del año y de la
que tantos referentes han salido. Además, la
empresa continúa con su compromiso de fomentar la escuela taurina.
Posiblemente el gran aliciente del ciclo, dividido
en tres bloques de fines de semana, sea la actuación en solitario de Antonio Ferrera, una
gesta de la que ya salió triunfador hace varias
temporadas. «No podíamos olvidar que Antonio
decidió no perderse el mano a mano del pasado
verano, a pesar de llevar dos cornadas que
había recibido horas antes en Alicante. El dio la
cara esa tarde y ahora tendrá la oportunidad de
hacerlo en una tarde importantísima. Pero más
allá de eso, Ferrera es torero de plenas garantías».
A pesar de contar con una lluvia de figuras,
como Morante, El Juli o Manzanares, Plaza 1

tampoco se ha querido olvidar de aquellos otros
toreros que dependen de su actuación en la Monumental y que tanto dan a su afición. «Hay aficionados que nos reclaman no haber vuelto a
contar con Manuel Escribano o Sergio Serrano,
que lo hicieron muy bien en la reapertura de Las
Ventas. Pero este año había que repartir las
pocas oportunidades que teníamos y queríamos
demostrar que nos acordábamos aún de las
grandes actuaciones de antes de la pandemia,
como la de Colombo en 2019, con quien hemos
vuelto a contar ahora».
Más allá de todos estos nombres, en seis corridas siempre falta alguno. Con los nombres importantes que faltan se ha intentado que
estuviesen, como Roca Rey, Aguado o Talavante. «Nos habría encantado que Alejandro hubiese reaparecido en nuestra plaza y estoy
convencido de que a él también. Pero es cuestión de tiempo que ambos caminos vuelvan a
cruzarse. Habría sido la guinda de esta feria,
pero volverá pronto».

V icente
Luna,
la torería
de un
artista
fallero
Las fallas, las fallas
taurinas, tienen su
razón de existir sobre
o bajo un nombre:
Vicente Luna,
fallecido hace unos días
casi centenario.
Un grande.

Aspirante a torero fue, durante los años 40 del
siglo XX, un soñador que se vistió de luces en
las cálidas noches del verano valenciano.
Eran tiempos en los que la, entonces importante,
Feria de Julio llenaba sus noches en el coso taurino con espectáculos como “El Empastre” o el
“Bombero Torero”. En aquella troupe dirigida
por el genial Rafael Dutrús “Llapisera”, la parte
seria del espectáculo era cosa, entre otros, de
Vicente Luna.
La plaza de Valencia fue para Vicente Luna, su
segunda casa. Su padre fue carpintero del coso
y el joven Visantico no perdió la ocasión de entrar también a trabajar en la plaza, en este caso
como aguador. Buscó la gloria en el ruedo de su
casa.
Soñó Vicente con la gloria torera, pero la gloria
la encontró en otra faceta artística: las fallas. Y
se encumbró casi desde el primer momento.
Sus fallas casi siempre han tenido unas cita con
la tauromaquia, bien desde el punto de vista pu-

ramente taurino o bien convirtiendo en torero a
personajes conocidos de cualquier faceta.
Y con la ironía propia de la crítica fallera más
distinguida.
Además, durante muchos años fue el alma
máter de aquél festival que abría extraoficialmente la temporada taurina en Valencia, a beneficio de la Asociación Valenciana de Caridad.
Compartió cartel con otros artistas falleros, con
personajes populares del mundo del espectáculo o, incluso, del fútbol. El mundo fallero llenaba la plaza y Vicente, cada año, daba rienda
suelta a su vena torera.
Artista fallero, pero bastante de torero tiene. Por
eso le hicieron un día un pasodoble con su nombre.
El arte efímero del toreo y el arte efímero de las
fallas. En ambos casos arden las pasiones: las
que tuvo Vicente Luna para como artista fallero
sentirse torero también.

Vicente Luna gozó de una gran reputación no sólo en Valencia, donde su trabajo fue
reconocido con multitud de premios y galardones, como esta Medalla de la Generalitat que
le entregó el entonces presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps.

Nacido en Valencia, el 22 de
julio de 1925, en el típico barrio
de Sant Bult, fue decano de los
artistas falleros.
Se formó en el taller de fallas,
talla y decoración de Vicente
Hurtado y Carlos Tarazona, sito
en la misma calle de San Bult,
donde entra a trabajar de
aprendiz a los catorce años.
Al mismo tiempo que estudiaba
en la Escuela de Artes y Oficios
Artísticos de San Carlos.
Tuvo como maestros a los profesores Roberto Rubio, José
Bellver y Manuel Diago, y obtuvo durante varios cursos las
calificaciones de Sobresaliente
y Premio en escultura, dibujo y
pintura.
Pronto se inició en las fallas y lo
hace realizando fallas infantiles,
entre ellas destacan las de las
calles Paz-Querol, -esta falla
trataba del famoso Marco Polo
y por ello empiezan a denominarlo con este pseudónimo-,
las de la Plaza de San Gil, las
de Nave-Bonaire, las de la Olivereta, entre otras.
En 1946 empezó a trabajar con
Regino Mas, hasta que en abril
de ese mismo año marchó a
cumplir el servicio militar a El
Pardo. A su regreso, en septiembre del 48, trabaja con Carlos Tarazona.
A partir de 1950 comienza su
andadura ya de forma independiente en el difícil arte de las
Fallas. Sus pasos son firmes y
sus éxitos van cimentando una
justa reputación.
Muchos fueron los monumentos
creados pro él en los que la
tauromaquia tuvo especial y
destacado protagonismo.

      

Corrida mixta en
Montoro

Manuel Perera
actuará en solitario

Nuevo cartel taurino para la
localidad cordobesa de Montoro, consistente en una corrida de toros mixta que
contará con la presencia de
Finito de Cordoba, Curro Díaz
y la novillero Rocio Romero
con ganado de Fuente Ymbro
para la ocasión.
Enrique Martínez “Chapurra”
como sobresaliente. La cita
tendrá lugar hoy, día 12, a las
seis de la tarde.

Sergio Pérez volvió a
los ruedos
El banderillero valenciano
Sergio Perez, quien resultó
cogido el pasado 14 de
septiembre en la plaza de
toros de Minglanilla por un
toro de Daniel Ramos, Volvió los pedos el pasado sábado en la localidad de
Villamantilla. Hizo el pasillo
a los órdenes de el alcarreño Sánchez Vara
Se lidiaron novillos de El
Estoque y completó el cartel Curro de la Casa.
El próximo sábado actuará
en una corrida de toros que
tendrá lugar en Villa del
Prado, donde se lidiarán
reses de Manuel Quintas y
Partido de Resina.



La empresa Mar Toros ha
presentado el cartel taurino
de la localidad de Villanueva
del Fresno.
Se trata de una novillada con
picadores histórica, donde el
novillero local, como máximo
triunfador de la temporada,
se encerrará con 6 novillos
de distintas ganaderías,
como son Guadalest, López
Guibaja, Victorino Martín, La
Peregrina, El Freixo y Jandilla. El festejo se celebrará el
sábado 16 de octubre a las 5
de la tarde y los beneficios
irán destinados a la
Asociación Española contra
el Cáncer.
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Dentro de los Cursos de Otoño de 2021 organizados por la
UIMP de Sevilla, tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de octubre
de 2021, el curso: “Tauromaquia y Bellas Artes: litertura,
cine, música, escultura, y pintura”.El programa es este:
20 de octubre..
Toros y Bellas Artes, a cargo de Luis Francisco Esplá, Torero. Licenciado en Bellas Artes
Toros y el Cine: La insoportable imagen del Arte de Torear,
con Víctor Vázquez Alonso
Mesa redonda El toreo como fuente de Inspiración, con Luis
Francisco Esplá, Beatriz Zamora, pintora y Rafael Peralta
Revuelta
21 de octubre.
Toros y Escultura, con Andrés Luque Teruel,
Profesor Historia del Arte de la Universidad de Sevilla,
el escultor Manuel Martín Nieto y Eduardo Dávila Miura,
así como la ponencia Toros y Música, con el músico Abel
Moreno.
22 de octubre.
Taller de toreo, con Eduardo Dávila Miura y Nacho Moreno
de Terry y se cerrará con la ponencia El caballo como creador de Arte. Doma y Alta Escuela, con Diego Ventura y Rafael Peralta Revuelta.

Tauromaquia y
Bellas Artes en la
UIMP de Sevilla

La semana pasada se presentó, en la sala Bienvenida de Las
Ventas, la 2ª edición del Curso Práctico de Periodismo y Comunicación Taurina.
Más de 250 horas prácticas y teóricas impartidas en la plaza de
toros de Las Ventas por los profesores más cualificados además de visitas a las ganaderías más representativas del campo
bravo español.
Tentaderos, charlas con matadores de toros, asistencia a corridas de toros, visitas guiadas a Las Ventas y la Maestranza de
Sevilla, talleres de fotografía, prácticas en estudios de radio y
televisión, salidas en autobús a localidades con gran tradición
taurina, entre otras muchas actividades, son parte del programa que los alumnos recibirán los fines de semana, con el
matador de toros Juan José Padilla, padrino y embajador del
curso en su segunda edición.

 !
!

! 

Movistar +
da por
cancelada
la Gira de
Reconstrucción

Tras finalizar la feria de Sevilla, el Jurado de la Real Maestranza ha concedido ya los trofeos a los más
destacados de la misma, teniendo
como triunfador del abono a Morante
de la Puebla, distingudo también como
autor de la mejor faena.
El premio al mejor toreo de capa ha
sido para Juan Ortega y el destinado a
la mejor estocada para Diego Urdiales.
Como mejor rejoneador ha sido premiado Guillermo Hermoso de Mendoza y como subalternos más
brillantes, Antonio Chacón y el picador
Óscar Bernal.
El premio para el mejor toro ha sido
para “Cuajadito”, de Miura, lidiado por
Manuel Escribano y al que cortó las
dos orejas.

Movistar+ ha comunicado a los colectivos profesionales que da
por cancelada la Gira de la Reconstrucción a todos los efectos,
explicando que ‘se ha constatado que se organizan en España
festejos taurinos de forma recurrente y que estos festejos han podido contratarse directamente con las empresas gestoras de las
plazas, con continuidad y número suficiente para dar contenido al
canal del Grupo Telefónica’, argumentando que la Gira de la Reconstrucción se contextualizaba en una situación de pandemia
que ahora es muy distinta.

V Gala Toros con El Soro

Mateo
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Tras haber dejado pasar en blanco
la temporada la todavía empresa
responsable de la plaza de Valencia, será la propia Diputación de Valencia quien asuma la
responsabilidad de organizar dos
funciones en el coso de Monleón
antes de que finalice el año.
Serán dos clases prácticas en las
que tomarán parte alumnos de su
escuela taurina y que se llevarán a
cabo a finales de noviembre.

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

El Teatro Olympia de Valencia
fue escenario de la V Gala de
Entrega de Trofeos “Toros con El
Soro”, un evento que reunió a
multitud de aficionados e importantes personalidades de diferentes ámbitos de la cultura, el
toreo, la política y la vida social.
Personajes como el ex Presidente de Colombia, Andrés Pastrana, los míticos cantantes Los
Del Río o el productor cinematográfico y presidente del Atlético
de Madrid Enrique Cerezo, no
dudaron en desplazarse a la ciudad del Turia para recibir sus trofeos junto a una nutrida
representación de grandes figuras del toreo, el rejoneo y la ganadería como El Niño de la
Capea, Eloy Cavazos, Cayetano, Ortega Cano, Antonio Ferrera, Rafaelillo, Andy Cartagena,
Adolfo Martin, Juan Pedro Domecq,Josele, José Manuel Montoliu o David Esteve,
Además se homenajeó a Martin
Recio, Paquita Rocamora, Joaquín Mompó “Camiserito” y Rafael Cañada.

Vendemos la moto
(Y lo que necesite)

ColorMedia
Eventos y presentaciones
www.colormediaaudiovisual.com
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Cogida de
Sergio Flores
en Texcoco
Texcoco (Méjico),
3 de octubre.
Segunda corrida de la temporada. Media entrada del aforo
permitido (unas mil personas).
Ocho toros de Vista Hermosa,
correctos en presentación y de
poco juego en general.
Manuel González "Montoyita",
palmas en el que mató por Sergio Flores, silencio y silencio.
Sergio Flores, herido
Luis David, vuelta, palmas tras
un aviso y palmas en el que
mató por Sergio Flores.
Leo Valadez, palmas y vuelta
tras aviso
Sergio Flores fue cogido por su
primero, sufriendo una cornada
en el tercio medio del muslo izquierdo, en su cara interna, con
tres trayectorias: la primera de
20 centímetros de extensión
hacia región inguinal, que lesionó el músculo aductor
mayor; la segunda, hacia adentro y afuera, de 18 centímetros,
que lesionó el músculo vasto
externos y afluentes de la vena
femoral, y la tercera de 12 centímetros.

Vila Franca de Xira (Portugal),
3 de octubre.
Toros de Falé Filipe, Palha, Varela Crujo, Murteira Grave, Calejo Pires y Ribeiro Telles.
Joao Silva “Juanito”, que actúa
como único espada, vuelta,
ovación, silencio, vuelta, ovación y ovación.
Vila Franca de Xira (Portugal),
4 de octubre.
Novillos de Pinto Barreiros y
Sao Torcato.
Joao Dias, vuelta al ruedo.
Vasco Veiga, vuelta al ruedo.
Felipe Martinho, ovación.
Mario Navas, ovación.
Duarte Silva, vuelta al ruedo.
Daniel Medina, vuelta al ruedo.
El Gali, ovación.
Tristán Barroso, vuelta al ruedo.

Guadarrama (Madrid),
4 de octubre.
Novillos de Aurelio Hernando.
Javier Montalvo, oreja y silencio.
Manuel Diosleguarde, oreja y
silencio.
Álvaro Seseña, silencio y dos
orejas.

Moralzarzal (Madrid),
8 de octubre.
Novillos de Aurelio Hernando, el tercero premiado con la vuelta al
ruedo.
Aitor Fernández, silencio y
oreja tras aviso.
Jorge Martínez, ovación
tras aviso y oreja.
Jordi Pérez “El Niño de
Las Monjas”, ovación tras
aviso y silencio tras aviso.

Miguel Ángel Herráiz
Fotos: Plaza 1

Sólo
ovaciones
Disposición, ganas, actitud y entrega
han demostrado Diego Urdiales, José
María Manzanares y Paco Ureña ante
los toros de Victoriano del Río y Jandilla que no dieron facilidades, mostraron
variedad de comportamiento, escasa
clase, poca transmisión e irregularidad
en la muleta, no permitiendo el toreo de
lucimiento, con la excepción del encastado y exigente quinto que destacó en
los tres tercios.
Urdiales tuvo un primero, de Jandilla,
que no atendió al capote y fue a su aire.
Pronto perdió las manos y aunque
Diego lo intentó por los dos pitones la
escasez de fuerza, falta de entrega, discontinuidad, arreones y poca humillación impidieron destacar con la muleta,
salvo algunos destellos por el izquierdo
a media altura. Tuvo que aguantar derrotes y algún parón. Mató de estocada.
Le correspondió un segundo de Victoriano del Río con poca clase al que le
instrumentó unas aceptables verónicas.
Con la muleta no fue posible acoplarse,
ni aún cambiándole los terrenos, soltaba
la cara, fue pegajoso, entró rebrincado
y tan solo pudo dárselos por el izquierdo insistiendo mucho y de uno en
uno, pero sin transmisión y sufriendo
enganchones. Mató de estocada y dos
descabellos.
Manzanares saludó a su primero con
unas ajustadas verónicas, llevando bien
la embestida y dadas en la distancia
corta. Con la muleta por el izquierdo

dio algunos templados pero el toro se
quedaba cerca y volvía rápido. Por el
derecho tuvo más calidad su toreo pero
a punto estuvo de ser empitonado.
Mató de pinchazo y estocada.
Su segundo dio juego en los tres tercios.
Destacó en unas acopladas, acompasadas, cercanas y mecidas verónicas. En
varas se empleó el astado, derribando al
picador Francisco María que realizó
una excelente suerte y fue aplaudido.
Luis Blázquez y Mambrú saludaron en
banderillas. Instrumentó series de
buena factura que fueron a más por el
pitón derecho, alargó la embestida, ligó
y se la dejó puesta.
Desde el público alguien intentó dictar
la faena a José María y acabó influenciando el discurrir de ésta.
Con menor concentración prosiguió la
lidia y el cambio de comportamiento
del toro, los enganchones y la irregularidad por el pitón derecho terminó lanzando al matador por los aires. Mató de
dos pinchazos y estocada. Escuchó un
aviso.
Toreó con pureza Paco Ureña a su primero en el saludo capotero y en la muleta. Se entregó, citó de frente, se acopló
por ambos lados, toreó sin taparse, demostró un valor seco y fue levantado del
albero en una ocasión, por fortuna sin
mayores consecuencias. Mató de estocada y dos descabellos.
De imposible lucimiento el que le tocó
de segundo. Rebrincado, soltando la
cara, punteando y costándole pasar

Manzanares y Ureña se
lucen con una desigual
corrida de Victoriano
del Río y Jandilla.
Las Ventas, 2 de octubre.
Primer festejo de la Feria de
Otoño 2021 aplazado el
pasado viernes 24 de
septiembre por la lluvia.
Lleno.
Toros de Victoriano del Río
y Jandilla.
Diego Urdiales,
silencio y silencio.
José María Manzanares,
ovación y ovación con aviso.
Paco Ureña,
ovación y silencio.

Miguel Ángel Herráiz
Fotos: Plaza 1

Una puerta
entreabierta
Toros de Santiago Domecq y La Ventana del Puerto que mostraron diversidad de juego y comportamiento desde
agarrarse al piso, humillar, llevar la cara
alta, ir a menos, tener poco fondo, nobleza, buscar y reponer con prontitud
hasta permitir que Daniel Luque, con
entrega, valor contrastado, perseverancia y actitud triunfase cortando una
oreja a su primero, Miguel Angel Perera
demostrara su toreo de temple y El Juli
exhibiera su experiencia y oficio.
Daniel Luque recibió a su primero con
unas lucidas y ceñidas verónicas de
buena y valiente ejecución en las que el
astado se quedaba cerca y volvía
pronto. Con la pañosa demostró ganas
y actitud frente a un ejemplar que defendió su terreno cortando en la embestida, levantando la cara y poniendo a
prueba a Daniel que lo tuvo claro e intentó en todo momento meterlo en la
muleta. Arriesgó, se colocó en el sitio,
citó con firmeza y lo consiguió. Toreó
por ambos pitones, adelantó la muleta,
bajó la mano y aguantó por el izquierdo
donde el recorrido fue menor y el toro
buscó hasta que remató con el de pecho
tragando una enormidad. Mayor lucimiento por el derecho y mejor composición de la figura. Estocada con
habilidad y valor. Oreja meritoria. A su
segundo lo recibió con acompasadas y
bellas verónicas rematando con una excelente media. Con la muleta el toro fue

a peor y cuando bajó la mano sacó
genio, cortó la embestida, levantó la
cara y empezó a pararse, aún así se
tragó unas meritorias manoletinas.
Mató de estocada y descabello pero
tardó en caer. Escuchó un aviso.
No se entregó en el capote el primero
de Miguel Angel Perera. Después de
brindar al público desde el centro del
ruedo citó y comenzó con dos vibrantes
pases cambiados por la espalda. Las series ligadas por el pitón derecho fueron
de calidad, con humillación pero ya en
la segunda el astado perdió fondo y por
el izquierdo le costó pasar, hubo de dárselos a su noble ejemplar de uno en uno,
con quietud por parte de Miguel Angel
y muy cerca. Mató de estocada caída.
Poca fuerza pero sí recorrido tuvo su segundo y el comienzo por estatuarios
caló en los tendidos. Pronto demostró
escasez de fuerza, Miguel Angel se
arrimó y ligó las series pero faltó picante. Mató de estocada.
El Juli tuvo el peor lote. Con la muleta
al toro le faltó fondo. Por el derecho no
hubo transmisión y demostró oficio. Por
el izquierdo faltó colocación y continuidad. Mató de dos pinchazos, estocada y
dos descabellos. En su segundo bajó la
mano por el derecho y consiguió ligarlos, por el izquierdo punteó, soltó la
cara y no hubo acople. Mató de pinchazo y estocada caída.

Daniel Luque, con
entrega, valor
contrastado,
perseverancia y actitud,
fue el triunfador de la
tarde.
Las Ventas, 10 de octubre.
Penúltimo festejo de la
Feria de Otoño 2021.
Lleno de “No hay billetes”.
Toros de Santiago Domecq y
La Ventana del Puerto.
El Juli,
silencio y silencio.
Miguel Ángel Perera,
ovación y silencio,
Daniel Luque,
oreja y ovación.

REQUENA

Vicente Sobrino
Fotos: Mateo

Éxito casi
completo
En tarde otoñal, pero agradable, la
plaza de Requena fue escenario de su
primera alternativa en sus más de cien
años de historia. Un gaditano, de Chiclana, llamado José Ruiz Muñoz, sobrino-nieto de Curro Romero, ha sido
quién ha estrenado la liturgia de una ceremonia de alternativa.
En tiempos de vendimia, con toda la comarca volcada en la recolección de la
uva, el coso requenense cubrió media
plaza holgada. Con las medidas sanitarias todavía vigentes, una buena entrada
se cumplió.

emoción por la poca entidad de tan
buen toro. Por dos veces intento matar
a la suerte de recibir y a la tercera fue la
vencida con un estoconazo marca de la
casa.
El cuarto tuvo poca entrega, aunque se
tragó muletazos forzados de Manzanares por el lado derecho. Por el otro pitón
no quiso muleta el toro. Y otra estocada
de libro en la cuenta del alicantino.

Para abrir plaza saltó “Engorroso", número 75. Pero la fiesta casi se derrumba
por la escasa fuerza del toro de Jandilla.
De salida ya mostró sus escasas condiciones físicas. Por varas pasó con un refilonazo, no daba para más. Ruiz
Muñoz, el nuevo matador, tras recibir
los trastos de manos de Manzanares,
dio a conocer un toreo de buen corte.
Por lo clásico. Mimando la escasa condición del toro que aunque muy noble,
perdió el equilibrio varias veces. A
media altura los muletazos, con cierto
sabor pero escasa emoción. Un pinchazo hondo y trasero acabó con la vida
de tan poco toro.

De tercer turno saltó otro toro muy medido de fuerzas. Pero noble. Y rendido
a la causa. Ante tal "enemigo" Roca
Rey también dispuso a su capricho la
buena voluntad del toro. Faena creciente. De poco calor al principio, pero
con una segunda mitad de llegada a la
masa, que acabó entusiasmada. Roca
cargó sobre la derecha la faena, que
nunca llegó a cuajar por el pitón izquierdo. Los circulares finales y una estocada caída, de efectos rápidos, fueron
el colofón. El público, encantado.
De un comienzo de traca, con dos cambiados por la espalda, a una faena que
acabó embarullada. Protestó el toro
siempre y ya no hubo manera, aunque
Roca sonsacó derechazos forzados. Una
estocada desbocó el entusiasmo. Dos
orejas por la gracia de quien sea.

El primero de Manzanares tampoco estaba sobrado de fuerzas, pero fue un
toro de incansable embestida. Mérito de
un toro castigado con un fuerte puyazo,
pero que aguantó sin rechistar una larga
faena del diestro alicantino. Casi como
de un juego esa faena de Manzanares.
Sobrado por los dos pitones, en muletazos largos. Pero labor, en fin, carente de

La sorpresa, también cierta frustración,
llegó en el sexto. Un buen toro que dejó
expresarse a gusto a Ruiz Muñoz.
Faena con muletazos exquisitos, de
corte clásico. Muy a gusto por los dos
pitones. Pero faena tan distinguida mereció mejor remate. Se frustró tan
buena labor con la espada y el descabello. Pena grande en día tan importante.

Manzanares y Roca Rey
salen a hombros y Ruiz
Muñoz pierde la puerta
grande con la espada
Requena (Valencia),
9 de octubre.
Corrida del Día de la
Comunidad Valenciana.
Más de tres cuartos de entrada.
Dos toros de Jandilla, primero y
tercero, uno de Vegahermosa,
segundo, y tres de Núñez del
Cuvillo, terciados, nobles pero
de poca fuerza. Cuarto y quinto
sin entrega y sexto, excelente.
Manzanares,
de corinto y oro,
dos orejas y oreja.
Roca Rey,
de tabaco y oro,
dos orejas y dos orejas.
José Ruiz Muñoz,
de espuma de mar y oro,
que toma la alternativa,
oreja y vuelta al ruedo.

Palos de La Frontera
(Huelva), 9 de octubre.
Corrida Pinzoniana.
Toros de Manuel Ángel Millares, Albarreal, Cuadri, Villamarta, José Luis Pereda y
Hnos. Domínguez Camacho.
David de Miranda, que actúa
como único espada, dos orejas, oreja, dos orejas, dos
orejas, oreja

Fuengirola (Málaga,
9 de octubre.
Toros de María Guiomar Cortés
Moura y Luis Terrón.
Diego Ventura, ovación y dos
orejas y rabo
Leonardo Hernández, ovación y
oreja.
Ferrer Martín, que toma la alternativa, dos orejas y

Fotos: Sara Navarro/ANFT

Copa Chenel
Mocejón (Toledo),
9 de octubre.
Toros de Puerto de San Lorenzo, El Pilar, Victoriano del
Río y El Freixo. El tercero y
quinto indultados.
Esaú Fernández, que actúa
como único espada, silencio,
dos orejas y rabo, indulto, dos
orejas, indulto y
Fregenal de la Sierra (Badajozálaga,
9 de octubre.
Toros de Juan Albarrán y Virgen
María.
Morante de la Puebla, ovación y
dos orejas.
Ginés Marín, oreja y dos orejas
y rabo.
Juanito, oreja y dos orejas y
rabo.
Foto: Álvaro Santiago/ANFT

Medina de Pomar (Burgos),
9 de octubre.
Toros de Antonio Bañuelos.
Sergio Domínguez, ovación en
los dos
Guillermo Hermoso de Mendoza, dos orejas y oreja.

Fuenlabrada (Madrid),
9 de octubre.
Toros de Los Eulogios.
Morenito de Aranda, oreja y
oreja.
López Simón, dos orejas y dos
orejas y rabo.
Francisco José Espada, dos
orejas y oreja.

Villa del Prado (Madrid),
9 de octubre.
Toros de Manuel Quintas y Partido de Resina.
Sánchez Vara, oreja y vuelta.
Paulita, silencio y oreja.
Miguel de Pablo, ovación en los
dos.
Al iniciar la faena de muleta al
quinto, Paulita fue cogido, cayendo de fea manera al ruedo.
Mató al toro y pasó a la UVI
móvil de la plaza y de ahí fue
trasladado al hospital de Móstoles. Tras realizarle todo tipo de
pruebas se le ha diagnosticado
una fisura de esternón y de la
D7.
Tras el sorteo efectuado el domingo 10, las semifinales han
quedado de la siguiente forma:
16 de octubre.Valdemorillo.
Toros de Zacarías Moreno y
Prieto de la Cal para Fernando
Adrián, Jesús Enrique Colombo
y Jorge Isiegas.
17 de octubre. San Agustín de
Guadalix. Toros de Celestino
Cuadri y Rehuelga para Fernando Robleño, Paulita y
Tomás Angulo.

Moralzarzal (Madrid),
9 de octubre.
Novillos de Los Lastrones.
Jorge Molina, oreja y silencio.
Manuel Perera, oreja y silencio.
Leandro Gutiérrez, vuelta y
oreja.
Torres de la Alameda (Madrid),
9 de octubre.
Toros de José Arriazu e hijos.
Octavio Chacón, ovación y dos
orejas.
Pérez Mota, silencio y silencio.
Imanol Sánchez, oreja y dos
orejas.

Saint-Sever (Francia),
10 de octubre.
Matinal.
Novillos de Hdros. de Alfonso
Sánchez-Fabrés:
José Fernando Molina,
silencio tras dos avisos y
oreja tras aviso
Álvaro Burdiel, silencio tras
aviso y ovación .

Fuenlabrada (Madrid),
10 de octubre.
Toros de Dehesa del Guadarrama.
Óscar Borjas, ovación y oreja.
Ana Rita, dos orejas y oreja.
Duarte Fernandes, ovación en
los dos.

Cajabamba (Perú),
9 de octubre.
Corrida de feria.
Tres cuartos de entrada.
Toros de Huacararuco.
Juan Carlos Cubas, ovación y
silencio.
Paco Céspedes, ovación y dos
orejas.
Michelito Lagravere, oreja y
ovación.

Saint-Sever (Francia),
10 de octubre.
Novillos de Alma Serena y
Casanueva, el tercero premiado con la vuelta al ruedo.
Yon Lamothe, oreja y dos
orejas.
Manuel Perera, oreja y oreja

Calanda (Teruel),
10 de octubre.
Toros para rejones de Hermanos Colomer.
Sergio Domínguez, vuelta al
ruedo y oreja
Pablo Donat, oreja y vuelta al
ruedo
Santisteban del Puerto (Jaén),
10 de octubre.
Novillos y erales de El Añadio,
Los Ronceles, Guadalmena,
Martin Carrasco y Collado Ruiz.
El eral de Guadalmena, lidiado
en tercer lugar, premiado con la
vuelta al ruedo.
Sebastián Fernández, oreja y
dos orejas.
Jesús Llobregat, vuelta y dos
orejas.
Marcos Linares, oreja y oreja.

PROMOCIÓN
Chelva (Valencia), 3 de octubre.
Erales de Los Chospes, bien presentados y de buen juego.
Alejandro Núñez (Citar Guadalajara) oreja.
Javier Aparici (Escuela de Castellon), oreja.
Borja Navarro (Escuela de Tauromaquia de Valencia), dos orejas tras aviso.
Emilio Ricaud (Citar Guadalajara), dos orejas tras aviso.
Daniel Artazos (Escuela de Tauromaquia de Valencia), silencio.
Alvaro Cerezos (Escuela de Tauromaquia de Valencia), dos
orejas y rabo.
Foto: Mateo

Brea de Tajo (Madrid),
8 y 9 de octubre.
Certamen de Novilladas Brea de Tajo.
Reses de El Torreó, día 8, y El Cortijillo,
día 9.
En la función del día 8 actuaron os novilleros Eric Olivera, Carla Otero, Marcos Linares y Miguel Losana, pasando
a la final del día 9 Eric Olivera y Marcos
Linares, siendo declarado triunfador del
certamen Marcos Linares.

www.exclusivasdeimprenta.com

Las Ventas, 9 de octubre.
Novillada Final “Camino hacia Las Ventas”.
Reses de Jandilla y Vegahermosa.
Rubén Núñez, del Centro Internacional de Tauromaquia y Alto
Rendimiento, ovación y vuelta al ruedo.
Juan Herrero, de la Escuela de la Comunidad de Madrid José
Cubero ‘Yiyo’, ovación y vuelta al ruedo.
Alejandro Chicharro, de la Escuela Taurina ‘Miguel Cancela’ de
Colmenar Viejo, silencio y silencio.
El mejicano Rubén Nuñez ha sido proclamado vencedor, por
unanimidad, de la IX edición del Certamen de novilladas sin picadores “Camino hacia Las Ventas”, celebrado hoy, con la participación además de Juan Herrero y Alejandro Chicharro que
se han enfrentado a reses de Jandilla que se dejaron, dieron
buen juego y permitieron el toreo de lucimiento ante un público
entre el que había mucha gente joven.
Miguel Ángel Herráiz
Bouillargues (Francia), 10 de octubre.
Erales de Valverde, François André, A.
Tardieu, Alain y Frédérique Tardieu, Bernard Taurelle y El Campo.
Nino Julian (CFT Nîmes), saludos tras
aviso y oreja tras aviso.
Fabien Castellani (E.T. du Pays d’Arles),
saludos tras aviso y silencio.
Lenny Martin (E.T. de Béziers), vuelta y
silencio tras aviso.
Nino Julian fue tenido como mejor becerrista y el premio parael menjor novillo
fue para Alain y Frédérique Tardieu.
Thierry Llopir.

www.frufor.com

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Hemos tenido una de Otoño, con mucho público ( y NO HAY
BILLETES para las dos últimas), a la espera del MORANTE
transfigurado y admirable. Original y creativo. Y la de SAN
MIGUEL e injerto de ABRIL, buena feria, y además también
con varios NO HAY BILLETES. ¡Cuando los carteles son interesantes, da igual la fecha!
Y MORANTE, claro, arrasando con todos los premios de SEVILLA. ¿Para quién si no? Tras el bombazo del viernes 1, aparece con los MIURA, está bien en un sobrero de VIRGEN
MARÍA, mata mal y dice al presidente que no le dé la oreja…
Y torea con el sombrero lanzado por RAFAEL PERALTA… y
lleva medias blancas…

El bono-voto canalla
y también Morante
También son agraciados por los Jurados ESCRIBANO, URDIALES, MIURA, MATILLA, JUAN ORTEGA, HERMOSO hijo, ANTONIO y JOSÉ CHACÓN, ÓSCAR
BERNAL y CALERITO.
Y, por si fuera poco, el bono SÁNCHEZ, el bono-voto (compravotos), el bono electoral, el bono doctrinal (que dice VICTORINO). Total, persecución del Psoe, una vez más mano
negra. Y persecución. Dan limosna y discriminación. Al final
Nos quedamos sin
saldrán perjudicados los del bono-canalla.
FERIA DEL PILAR porque
los políticos reaccionaron
Han puesto a caldo a los de SÁNCHEZ: muy claro MOmuy tarde sin dar tiempo a
RANTE ( que está en todo), la FTL (que irá a los Tribunales),
ZÚÑIGA que les pidió la Asociación Taurina Parlamentaria (también con acciones lecon antelación feria y gales antiGobierno), ANOET, FEDERACIÓN TAURINA
canon reducidos. DE MADRID…TODOS. Y la que parece ser ministra de
Qué torpes los del poder. Hacienda, MONTERO, más estúpida imposible.

Hay más. El Psoe, al que tanto gusta hacer daño, va a votar
cuatro propuestas, cuatro, en su próximo e inminente Congreso Federal para intentar abolir la Tauromaquia. Los “angelitos” de Podemos siguen obligándoles a comer en su mano. Y
a prohibir “democráticamente”…
Muchos comentarios sobre los 8 toros de FERRERA, en MADRID-OTOÑO, que se quedaron en 7 por el Presidente
JUAN FRANCISCO GARCÍA GONZÁLEZ , creo que se
llama, que no dio el sí por ser la petición antirreglamentaria.
(¿?).¿Dónde está el artículo?. Que se cumpla SIEMPRE la ley
pero, si es injusta, que se cambie SIEMPRE y rápidamente.
Era a favor del público.

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Otro que pegó un gran petardo ese día fue ADOLFO, no FERRERA, que hizo lo que pudo sin esperpentos. Petardo sí, con
la espada. Ni el dúo, ni la corrida de único espada, llenó el
aforo. Vimos al FERRERA que es, no al que nos quieren
hacer ver. Y agradecemos su detalle de sacar al principio y al
final a todas las cuadrillas a saludar. Vimos también al gran
FERNANDO SÁNCHEZ ¡saludando tres veces la misma
tarde montera en mano tras las banderillas! Y con los palos y
montera en mano a la vez : el matador, JOSÉ CHACÓN,
JOAO DIEGO FERREIRA y él.
Cómo sentimos la muerte
Dieron vía libre para que los espectáculos públicos volvieran al de GONZALITO, 89 años y
aforo del 100 por 100 y así vimos el AT.MADRID-BARCEcerca de los 90.
LONA: los toros no, con aforo restringido. Igual (¿)
Ejemplar y grande siempre,
especialmente con CURRO
La vida: unos se van y otros llegan, como RUBÉN NÚÑEZ,
y VÍCTOR MÉNDEZ y el día
ganador del concurso “Camino hacia las Ventas”. Y triunfan
con alternativa para JOSÉ
ESAÚ, constante, y el pinzoniano DAVID DE MIRANDA.
RUIZ MUÑOZ, sobrino
Y ahora viene la tranquilidad tras el ajetreo continuo de SEVI- nieto del camero y uno de
sus últimos pupilos.
LLA-MADRID y viceversa, pocas veces visto.

En
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·Raúl Rivera ---------------------“El toreo es como es, a nadie se le regala nada”.

·Sebastián Ritter ----------------"Los héroes de ahora son los futbolistas y los cantantes, a
los toreros nos miran con recelo”.

Javier
Núñez:
“Solo he lidiado
una corrida este
año porque lo
que me han
ofrecido ha sido a
un precio tan
bajo, tan bajo,
que no he podido
aceptar por

·Javier García-Ibáñez ---------“Si el mundo del toro no deja que actúe este Foro que está
constituido por los Ayuntamientos que todos los años nos
rompemos el espinazo porque haya novilladas, la Fiesta de
los toros seguirá mermándose y herida de muerte.
Arnedo tirará por la misma calle de Villaseca: el novillero
será el protagonista total”.
(Alcalde de Arnedo)

dignidad”
www.avancetaurino.es

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

El Chiclanero (I)
Nacido en Chiclana de la Frontera, (18181853), fue pupilo del gran Francisco Montes Reina “Paquiro”, a quien llegó a
espetar: “soy más valiente que tú y mejor
torero, sobre todo con la espada”.
Paquiro le había dicho: “en ti hay tela para
mucho, y si te aplicas llegarás adonde
rayan pocos”.
Se dice que una vez, en Sevilla, declaró
que ese día no toreaba porque el lote de
toros no tenía ni cinco años (“y yo soy un
matador de toros, no un becerrista”).
El madrileño Francisco Arjona Herrera “Cúchares” (1818-1868) , fue su rival más conocido.
Curro “Cúchares”, de guasa sevillana. Irónico y astuto, tenía una sentencia (“de
todas las suertes del toreo, la más importante es que no le coja el toro a uno”). La rivalidad entre los dos matadores estuvo
muy agudizada, y la ejercían en la plaza.
Mientras que “El Chiclanero” era diestro, y
le sobraba seguridad en sí mismo, “Cúchares” era un profesional habilidoso y tenía
gracia taurina.

“En el volapié fue José Redondo
único e innovador”

Gustó, El Chiclanero al mismísimo “Paquiro”, quien lo vio venir y le ofreció sitio en
su cuadrilla. Hacia 1838, “Paquiro” se
había convertido en una figura del toreo:
era el ídolo de los jóvenes de Chiclana. Ahí
estaba Redondo. Fue en una novillada celebrada aquel año en Chiclana donde Redondo, de apenas 17 años, mostró sus
artes.
La competencia entre ambos finalizó con la
repentina muerte del torero de Chiclana;
una tuberculosis, que arrastraba desde
hacía tiempo, se lo llevó a la edad de 35
años en Madrid.

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Dos funciones en Bocairente
La plaza de toros de Bocairent será escenario,
los próximos días 16 y 17 de octubre, de dos
clases prácticas organizadas por la escuela de
tauromaquia de Valencia en colaboración con
las peñas taurinas locales, la Peña Taurina
Esplá y la Asociación Cultural Taurina de Bocairent.
El sábado 16 se lidiarán reses del ganadero
castellonense Daniel Ramos para los alumnos
de la Escuela de Tauromaquia de Valencia
Simón Andreu, Rubén García, Juan Alberto Torrijos y Bruno Gimeno. Completarán el sexteto
Canito, de la escuela de Málaga y Dennis Martín, de la escuela taurina de Almería.
Y el domingo 17 los astados serán de Nazario
Ibañez para los alumnos de la escuela de Valencia Joan Marín, Javier Camps y Nek Romero. También harán el paseíllo Carla Otero y
Carlos de María, de la escuela de Guadalajara
y Julio Alguiar, de la escuela taurina de Málaga. Ambos festejos comenzarán a las cinco
de la tarde.
También el mismo día 16 se celebrará la final
del certamen organizado por la Federación
Taurina Valenciana para alumnos de la Escuela de Valencia.
Tendrá como escenario la plaza del cortijo Los
Rosales, en Sueca, y en la misma, y con ganado de Romualdo Casanova, actuarán Marco
Polope, Alberto Torrijos y Emilio Miranda.
Como sobresalientes lo harán Alberto Donaire,
Alvaro Cerezo y Raúl Iranzo.

Cultura
Taurina

Recuerdo de una
infamia
Fusión de toreo, danza, música y literatura, en una puesta en escena
donde tres novilleros torean un novillo.

Enrique Amat

La obra cuenta con la participación de tres novilleros y un novillo, además de música en vivo y
el arrope de la compañía de
baile El Romero y donde se produce una fusión musical en vivo
de flamenco y rock.

El pasado viernes 8
de octubre, en el
Centro de Interpretación de la Tauromaquia de la localidad
vallisoletana de Alaejos, se representó la
obra Tauromaquia
lorquiana: charco de
sangre y luna Fusión
de toreo danza música y literatura, en
una puesta en escena donde tres novilleros torearan un
novillo.

Esta obra está dividida en cinco
actos, en uno de los cuales se
torea a un novillo. Así, y tal como
explica Blanco, “está basada en
sucesos reales en los que fueron
asesinados tres maletillas al ser
sorprendidos toreando a la luz
de la luna”.

El torero de Medina
del Campo Roberto
Blanco continúa compaginando su actividad en los ruedos con las artes escénicas, a través
del proyecto Tauromaquia Expresiva que este año
cumple su segunda edición a través de la representación de la obra titulada Tauromaquia Lorquiana.

En diciembre de 1990, tres jóvenes novilleros naturales de Albacete murieron a tiros de
escopeta en las inmediaciones
de una finca de reses bravas en la localidad murciana de Cieza. Los fallecidos fueron Lorenzo
Franco El Loren Andrés Panduro y Juan Carlos
Rumbo.

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

CULTURA TAURINA
LIBROS
NOVEDADES

La tauromaquia por dentro

Entresijos de la fiesta
Antonio Risueño relata pormenores e historias de uno
de los certámenes más famosos de Salamanca.

Hace unos días se presentó, en la Sala Bienvenida de la plaza de toros
de Las Ventas, el libro Historias del Bolsín, de Antonio Risueño, en el que se
refela la historia del Bolsin
de Ciudad Rodrigo y se da
cuenta de los entresijos de
la tauromaquia, y sumergiéndose en todas y cada
una de las historias que
formaban parte de la fiesta
del bolsín en tierras salmantinas.

El autor, Antonio Risueño, agradecía
enormemente todo
el apoyo recibido.
"Mi trabajo tiene
mucha pasión,
mucho amor, y todas
estas personas que
aparecen también
han llegado a mi
vida". El libro contiene ocho apartados
y se van relatando
de primera mano lo
que realmente significa el bolsín. Aparecen personajes
prácticamente de
novela, de la época
y con ese duende tan singular.

A lo largo de sus páginas
se relaciona a ochenta y
siete personajes que relatan las vivencias del bolsín. "El bolsín continuó su historia, no repitiéndola, innovándola y
siempre que pueda mejorándola", así cerraba La obra es un viaje al pasado, a las bases,
el patriarca del bolsín tras un emotivo discurso pero también a la evolución y futuro de esta
repleto de emociones.
fiesta como es el bolsín.

Tal día
como Hoy

Alternativa de
Ortega Cano

Paco Delgado
12 de Octubre
de 1974

Casi al año justo de su debut con picadores, el Día del
Pilar tomaba la alternativa este cartagenero criado en San
Sebastián de los Reyes. Manzanares, con el testimonio de
Paco Bautista, al cederle la muerte del toro “Pedillero”, de Osborne, convertía en matador de toros a José Ortega Cano.
Pero el camino a recorrer sería largo y no siempre de rosas.
Para empezar, hubo que esperar cerca de cuatro años para
confirmar en Las Ventas.
Y luego, otra travesía del desierto, medio olvidado y sin ser
tenido muy en cuenta para las grandes citas hasta que se
cruzó en su camino el toro “Belador” de Victorino Marín en la
Monumental madrileña, logrando el primer indulto en este
coso. Fue la Corrida de la Prensa de 1982. A partir de aquí
comienza su ascensión a los primeros puestos del escalafón y se suceden los triunfos y los éxitos.
Aunque también las cornadas y los percances,
como los sufridos en Cartagena de Indias o Zaragoza, que le tuvieron a las puertas de la
muerte. Porque, además de su toreo clásico y
profundo, Ortega Cano ha sido siempre un torero
que nunca ha sabido estar mal y su vergüenza torera
le ha llevado a arriesgar más de la cuenta aun sabiendo
lo que podía suceder y tantas veces sucedió.

Paco Delgado.-

El torero que no
sabía estar mal

Tauromaquia de los Sentidos
José Luis Ramón. Ilustración: Vicente Arnás
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Tauromaquia Popular

Vuelven los toros a las calles
Después de un año y medio de inactividad, y tras
la publicación de las últimas normas de la Consellería de Sanidad, por fin se pudo retomar la
actividad normal en los festejos de bous al carrer.
“En todo momento se ha buscado retomar la actividad con medidas que fueran asumibles por el
organizador, así como que estas no hubieren privado de la idiosincrasia del Bou al Carrer al aficionado, publico a participante”, indican desde la
Federación de Peñas de Bous al Carrer en un
comunicado en e que se acalaraba que el principal escollo que nos hemos encontrado en este
último mes, ha sido salvaguardar la realización
de todas las modalidades de Bous al Carrer, así

como evitar aforos restringidos en el recinto, casales, o casas particulares.
Durante el mes de octubre se han celebrado o se
van a celebrar bous al carrer, en las calles de los
pueblos de la Comunidad Valenciana, y la revista
especializada Bous al Carrer que dirige Alberto
de Jesús, en su último número y en su guía de
festejos, reflejaba la actividad en pueblos como
Albalat dels Sorells, Albuixech, Alcalà de Xivert,
Alginet, Almassora, Alqueries, Arañuel, Araya,
Ayódar, El Puig, Líria, Massamagrell, Moncófar,
Montán, Montanejos, Montserrat, Museros,
Onda, Oropesa del Mar, Pedreguer, Picassent,
Puebla de Farnals, Puzol, Quatretonda, Rafelbunyol, Vall d’Uixó, Vinalesa o Yátova.

Bastones
Andadores
Sillas de ruedas
Grúas
Ayudas

Tauromaquia Popular

La Comunidad de Madrid permite
la suelta de reses y los encierros

Después de más de un año
y medio podrán volver los
festejos populares a las calles

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

La Comunidad de Madrid ha publicado en
el B.O.C.M la nueva normativa para el desarrollo de actividades en plazas, recintos e
instalaciones taurinas (
http://www.bocm.es/boletin/CM_Boletin_BO
CM/2021/10/02/23500.PDF pág. 22).
De entre los ocho puntos desarrollados,
destaca el séptimo, que especifica que “Las
sueltas de reses y los encierros están permitidos siempre que se realicen en condiciones que permitan mantener las medidas
de prevención y de distancia de seguridad
previstas en esta Orden”.
Además, como medida de excepción la Comunidad de Madrid ha limitado en la suelta
de reses, a reses macho con una edad máxima de seis años. Por lo que, después de
más de un año y medio podrán volver los
festejos populares a las calles que tan castigados han sido durante estos últimos tiempos a causa del Covid-19.
En el resto de puntos desarrollados en la
normativa, se legisla acerca de las medidas
sanitarias en las plazas y recintos que dan
espectáculos taurinos, así como de la venta
de comida y bebida, y también sobre la actividad de las escuelas taurinas.

www.museotaurinovalencia.es

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

Casas de Lázaro
¡Ven
y d ois f ur unta
El rein
gi!
está a qu í

La actividad micológica es una
herramienta clave para el desarrollo rural y en Casas de Lázaro somos conscientes de
ello. Sabemos que sacar al
mundo rural de su letargo actual tenemos que potenciar tres
ejes: la naturaleza, la historia y
el genio creativo. Con la creación de un Centro de Interpretación de los Telares estamos
dando forma a
esos tres ejes,
pero en la naturaleza de Casas de
Lázaro también, el
conocido por los
expertos como
Reino Fungi y de
las setas en el
argot más popular,
es sumamente rico
y diverso. Ya hemos realizado en años anteriores jornadas de convivencia y recolección
conjunta de setas y pretendemos seguir haciéndolo por que es algo que incide directamente en la conservación del paisaje,
aumentando el arraigo de la población hacia
sus montes, y en la estructura social y económica, al ser un excelente reclamo turístico,

manteniendo al mismo tiempo
la identidad de las culturas locales. O sea, un complemento
perfecto para Casas de Lázaro
y sus alrededores con esa naturaleza tan propia y viva.
El Turismo Micológico es una
nueva modalidad de turismo a
medio camino entre el turismo
de naturaleza y el turismo gastronómico, por el cual el turista
se desplaza al entorno natural para
disfrutar de estos
recursos. Es concebido como una
actividad relacionada con el mundo
de los hongos y
las setas (observación, recolecta, degustación...) y con
un gran valor añadido para las áreas rurales,
no solo por los beneficios directos generados
de su práctica, pues son manjares muy cotizados, sino por el efecto multiplicador que genera en el resto de establecimientos locales
como restaurantes, alojamientos, o tiendas.
O sea, un complemento perfecto para nuestro
pueblo.

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Portátil y de talanqueras
Plaza portátil la Maestranza y de talanqueras Las Ventas… Así las han calificado en
crónicas durísimas ANTONIO LORCA y ALEJANDRO MARTÍNEZ en El País. Parece
exagerado pero la verdad es que cada dia baja el listón de las exigencias en ambas
plazas. Las dos aficiones están más blanditas según pasa el tiempo. Ve uno lo la última puerta grande en La Monumental de Madrid y aguanta para creérselo (aunque
hubo otras muchas anteriores con menos méritos). Y también falla el criterio para diferenciar lo malo de lo bueno. Para esto hay que ser aficionado y sentir el espectáculo.

L

as últimas
pruebas son
la locura de
Madrid
con
EMILIO
de
JUSTO que estuvo bien pero en
su medida. No
viene
exactamente a definir
esta situación lo
de
PACO
OJEDA -pero la
decadencia viene
de lejos- cuando
dijo
: “MADRID se entrega por nada y
se enfada por
nada”. En la
M A E S TRANZA sacan
a saludar tras el
paseíllo, cosas
que apenas había
ocurrido nunca pero sí varias veces
en la feria SAN MIGUEL- ABRIL
2021. Y se dan orejas por nada y no
se valoran faenas bien hechas. (Y
esto porque hay menos aficionados
y mucho más público de aluvión).

es rápida. Y así lo
demás. Y los comentaristas de la tele diciendo que se merece
la oreja (siempre o
casi siempre) y que el
número de pañuelos
es mayoría, cuando
hay 1 de cada 20.
Mayoría es la mitad
más 1 y sería que la
plaza se pusiera
como las montañas
nevadas.

Ha estado a punto de salir por la del
Príncipe EMILIO DE JUSTO con
un público empujando cuando no
era para tanto y la cruzó GUILLERMO HERMOSO DE MENDOZA, el único, en esta feria tan
especial con voces en contra.

Dice el crítico sevillano MANUEL
LARA que a veces se dan orejas
simplemente a los toreros por
venir…

Y hasta la música –ay, los tiempos
del maestro TEJERA- está fallando
con unos comportamientos y capri- Y lo mismo Sevilla.
chitos fuera del tiesto.

Y el colmo es cuando
hablan de unanimidad, todos, todos,
todos, sin fallar uno,
lo que es imposible
que todos saquen los
pañuelos (algunos
porque no llevan). Ni
con las almohadillas.

Y en MADRID se quejan de que
todo vale, sobre todo da igual dónde
caiga la espada si la muerte del toro

También los locutores, comentaristas y extoreros con derecho a micro
han bajado el listón.
Pero es importante que estas dos plazas sigan siendo ejemplo para todas
las demás porque si se acaba Madrid
se acaba el toreo.

Fotos con solera

Tocado con el imprescindible
sombrero charro, portando otro
en la izquierda y sin dar abasto
para llevar flores, ramos y regalos que un público entusiasmado le había lanzado en
premio a su labor, Diego Puerta
daba una triunfal vuelta al ruedo
en la Monumental de Méjico la
tarde del 13 de enero de 1963.
Unos días antes había hecho su
presentación en el gigantesco
embudo de Insurgentes y había
ganas de volver a verle tras el
triunfo obtenido en su debut. Y
no defraudó. Cortó las cuatro
orejas de los dos toros de Tequisquiapan a que se enfrentó y
entusiasmó, anulando prácticamente a sus compañeros de
terna, los diestros locales José
Ramón Tirado dio una de cal y
otra de arena y Alfredo Leal no
tuvo su día.
Cuando acabó la función la
gente sólo hablaba del torero
sevillano.

TV. Sonido
Telefonía. Informática
Climatización. Electrodomésticos
Pequeños electrodomésticos
Y mucho más
San Sebastián, 7 y 10, 46680 Algemesí Tel. 96 248 13 22
Mayor, 38. 46440 Almussafes Tel. 96 178 09 90

AVANCETAURINO
www.avancetaurino.es

ElCuernómetro
de Enrique Amat




  
  
  
  
 

PREMIOS NACIONALES DE TAUROMAQUIA
– PALMAS
La Comunidad de Madrid ha lanzado una segunda convocatoria de ayudas al sector del ganado bravo regional
con un presupuesto de 3 millones de euros.
– PALMAS
El Rey Don Felipe VI entregó el Premio Nacional de
Tauromaquia 2018 al matador de toros Juan José Padilla y a Jesús Hijosa, alcalde de Villaseca de la Sagra y
Presidente del Foro para la Defensa de las Novilladas.
– PALMAS
La localidad murciana de Mula inaugurará el 31 de octubre su nueva plaza de toros. Y en la localidad conquense de Tragacete se inauguró otra el pasado 2 de
octubre.
– PALMAS
A la Escuela de tauromaquia de Valencia, que está desarrollando una gran actividad en este tramo final de la
temporada.
– PALMAS
A Morante de la Puebla, Manuel Escribano, Diego Urdiales y Emilio de Justo, grandes triunfadores en Sevilla
y Madrid.
– PITOS
A las cornadas sufridas por el banderillero Rafael Figuerola y el matador de toros Miguel Angel Pacheco.

A
T

A
T

TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Mistral y tramontana
Una tarde durante el descanso de una de las corridas de Valencia, mi colega (y siempre buen amigo, el crítico francés Jean
Claude Lorant-Raze), me contaba que en Nimes y su región definen al viento Mistral, cuando procede de la dirección de Avignon y que normalmente llega fuerte y frio. Y al viento que llega
de la dirección de Carcassonne como Tramontana.
Pues bien, una tarde en la plaza de Nimes soplaban ambos díisciípulos de Eolo, como nunca se había conocido.
Como sería la cosa, que Dámaso González, que actuaba como
novillero, se pasó la tarde con la muleta a ras de la arena para
tratar de conseguir algún muletazo lucido.
La decisión e insistencia del novillero tuvieron su premio y su
labor se vio premiada por la presidencia con las dos orejas del
astado.
Al acabar el festejo y cuando lo paseaban a hombros, el padre
de Dámaso se vio sorprendido por un aficionado que le abrazaba efusivamente.
Cuando Dámaso se vio libre de aquellas fuertes muestras de
afecto comprobó que el aficionado en cuestión era Paco Ojeda,
que también quiso sumarse a la apoteosis.

Aventuras y desventuras de El Verónicas

Vuelve el clasicismo (II)
Las formas de un todo
pasan por las formas de
este torero grande: Conceptos como dar el medio
pecho, el empaque con distinción de grandeza, como
correr los brazos y como
romper la cintura sin descoyuntar su anatomía humana. La gallardía en la
plaza, el valor de los que
quieren torear despacio y
rematado. Todo esto, unido
al toreo que traía “ El Niño
de la Palma” dio paso a la
conocida como escuela
Rondeña.
Miguel Ángel Elduque

Un Toque de Clase

Morante, en la cumbre
-Manuel LaraEn el anochecer del primer domingo de octubre y con la Maestranza, bajo los focos, y con frio en
los tendidos
terminaba el abono sevillano de
un San Miguel histórico, así lo han
bautizado, que el empresario
Ramón Valencia se sacó la chistera y que ha tenido, como triunfador, no por el numero de orejas,
si no en el sentimiento y en el corazón de los aficionados del llamado coso del Baratillo, a José
Antonio Morante Camacho, Morante de la Puebla en los carteles.
Un dato para ratificar lo escrito.
Cuando el sábado dos de octubre,
Urdiales toreaba como los ángeles
a un toro de Garcigrande gritò un espectador desde el
tendido 8, donde da el sol hasta de noche,”Urdiales eres
el mejor” y respondió otro:”bueno, detrás de Morante”.
El nacido a la orilla derecha del Guadalquivir, para rematar,tuvo el gesto de lidiar una corrida de Miura, venida a menos, eso sí... A la postre sòlo lidio,uno,un
salinero pasado de kilos y agalgado con el cual esbozó
un toreo con detalles decimonónicos, alternados con
lances de capas marca de la casa al sobrero de la Virgen
María, brusco y mansote con el que llevó a cabo o una
escenificación de otros tiempos. Rafael Peralta,hijo,le
tiró al ruedo un sombrero de ala ancha con el que
adornó una gran serie de naturales. Mató mal. El público pidió la oreja y Morante se negó a recibirla. Un
caso poco conocido.
La tarde tuvo la nueva “resurrección” de Manuel Escribano con los miuras. Al lidiado en segundo lugar, de
nombre “Cuajadito”, el mejor del encierro, le cortó las
dos orejas. Lo recibió a portagayola. Puso banderillas.
Con la derecha, lo cuajó.

Rafael Mateo Romero

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

Pero, en este ciclo hubo muchas
más cosas en el orden artístico. A
la postre, una buena feria a la que
le acompaño el publico en la mayoría de la tardes. Nada menos
que en cinco de ellas se puso el
cartel de “no hay billetes”.Los días
que el que se anunciaron Morante
y Roca Rey.
Entre las actuaciones más destacadas figuran las de Emilio de Justo,
con dos orejas a un Victorino,
Diego Urdiales,a un toro de Garcigrande y la ya citada de Manuel
Escribano.
De esta feria salen lanzados de
cara a la próxima temporada Emilio de Justo quien en Madrid ha ratificado el éxito. Diego Urdiales y Juan Ortega que
después de siete años de alternativa debutaba en la
Maestranza sevillana, entusiamando, música incluida,
en sus lances por verónicas el día de los Jandilla. El Juli,
Manzanares y Perera mantuvieron su cartel, al igual
que Daniel Luque.
Caso aparte es Roca Rey, el primero de la clase, y que
ha salido un tanto tocado de Sevilla. Pese a cortar una
oreja no entusiasmò.Vino con corridas a contraestilo.
Aguado, el gran esperado de este abono, recayó de una
lesión de rodilla el primer día. Le sustituyó el ecijano
Miguel Ángel Jiménez.
En rejones se llevó la palma Guillermo Hermoso de
Mendoza que salió por la puerta del Príncipe. En cuanto
a las novilladas, Manuel Perera logró dos orejas en la de
Parralejo, un gran encierro. Todo lo contrario que sucedió en la llamada novillada de triunfadores. Rocio de
la Cámara envió un ganado deplorable. Se fueron de
vacío Calerito, que mereció una oreja, Manuel Diosleguarde y Jorge Martínez
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