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¡Felicidades, Maestro!
Hace unos días cumplió cincuenta años Enrique Ponce, el torero más destacado
de los últimos tiempos y uno de los grandes nombres de la historia de la
Tauromaquia. Un aniversario que se ha celebrado en mitad del único parón que
se ha permitido en una carrera de cuatro décadas.

C

incuenta años
atrás, cuando entonces era el 8 de diciembre fiesta grande y
el Día de la Madre, en
la ciudad sanitaria La
Fe, en Valencia, la familia Ponce Martínez estaba de enhorabuena.
A las ocho en punto de
la tarde acababa de
nacer su segundo hijo,
al que impusieron el
nombre de Enrique Alfonso, quien, años más
tarde y durante muchos
más, sería el indiscutible número uno de la
torería.

Sobrino nieto, por
parte de padre, de Rafael Ponce “Rafaelillo”, y
nieto, por parte de madre, de Leandro Martínez
“El Motillano”, desde bien pequeño hizo caso a
las enseñanzas de su abuelo, que todos los días le
adiestraba en el manejo de capote y muleta, y enseguida destacó por sus maneras e inteligencia.
Con apenas diez años ya impactaba y maravillaba
a quien le veía torear en el campo o en los festivales en los que actuaba, vistiendo su primer traje de
luces en agosto de 1986 en la plaza jiennense de

Baeza. Menos de dos
años más tarde, en La
Magdalena de Castellón, debutaba con picadores y en las fallas de
1990 se convertía en
matador de toros, emprendiendo una trayectoria que, más de 30
años después, se ha
visto jalonada de constantes éxitos y triunfos.
Ha toreado más de
2.500 corridas, ha matado más de 5.000
toros, ha indultado
medio centenar de ellos,
ha triunfado en todas y
cada una de las plazas
en las que ha estado, se
ha llevado las más imprtantes distinciones que se
pueden conceder a un torero... También lleva
unas cuantas medallas en forma de cornada, de
las que siempre salió reforzado y crecido.
¿No son motivos más que suficientes para ser tenido como una de las más luminosas referencias
del toreo? ¿No hay que considerarlo como uno de
los nombres imprescindibles de la tauromaquia?
¿Se puede comparar su ejecutoria con la de el más
encopetado diestro que citarse pueda?

Punto final
Sin embargo, y pese a ese brillantísimo, y prácticamente inigualable,
palmarés, su hoja de servicio no
puede darse por cerrada ni su
currículum completo.
Aunque a principios de verano sorprendió a propios y
extraños con el anuncio precipitado y urgente de un descanso por el cual cortaba la
temporada, quien más quien
menos, tras recuperarse del soponcio, pensó que ese parón no
podría significar el punto final a
su carrera. Quien le conoce sabe
de su afición sin límite y de su pasión
por el toreo.

De sus cincuenta años
de vida cuarenta los
ha pasado toreando y
dedicado en cuerpo y
alma al toro y a su
profesión.
Pero se nos hace
difícil creer que haya
llegado la hora de su
adiós.

Dicen y cuentan que, efectivamente, ya anda entrenando y preparando lo que sería su vuelta a los ruedos
para 2022... en lo que sería su campaña de definitiva despedida.
Un ejercicio corto, de no muchas corridas y en plazas estratégicamente elegidas.
Esas mismas fuentes indican que en su hoja de ruta no tendrían
cabida plazas de primera ni ferias de relieve y compromiso. Valencia por ser Valencia y si se dan condiciones muy favorables y
poco más. Ni Sevilla, ni Madrid ni Bilbao.
Jarro de agua fría para sus seguidores, que esperan de este torero
todavía muchos más logros y, desde luego, verle en citas que
sigan aumentando su prestigio y poniendo tierra de por medio
con sus colegas que más se aproximan a sus cuentas.
Cada cual conoce mejor que nadie sus propias circunstancias y
nadie puede a nadie decirle lo que debe hacer. Lo que sí me gustaría es que, ya que nada es para siempre, que su última temporada, si por fin lo es, tuviese el nivel y tono que siempre ha
tenido todo lo hecho por este torero prodigioso.
Paco Delgado

Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

En la cuerda floja
Según desvela un documento firmado por el catedrático de Economía Aplicada
Vicente Royuela, más del 20 por ciento de los españoles han perdido interés por la
tauromaquia en la última década. Hoy, el respaldo a los toros se sitúa en el 25 por
ciento de la población, lo que significa unos 11 millones de ciudadanos.

E

stos datos están plasmados
en un trabajo realizado por
el economista catalán y aficionado de hondas raíces familiares, que se presentó a una
convocatoria competitiva del Ministerio de Cultura efectuada con
el objeto de estudiar los bienes
culturales inmateriales.

acrecienta el desinterés”, explica
Royuela.

Royuela documenta que “ni el
desinterés significa rechazo, ni el
apego es sinónimo de asistencia”, y
evidencia que el toreo va desapareciendo de los hábitos sociales de
forma paulatina; quizá lo suficientemente lenta para que los profesionales sean conscientes de que deben
ponerse a trabajar de inmediato en
busca de soluciones. Más allá del
manifiesto desapego de la gran
masa, resulta preocupante que a las
plazas acuda menos de la mitad del
seis por ciento de habitantes que
dicen ser muy aficionados.

mica. La irrupción de la crisis provocó la falta de ayudas municipales
para la organización de actividades
de ocio, tanto las directas al sector
taurino como a otras funciones que
favorecían un ambiente festivo y, por
tanto, el acercamiento a los cosos.
En general, el poder adquisitivo de
la gente ha menguado, y encima el
precio de las entradas se ha incrementado de forma notoria convirtiéndose en un elemento disuasorio,
una “tormenta perfecta” sobre la
tauromaquia. “Cuando no hay dinero, no se celebran festejos, el púEntre las razones destaca la econó- blico deja de ir a los toros y se

El progresivo desarraigo del toreo
en ciertos territorios, la discriminación sufrida en la televisión estatal
y el auge de la corriente prohibicionista secundada por nuestros
gobernantes se suman a los argumentos que certifican la galopante
indiferencia por el mundo taurino.
El catedrático asegura que la mayoría de personas sigue pensando
que los toros están desterrados de
Cataluña, y recuerda que el Congreso de los Diputados aprueba leyes
animalistas que forman parte de una
corriente global muy difícil de combatir. Sin duda falta trabajar en cuestiones identitarias y culturales,
mostrar la tauromaquia como algo
más cercano y artístico, y que se conozcan sus beneficios medioambientales y económicos y así conseguir
que no se mire mal a los aficionados
y que éstos se sientan bien como
tales.

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

Sigue la campaña

lLas ofensivas abolicionistas continúan por todo el orbe taurino.
La Comisión de Bienestar Animal del Congreso local de la Ciudad de México aprobó hace unos
días una iniciativa que contemplaba multas de hasta 230.000
dólares a quienes organizaran
funciones taurinas.
Por fortuna el dictamen no acabó
pasando a la mesa directiva para
su aprobación en el pleno de la
Asamblea Legislativa, pero se
acordó que, a partir de febrero de
2022, se volverá a tratar el tema.
En España, Portugal, Francia,
Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y Méjico todavía hay
toros… todavía.
En todos estos países crecen los
problemas para su celebración
ante la pasividad generalizada de
un sector profesional que no se da
cuenta de que debe abrirse, cambiar los discursos, trabajar, reunirse, luchar y divulgar la
tauromaquia, un tema del que
todos opinan pero pocos conocen
y que mantiene la pervivencia del
toreo en la cuerda floja.
Carlos Bueno

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

El aficionado espera un gesto de Nautalia
Como un mes hace que la empresa Nautalia firmó el contrato
que le va a unir con la plaza de Valencia los cuatro próximos
años. Un mes, digo, más o menos. En este tiempo, al margen de
sus escasas apariciones en los medios para hablar de Valencia,
el nuevo inqulino del coso del “carrer de Xàtiva” todavía no ha
aparecido por aquí.
Su silencio y la tardanza en presentar sus credenciales en su
nueva casa pueden mosquer al personal. Y al personal que me
refiero es al aficionado, que no está, precisamente, para que no
le traten con cariño. Ya no digo con los medios, en los que durante todo este mes ha respondido con silencio, subrayo lo del
aficionado, el cliente habitual, que necesita gestos del nuevo gestor para recuperar la confianza que hace algún tiempo perdió.
Estamos a dos meses del pistoletazo de salida de las Fallas del
22 (si el Covid y sus circunstancias no deciden otra cosa) y el
nuevo empresario debería tener un detalle con las peñas y los
aficionados de esta tierra. A tan poco tiempo de empezar a jugar
el nuevo partido, el balón debería rodar ya en el área del equipo
local.
El “flamante” empresario debería tomar nota de los antecedentes
más inmediatos, incluso de algunos de hace tiempo ha. De los
errores ajenos se puede (y debe) aprender. El aficionado lleva
mucho tiempo pagando los platos rotos ajenos. Y puede cansarse algún día.
No se olvide Nautalia (Rafael García Garrido) que tiene una clientela en potencia (y en esencia) que no anda muy contenta con
los últimos precedentes. La afición valenciana espera, tiene paciencia de Job, y aguanta. Pero todo tiene un límite y si no, que
le pregunte a Peter Lim.

Gijón se queda sin toros
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón ha denegado la prórroga solicitada por Círculos Taurinos, la
empresa de Carlos Zúñiga, para que la plaza de toros de
El Bibio acogiese el próximo verano la tradicional feria
taurina, una de las mayor prestigio de agosto.
La portavoz municipal, la socialista Marina Pineda, ha
declarado que “La plaza de toros es un bien de interés
cultural y su plan de uso contempla muchas actividades
de carácter cultural demandada por la ciudadanía. Nues-
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tro deseo sería que estuviesen prohibidas las corridas de toros en Gijón. Son maltrato animal. La ley
impide al Ayuntamiento prohibirlas, pero no es
obligatorio conceder la prórroga del contrato”.
Además ha señalado que la empresa municipal encargada de organizar la programación cultural de la
ciudad ha informado de la “no disponibilidad de la
plaza durante los meses de julio, agosto y septiembre”.

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

Badajoz: Ciudad Taurina por Excelencia

El Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado, con el voto a favor del Partido Popular y Ciudadanos y la abstención del PSOE, una moción del concejal no adscrito Alejandro Vélez,
en la que se declara a la capital pacense como “Ciudad Taurina por Excelencia”, así como la creación de un monumento conmemorativo “en una rotonda” donde se incluya una “marca” propia con
el símbolo de la Dehesa Extremeña.
Badajoz posee innumerables referencias al mundo del toro que, según la moción presentada para
conceder eese título, “nos harían merecedores de declararla como “Ciudad Taurina por Excelencia”. Una de ellas es la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz, que es un referente
en el mundo del toro en España, con alumnos que han sido y son referencia nacional del toreo,
tales como Perera, Ferrera, Talavante, Lancho, Ginés Marín, Juanito, etc. Esta Escuela comenzó
sus Clases el 27 de Marzo de 1.998 y en la actualidad es una de las más prestigiosas de España y
un ejemplo para otras que están empezando.
Además, su termino municipal cuenta con cientos de hectáreas de dehesa, que igualmente forman
parte del mundo taurino, indispensables para la cría de los toros bravos, actores necesarios en ésta
cultura tan importante para esta provincia, junto a los ganaderos que la sustentan, entre los que se
encuentran varias ganaderías de las más antiguas de España.

Madrid apuesta
por el fomento de la
Tauromaquia
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó destinar
102.654 euros a un convenio entre la
Administración regional y la Fundación
Toro de Lidia para celebrar un campeonato de recortadores en la región disputado durante los mese de noviembre
y diciembre.
El objetivo de este acuerdo, a propuesta de la Consejería de Presidencia,
Justicia e Interior, es la organización y desarrollo del campeonato de recortadores de la
Comunidad de Madrid para “fomentar la cultura y la riqueza local”.
La mayoría de los participantes fueron madrileños y las ganaderías autóctonas fueron elegidas entre el Centro de Asuntos Taurinos (CAT) y la Fundación Toro de Lidia.
Asimismo, los festejos de clasificación tuvieron lugar en las plazas de los municipios madrileños seleccionados de común acuerdo.

Una región taurina
Actualmente, la región cuenta con 39 localidades con plaza fija de toros, 64 ganaderías y
cinco escuelas de tauromaquia.
Según el sistema de competición participaron un total de 32 recortadores. El torneo contaba con dos grupos de 16, que se repartirían en dos fases clasificatorias cada uno. Cada
uno de los espectáculos contaba con cinco toros.
La Fundación Toro de Lidia, como promotora de este espectáculo, fue la encargada de establecer sus normas, así como la vigilancia para su cumplimiento.
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Córdoba
de Finito
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La pasada semana se inauguró,
en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo Taurino de
Córdoba, la exposición 'Córdoba
de Finito: 30 años de alternativa',
dentro de las actividades de la
'Navidad en el Taurino'.

Exposición sobre los
30 años de alternativa
del diestro cordobés

En el acto inaugural estuvieron
presentes el propio Finito de
Córdoba, el alcalde de Córdoba,
José María Bellido, la concejala

de Cultura, Marián Aguilar, el comisario de la exposición, Francisco Gordón, su esposa,
Arancha del Sol, y los padres del
torero, Carmen y Melitón.
En esta muestra, que estará
abierta al público hasta el próximo 15 de febrero, se exhiben
cabezas de toros, trofeos, trajes
de luces, un capote de paseo,
entradas o carteles.

Vuelven los toros a Olivenza
El Ayuntamiento de Olivenza tiene la intención de volver a
celebrar la Feria del Toro en 2022 en su formato habitual,
siempre y cuando las circunstancias epidemiológicas lo permitan.
Del 3 al 6 de marzo, la localidad extremeña celebrará sus
fiestas que giran en torno al toro y que incluye la feria taurina cuyos festejos suponen el pistoletazo de salida de la
temporada taurina española, siendo la primera gran cita del
año para los aficionados.
El Ayuntamiento ya está preparando una gran y novedosa
programación de ocio paralela a los festejos que se llevarán
a cabo en la plaza de toros, que incluye exposiciones, conferencias, homenajes y conciertos, entre otras actividades.

Carteles para Tlaltenango
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La empresa Zacatecas Tierra de Toros, dirigida por Juan Enríquez,
presentó los carteles de la feria de Tlaltenango,compuesta por dos
festejos cuyascombinaciones son las siguientes:
Jueves 30 de diciembre. Toros de Boquilla del Carmen para Ernesto
Javier “Calita”, Sergio Flores y Leo Valadez.
Domingo 2 de enero. Un toro de Boquilla del Carmen para rejones y
seis toros de Pozo Hondo para para Paco Velázquez, acompañado de
los Forcados de Mazatlán, y los matadores Uriel Moreno “El Zapata”, Antonio García “El Chihuahua” y Angel Espinosa “Platerito”.

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

Autlán de la Grana
recupera su Carnaval
Juan Pablo Corona Rivera
llegó a un acuerdo con las autoridades de Autlán de la Grana
para hacerse cargo de la organización de la gestión taurina del
famoso Carnaval 2022, que regresa al calendario después de
un año de ausencia, con la categoría de uno de los ciclos más
relevantes del año en Méjico.
Este serial se celebrará durante
el fin de semana del sábado 26
de febrero al martes 1 de marzo,
estando previsto que sea mañana, miércoles 15 de diciembre, cuando se lleve a cabo la
presentación de los carteles.

Premios para novilleros
en Azpeitia, Peralta y
Cadalso de los Vidrios
El novillero Jorge Martínez ha
sido tenido como autor de la
mejor faena de la novillada celebrada el pasado día 21 de
agosto en la plaza de toros de
Azpeitia.
El novillero murciano también
ha recibido también el galardón que le distingue como
autor del mejor tratseo de la
feria de Peralta por la realizada
el pasado 11 de septiembre.
Por otra parte, el jurado de la
XVII feria taurina “Racimo de
Oro” en honor del Cristo del
Humilladero, celebrada los días
18 y 19 de septiembre y 24 de
octubre de 2021, organizada
por el Ayuntamiento de la localidad madrileña de Cadalso de
los Vidrios, ha concedido su
trofeo al mejor novillero del serial a Manuel Perera.
Además han sido galardonados
por este jurado Isaac Fonseca,
como autor de la mejor estocada, el picador Feliz Majada,
el banderillero Juan Carlos
Rey y la ganadería de Baltasar
Ibán.

Cinco funciones
para Peto
Los organizadores de la feria
de la localidad mejicana de
Peto han dado a conocer de
manera oficial los carteles de
los cinco festejos taurinos que
se llevarán a cabo con motivo
de sus tradicionales fiestas patronales en honor a la Virgen
de la Estrella.
Manuel Díaz "El Chavalillo"
acturá en cuatro de estas cinco
funciones y en la otra el protagonista será José Ventura
"Morenito de Yucatán", que lidiará ganado de San Juan.
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EL TORO ES EL REY
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Terre de Toros

Fue en 1975 cuando Luis Rocha se convirtió en ganadero de toros de lidia.
En el corazón mismo de un momento de la historia de Portugal durante el
cual muchos otros ganaderos fueron despojados de sus tierras y su valiente
ganado por la Reforma Agraria que siguió a la Revolución de los Claveles de 1974. Así, heredero a través de su madre de un magnífico
rebaño a los pies del no menos magnífico Monsaraz, la Herdade de Machoa (800 hectáreas), se convirtió en un valiente
ganadero porque el veneno de la afición le había sido transmitido en su temprana juventud por su amigo de toda la
vida: Fernando de Castro Van Zeller Pereira Palha.
Fue mediante el pago de una deuda con él que recuperó
siete vacas bravas de origen Pinto Barreiros. Para convertirlo en una verdadera cría, Luis Rocha, ex forcado de Santarém e ingeniero agrícola, en los años siguientes compró
vacas a varios colegas portugueses, incluido Batista Corujo,
cuyas vacas fueron luego marcadas con el hierro de Cabral Ascensão, Varela Crujo, Brito Paes, Andrade. Salgueiro, Ribeiro Telles, Charrua y un macho que se convierte en semental de Oliveira
Irmãos. De hecho, es este Toro d'Oliveira Irmãos lo que ha estado buscando
desde la creación de su crianza: su valentía, su sabor y su casta.
La primera carrera dada por el hierro tuvo lugar en Vila Nova da Barquinha
pero fue la plaza lisboeta de Campo Pequeno la que le valió a Luis Rocha el
reconocimiento del mundo taurino. Allí "complació" a varios buenos toros
que se convirtieron en el ganado reproductor. Luis Rocha es hoy un anciano

cansado que sigue pisando la tierra de Machoa todos los días con sus pasos lentos.
La cría está a cargo de su hombre de confianza, Carlos Fernandes, que vive en el
rebaño desde los 15 años. Sin descenso directo, el futuro de esta ganadería poco conocida al otro lado de la frontera y en los Pirineos sigue siendo, lamentablemente,
muy incierto.
En un cercado de becerros, en
lo alto de un montículo sin árboles, el "mar" de Alqueva
como su infinito punto de fuga,
un impetuoso berrendo en
negro aparejado levantó su cabeza en ciernes y desafió la presencia humana. "Este no es uno
de nosotros. ¡Es descendiente de
un Fernando Palha! Había saltado la cerca cuando alojamos
la granja en la década de 2000.
Queda una vaca de ese linaje.
Lo conservamos porque era excelente. El es su hijo".
A finales de los 90 y principios de los 2000, la cría fundada por Fernando Pereira
Palha, entonces llamado Herdeiros de Maria do Carmo Palha (su abuela) o Quinta
da Foz sufrió, como tantos otros, los horrores de compartir en familia cuando murió
la dueña que reinó sobre el imperio Palha: Julia Pereira Palha Van Zeller (tía de
Fernando Pereira Palha). Fernando Palha iba a devolver Quinta da
Foz a una agricultura más tradicional y, tiempo de dar la
vuelta, Luis Rocha sugirió que colocara el bulto mal atado
de sus sublimes estampas en los grandes espacios abiertos al viento que sostenía de su madre a Machoa. , a
los pies del Castelho de Monsaraz.
Fue el gesto de un viejo amigo que ofreció asilo
a una sangre que se había convertido en apátrida y muy alejada de la que había estado
criando allí desde mediados de la década de
1970. Luis Rocha, por lo que dijo, se hizo aficionado a los toros gracias a este "hermano" que
era para él Fernando Palha. Viviendo en Lisboa,
fue con Palha que la pasión cayó sobre él a la edad
de ocho años. Compañero de colegio o bachillerato
de esta Palha especial, fue de este cavaleiro aficionado
que aprendió lo que sabe de toreros y es gracias a él que se
atrevió a convertirse en ganadero en la década de 1970. Palha de
Fernando encontró en las tierras de Leziria du Tage en Porto Alto pero
este joven berrendo, plantado en lo alto de su colina, sigue siendo el estigma de una
vida de amistad entre dos grandes hombres. Cosas de campo.

Méjico se enfrenta
a un
nuevo intento prohibicionista

Una nueva iniciativa legislativa
tiene por objetivo “prohibir la
celebración de espectáculos,
en los cuales se maltrate,
torture o prive de la vida a
toros, novillos y becerros”.
De momento parece ser que
el acuerdo entre el Partido
Verde Ecologista de México y
la Asociación Mexicana de
Tauromaquia ha paralizado
esta propuesta.

La Comisión de Bienestar Animal en el Congreso
de la Ciudad de México aprobó el dictamen a la
iniciativa con proyecto de decreto con el que, de
ser aprobado por el Pleno, se prohibirían las corridas de toros en la capital federal. Con este dictamen se reformarían diversas disposiciones a la
Ley de Protección a los Animales de la Ciudad
de México, en materia de corridas de toros.
El Congreso capitalino indicó en un comunicado
que durante la primera sesión ordinaria de la comisión, su presidente, el diputado Jesús Sesma,
de la asociación parlamentaria Alianza Verde
Juntos por la Ciudad, recordó que el 9 de septiembre de 2021, el diputado Jorge Gaviño Ambriz (PRD), presentó ante el Pleno del Congreso
de la Ciudad de México la iniciativa con proyecto
de decreto.
Por la que se reforma el numeral 1 del inciso B,
del artículo 13 de la Constitución Política de la

En una cordial reunión celebrada el pasado
martes 7 de diciembre, entre el diputado
Jesús Sesma, coordinador del Partido Verde
Ecologista de México, en la Asamblea Legislativa y el presidente de la Asociación Mexicana de Tauromaquia, Senador Pedro Haces,
coincidieron en que es un error prohibir la realización de las corridas de toros en la Ciudad
de México, cuando el país se encuentra entre
los efectos de una pandemia, ya que se perderían muchas fuentes de trabajo.
Por lo anterior, el dictamen que se aprobó
este lunes no pasará a la mesa directiva para
su aprobación en el pleno de la Asamblea Legislativa. Además, se acordó que, a partir de
febrero de 2022, se volverá a tratar el tema
por medio de una mesa de análisis profundo.
Hay que recordar que en Méjico las corridas
de toros han sido declaradas como un bien
cultural y material en Aguascalientes, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Zacatecas, Michoacán y Guanajuato.
Marysol Fragoso

Ciudad de México, “con el objetivo de establecer
la prohibición de realizar espectáculos públicos en
los que los animales sean objeto de actos de maltrato y crueldad que deriven en su muerte”.
Se apuntó que el dictamen será presentado en
próximos días ante el Pleno del Congreso de
CDMX y se sumará una propuesta para incrementar las multas hasta en 55 mil veces la Unidad de
Medida, es decir, poco más de 4.9 millones de
pesos al día a quienes realicen este tipo de espectáculos.
El dictamen establece que la Constitución Política
de la Ciudad de México reconoce la protección a
los animales “como seres sintientes” y, por lo tanto,
deben recibir un trato digno y respetuoso.
Por lo que toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad
de los animales, ya que estos por su naturaleza
son sujetos de consideración moral y su tutela es
de responsabilidad común.
En la discusión, la diputada Ana Villagrán del Partido Acción Nacional (PAN) celebró el dictamen
pues consideró que “no se trata de un capricho, ni
de un tema electoral, sino de un compromiso con
la vida”.
En tanto, la diputada Tania Larios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sostuvo que el respeto a los derechos animales ha sido un camino
largo con pocos resultados, por lo que llamó a
hacer una pausa “y tener empatía para evitar el sufrimiento animal”.
Por su parte, el diputado Federico Döring Casar,
también del PAN, indicó que el espectáculo taurino
genera ganancias que hacen “risibles las multas”,
y que los empresarios pueden “evadir” la determinación sólo con el pago de la multa y de cualquier
forma no se evitará el maltrato, por lo que propuso
complementar con ordenamientos que cierren brechas legales.
Por su parte, mediante un comunicado, la empresa
gestora de la Monumental de Insurgentes rechazó
“cualquier medida que busque prohibir la tauromaquia“ y dijo que siempre “estará atenta a cualquier
regulación desde una perspectiva incluyente, basada en el respeto a los derechos fundamentales
y, sobre todo, que tome en cuenta e incorpore la
opinión y punto de vista de todas las partes involucradas.

ANTONIO
CANALES:
“Bailando me
siento torero”
Antonio Canales, uno de
nuestros artistas más
internacionales y laureados,
nació en Sevilla en 1961. Hijo y
nieto de artistas, el flamenco y
la tauromaquia han sido el hilo
argumental de su arte en los
escenarios como director,
coreógrafo y bailarín.
Su obra “Torero” marcó un
antes y un después. Y no
abandonó la tauromaquia
como germen de inspiración,
ya que en otras de sus
producciones ha estado
presente.
Ahí están “Gitano”,
“Bailaor”, “Carmen”,
“Carmela”
o “Trianero”.

“

Cada torero tiene
su intríngulis.
El encuentro del
hombre con la
bestia y el gran
respeto que le
tienen los toreros
a los toros.
Más que el toro
al torero.
Es maravilloso.
Luego no importa
si la corrida es
mala.

Enrique Amat
Antonio Canales incluso publicó una novela, “Sangre de albero” también de ambiente taurino. Su genialidad, carisma y
arrolladora personalidad, le han permitido ir mucho más allá
de la danza y compartir una vida artística plena de experiencias significativas en otras disciplinas. Como actor ha protagonizado la película “Vengo” bajo la dirección de Tony Gatlif.
Entre otras muchas colaboraciones cinematográficas, también
ha participado en “Iberia” de Carlos Saura.
- Usted quiso ser torero, como otros grandes flamencos, como
Camarón. Y los dos acabaron triunfando en los escenarios.
- Claro que quise ser torero. La tauromaquia para mí es algo
muy importante y así lo ha sido en los 59 años de mi vida. Yo
soy de Triana. Y Rafael Vega Gitanillo de Triana fue ni más ni
menos que padrino de pila de mi madre. Y era compadre de
mi abuelo. Luego tuvo un tablado muy importante en Madrid y
otro en Sevilla. Era un gran artista. Toreó con Manolete, Pepe
Luis Vázquez, Pepín Martín Vázquez y todas las figuras de la
época. Los toros y lo flamenco van muy unidos. Son dos mundos muy relacionados, con sus estéticas muy hermanadas,
que componen y expresan el arte de una forma singular. Son
uno para el otro y no son nada sin el otro.
- El toreo ha sido siempre un referente en su vida.
- Me he relacionado continuamente con los toreros. José
Tomás, Finito de Cordoba, Rivera Ordoñez, Morante de la
Puebla o Curro Romero. He estado siempre muy unido a ellos.
Yo me defiendo con los trastos, he ido con frecuencia a los
tentaderos. Aunque mi capote no es ese. La tauromaquia no
es mi forma de expresarme, sino el baile. El mundo de los
toros es otra cosa. Yo soy torero bailando.Con todo, mantengo
mi afición, voy a tentaderos, voy al campo a ver torear a mis
amigos. Y en la obra “Torero” quise contar el antes, el durante
y el después de ser torero.
- Un torero que le haya servido para inspirarse.
- No se puede citar a uno en especial. Es difícil, porque hay
tantos toreros buenos en la historia, que no me puedo quedar
con uno solo. Por supuesto, de los antiguos ahí están Joselito,
Belmonte o Manolete, espadas de una extraordinaria personalidad. Y de más recientes Antoñete, El Niño de la Capea ,
José Tomás, Joselito. Finito de Cordoba, Morante de la Puebla. Es muy difícil elegir uno. Porque todos ellos te ponen los
vellos de punta. Sobre todo uno, el más grande para mi, que
es Curro Romero. No por misticismo, sino por su verdad.
Cuando yo tenía 14 años, me llevó mi padre por primera vez
a la Maestranza. Aquel día toreaban Curro Romero, José
María Manzanares y Espartaco. Y aquel Curro, con su capote
chico, estuvo cumbre. Mi padre, al salir de la plaza, me dijo:
“Antoñito, acuérdate que esto que has visto lo vas a ver pocas
veces.
- A partir de aquel día se hizo currista.

“

Recuerdo una
tarde con Rafael
de Paula en
Sanlúcar, que
toreó como para
mí. Me hinché
de llorar.

- Por supuesto, y sin desmerecer a otros toreros. Porque,
cómo no hablar de Rafael de Paula o de Cesar Rincon, y de
otros muchos. Pero lo que vi yo hacer al Faraón no lo he vuelto
a ver nunca. Esa su forma de reunirse con el toro era una cosa
poética. Curro es el torero de Sevilla. Y no solo de Sevilla, sino
que es el torero de los toreros. El espejo de los demás y su
inspiración..Sin Curro no se entenderían y no se habrían desarrollado otros toreros. Ese Enrique Ponce con su perfección.
O la genial locura de Aparicio. La flamencura de Morante, y el
hieratismo de José Tomás. Sin Curro no existiría ninguno. Su
capote y su muleta, su sentido del miedo y de la gloria crearon
una etapa de la tauromaquia. Y marcó toda una senda. Curro
conocía todos los tercios. Fue el más grande.
- El toreo es magia y misterio.
- Es lo profundo. No es cualquier cosa. Y es que para que los
toros lleguen a la plaza, tienen que pasar muchas cosas. La
cantidad de gente que trabaja en el campo, los ganaderos, los
mayorales, los vaqueros, los veterinarios. Luego la gente que
borda los trajes, esa artesanía que está alrededor del vestido
de torear y del mundo de los toros. El toro nace aquí, en nuestros campos. Nuestras ganaderías. Hay que respetarlo por
eso, no frivolizar con el alma de los sentimientos de nuestra
tierra, de nuestra tauromaquia. Hemingway y eso que era
americano, entendió muy bien todo esto. Y además, como le
dijo Rafael El Gallo a María Guerrero en aquel célebre brindis:”La grandeza del toreo sobre el teatro es que aquí se
muere de verdad. Hay que respetar la antropología, la cultura.
- En 1993 todo eso se plasma en la obra que le encumbró a
usted, “Torero”.
- Así es, yo me inspiré en el toreo. Porque el toreo nos define
a nosotros, los españoles. El toro es un animal mitológico que
viene desde Grecia, y ya por el año 1700 empiezan las corridas. Ese círculo redondo y mágico que es una plaza de toros.
La gente a veces no conoce las cosas del toreo y hay que hacérselas ver y explicarlas.
- Y un arte que trasciende fronteras. Porque “Torero”, que
luego alcanzó las 1500 representaciones, se presentó ni más
ni menos que en Canadá.
- Aquello fue todo un reto. Mi madre me decía que estábamos
locos. Se estrenó en el teatro Place D, Arts en Canadá, un recinto con capacidad para 2600 espectadores. A las puertas del
teatro había pancartas llamándonos asesinos. Aquello se llenó
por el morbo que significaba el toro. Fuera del teatro, los anti
taurinos gritaban y gritaban. Pero al día siguiente aún me
acuerdo de una frase con la que se tituló nuestra actuación en
la prensa: “Un clavel encarnado.” Fuimos capaces de enamorar al público con nuestra propuesta, con lo que queríamos
decir, con lo que queríamos expresar. Y luego hicimos una gira
por todo Canadá. Se tuvieron que hacer el harakiri los antis.
Porque se acabaron las pancartas. Nosotros narrábamos un
poema de Bécquer, un poema de Machado. El arte, la poesía.
Sin sangre. Porque yo en el espectáculo no mato al toro, me

“

Lo peor que le
puede pasar a un
artista es la
indiferencia.
Yo he estado en
muchas plazas en
el burladero, en
los callejones.
La indiferencia es
lo peor. Porque el
toreo es un arte en
el que tienes que
poner el vello de
punta, transmitir
emociones.

enamoro del toro y lo indulto. Es un amor de dos animales: el
toro y la persona. Esto es un arte sin fronteras. Mediante la
música, la poesía, el amor, el valor, la tragedia y el baile se
acerca al espectador el antes, el durante y el después de la
jornada de un torero. Una creación que marcó un antes y un
después de la danza flamenca.
- El número 3 es mágico.
- Todo está alrededor del número tres. Tres tercios, tres toreros, tres subalternos, la plaza tiene tres círculos. Y luego la
muleta, esa bola del mundo con la cruz de Cristo. El torero en
la plaza es el centro del mundo. Y esas liturgiastan maravillosas como eso de: “si el tiempo no lo impide y con permiso de
la autoridad”. La gente es la que vota, la gente es la que decide
la suerte del espectáculo. Es la fiesta más democrática. Y ese
obispo vestido de oro en el ruedo que es el matador. El amo
del mundo. De este mundo sacro, esta fiesta nacional de mi
tierra, de mi pueblo. Yo traté de representar sobre las tablas
las cosas que no ve la gente. Cuando el torero se viste, sus
manías, sus miedos, sus complejos. Cuando la familia espera
en casa lo que pueda pasar en la plaza.Luego el desarrollo de
la corrida, el paseíllo, los tercios. El triunfo y el fracaso. Los
tuétanos de la fiesta, todo lo profundo que tiene el toreo. El intríngulis. Por eso yo sufro mucho cuando la gente frivoliza. Y
eso que comprendo al que no le gusta este espectáculo. Pero
que no vaya. Eso sí, que respeten todo eso tan grande, tan
sagrado que es el torero.
- Una obra que marcó un antes y un después en su carrera.
- Así es. Hay un antes y un después de la obra “TORERO”
tanto para mí, como para la danza flamenca en general. En
ese momento es cuando nace el verdadero Antonio Canales
director, coreógrafo, iluminador. TORERO es un canto eterno,
una evocación a magia y el misterio que encierra la tauromaquia, filtrada por el fogoso y desgarrado lenguaje del flamenco.
Con ello conseguimos, si cabe, dignificar aún más nuestra
Fiesta Nacional y consolidar, a su vez, el universal e inagotable
Arte Flamenco. Con ella fuimos a los premios Emmy en Nueva
York, conseguimos el Fipa de Plata francés. Con ella me hice
más hombre y mejor persona, coreógrafo y artista. Y gracias
a ella existe la compañía de Antonio Canales. Aparte de los
muchos premios que me dieron, no tuvo una mala crítica. Yo
he hecho más de 60 obras, todas son como mis hijos. Luego
unas han durado más que otras. Unas han estado en escena
y en cartel mas tiempo y con mas éxito y otras menos. Todas
han tenido su pequeña gran historia. Pero “Torero” fue grandioso. Batimos el récord de representaciones. El teatro Lope
de Vega de Sevilla, que tiene un aforo para 700 personas, se
llenó de toreros y ganaderos y no recibí ni una mala crítica.
Solo alabanzas. Con esa escenografía de Carrascal, ese
ruedo cósmico que es como una falla. El vestuario, la dirección. La obra tiene muchos atractivos. Es una obra que me
confirmó y me dio valor para seguir adelante. Solo la han interpretado, tras de mi, Manuel Reyes, Juan de Juan y Pol Vaquero. Es un personaje complicado.

Medio siglo
de Ponce
Cuarenta años de esplendor
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Que nos hallamos ante uno de los más
grandes toreros de la historia es algo indudable y el tiempo se encargará no sólo de
poner en valor una de las trayectorias más
impresionantes del toreo sino de agrandar
todavía más su enorme dimensión.
Pocos toreros, por no decir ninguno, han
conseguido cumplir treinta (treinta y uno)
años como matador en activo y de manera
ininterrumpida, y pocos, por no decir ninguno, han estado todo ese tiempo manteniendo la condición de figura como este
Enrique Ponce. Que, además, a lo largo de
estos últimos seis lustros, ha ido convirtiéndose en un torero de época y referencia inexcusable para explicar y comprender el
toreo en el tránsito del siglo XX al XXI,
siendo, ya, uno de los diestros más importantes de la tauromaquia.
No sólo contribuye a ello el repaso de sus
números, espectaculares y de muy difícil
superación (años en activo, número de corridas, toros estoqueados, toros indultados,
premios,trofeos, grades faenas... ha lidiado
más de cinco mil toros e indultado más de
cincuenta; durante diez temporadas seguidas ha toreado más de cien corridas; ha
abierto la puerta grande de las más representativas plazas de España, Francia e
Hispanoamérica... Además, ha recibido la
Medalla de Bellas Artes y es el primer diestro nombrado académico), su técnica, facilidad para ver a los toros, comprender sus
reacciones y conocer sus terrenos, su estética, su disposición, valor, cabeza y afición le sitúan por encima de prácticamente
cualquier otro que se haya vestido de
luces.
Quienes tratan de explicar a Dios, cuestión
esta que más debates ha provocado a lo
largo de la historia, parece que buscan
más responder a si se cree en Él que a justificar y acreditar su realidad, sea con el
nombre que sea. Y para demostrarla sólo
basta con abrir los ojos, mirar a nuestro alrededor. Y sólo hay que servirse de nuestros ojos para ver, y comprobar, que lo
hecho por Enrique Ponce es motivo más
que suficiente para tenerle como a un Dios
de la tauromaquia, sin necesidad de
entrar en cavilaciones sobre la naturaleza
de su ser, estar, esencia o presencia, a
pesar de que siempre hubo y habrá quienes discutan no ya su perfección sino
hasta su existencia.

B REVE B IOGRAFÍA A RTÍSTICA
Fecha de Nacimiento:
08/12/1971
Chiva (Valencia)
Debut en público:
10/08/1986
Baeza
Ganadería: Jiménez Pasquau
Cartel: Juan Pedro Galán (mano a mano)
Debut con picadores:
09/03/1988
Castellón
Ganadería: Hdos. de Bernardino Píriz
Carvallo
Cartel: Curro Trillo y José Luis Torres
Presentación en Madrid:
01/10/1988
Las Ventas
Ganadería: José Samuel Pereira Lupi y Oliveira Irmaos
Cartel: Antonio Manuel Punta y Domingo Valderrama
Alternativa:
16/03/1990
Valencia
Ganadería: Hnos. Puerta
Padrino: José Miguel Arroyo “Joselito”
Testigo: Miguel Báez "Litri"
Nombre del toro: "Talentoso", nº 21, 505
Kilos.
Confirmación:
30/09/1990
Las Ventas
Ganadería: Viuda de Diego Garrido
Padrino: Rafael de Paula
Testigo: Luis Francisco Esplá
Nombre del toro: "Farruco", negro listón, nº
20, 593 Kilos.
Debut en América:
26/01/1991
San Cristóbal (Venezuela)
Ganadería: Bellavista
Cartel: Morenito de Maracay y Niño de la
Taurina
Nombre de la res: "Leñador", nº 33, 486 Kilos.

Debut en Francia:
19/09/1991
Nimes
Ganadería: María Luisa Domínguez
Cartel: José María Manzanares y Patrick
Varin
Nombre del astado: "Sillarota", negro, nº 11,
660 Kilos.
Debut en Bogotá:
19/01/1991
Plaza Santamaría
Ganadería: Ernesto Gutiérrez
Cartel: Emilio Muñoz y Pepe Manrique
Confirmación en Méjico:
13/12/1992
Monumental de Méjico
Ganadería: Venta del Refugio
Padrino: Guillermo Capetillo
Testigo: David Silveti
Nombre de res: "Nevado", cárdeno bragado,
nº 53, 490 Kilos.
Debut en Portugal:
11/06/1995
Santarem
Ganadería: Santiago Domecq

A lo largo de su
carrera ha tomado parte en
2.518 corridas de toros.
Antes lo había hecho en 101
novilladas.
En ese total de festejos obtuvo
3.112 orejas y 112 rabos.
Ha indultado 54 toros.

      

Carteles para la
Feria de Navidad
de Jalpa

Una peña para
Santiago Esplá
El pasado día 4 de diciembre
se inauguró la nueva peña
taurina creada para seguir y
animar al novillero alicantino
Santiago Esplá.
El acto tuvo lugar en la finca
“El Álamo” de San Vicente del
Raspeig, donde acudieron
peñistas, familiares y amigos
del torero, diversos medios
de comunicación, así como
Marí Carmen de España,
concejala del Área de Asuntos Taurinos del Ayuntamiento
de Alicante.
El presidente de la peña,n
Juan José Aras Capella,
nombró como miembro honorífico a José María Reyes, cirujano jefe de la plaza de
toros de Alicante, como agradecimiento a su gran labor
desempañada en el coso alicantino.



El alcalde de Villa Hidalgo,
Jaime Cruz, ofreció hace
unos días una rueda de
prensa para dar a conocer
los carteles para las dos
corridas que ha montado
en el coso “Rodríguez
Elías” de Jalpa, Zacatecas,
con motivo de su tradicional Feria de Navidad a realizarse del domingo 19 de
diciembre al domingo 2 de
enero de 2022. y en la que
se darán dos corridas de
toros.
El día 25 se lidiarán dos
toros de Arellano Hermanos para el rejoneador
Jorge Hernández Andrés y
los Forcados de Mazatlán y
cuatro ejemplares con la divisa de La Punta, para los
diestros Arturo Macías y
Antonio García
“El Chihuahua”.
El día de Año Nuevo, con
toros de Bernaldo de Quirós, actuarán el rejoneador
Paco Velázques, los Forcados de Mazatlán y los matadores José Mauricio y
Joselito Adame.

.Corrida de Navidad

de Puruándiro
La localidad mejicana de
Puruándiro celebrará una corrida de toros el sábado 25
de diciembre, día
de Navidad.
El ganado reseñado para
este festejo pertenece a la
ganadería de Real de Saltillo,
anunciándose para su lidia la
presencia del rejoneador portuguésPaco Velasquez y los
matadores Ernesto Javier
“Calita”, Sergio Flores y
El Moso.
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En un acto celebrado en la
Casa de CastillaLa Mancha de
Madrid la Asociación Cultural de Albacete en Madrid ha
reconocido a Sergio
Serrano con el ‘Trofeo
Pedrés’ al mejor toreo de
capa de la pasada feria de Albacete.
Hay que recordar que los abonados del coso manchego le reconocieron hace unos días como autor del mejor toreo al natural
de la feria y también ha conseguido los trofeos que conceden el
Ayuntamiento de Albacete, la Delegación de Educación y Cultura, Aprecu y el Ateneo al triunfador de la feria, al autor de la
mejor faena y mejor estocada.

Temporada
en Jerez
La empresa de los hermanos
Matilla, Funtausa, organizará
en Jerez una temporada de
2022 compuesta por cuatro
festejos. Tres en mayo y uno
en Julio.
La Feria del Caballo se dará
del 12 al 14 de mayo compuesta de una corrida de rejones y dos corridas de toros.
El 23 de julio, se recuperará
uno de los festejos más emblemáticos de esta plaza, la
Corrida Concurso de Ganaderías.
Morante de la Puebla estará
en todas las corridas y tambien es segura la presencia
de El Juli, Manzanares y
Roca Rey.

Arzacq abrirá la temporada
en Francia

La plaza francesa de Arzacq, en el suroeste de Francia, abrirá la
próxima temporada en el país vecino. Será el domingo 20 de febrero con una novillada sin picadores en la que se lidiarán erales
de los hermanos Gallon, siendo sus matadores el novillero local
Jean Larroquette, “Juanito”, Raquel Martín, que debutará en esta
zona de Francia, y Cristiano Torres, que debutará vestido de
luces. Es alumno de la escuela taurina de Salamanca e hijo del
matador aragonés Ricardo Torres
Ese mismo dìa, por la mañana, habrá una fiesta campera con
alumnos de la Escuela Taurina Adour Aficion, dirigida por el matador Richard Milian y Dorian Canton lidiará un toro de Galon.

Nueva
empresa taurina
en Méjico
Juan Pablo Corona y los hermanos Castellón fundan en Méjico
CC Toros, que debutará en Autlán de la Grana.
El empresario y ganadero Juan Pablo Corona ha confirmado la
creación de la empresa taurina CC TOROS, en la cual figuran
tambièn, con sus conocimientos y experiencia, los hermanos Ernesto y Erick Castellón.
La primera feria que organizará CC TOROS es la Autlán de la
Grana 2022, lo que sin duda representa un gran reto por ser una
de las ferias taurinas de mayor relevancia de Hispanoamérica, a la
que pretenden dotar de combibaciones de gran altura que reúna
a las figuras y ganaderías de mayor prestigio.

Alicante sigue
recordando a
Manzanares
y con motivo del cincuenta aniversario de su alternativa y el pasado
jueves, 9 de diciembre, se inauguró,
en el Museo Taurino de la plaza de
toros, una exposición en la que se
recuperan numerosas imágenes del
desaparecido diestro alicantino visto
por la cámara del no menos genial
fotógrafo Pepe Soriano, abuelo de
nuesta compañera Verónica, y que
durante buena parte de su carrera
le acompañó y fue como su sombra.
Esta muestra nos ofrece ahora una
perspectiva mucho más humana,
cercana y cotidiana del que ha sido
uno de los toreros más importantes
de la última mitad del siglo XX.
Hay que señalar que durante la
feria de Hogueras ya se organizó un
ciclo de exposiciones sobre este torero en el que varios artistas dieron
su visión del mismo.

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

Vendemos la moto
(Y lo que necesite)

ColorMedia
Eventos y presentaciones
www.colormediaaudiovisual.com

- FESTEJOS

Gran triunfo de
Joaquín Gallo

Tambo Mulaló (Ecuador), 5 de diciembre.
Corrida de toros mixta.
Reses de Peñas Blancas, Mirafuente y Vista Hermosa.
Emilio de Justo, ovación, dos orejas, dos orejas y rabo y
ovación.
El novillero Morenito de la Sierra, silencio y dos orejas.

Tenancingo (Méjico),
8 de diciembre.
Tres cuartos de entrada.
Toros de Raúl Cervantes, primero, quinto y sexto preparados para rejones.
Joaquín Gallo, oreja, oreja en el
que mató por Paola San Román
y dos orejas y rabo.
Valente Alanís, oreja y oreja.

Indulto de Oliva Soto en Perú
Checayani (Perú),
8 de diciembre.
Toros de Campo Bravo.
Cristóbal Pardo, ovación
y oreja.
Emilio Serna, dos orejas.
Oliva Soto, dos orejas y
rabo simbólicos tras Indulto.
Luis López, silencio.
Israel Flores, silencio.

Paola San Román, ovación tras
petición en el único que mató.
Durante su faena sufrió un
fuerte golpe contra las tablas y
a pesar de estar mermada de
facultades, permaneció en el
ruedo hasta dar muerte al toro.
Tras ser llevada a la enfermería
ya no pudo continuar la lidia.
Macusani (Perú),
10 de diciembre.
Toros de Campo Bravo, Celso
Manrique, Perla de Coropuna,
Santa Isidoro y Guido Ramos.
Cristóbal Pardo, oreja y silencio.
Alfonso de Lima, dos orejas y
dos orejas.
Román, silencio con tres avisos
y palmas,

Villapinzón (Colombia),
9 de diciembre.
Tres cuartos de entrada.
Seis toros de Las Ventas del
Espíritu Santo, siendo indultados tercero y quinto.
Leandro de Andalucía, palmas y
dos orejas.
Sebastián Ritter, ovación y dos
orejas simbólicas.
Luis Miguel Castrillón, dos orejas simbólicas y ovación.

León (Méjico), 11 de diciembre.
Corrida Guadalupana.
Media entrada.
Toros de Peñalba, primero y cuarto para rejones. El tercero fue premiado con arrastre
lento
Emiliano Gamero, vuelta en su lote.
Arturo Macías, oreja y ovación tras aviso.
Sergio Flores, oreja y oreja.
Puebla (Méjico), 10 de diciembre.
Plaza “El Relicario”.
Tercera corrida de la “Feria de Aniversario”.
Un tercio de entrada.
Cuatro toros de Coroneo (primero, segundo,
tercero y séptimo, éste como regalo), y cuatro toros de Barralva.
Fermín Rivera, silenció tras aviso y palmas.
José Mauricio, silencio tras aviso, silencio y
vuelta en el de regalo.
Arturo Saldívar, dos orejas, palmas y silencio en el de regalo.

Bogotá (Colombia),
11 de diciembre.
Centro Espectáculos
Marruecos.
Media entrada.
Toros de Las Ventas del Espíritu
Santo, el tercero distinguido con
la vuelta al ruedo.
Sebastián Vargas, dos orejas y
oreja.
El Zapata, dos orejas y ovación.
Manolo Castañeda, que tomó la
alternativa, ovación y silencio
tres avisos.

Cali (Colombia),
11 de diciembre.
Plaza de Cañaveralejo.
Novillada de preferia.
Poco público. Utreros de Paispamba, el sexto indultado.
Juan Viriato, palmas tras aviso.
Gitanillo de América, vuelta.
Luis Miguel Ramírez, vuelta
Cristian Castañeda, herido.
Maicol Ramírez, ovación.
Ánderson Sánchez, dos orejas
simbólicas.

Tula de Allende (Méjico),
11 de diciembre.
Novillada a beneficio de los
damnificados por las inundaciones de septiembre.
Un tercio de entrada.
Novillos de Heriberto Rodríguez, el tercero recibió arrastre
lento.
Hidalgo García, vuelta.
Omar Mora, ovación.
Juan Luis Ayala, ovación.
Laguna Varela, palmas.

Campo Bravo (Méjico),
11 de diciembre.
Novillos de La Antigua, con
arrastre lento al cuarto. El primero estuvo preparado para rejones.
Javier Funtanet, vuelta al ruedo.
Julián Garibay, ovación.
Jesús Sosa, tres avisos.
Roberto Benítez, palmas.
En el primero actuaron también
los Forcados Amadores de México.

México, D.F. 12 de diciembre.
Corrida de toros de la festividad de La Guadalupana dentro de
la primera parte de la Temporada Grande.
35.000 espectadores.
Toros de Fernando de la Mora y Bernaldo de Quirós.
Antonio Ferrera, silencio y dos orejas.
Morante de la Puebla, silencio en su lote.
Diego Silveti, oreja y silencio.
Diego San Román, que tomaba la alternativa, ovación tras
aviso y oreja.

www.exclusivasdeimprenta.com

www.frufor.com

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

PONCE y MORANTE continúan sus ahora caminos opuestos. ENRIQUE cumple 50 años y MORANTE 25 de alternativa en 2022 y no para de acaparar actualidad con su
sonadísimo “sermón” de MADRID en la peña EL TORO y
la presentación de su temporada mexicana. Del que fue ejemplo al que lo es ahora y cómo.
Alegría y pena por MADRID. Los radicales de izquierdas de
MAS MADRID, los de la mema GARCÍA (médica y madre:
me-ma) querían suprimir las ayudas al toro bravo y cerrar el
Centro de Asuntos Taurinos pero fracasaron en la votación por
los votos en contra de PP y VOX mientras el PSOE se abstuvo
con su política absurda de sí, no, ya veremos, me apetece, no
me gusta, pueden ser votos. Siempre escarbando. Partido absurdo donde los haya y menos mal que CARMEN CALVO ha
entrado en la directiva de la ASOCIACIÓN TAURINA
PARLAMENTARIA según informa ABC y reelegido como
presidente MIGUEL CID. Esperemos que la exvicepresidenta
del Gobierno lo haga mejor porque si no, MAS MADRID y
UNIDAS PODEMOS se salen con la suya, aunque UNIDAS
PODEMOS no puede ganar ni unida ni desunida. Por cierto,
magnífico discurso de ALEJANDRA SERRANO, del PP,
destrozando la loca propuesta de la extrema izquierda.

Ganan Madrid y México; pierde Gijón
y el PSOE siempre escarbando
Y también en MÉXICO. Alegría por tumbar la propuesta de
prohibición de los toros y pena porque haya movimientos absurdos que luchen por la desaparición de la tauromaquia.
Y más PSOE, taurinamente incomprensible, porque ANA
DEL ANO, y sus secuaces, han denegado en GIJÓN la pró

rroga a CARLOS ZÚÑIGA para organizar la feria 2022 por
lo que EL BIBIO se queda sin toros en agosto y todos los
miles de aficionados que acudieron este año a la feria. Y a los
que hay que maltratar y ANA del ANO les da por ahí.

La Danza

PSOE: no en GIJÓN, abstención en MADRID y sí de CARMEN CALVO. A la vez…

Taurinos

Y sigue CURRO como maestro del tiempo. Sí, del perdido,
del que nos hizo perder a los demás. Ya me han llegado muchas críticas. Y encima, DIOS mío, lo ponen por delante de
PEPE LUIS, PEPÍN MARTÍN VÁZQUEZ, PACO CAMINO y hasta de DIEGO PUERTA.
Menos mal que SEVILLA respeta a JOSELITO y BELMONTE. Una locura.
Me dÍ cuenta, después de escribir la DANZA 78, que ZABALA no dio la noticia de que CRISITINA SÁNCHEZ seguía de comentarista en MOVISTAR a pesar de que
apoderaba a la novillera RAQUEL MARTÍN… mientras
ahora ya no, al estar con FERRERA. Es de la Escuela de DÁVILA MIURA, comentarista de la SER y apoderado y mil
cosas más. De todo y a la vez. Ejemplares CRISTINA y
EDUARDO.

de los

Ricardo Díaz-Manresa

Unos demuestran su
gran afición, como
RAÚL ARANDA, matando
un toro a puerta cerrada en
sus 50 años de alternativa y
Y muy mal a los que dejaron así el festival de VALENCIA a
a sus 69 de edad.
beneficio de los damnificados del volcán de LA PALMA. Mal
Nunca ví más ilusionado a
por todas las figuras que no fueron y mal por el público que no
MANOLO CISNEROS,
asistió ni ayudó. Bien por el trabajo de GREGORIO DE
JESÚS y de los que estuvieron en el cartel. Y nada de excusas inolvidable taurino, que fue
que si fuera de fecha, días de “puente” y con una gran maratón su apoderado en aquellos
tiempos esperanzadores y
en la ciudad.
triunfantes que terminaron
en el ARANDA carrera
Y un titular musical para el final : Corridón de RINCÓN en
VILLAPINZÓN. On, on, on.
truncada.

En
re
da
2

·Carla Otero ----------------------“Admiro a las mujeres que triunfan por sus méritos, no por
ser mujeres”.

·Frascuelo ------------------------“Me quedan cosas por decir en esto. Ya estoy pensando en
la vuelta a Madrid y a los sitios donde me contraten”.

Morante
de la
Puebla:
“No hay
toro más
grande que
el de
Madrid, sí
lo hay más
feo, el de
Pamplona”

·José María Garzón ------------“Voy a trabajar para que la ciudad tenga vida taurina y cultural en torno al toro y viva la tauromaquia todo el año.
Estamos seguros que con ilusión, confianza y esperanza organizaremos una gran feria en 2022 y con el nivel que merece una gran afición como la de Almería”.

www.avancetaurino.es

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

¿Qué sabes de toros?(II)
Las cuestiones se refieren al Reglamento Taurino Andaluz.- (Decreto 68/2006, de 21 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento
Taurino de Andalucía).
1ª.- Cuando una res fuese rechazada en los reconocimientos por estimar todo el equipo veterinario de servicio que las defensas de ésta
presentan indicios de una posible manipulación, el Presidente del espectáculo lo comunicará al ganadero o, en su caso, al
representante de éste, quienes tendrán derecho a...............
2ª.- Los caballos de picar, limpios o sin equipar,
no podrán tener un peso inferior a...............
Excepcionalmente, podrán utilizarse caballos
de picar de hasta .............. kilogramos, exclusivamente cuando se lidien reses con un peso
superior a 550 kilogramos.
3ª.-El número de caballos de picar será
de............. en las plazas de primera categoría
4ª.-. En los corrales, el día del espectáculo, estará preparada una parada, al menos,
de.................. cabestros convenientemente domados en plazas de primera y segunda categoría

Soluciones
4ª Cuatro
3ª.-Seis
2ª.- 450 ni superior a 600 kilogramos.650Kg.1ª.- Retirar dicha res y presentar otra en su
lugar o a exigir su lidia bajo su responsabilidad
en caso de reunir los demás requisitos reglamentarios.

Es sorprendente el número de
cuestiones de las que no
conocemos respuesta.
Haga la prueba...

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

El primer debut con picadores
El primer alumno que tuvo la escuela de tauromaquia de Valencia
cuando se inauguró fue un chaval de Pedreguer llamado Alberto
Ballester. Hizo el pasillo en la plaza de toros de Valencia el 17 de
abril de 1983, lidiando reses de Murube junto a El Dani, Marcial
Fernandez, El Fundi y José Luis Bote. Aquel año también actuó en
Valencia el 12 de junio, el 19 de junio y el 2 de octubre. Y también
lo hizo los días 28 de agosto y 18 de septiembre en Bocairent, Y
los días 24 de junio y 12 de septiembre en Utiel.
Y tras un notable rodaje, a él le cupo el honor en ser el primer
alumno del nuevo centro en ascender al escalafón de novilleros
con picadores.
El hecho tuvo lugar el día19 de marzo de 1984. Fue en la plaza de
toros de Xátiva. Aquel día se lidiaron novillos de la ganadería de
Joaquín Buendia y completaron el cartel el valenciano El Fundi y
el valenciano Juan Carlos Vera, quien también debutaba ese día
con los del castoreño. Alberto cortó tres orejas.
Meses después volvió a hacer el pasillo en esta plaza. Fue una
novillada organizada por la Federación de Escuela de Tauromaquia, que fue televisada por TVE y que comenzó a las 12.45
horas. Fue el 15 de agosto de ese mismo año, y en esta ocasión
hizo el paseíllo lidiando reses de Cebada Gago. En esta ocasión
acartelado con Antonio Ruiz Soro II y el Dani.
Alberto también actuó en cosos destacados como Valencia, Alicante, Córdoba y Madrid, y posteriormente encaminó su vida a
otros desempeños profesionales. Miembro activo de la peña
Maestranza de Dénia, no ha dejado de pisar las plazas y también
se dedica a preparar algún al aficionado de su localidad que
quiere destacar en esta profesión

Cultura
Taurina

Relatos taurinos
Tabaco y negro
Almudena Grandes también dedicó parte de su obra
a la tauromaquia.

Enrique Amat

La escritora Almudena Grandes falleció en Madrid el
pasado dia 27 de noviembre de 2021, a
los sesenta y un
años, debido a cáncer del colon. Esta
prolífica escritora madrileña, licenciada en
Geografía e Historia,
es autora de una ingente obra, que la convirtió en
uno de los nombres más consolidados y de mayor
proyección internacional de la literatura española
contemporánea.

gen cinco historias cortas sobre el planteamiento que varios adolescentes realizan ante
distintas situaciones, que no son capaces de
entender ni comprender, pero que, puesto que
es su vida, han de vivir.

La propia autora afirmaba sobre “Tabaco y
negro”: “Escribí un cuento, en el que un abuelo
le decía a su nieta: cualquier día lo prohibirán y
hasta será lógico, pero mientras no lo hagan, no
hay nada que se parezca a esto. Esa es también un poco mi opinión. El toreo es una emoción y
las emociones son muy difíciles de explicar, lo
cierto es que las corridas de toros no se imponen, y
por tanto no se deberían prohibir
.
Tabaco y negro narra la historia de Paloma, nieta
Dentro de su producción, dedicó un cuento a la
de un afamado sastre, que la introduce en el
tauromaquia. Lo hizo dentro del volumen titulado
Estaciones de paso, una colección de relatos publi- mundo de los toros. A la muerte de su abuelo, se ve
forzada a trabajar en una tienda de moda en la que
cada en 2005 de la que también formaban parte
se siente fuera de lugar, hasta que finalmente desDemostración de la existencia de Dios, El capitán
cubre que su destino es trabajar en una tienda de
de la fila india, Receta de verano, y Mozart, y
Brahms, y Corelli. Cinco relatos en los que se reco- ropa de toros.

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

CULTURA TAURINA
LIBROS
NOVEDADES

Un torero hecho a sí mismo

Lección de vida
La biografía de Julián García deja claro que la tauromaquia es
mucho más que ponere ante un toro.
.

El pasado día 2 se presentó en Valencia, en el
Ateneo Mercantil, el libro
Julián García, con un par,
una biografía del diestro
Julián García en el que se
repasa su vida y obra.
Escrito por Paco Delgado
y con la documentación a
cargo de Luis Miguel Sánchez, este trabajo no sólo
refleja la peripecia vital de
este torero nacido en una
aldea perdida de la sierra
de Albacete y afincado en
la ciudad del Turia, sino que explica muchas
más cosas. Entre otras que el toreo sigue
siendo un método de ascensión social (en su
momento fue prácticamente el único), y que
es una continua lección de vida.
A lo largo de sus casi 300 páginas queda
clara su total disposición y entrega sin reservas a lo que fue su profesión y trampolín so-

cial. Poco a poco, asimilando con rapidez
los rudimentos del
toreo y teniendo claro
que lo suyo era arrimarse mucho y quedarse quieto, tras una
temporada, la de
1969, en la que quedó
a la cabeza del escalafón novilleril, desde la
alternativa estuvo en
todas las ferias y en
los mejores carteles.
Compartió paseíllos
con las principales figuras del momento y
triunfó tanto o más que ellas. No hizo ascos a
matar toros de Miura -fue obligada su presencia en la feria de julio de Valencia con ganado
del mítico hierro de Zahariche- ni puso peros
para torear con quien fuese. Cinco años estuvo en la élite, derrochando valor y coraje a
espuertas, siempre buscando agradar a quien
paga.

Tal día
como Hoy

En Camas nace
un niño (sabio)

Paco Delgado
14 de Diciembre
de 1940

Paco Delgado.-

Hijo del que fuera banderillero Rafael Camino,
que le acompañó durante un cierto tiempo
como peón de confianza, el 14 de diciembre
de 1940 venía al mundo, en la sevillana
ciudad de Camas, Francisco Camino Sánchez, quien por su precocidad y maestría
con los trastos de torear fue conocido
como “el niño sabio de Camas”.
Con apenas 14 años vistió por primera
vez de luces, en la plaza onubense de
Cumbres Mayores y debutó con caballos
en Zaragoza, el 7 de septiembre de
1958, con toros de la ganadería Escudero Muriel y compartiendo cartel junto a
José Julio y Chiquito de Aragón. Sus varios y repetidos triunfos en Valencia le llevaron a tomar la alternativa en el coso de
Monleón, en la Corrida de la Prensa celebrada el 17 de abril de 1960, de manos de
Jaime Ostos, actuando de testigo Juan García
“Mondeño”. El toro de la ceremonia se llamaba
“Mandarín”, de Urquijo de Federico. Esa tarde
cortó una oreja a cada uno de sus toros. Fue la la primera alternativa que se dio en Valencia en un Domingo
de Resurrección.
Se retiró de los ruedos tras torear en Valladolid el 23 de septiembre de 1983, aunque se vistió de luces por última vez de luces en Nimes en 1987 para dar la
alternativa a su hijo Rafi.
Torero clásico, tan elegante como poderoso, a lo largo de su carrera lidió más de 2.000 toros,
actuó más de 50 tardes en Las Ventas de Madrid y salió 12 veces por su Puerta Grande.

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

Castellnovo ya prepara sus festejos de enero

Si el primer fin de semana de diciembre todavía
hubo toros en Almenara, San Mateo, Torrechiva
Tirig, Olocau del Rey, Villanueva de Viver, Santa
Bárbara de Burriana, Formiche Alto, Onteniente,
Villa de Ibdes y Villa de la Sábada, para el primer
mes de 2022 ya se anuncian festejos en varios municipios valencianos,.
Como en la cudad castellonense de Castellno,
donde la Peña Taurina Los Mil Duros ha reseñado
ya los toros que se correrán en esta localidad el día
15 de enero del nuevo año.
Son tres astados de las ganaderías de Las Monjas,
de Lora del Río y de José Luis Pereda, de Rosal de
la Frontera.
Esta asociación, con mucha ilusión y trabajo, ha
preparado la vuelta a la actividad taurina a Castellnovo y espera que sea un gran día de toros.

Tauromaquia Popular

Esteban Ferre vio cumplida su ilusión

Esteban Ferre no podrá olvidar el día 3 de dicembre. El recortador, que quedó tetrapléjico por una
cogida hace once años, visitó esa mañana a los jugadores del Rayo Vallecano en su entrenamiento
matinal para preparar el partido de Liga ante el Espanyol. Esteban Ferre, un rayista contrastado, no
perdió detalle de la sesión.
A l acabar la misma los jugadores se fueron acercando para saludarle, empezando por la estrella de
los vallecanos, el delantero colombiano Falcao, con el que compartió algunas palabras. Uno a uno
se fueron acercando antes de recibir el broche de oro a una mañana estupenda. Iraola, entrenador
del equipo franjirrojo, le entregó primero una camiseta del equipo y posteriormente la firmaron todos
los integrantes de la plantilla.
Esteban Ferre da nombre al Trofeo de recortadores que ha creado en su honor y ha constado de
tres festejos cuya final se celebraría al dia siguiente en Navalcarnero y que fue ganada por Jonathan
Estebanez “El Peta”.

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

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

Feminismo taurino
FERRERA enarbola el taurinismo femenino mundial. FERRERA quiere acabar con
todas las injusticias que el toreo ha cometido contra la mujer. FERRERA tiene en la
cabeza el cambio. No hay que exigirle más de momento, porque debe ir poco a poco.
Ha empezado con las apoderadas, pero después habrá que tocas más teclas. Serán
necesarias, picadoras y mozas de espadas. Y más apoderadas.

A

sin plantearse seguir
como subalternas-banderilleras. Y no hay.

PODERADAS.Ha empezado por
lo más fácil, aunque valiente y arriesgado. Parece que no la
nombra por sus posibles
cualidades para defender los intereses en el
despacho (por demostrar) sino pensando enmendar la injusticia que
cometieron con ella
como buena torera y deficiente torero. Que lo
demuestren. Si comparamos,
sobresaliente
entre las mujeres y vulgar entre los hombres.
Dejemos a extorera y torero que rueden y demuestre lo que vale el
tandem y los grandes beneficios que reportará a
FERRERA.
PICADORAS.Imprescindibles para una buena
cuadrilla feminista, que es a lo que
aspirará este torero transformado
que quiere ser original. Los picadores surgen de las ganaderías o continúan el oficio de generaciones. O
sea, que hay que querer. Muchos
quieren. No sé si ellas también –parece que no- y no sé las pegas que
tendrán, pero no hay muchas vocaciones... Personalmente no conozco
a ninguna. Empiecen a prepararlas.
Pero da la impresión que no piensan
en ser mineras ni picadoras de
toros.

MOZAS DE ESPADAS.No comprendo que
tampoco hayan querido
seguir por ese camino,
que es el más fácil. Ni
tampoco que FERRERA diera el golpe
doble nombrando apoderada y moza de espadas a la vez. Esta
actividad está completamente abierta para las
mozas.

Será porque hace falta fuerza, si es
que se admite que la Naturaleza les
ha dado menos que a los hombres.
En el resto de todas, de todas, las
profesiones aspiran a estar y están.
En muchas, que antes eran mayoritariamente de hombres. Ha sido un
gran paso de la sociedad.
BANDERILLERAS.En la actualidad no hay ni una, que
yo sepa, quizá porque tampoco ese
camino y profesión les gusta. Muchos toreros que aspiraban a todo
querían tanto al toreo que, al comprobar que no como primeros espadas, pasaron a ser voluntariamente
subalternos y a mucha honra. Y bastantes de ellos han sido figuras de
plata. Las mujeres, que intentaron,
y muchas, ser toreras, lo dejaron ahí

En cambio, mujeres dedicadas a la información
taurina ha habido y hay
muchas. Supongo que
porque les gustaba y
gusta . Nadie las empujó
y no se sabe si en algún
tiempo las frenó.
En realidad creo que FERRERA no
se plantea fundar Escuelas Taurinas
Femeninas, ni que toreen con falda
como hicieron toreras de antaño, ni
echar pulsos a la más feminista del
mundo mundial, la del coletas…
¡Ni siquiera tener una cuadrilla femenina! Pero ¿por qué no?
Empezar con CRISTINA y a es
bastante y denunciar las injusticias
del toreo contra la mujer, suficiente.

Fotos con solera

Va para treinta años que se tomó esta instantánea. Cano fue su autor. En la misma se puede ver, en
el centro, a un exultante Vicente Ruiz “El Soro”, que había logrado otro gran triunfo en su plaza de
Valencia. Le escoltan, a la izquierda, Espartaco y, a la derecha, Enrique Ponce, que ya por entonces
era el número uno del escalafón.
Se ponía así brillante colofón a la corrida del día de San José de 1994. Se había lidiado, a plaza a
reventar, como se puede observar, una corrida de Juan Pedro Domecq y tanto Espartaco como El
Soro habían paseado dos orejas cada uno y Ponce se había llevado tres (otras dos se llevaría al día
siguiente en la corrida que cerraba la feria de fallas).
Lo que nadie sabía entonces, ni se podía imginar, es que este era el último gran triunfo del torero de
Foyos en el coso de Monleón. Unas semans más tarde se lesionaría su rodilla izquierda y adiós a su
carrera. Pero nada le pudo impedir disfrutar de este éxito.

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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ElCuernómetro
de Enrique Amat




  
  
  
  
 

UN NUEVO SORO
– PALMAS
Por el estreno de la película “Curro Romero, el maestro
del tiempo”, una coproducción de Womack Studios y
Canal Sur, dirigida por Curro Sánchez.
– PALMAS
AlAyuntamiento de Badajoz, que ha aprobado, con el
voto a favor del Partido Popular y Ciudadanos y la abstención del PSOE, una moción en la que se declara a la
capital pacense como “Ciudad Taurina por Excelencia”.
– PALMAS
Vicente Ruiz El Soro ha tenido su primer nieto. Andrés
Gael Calette Ruiz nació en la localidad estadounidense
de San Diego. Es el primer vástago de María Suzette,
hija del espada de Foios.
– PALMAS
Alvaro Domecq y Carlos Herrera fueron premiados por
la unión de criadores de toros de lidia.
– PITOS
La Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la
Ciudad de México ha aprobado un dictamen para reformar la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad
de México y prohibir las corridas de toros en la capital.
- PITOS
Falleció en Valencia Francisco Domínguez, gran aficionado, hijo del carnicero contratista de la carne de la
plaza de Valencia y asimismo empleado del coso.
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

El valor
No falta quien dice, que el valor es la condición más importante
para ser torero. Otros, sin embargo, afirman que con un valor
justo, equilibrado y bien administrado, se puede llegar a ser figura
del toreo, siempre que se posean otras cualidades, como inteligencia, capacidad, afición, vocación, y sobre todo arte.
Hay centenares, que digo centenares, miles de casos que atestiguan este aserto. No vale la pena citar ningún ejemplo. Repito hay
miles de ejemplos. Que en cualquier buen aficionado están en su
mente.
Francisco Montes “Paquiro”, en su Tauromaquia publicada en
1836 ya indicaba que el verdadero valor es aquel que nos mantiene delante del toro con la misma serenidad que tenemos
cuando éste no está presente, es la verdadera “sangre fría” para
discurrir en ese momento con acierto y lucidez que es lo que debemos hacer ante el toro.
Años más tarde, el maestro Domingo Ortega, uno de lo mejores y
más grandes de los dominadores que han existido en toda la historia del toreo, lo sintetizó con la siguiente frase “Lo más difícil es
pensar ante la cara del toro”. Y todo ello con la siguiente dicotomía: corazón caliente y cabeza fría”.

Aventuras y desventuras de El Verónicas

Rebelde
Cuando el miedo se viste
de ira y esta de rebeldía,
aparecen aquellos que
quieren andar el camino y
lo andan.
Pepe Cáceres era eso, un
rebelde muerto de miedo al
fracaso, al escenario en el
que él apostaba todo y no
quería perder, incluso a
costa de su vida.
Y así fue...
Miguel Ángel Elduque

Un Toque de Clase

El novio de María la Portuguesa (II)
-Manuel Laraun toro a Picasso.
Hizo temporada en
Mejico. En fin, un
torero del segundo
circuito, como se
dice ahora, que
pudo vivir de modo
digno del toro. Fue
un tanto excéntrico
hasta para despedirse de la profesión.
Nada menos que en
otra colonia portuguesa, en esta ocasión en Macao,
China.

Ricardo Chibanga
funcionó como novillero de cierto éxito
en España, tanto es
así que tomó la alternativa en Sevilla. Lo
apoderaba Manolo
Carneiro, Minuto,
una persona que
hacía honor a su
apodo y que después
llevaría al rejoneador
Javier Buendia, que
no era precisamente
de físico menguado.
Empezaba la década
de los setenta del
siglo pasado, cuando
en el verano de
1971, concretamente, el 15 de
agosto, día de la Virgen de los Reyes, reaparecía Antonio Bienvenida que le dio la alternativa
a Chibanga,siendo testigo aquella tarde Rafel Torres.
Se lidiaron cinco reses de Antonio Pérez Angoso y una
del marqués de Ruchena. El triunfador fue el toricantano,Ricardo Chibanga,quien cortó una oreja. Este
éxito le avaló para que en la década de los setentas
diese varias veces la vuelta a España.
Toreó también en Francia, donde en Frejus le brindó

Rafael Mateo Romero

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

Chibanga prosiguió
ligado al mundo del
toro como empresario de plazas portátiles a la vez que
encontró el amor en
una ciudadana portuguesa de nombre Aurora Murta Gonzaga, dueña de
un prostíbulo en Villa Real. Esta señora con el tiempo
fue la que le inspiró a Carlos Cano su famosa canción
de “María la portuguesa”
La paulatina pérdida de la vista fue arrinconando a
este torero en su querida Portugal, donde acudía su
amigo Morante para endulzarle un poco los últimos
días de su existencia.
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