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El Día de la Radio
Hace unos días tuvieron efecto no pocos actos y programas especiales para
conmemorar y recordar uno de los más grandes inventos de la humanidad y uno
de los medios de comunicación más fiables y utilizados en el mundo.

P

roclamado en 2011 por los estados miembros
de la UNESCO y adoptado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en 2012 como
Día Internacional, el 13 de febrero se convirtió en
el Día Mundial de la Radio y hace un par de días
se celebró y festejó en todo el mundo.
¿Todo?, como dirían los irreductibles galos de Asterix, no. Qué va. El mundo de los toros, al menos
en España, tan suyo, particular y peculiar, quedó
al margen.
Vaya por
Dios.
Con tan
sólo dos cadenas que,
a nivel nacional,
mantienen
programación específica -si bien
sólo Radio
Nacional a
través de su entrañable y querido Clarín, el programa más veterano y longevo de la radiodifusión
española, lo mantiene en su parrilla de manera
presencial, sin tener que recurrir a descargas de
podcast para escucharlo, como sucede con el otro
espacio que sigue en las ondas, que sólo puede ser
escuchado un poco como por encargo, con lo que

conlleva de menor difusión y alcance-, en un día
tan señalado la información taurina brilló por su
ausencia. Las elecciones autonómicas en Castilla y
León y la entrega de los Goya marginaron y orillaron la programación sobre toros.
¿No había espacio para colocarlos en otro horario? ¿No había hueco alguno para dar cuenta de
lo sucedido en ruedos mejicanos, en los que hubo
triunfos destacados, como también sucedió en, por
ejemplo, la
plaza sevillana de
Guillena,
en la que
hasta hubo
un indulto? ¿No
cuenta
para nada
el interés
del aficionado por
saber
cómo
avanza la confección de los carteles para Sevilla o
Madrid?
Pues parece que no, que la gente del toro es de segunda y no hay que echarle cuentas y que ya
puede darse con un canto en los dientes por tener
lo que tiene y cuando lo tiene.

Importancia
No hace tanto la radio era el principal
medio de comunicación, por su inmediatez, actualidad y presencia
constante en el escenario de la
noticia. Y los días de corrida la
gente se agolpaba sobre el
aparato para saber qué había
pasado en tal o cual plaza o
con este o aquel diestro
¿Quién no recuerda a Matías Prats entrevistando en el
callejón a Manolete?

Las nuevas
tecnologías deben
servir para mejorar el
papel de la radio,
no para sustituirla ni,
muchi menos,
suprimirla.

Hace menos, y volviendo al
gran Clarín, sus boletines diarios
eran seguidos por millones de
oyentes y eran referencia absoluta en
el toreo; había programas, dos, de casi
una hora de duración, los sábados y, otros
dos, los domingos. Y había conexiones en directo
con las plazas los días de feria o acontecimiento especial y en
los informativos la cosa taurina tenía su presencia asegurada.
Claro que con las nuevas tecnologías, las redes y etcéteras, la
gente se mantiene informada y al día, aunque aquí interviene
mucho más el componente no profesional, la opinión personal
cuenta bastante más que la objetividad y no todo lo que aparece
en internet es palabra de Dios, ni mucho menos, y, por el contrario, la radio, fiable, seria y segura, sigue teniendo un gran papel
y los toros, como en tantas otras cosas, parecen no contar.
Al menos a nivel nacional, por que en el plano local la cosa cambia, y hablando sólo de Valencia, disfrutamos de hasta tres programas semanales, Plaza de Toros, en Capital Radio, con
Vicente Sobrino, Patio de Cuadrillas, en Intereconomía Radio,
dirigido por Carlos Bueno, y Tendido Uno, en Play Radio, con
Enrique Amat al frente. Una horita semanal cada uno. Y los tres
dirigidos y conducidos por gente competente, aficionada y trabajadora. Los tres, por cierto, colaboradores, y destacados, de siempre, de Avance Taurino. Y a mucha honra.
Paco Delgado

Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

Paco Ureña como ejemplo de problema
Los toros han pervivido a través de los tiempos gracias, entre otras, a tres máximas:
respeto por la liturgia, compromiso y exigencia. La tauromaquia tiene un trasfondo
ritual y reglamentado. Se trata de una ceremonia que se desarrolla siguiendo unas
normas, un conjunto de signos que constituyen un fenómeno comunicativo
que la convierten en una eucaristía con los de nuestro entorno, incluso
con nuestros antecesores.

E

l toreo representa la propia historia del hombre, la lucha entre
la razón y la fuerza, y lo hace a
través de un arte siempre vivo,
nunca repetitivo por la naturaleza
salvaje del animal. La liturgia taurina pretende la emoción entre los
actuantes y quienes lo contemplan,
y está regida por unas reglas pretéritas que han ido evolucionando muy
lentamente. Respetar esos cánones
es fundamental para que la tauromaquia conserve su sentido místico.
El compromiso de los toreros es
esencial para añadirle significado.
Sin aceptar de forma absoluta el
riesgo de muerte que comporta torear, todo se convertiría en una pantomima, en un espectáculo de trucos
y artificios, de efectos especiales que,
posiblemente conferirían cierta vistosidad pero, en cambio, restarían
autenticidad. Quedarse quieto, pasarse al animal cerca de la propia

por su legitimidad, por su trascendencia, por su verdad. Todo aquel
que se pone ante un toro merece el
máximo respeto, y todas las tauromaquias pueden considerarse complementarias y hasta necesarias.
Pero unas tienen un mayor peso específico incuestionable que las eternizan en el tiempo, mientras otras,
en las que la parafernalia y los adornos priman ante la profundidad desnuda, su liviandad las hace más
perecederas, más perennes.
anatomía y jugarse la vida es lo
único que vale ante un toro.

Hay muchos ejemplos de toreros
que respetan la liturgia, que asumen
Y porque no todo vale, la exigencia el máximo compromiso y a quienes
del público es el termómetro que en- la exigencia les ha reportado éxitos
juicia la importancia de las labores, memorables. Y, sin duda, Paco
calibra la disposición de los diestros Ureña es uno de sus máximos reprey dictamina sus méritos. Si el público sentantes. El murciano personifica
no es exigente, el toreo pierde sus como pocos el toreo más ortodoxo,
principios. Las faenas que han en- el de la seriedad por norma y la procumbrado a sus ejecutantes, que han fundidad como objetivo, la pureza,
pasado a la historia, lo han hecho la verdad y la emoción superlativa.

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

Incomprensible
Ureña es un fiel continuador de la máxima de Juan Belmonte que afirmaba
que para torear hay que olvidarse del
cuerpo, y siguiéndola se abandona a la
lidia pisando unos terrenos de máximo
riesgo y compromiso, un concepto que
le ha comportado percances graves y
triunfos apoteósicos. Nadie le ha regalado nada. Todo se lo ha ganado con su
esfuerzo, dedicación y riesgo. Pero a
pesar de todo, de las heridas y de los
laureles, hoy el reconocimiento no le
hace justicia.
Esta campaña que echa a rodar se ha
quedado fuera de Olivenza, Castellón y
Valencia, su Valencia, la plaza que le
lanzó, en la que a punto estuvo de entregar su vida, la que abandonó a hombros en repetidas ocasiones, donde fue
premiado repetidamente. En estos momentos comienzan a realizarse las primeras quinielas de los ciclos de Sevilla
y Madrid y cuesta ver su nombre entre
los seguros. Todo incomprensible después de su gran éxito artístico y taquillero del último San Isidro antes de la
pandemia y de rubricar faenas inolvidables por doquier, también en La Maestranza.
Paco Ureña se restablece de la fractura
de una vértebra que le produjo un toro
en Abarán el pasado mes de octubre
mientras comprueba que la falta de sensibilidad perpetra una injusticia sobre
sus consecuciones. ¿Será porque ahora
está dirigido por un apoderado independiente sin cromos para cambiar con
otros empresarios? Sea por lo que fuere,
no lo merece el torero, ni la Fiesta, ni la
afición. Que nadie se se queje de los
problemas que acechan a la tauromaquia si no se quiere ver que los principales conflictos, deslealtades y atropellos
se cuecen en su seno.

Carlos Bueno

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Bocairent levanta el telón
No habrán llegado las Fallas y la provincia de Valencia estrenará
temporada. Una vez, hace años, a la plaza de Bocairent la bauticé como “la Ronda valenciana”. ¿Razones? Pues un pueblo con
sabor y una plaza singular, excavada en roca pura y dura, con
unas características especiales. Seguramente no exista comparación lógica con aquella localidad y coso de la serranía malagueña, pero cada vez que me acerco a Bocairent me viene a la
memoria la patria chica de Pedro Romero y su más que bicentenario coso. No creo que sea pecado.
Y Bocairent levanta el telón en este 2022 del supuesto regreso a
lo que antes estábamos acostumbrados a vivir: una temporada
taurina normal, como las de antes de que el Covid (o la Covid,
no sé de qué género es) apareciera sin presentar antes sus credenciales. El cinco de marzo, sábado, será la cita. Y luego habrá
dos citas más, el 28 de mayo y el 10 de septiembre. Siempre en
sábado. No será la fiebre taurina del sábado noche, pero seguro
que eleva la temperatura que ya la tauromaquia goza en este
hermoso pueblo valenciano.
Todo vendrá de la mano de Gregorio de Jesús y de los hermanos
Paco y Rafa Martí, tres jóvenes empresarios, que el año pasado
se hicieron notar. Y vaya tres carteles que han preparado. En
esto de los nuevos empresarios debería de pasar igual como
cuando los altavoces claman por refrescar el escalafón de matadores de toros y dar entrada a los jóvenes y nuevos espadas.
Entre los poderes fácticos de la grey empresarial, no hay facilidades para los nuevos. Ni tan siquiera muchos apoderados, que
se aprovechan de la circunstancia para exigir a los empresarios
que llegan lo que no son capaces de pedir a los ya establecidos.
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Los toros vuelven a Bilbao
La empresa responsable del coso bilbaino de Vista Alegre, Toreo Arte y Cultura BMF, tras dos años que debido
a la pandemia no ha podido dar festejos taurinos en el
mismo, llevará a cabo la reinauguración del edificio en
junio.
Para ello se tiene la intención de organizar dos corridas
de toros, una de ellas concurso de ganaderías.

También la empresa tiene reseñadas las ganaderías
que lidiarán en agosto: Jandilla, Juan Pedro Domecq, Victoriano del Río, Santiago Domecq, Zalduendo y Garcigrande.
Además, durante el mes de julio, se quiere dar un
certamen de novilladas sin picadores antes de las
Corridas Generales.

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

ELCHE - ALICANTE - MURCIA (SANGONERA)
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MADRID - VALENCIA - BARCELONA - ZARAGOZA

Esto es lo que hay

Zúñiga se prepara para dar toros en Gijón en junio

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón ha rechazado el recurso de reposición interpuesto
por Circuitos Taurinos S.L. frente al acuerdo por el que se denegó la prórroga del contrato de explotación y organización de espectáculos taurinos en la plaza de esta cudad asturiana.
Ya hace unos meses, desde el consistorio gijonés, se anunción que no habría troos en Gijón en las
fechas tradicionales puesto que la plaza de El Bibio se dedicaría a otro tipo de espectáculos culturales durante los meses de julio, agosto y septiembre.
La empresa de Carlos Zúñiga, Circuitos Taurinos, para no dejar sin toros a la afición local, ha pedido la plaza del 23 al 30 de junio, con el objetivo de celebrar tres corridas de primer nivel: los días
25 y 26 (fin de semana) y el 29 de junio, festividad de San Pedro, patrón de la ciudad.
Según indicaba el diario ABC, Zúñiga ya hablado para que tomen parte en estas funciones ccon las
máximas figuras, como Morante de la Puebla, El Juli, Manzanares y Roca Rey. Y con José Tomás,
con quien ya ha habido conversaciones.

20M Rural
Juntos por el Campo
La Unión de Criadores de Toros de
Lidia citó a los distintos sectores que
componen el mundo del toro en la sala
Bienvenida de la Plaza de Toros de Las
Ventas para organizarse de cara la gran
manifestación que tendrá lugar en Madrid el próximo día 20 de marzo en defensa del mundo rural y de las
tradiciones.
El presidente de UCTL, Antonio Bañuelos, como entidad promotora de la reunión y convocante del 20M Rural junto a las instituciones más relevantes del campo español, estuvo
acompañado por el director de proyectos de Asaja Nacional, Juan Almansa, y por José
Carlos Caballero, como miembro de la Comisión ejecutiva de Alianza Rural. Juntos analizaron los motivos de la manifestación y compartieron con los asistentes los detalles que
hasta ahora se conocen de la misma.
Antonio Bañuelos expuso que “el mundo rural es parte intrínseca del toro bravo al igual
que el toro bravo es parte esencial del mundo rural. Tenemos que hacer del 20M un día
histórico para el campo y para la defensa de nuestras tradiciones”. Por su parte, Juan Almansa afirmó “todos tenemos un fin común al margen de nuestras diferencias: defender
nuestros pueblos y nuestro mundo rural”. Jose Carlos Caballero, miembro de Alianza
Rural, quiso realizar un llamamiento a toda la ciudad de Madrid “para que el esfuerzo del
campo en la campaña del Covid se vea recompensado apoyándolo con su presencia el
20M”.
Finalmente, y con objeto de conseguir una alta movilización entre el sector taurino, se
acordó la constitución de un grupo de trabajo coordinado por UCTL, donde están integradas las siguientes asociaciones participantes en el encuentro: Fundación Toro de Lidia,
Asociación de Ganaderías de Lidia, Asociación de Ganaderos de Lidia Unidos, Unión de
Toreros, Asociación Nacional de Espectáculos Taurinos, Unión de Mayorales y Vaqueros
del Campo, Federación Peñas Taurinas Bous al Carrer, Unión de Federaciones Taurinas
de Aficionados de España y Unión Internacional de Escuelas Taurinas.
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Morante
también
triunfó
vestido de
calle

12
En un acto organizado
por Juventud Taurina de
Salamanca

Morante de la Puebla fue homenajeado, el pasado día 3, por Juventud Taurina de Salamanca. El
motivo, la temporada histórica
del año pasado.
El objetivo de la asociación, que
ya cuenta con más de 800 socios, es reconocer a una máxima
figura de la tauromaquia y repasar su carrera profesional desde
sus comienzos.
“A través del tiempo he ido mejorando. Lo comentaba a veces
con Rafael de Paula, un torero
que desde el principio tenía el

mismo concepto... Él me decía
cuando mejor he toreado es
cuando he sido más joven. A mí
me pasa al revés cuando más
tiempo es cuando mejor voy toreando, es la vida misma, así me
pasa. La fiesta de los toros es un
arte visto y no visto, nace y
muere al instante. Hay ciertos toreros que no tienen una faena
preconcebida y suelen sorprender y dar esa sensación de que
algo nace y muere, pero algo
distinto. Siento que a mí me
pasa", comentó el diestro.

Premio para Colombo
Jesús Enrique Colombo se alzó con el Escapulario
de Oro como triunfador de la feria peruana de Sócota tras cortar cuatro orejas en la segunda tarde de
la Feria de la Candelaria, frente a toros de El Olivar
y Paijan.
En aquel festejo alternó con el distro español Morenito de Aranda, que dio una vuelta al ruedo al acabar con su primero, y Carlos Ramírez, que paeeó
una oreja del segundo toro de la función.
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Corrida de Primavera en Cehegín
Reyma será la empresa encargada de organizar un
año más, como ya era tradición, la Corrida de Primavera en Cehegín (Murcia), que fue
presentada hace unos días por el alcalde de la localidad, Jerónimo Moya, en la Sala de Prensa del
Ayuntamiento de Cehegín. Un festejo que se celebrará el domingo 13 de marzo en el que se lidiarán
toros de la ganadería de Juan Pedro Domecq
siendo sus lidiadores Morante de la Puebla, José
María Manzanares y Roca Rey.
Recordemos que este mismo cartel, en la misma
plaza, ya se repitió en la temporada 2019 y se registró un lleno absoluto en la plaza.

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

Fallecen Antonio Sánchez, padre de Cristina
Sánchez, y el matador de toros y empresario
Ricardo Izquierdo

El pasado martes, 8 de febrero,
falleció el banderillero Antonio
Sánchez, después de varios
meses de luchar contra la enfemedad.
Banderillero tras sus primeros
pasos intentando abrirse camino en la profesión, el padre
de la matadora Cristina Sánchez fue en la cuadrilla de su
hija durante varias temporadas
y pasó posteriormente a ser su
apoderado.

El torero Ricardo Izquierdo, nacido en
1936 en Pozohondo
(Albacete), falleció, el
día 9 de febrero, en
Palma de Mallorca,
donde residía desde
hace más de 60 años.
Con 11 años ya se
puso delante de un becerro y se vistió de
luces por primera vez
en 1955 en la parte
seria del espectáculo
El Empastre. En 1959,
debutó con picadores
en Palma, alternando
con Paco Camino y Alfredo Sánchez, cortando una oreja y tomó
la alternativa en Palma
en 1964, con Manuel Carra como padrino y Santiago Castro Luguillano de testigo. Se retiró en 1967, pero siguió vinculado al mundo del toro como empresario, regentando las
plazas de Palma, Utiel y Requena, y finalmente montó un
estudio de fotografía en la capital balear.
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El Campo Bravo
PEPE RUCIERO FOTOS: GILBERTO

Prieto de la Cal:
el Veragua en todo su esplendor

Entre los pueblos onubenses
de San Juan del Puerto y Niebla enfilamos el recto carril
hacia la legendaria ganadería
de Prieto de la Cal, los puros
Veraguas. Toros en su mayoría
de pelaje jabonero, impregnados con altas dosis de cobre,
bañados en el rio Tinto que
cruza “La Ruiza”, desembocando donde Cristóbal Colón
salió en busca de un nuevo
mundo.
Tomas Prieto de la Cal es un romántico de la ganadería, un luchador insaciable, un señor del bravo, que
apuesta diariamente por mantener sus toros en una situación de privilegio.
Sin tapujos, con la sinceridad por bandera, el ganadero hace un resumen de la pasada temporada.
“Ha sido una temporada irregular, con cosas muy buenas y cosas menos buenas. Lo más destacable es haber
lidiado mucho ganado, sobre cincuenta animales ya
que, tal y como iba la temporada era muy complicado”.

“En nuestro caso la
ganadería sigue
siendo la misma, no
ha variado ni en la
morfología, ni en
sangre, sigue siendo
la misma que mataba, Luis Miguel
Dominguín, los
Ordoñez o Manolete
en los años 40”.

- ¿El punto álgido de la ganadería en el año 2021 fue la gesta en el Puerto de
Santa María de Morante de la Puebla?
- Pocas veces en la historia reciente de la tauromaquia ha habido tanto interés
y expectación por una corrida, además es lógico ya que en la historia reciente
del toreo, nunca ha ocurrido que un torero de la talla de Morante se encerrara
con una ganadería como la nuestra.
- ¿Pondrías en juego tus toros con otra figura del toreo?
- Yo soy ganadero, me dedico a criar toros y por tanto donde me los demanden
siempre que acepten las condiciones que yo pongo, pues claro que voy, aunque
lo veo muy lejano.
- ¿Hablaste con Morante después de su actuación?
- Nosotros tenemos buena relación y lejos de buscar quién fue el culpable, estábamos desesperados, muy descorazonados. Las cosas no salieron, ni toda la
culpa fue de Morante, ni él creo que piense que toda la culpa fue de la ganadería. Fue una apuesta muy fuerte, Morante no tuvo ningún complejo y tuvo
muchas agallas para anunciarse con lo mío y por eso siempre hay un plus de
agradecimiento de esta casa, porque nadie lo ha hecho. Así de claro.
Es una pena que en este mundo empresarial tan desastroso, no se den cuenta
de este encuentro. Ahora que se van a anunciar los carteles de la Sevilla, porqué el empresario no intenta algo parecido, con otro torero, con otra ganadería, por lo menos intentarlo, aunque le digan que no, veinte veces.
- ¿Con qué camada contáis este año?
- Pues al no haber lidiado el año pasado y como dije de antes de mandar al

matadero, los mandaba a la Castellana,
pues al final, al no ir a la Castellana,
pues los tengo en “La Ruiza”, en total,
50 toros y 25 novillos.
- ¿El pelo jabonero es una seña de
identidad de los Prieto de la Cal?
- Siempre ha sido asi, aunque depende
de los sementales, cuando hay sementales negros que dan bien, pues baja un
poco el porcentaje, aunque últimamente están dando mejor los sementales jaboneros.
- ¿Ha sufrido algún cambio la ganadería a lo largo de los años?
- En nuestro caso la La ganadería sigue
siendo la misma, no ha variado ni en la
morfología, ni en sangre, sigue siendo
la misma que mataba, Luis Miguel Dominguín, los Ordoñez o Manolete en
los años 40.
- ¿Cómo ves el mundo del toro actualmente?
- Lo veo negativo, porque no veo reacción, llevamos unos 30 años más o
menos que el toro y el tercio de varas
ha perdido protagonismo, que solo se
exige en la muleta, derechazos y naturales y lo bonito de la tauromaquia es
la diversidad, tanto de encastes del
toro, con que el toro sea protagonista.
En el momento que esta riqueza se
pierde, todo queda acomodado, no hay
apuesta por el futuro, todo tiene que
ser el presente. Hacer ferias con las
mismas ganaderías no cambia nada y
eso cansa. Hay pocas novilladas de
promoción. Otro aspecto es que el sector no se haya revelado contra la administración por los impuestos de las
novilladas, por desgracia va menos
gente a la plaza y cada vez aburren
más el espectáculo o el acontecimiento,
que debería ser algo grandioso, como
es ver una corrida de toros.

Nos despedimos de Tomas Prieto de la Cal observando a este bello
animal que el ganadero nos lo resume en cuanto a su morfología y
comportamiento:

“Es un toro noble, bajo, con mucha musculatura
por delante y por detrás con un morrillo fuerte, no
suelen ser muy cornalones, aunque hay excepciones. En cuanto a su comportamiento son muy fogosos de salida, salen a tope y luego suelen ir
apagándose a lo largo de la lidia, se rompen
mucho en el tercio de varas”.

“Hay cinco o seis
carteles de
‘no hay billetes’
en Sevilla o en
Madrid”
Alberto Ramírez, gerente de la plaza de toros de Castellón se muestra
muy satisfecho con las combinaciones de la próxima Feria de
La Magdalena, que este año contará con el añadido de dos festejos por
San Juan y San Pedro. Morante, Emilio de Justo, El Juli, Roca Rey y
Manzanares harán doblete en unos carteles repletos de figuras y que,
además, incluyen toros de Miura, Victorino y Adolfo Martín.
Carlos Bueno

- Muchos aficionados hablan de que en esta ocasión La
Magdalena es un ‘ferión’.
- Yo estoy convencido de que no hay duda de que lo es.
Encima este año las fechas han caído muy bien y el ciclo
no se solapa con el de Fallas, como ocurría otros años, y
eso es bueno para que el público pueda acudir a los festejos de ambas plazas, que apenas distan 75 kilómetros.
- Indudablemente el merito de la confección de los carteles
es de la empresa. ¿Pero ha percibido cierto cambio en la
actitud de las figuras a la hora de facilitar su contratación?
- Sin duda los toreros están poniendo mucho de su parte
después de los dos años que llevamos con la pandemia.
Pero también creo que han advertido el esmerado trabajo

que llevamos haciendo en Castellón durante las últimas
temporadas. Lo han valorado muy positivamente y se han
mostrado muy dispuestos a anunciarse.

“Los toreros
están poniendo
mucho de su
parte después
de los dos años
que llevamos
con la
pandemia”.

- La feria tiene varios argumentos y todos muy acertados.
- Sí, por un lado están las corridas de figuras, que con su
buena voluntad de cerrar carteles interesantes lo ha facilitado todo; pero también los festejos con hierros duros han
levantado expectación, como el mano a mano con toros
de Victorino, o el aliciente de la corrida de Miura, incluso
el festejo de rejones tiene un atractivo especial con los astados de Adolfo Martín para el primer encuentro en España entre Diego Ventura y Guillermo Hermoso de
Mendoza.
- Morante fue el matador que el año pasado tiró del carro
de la temporada y en Castellón hará dos paseíllos ¿Se
siente especialmente satisfechos por ello?
- Él fue el primer doblete que cerramos de los cinco que
hay en la feria. Es uno de los toreros predilectos por la afición, uno de los que más quiere ver el público. No tuvimos
ningún problema en la negociación, y eso nos alegró
mucho.
- ¿Hay un cartel más redondo que otro?
- Pienso que se debe analizar la feria en su conjunto, incluyendo los carteles de marzo y los de junio. Pero si se
quiere analizar por festejos, sin lugar a dudas hay que
convenir que cinco o seis combinaciones son de “no hay
billetes” en Sevilla o en Madrid.
- ¿Cuál es el motivo de la celebración “novedosa” de la
mini feria de Sant Joan i Sant Pere en junio?
- A causa de la pandemia, el año pasado tuvimos que dar
la feria en esas fechas, buscando el puente entre las dos
festividades, y la gente respondió de maravilla. Había
ganas de toros y fue un éxito en taquillas. La afición acogió muy bien ese calendario y pensamos que este año
había que repetir de nuevo la apuesta para comprobar si,
por casualidad, hemos descubierto una época buena para
dar toros en Castellón. Lo que teníamos claro es que
había que cerrar dos carteles distintos pero muy potentes.
- Sería muy oportuno que hubiese una novillada con picadores. Quizá habría que buscar soluciones para su elevado coste de organización a nivel general.
- No te falta razón, pero nosotros vamos por otro lado. Uno
de los problemas que están teniendo los chavales para
poder debutar con picadores es la escasez de novilladas
sin caballos que se celebran, porque las clases prácticas
no sirven paras sumar el total de boletines que se requieren para dar el salto a los del castoreño. Ese es uno de los
primeros problemas que habría que solucionar. En Castellón hemos pensado que tenemos una escuela taurina de
la que, afortunadamente, están saliendo chavales ilusio-

nantes, y hemos apostado por programar dos funciones para ellos porque lo que necesitan es sumar
festejos.
- ¿Hay suficiente afición en Castellón
para llenar la plaza varias tardes?
- Ahora ya no es suficiente con colgar
los carteles en la pared. Nosotros nos
vamos a mover mucho y vamos a
hacer una promoción especial para
llegar a todo el mundo por todas las
vías posibles. Aún así, siempre resulta una incógnita saber cuál será la
respuesta final del público en taquillas.
- ¿Es condición indispensable sacar
el abono de los dos festejos de junio
para no perder el derecho al abono
de La Magdalena 2023?
- No, no es obligatorio adquirir las entradas de junio. Así lo hicimos ya el
año pasado porque entendemos que
las fechas son especiales. Por eso
damos la posibilidad de que se
saque un abono de temporada completa, o el de La Magdalena o únicamente el de junio, y en cualquiera de
los casos se conservará el derecho a
mantener las localidades habituales
en 2023.

“Ahora ya no es
suﬁciente con colgar los
carteles en la pared”.

- Este año les han subido el canon de
arrendamiento porque la propietaria
del coso ha recibido una oferta de
otra empresa. ¿Influirá en el precio de
las entradas?
- Eso no lo vamos a repercutir en el
coste de las entradas. Se aplicará un
ligerísimo incremento debido al encarecimiento de la vida. El IPC ha crecido casi el 7% y todos los costes se
han agravado, pero a pesar de eso
sólo aumentaremos un 3%.
- ¿Confía en que pueda darse la feria
al 100% de aforo?
- Esa es la información que estamos
manejando, la que se nos transmite
desde la Conselleria de Sanidad.
Esperemos que no haya ninguna sorpresa desagradable porque todo está
dispuesto confiando en que la plaza
pueda ocuparse en su totalidad.

Nautalia
hizo públicos
los carteles
de fallas
En un acto que sirvió también para
la presentación de Nautalia como
empresa gestora de la plaza de Valencia

Paco Delgado
En un acto celebrado el pasado día 9 de febrero,
en el Centro Cultural de La Beneficencia, tuvo
efecto la presentación de los carteles de la próxima feria de Fallas de 2022, un serial desaparecido desde 2019 debido a la pandemia y que
significa también la primera experiencia en Valencia de la nueva empresa gestora del coso de Monleón, Nautalia, que estará al frente del mismo
durante las próximas cuatro temporadas.
Rafael García Garrido, cabeza visible de Nautalia,
afirmó estar ante un nuevo reto en su carrera como
empresario taurino, al mismo tiempo que mostró
su ilusión “por llevar una plaza de la categoría de
la de Valencia. A lo largo de la temporada queremos recuperar el pulso, pues nuestra intención en
fortalecer la Feria de Julio y dar nuevo impulso a
los festejos que se dén alrededor del Día de la Comunidad Valenciana”.
En este acto estuvieron presentes los matadores
de toros valencianos José María Manzanares y
Román, así como los novilleros Jordi Pérez “Niño
de las Monjas”, Manuel Perera, MIguel Senet “Miguelito” y Nek Romero.
Manzanares señaló que para él, como ya lo fuera
para su padre, “Valencia es una plaza donde

siempre he recibido un cariño especial salieran bien o mal las cosas. Hacer dos paseíllos en esta Feria de Fallas me llena de
orgullo e ilusión, además Valencia ha sido
una de las plazas de primera que más ha
sufrido con la pandemia al no haber celebrado festejos durante las dos últimas temporadas”.
El Presidente de la Diputación Toni Gaspar,
cerró el acto con unas palabras en las que,
una vez más, puso de manifiesto el apoyo
hacia la tauromaquia y su ámbito cultural
desde la institución que preside.
Las combinaciones son las siguientes:
Sábado 12 de marzo. Novillada de promoción. Manuel caballero (Escuela de Albacete), Nek Romero (Escuela de Valencia),
Aarón Rull (Escuela de Castellón), Jarocho
(Escuela de Salamanca), Lenny Martins (Escuela de Béziers) y Joel Ramírez (Escuela
de Madrid). (Erales de Valrubio)
Domingo 13. Antonio Ferrera, Daniel Luque
y Román (Toros de Victorino Martín)
Miércoles 16. Niño de las Monjas, Álvaro
Alarcón y Manuel Perera (Novillos de El
Pilar)
Jueves 17. Morante de la Puebla, Juan Ortega, Pablo Aguado (Toros de Juan Pedro
Domecq)
Viernes 18. Diego Urdiales, José María Manzanares y Roca Rey (Toros de Victoriano del
Rio)
Sábado 19. Matinal. Festejo de rejoneo. Rui
Fernandes Diego Ventura, Lea Vicens (Los
Espartales)
Sábado 19. Tarde. El Juli, José María Manzanares y Emilio de Justo (Toros de Garcigrande).

En el acto de presentación de la feria
de fallas se dio a conocer también el
cartel anunciador de la misma, obra del
artista sevillano Pérez Indiano.

A RÉVALO:

“No es fácil
tener que
crear arte
a una hora
determinada”

Francisco Rodríguez Arévalo
es un artista completo y a
tiempo completo.
Torero cómico, humorista, ha
triunfado en plazas de toros,
teatros, platós de televisión,
estudios de cine.
Y ahora acaba de hacer
públicas una Sevillanas
dedicadas a Morante de la
Puebla y cantadas por
María Gracia.

Enrique Amat
“Son unas sevillanas para las que me inspiré en Morante de la
Puebla. Yo con Morante tengo un enamoramiento, por su forma
de torear, por su manera de desempolvar añejas suertes del
toreo, por todo lo que encierra este gran torero. Él es de poco hablar, pero cuando dice algo, lo dice con mucho sentimiento. También está sacando del armario de la historia cosas que hacía
Joselito y las incorpora a el momento actual. Es algo muy interesante, hoy en día todos los toreros están a una altura increíble,
pero lo de Morante es especial. Tira del carro. El año pasado
mató toros de Prieto De La Cal, de Victorino, de muchos hierros.
Hay que tener mucho valor para torear como el torea. Es bonita
su plasticidad, ese rescatar series, faroles, la forma de sacar el
toro del caballo, los remates, la forma de banderillear con ese
arte. Y hay que tener mucho valor para pasarse al toro tan cerca.
Tan despacio. Con tanto temple. Le sirven muchos toros y le
valen porque, pese a ser un toro de arte o de pellizco, es un torero largo y con mucha capacidad.”

“El toreo es una gran
cultura, y una gran
fuente de ingresos.
Y luego están los
valores. El respeto, el
esfuerzo de los profesionales. Y da gusto ver
chaval que quiere ser
torero. Siempre va bien
peinado, con su raya al
medio, bien vestido,
educado, tratando con
respeto a sus mayores.
En el toreo siempre se
ha tenido un respeto al
más veterano, a la
antigüedad.
Un respeto dentro y
fuera de la plaza”.

- Es torero de raza y compromiso.
- Este año ya está anunciado en Valdemorillo, Cehegín, Arnedo,
Illescas, Castellón, Valencia. Inauguró la temporada en un festival
en una plaza salmantina. Y todo ello me llevo a escribir que está
sevillanas, que las escuchó en México y le gustaron mucho”.
- Se puede decir que es gente. Gente, una expresión que, en el
toreo, cuando se dice esta palabra, significa mucho.
- Eso se lo oí decir a Bojilla, aquel gran torero que estuvo muchos
años en la cuadrilla de Palomo Linares y que luego fue apoderado. Él, cuando veía a un torero con posibilidades, decía;” ese
va a ser gente en el toreo”. Y la verdad es que Morante ha sido
más que gente. Y es un torero que me motiva mucho. Los toreros
tienen que ir todos a las plazas, a todos los sitios, para fomentar
la fiesta y dar testimonio”.
- Como ustedes los artistas, deben ir a todos los sitios.
- Yo en mi carrera de artista he actuado en teatros, en frontones,
en carpas, en plazas de toros, en salones. Hay que ir a actuar a
todos los sitios. Aunque sean pueblos de más o menos habitantes. Pequeños o grandes, todos pagan con el mismo dinero y el
dinero vale igual en todos los sitios”.
- La vida de los artistas y de los toreros es como aquel “Blues del
autobús” que cantaba Miguel Ríos.
- Yo lo empecé a vivir con la banda de El bombero torero, allá por
los finales de los años 60. En cada viaje nos hacíamos una media
de 500 kilómetros. Recorríamos el país de punta a punta. Actuábamos por la noche en un sitio, y al día siguiente estábamos en
otro. Íbamos y veníamos en un auténtico frenesí. Eran viajes larguísimos y complicados. Por aquellas carreteras de entonces.
Era un peregrinaje, pero aquello yo era también muy atractivo. La
troupe de enanos, de toreros, de cómicos. El autobús era todo un
espectáculo. Solo le falta un escenario, que nosotros lo improvisábamos en la parte de detrás y ahí yo me dedicaba a hacer

“Ahora se ve a los
toreros de otra forma.
Antes eran como
dioses. Yo me acuerdo
de estar en Madrid e ir a
La Campana y ver a
Marcial Lalanda, era
algo grandioso, me
quedaba adobado como
se dice ahora.
Los veíamos con gente
extraordinaria, fuera
de lo normal”.

“En la plaza lo del
silencio es tremendo.
Como pasa en Sevilla,
que matas al toro y
cuando lo arrastran,
te vas al burladero y
no te hacen ni caso,
es lo peor.
Pero que te piten a
veces también es
duro”.

shows. Y fue el Gran Manolín el que me dijo una noche, allí en el
autobús: “Paco, aquí llevas toda la vida. Tú eres un artista que
puede triunfar en el mundo de la escena. Y aunque vaya contra
mis intereses, porque eres un buen torero cómico, lo tuyo es el
humor y el teatro en la escena. Así que da el salto”.
- Y le hizo caso.
- Pues sí, la verdad es que me dediqué a ello. Mi padre estaba en
América y se enteró por carta, porque en aquellos tiempos no
había tantas formas de comunicarse. Ni móvil, ni Internet ni nada
de eso. Y le escribió una carta mi hermana, para decirle que iba
a debutar en la sala Ladys de Valencia. Luego ya me vio la primera vez en Madrid en la soledad de un cabaret, era un día entre
semana. Allí estaba yo y unas cuantas chicas de alterne en la
barra. Y sentados frente al escenario, solos mi padre, mi madre y
mi tía. El cabaret entre semana era muy duro. Aquel día, cuando
contaba un chiste, me daba cuenta de que mi padre ponía caras
como diciendo, así no es. Porque él tenía una gran vis cómica. Y
a mí me daba coraje que hiciera eso”.
- Vis cómica. Es que hay que ser muy buen torero para ser torero
cómico.
- Tienes toda la razón. Hay que saber de toros, de terrenos, de
distancias, de recursos. Yo también le he pegado pases buenos
a toros de los grandes. Pero yo quería ser cómico, como mi
padre. Una vez le pegué veinte muletazos a un toro burraco y

“La tauromaquia es lo
más grande que hay, a
pesar de que haya gente
a la que no le guste,
y de los anti taurinos.
Es un modo de vida,
sin los toros no viviría
mucha gente, es
economía, es ecología,
es nuestra cultura”.

don Cristóbal Becerra, que era un gran empresario, me felicitó y
me dio un puro por lo bien que había estado. Y a mi padre se lo
llevaban los demonios. Porque mi padre no quería que nadie le
picara la guitarra. Pero como dices, si para ser torero cómico hay
que ser muy buen torero lo primero y luego tener gracia, comicidad y sentido del espectáculo”.
- Es necesario el apoyo de la política a los toros.
- Hay que dar la cara y que apoyen, a los toreros y los empresarios y a todo el mundo. Porque ahora lo de ser aficionado va a
contracorriente. Y todos tenemos que defender esta maravillosa
fiesta, y contribuir a que se difunda y se mantenga el espectáculo. Y los políticos, los primeros”.
- Es inevitable la referencia a Cantinflas.
- Hombre, Mario Moreno le decía a mi padre que saliese vestido
de otra cosa, porque hacía su personaje casi mejor que él. Cantinflas tenía mucha afición, era un gran torero, le gustaba torear y
también toreó de cómico en muchas plazas. Y tenía una ganadería. Participó en muchas películas haciendo papeles taurinos, con
“El padrecito”, o “La vuelta al mundo en 80 días”, en la que compartió paseíllo con Luis Miguel Dominguín en Chinchón. Mi padre
ha sido el mejor Cantinflas. Daba la vuelta corriendo por el estribo
de la plaza. Era todo un espectáculos.
También hizo el personaje de Charlot, lo inmortalizó. Chaplin vivía
en la Costa Azul y ahí un día le vio a mi padre y le felicitó. Porque
además Charlot era buen aficionado. Iba a los apartados y a los
corrales a ver el sorteo. Una vez me dijo que no había visto nunca
una imitación tan perfecta de su figura delante de un toro como la
que hacía mi padre”.

“Paco Camino es el Mozart del toreo.
Todo lo que se diga de él es poco,
admite todos los calificativos. Era un
torero largo, que toreaba con la mano
baja, muy despacio. Sus chicuelinas
eran magistrales. La muleta siempre
adelantada. Y esa forma de llevar al
toro. Y además un gran estoqueador.
Era un torero que tenía genio,
temperamento y valor”.

Avance Taurino
presenta sus
nuevos libros
- Cuando Ponce
dijo adiós
- Sueños de gloria
- Tauromaquia gráfica
mediterránea
¡Consígalos
ahora por sólo
30 euros
los tres!

96 395 04 50

      

Vuelven los toros a
Santa Olalla de Cala

El Chorlo vuelve
a entrenar

La Empresa Bullstar Espectáculos S.L., regentada por el
empresario Juan Antonio Medina, se congratula en anunciar que será la encargada
de, tras cuatro años sin ellos,
devolver los toros a la localidad onubense de Santa Olalla del Cala.
Esta especial ocasión contará
con tres espectáculos taurinos, siendo el 20 de Agosto,
la fecha señalada como el
gran día en que vuelvan los
toros a esta preciosa localidad de la provincia de
Huelva.



Nacho Torrejón
se retira
El novillero sin picadores
Nacho Torrejón nos ha comunicado su retirada cómo
torero: "Nunca esperaba
tener que decir algo cómo
esto, pero dejó los toros".
Era un novillero que tanto
los aficionados como los
profesionales esperaban lo
mejor de él, con un concepto de lo mejor del escalafón menor.
Ganador del prestigioso
Certamen "Promesas de
Nuestra tierra", además
destacó en plazas de toros
cómo Esquivas con novillos
de la Quinta, así como en
"El Alfarero de Plata" de Villaseca de La Sagra.

Jesús Díaz “El Chorlo” ha
dado por terminado su calvario después de la fuerte cornada que sufrió hace más de
cinco meses en Guadarrama,
ya ha sido dado de alta por
parte del doctor Chaqués
Asensi después de la pertinentes revisiones en la
Clínica Fremap.
Así a partir de ya el torero comenzará sus entrenamientos
de salón así cómo a realizar
campo y tentaderos de cara a
ponerse lo más fuerte y
preparado de cara a esta
temporada 2022

 

DIARIO DIGITAL DE INFORMACIÓN TAURINA

ACTUALIDAD FESTEJOS ENTREVISTAS OPINIÓN AMÉRICA AFICIÓN Y CULTURA POPULARES MULTIMEDIA

TODO EN UN CLIC AQUÍ:

https://www.burladero.tv

Vuelven los
toros a
Sanlúcar la
Mayor

Día de Andalucía en Atarfe
Pedro Pérez ‘Chicote’ ha presentado en el Coliseo de Atarfe su innovadora propuesta para el próximo 28 de febrero, una completa
jornada que conjuga rejoneo del más alto nivel con actuaciones
musicales en lo que se ha denominado como la Gran Gala del Día
de Andalucía.
Chicote, que toma de nuevo las riendas de esta plaza granadina,
la vuelve a poner en marcha con una jornada que incluirá un festejo matinal de rejones y, una vez concluido el mismo, diversas actuaciones musicales que compondrán una completa oferta de ocio
para una fecha tan especial para los andaluces.
El festejo de rejones comenzará a las 12.00 h. y presenta un gran
cartel integrado por Sergio Galán, Diego Ventura y Andrés Romero, que lidiarán una corrida de Prieto de la Cal. El festejo contará con la participación del Grupo de Forçados de Arroches.

El pasado martes se presentó el cartel del regreso de
los toros a la ciudad sevillana
de Sanlúcar la Mayor, once
años después del último festejo.
Será con una corrida de
toros que tendrá lugar el próximo sábado 26 de febrero,
con toros de Buenavista para
Javier Jiménez, Lama de
Góngora y José Ruiz Muñoz.

    

   
El Presidente de la Comisión Taurina municipal de Mont de Marsan, Christophe Andiné, ha anunciado ya el nombre de las ganaderías con las que contará la próxima Feria de la Madeleine, así
como el primer cartel de dicho serial.
En el mes de julio, saltarán al ruedo del coso de Mont de Marsan
reses de las ganaderías de Victoriano del Río, La Quinta, Pedraza
de Yeltes, Matilla, Celestino Cuadri y Philippe Cuillé.
De igual forma, también se ha revelado el primer cartel que conformará el ciclo de la Madeleine 2022, que está compuesto por
Morante de la Puebla, Juan Ortega y Tomás Rufo, frente a ejemplares de Hnos. García Jiménez.

858273&849,8389,7/./8
La Comisión Taurina de Azpeitia trabaja
ya en la confección de los carteles de
su feria de San Ignacio, un ciclo que
se desarrollará durante los días 30
y 31 de julio, y 1 de agosto.
De momento ya se han determinado las ganaderías que servirán
los toros a lidiar durante este tradicional serial, en el que habrá
toros de La Palmosilla, vacada que
debuta en esta plaza, Murteira Grave
y Ana Romero, ambas con mucho cartel en esta plaza tras los buenos resultados
de los últimos años. Hay que recordar que Murteira Grave fue la
ganadería triunfadora de la última edición de la feria de San Ignacio, la celebrada en julio de 2019.

765749,838
8*3/3975
851-83
Sanlúcar de Barrameda acogerá el próximo sábado 5 de
marzo, a las 17:00 horas,
una gran corrida de rejones
con motivo del nombramiento de la localidad gaditana como “Capital Española
de la Gastronomía 2022”.
El pasado jueves 10 de febrero,fue presentado el cartel oficial de la que será la
primera de las tres citas importantes que tendrán lugar
esta temporada en el centenario Coso de “El Pino”.
En esta función se lidiarán
reses de Pallarés, siendo
sus matadores los rejoneadores Sergio Galán, Diego
Ventura y Leonardo Hernández.

Tauroemoción ha presentado un festival para el próximo 20
de marzo en la plaza de toros de Vitigudino, Salamanca, a
beneficio de la Asociación de afectados de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) de Castilla y León.
Morante de la Puebla encabeza el festejo donde se lidiarán
novillos de diferentes ganaderías salmantinas en homenaje
al campo bravo charro: Galache, El Capea, Garcigrande,
Castillejo de Huebra y Valrubio.
Cayetano, Pablo Aguado, Alejandro Marcos y el novillero
Manuel Diosleguarde completan el cartel.

Otra operación para Luis Blázquez
El banderillero valenciano Luis Blázquez volvió a pasar por el quirófano. En esta ocasión ha sido pra
reparar una triple fractura en la clavícula cómo consecuencia de la cogida que sufrió en el campo el
pasado día 21 de enero.
Fue operado en una clínica de Valencia por el doctor José Luis López Peris durante más de dos
horas, y se le colocó una placa y nueve tornillos.
Las ocho fracturas costales también están soldando debidamente. Según fuentes cercanas a la familia la intervención se saldó de manera muy positiva y se espera que pronto pueda comenzar ya la rehabilitación.

Sábado 5 de marzo.
Toros de
Julio de la Puerta
para
David Fandila “El Fandi”,
Alberto López Simón
José Ruiz Muñoz
Sábado 28 de mayo.

Programación de
altura
para Bocairente
El pasado sábado, 12 de febrero,en un acto conducido por
nuestros compañeros Vicente Sobrino y Carlos Bueno, y en
el que estuvieron presentes el diestro Paco Ureña, el rejoneador Pablo Donat y el periodista Andrés Verdeguer, tuvo
efecto la gala de presentación de la temporada que este año
han preparado Gregorio de Jesús y sus socios, los hermanos
Martí, para la plaza de toros de la localidad valenciana de
Bocairente, en la que se celebrarán tres festejos, dos corridas de toros y otra de rejones, a celebrar en marzo, mayo y
septiembre, cuyos carteles están compuestos por nombres
de primer orden y que significan la mejor programación habida en la historia de esta peculiar plaza excavada en la
roca.

Dos reses de
Hnos. Serrano
para
Pablo Donat
Cuatro toros de
Núñez del Cuvillo
para
Paco Ureña
Andrés Roca Rey
Sábado 10 de septiembre.
Toros de
Hnos. Moura Caetano
para
Pablo H. de Mendoza,
Guillermo H. de Mendoza
Pablo Donat,
que tomará la alternativa.

Nuevo emplazamiento
para la Librería Rodríguez
La Librería Rodríguez, la librería especializada en tema
taurino más completa y mejor surtida del mundo, tiene
nuevo emplazamiento, estando ahora ubicada en la
misma plaza de toros de Las Ventas, en el Acceso 1,
frente al parking y junto a la Puerta de Cuadrillas.
Desde ya, mucho más fácil y accesible para el aficionado, que puede encontrar en sus estanterías todo lo
publicado sobre toros.

Vendemos la moto
(Y lo que necesite)

ColorMedia
Eventos y presentaciones
www.colormediaaudiovisual.com

- FESTEJOS
Valle de la Pascua (Venezuela),
8 de febrero.
Corrida de feria.
Buena entrada.
Toros de Juan Campolargo, el primero
para rejones y el cuarto indultado.
Francisco Javier Rodríguez, palmas.
Manuel Medina “El Rubí”, dos orejas.
Manolo Zapata, dos orejas.
César Vanegas, dos orejas simbólicas.
Alexander Guillén, dos orejas.

Triunfo de Diego
Sánchez en la
Monumental mejicana

León (Méjico), 12 de febrero.
Cuarta corrida de toros de la temporada.
Más de tres cuartos de entrada.
Toros de Villa Carmela.
Octavio García “El Payo”, oreja y dos
orejas y rabo.
Diego Silveti, dos orejas y dos orejas y
rabo.
Luis David, palmas y dos orejas.
Méjico, D.F. 12 de febrero.
Cuarta corrida de la Feria de Aniversario.
Menos de un cuarto de entrada
(unas 2.500 personas).
Toros de Rancho Seco, tercero y cuarto premiados con arrastre lento.
Juan Fernando, ovación con división tras aviso.
Juan Luis Silis, silencio tras aviso
Gerardo Adame, oreja.
Diego Sánchez, dos orejas.
Gerardo Rivera, oreja.
José María Hermosillo, vuelta.

Guillena (Sevilla), 12 de febrero.
Inauguración de la temporada en Andalucía.
Lleno.
Toros de Manuel Blázquez, el segundo premiado con la vuelta al ruedo y el cuarto indultado.
Oliva Soto, oreja tras aviso y dos orejas y
rabo simbólicas.
Lama de Góngora, dos orejas y ovación.
Mario Sotos, oreja y oreja tras aviso.

Sólo una oreja en la
última novillada de la
Feria de Aniversario
Méjico, D.F. 13 de febrero.
Tercera novillada de la Feria de Aniversario.
Pobre entrada. Unas 2.000 personas.
Novillos de Villar del Águila.
Eduardo Neyra, ovación y silencio tras aviso.
Jusef Hernández, vuelta tras aviso y división.
José Alberto Ortega, oreja y ovación.

PROMOCIÓN
Finalistas para el Bolsín de Lucena
El pasado día 10 de febrero tuvo lugar la presentación de la
final de la segunda edición del II Bolsín Taurino Coso de Los
Donceles, promovido y gestionado por Tomás Campuzano, y
que se dará en la plaza de Lucena el día 27 de febrero, coincidiendo con el Día de Andalucía.
En la misma, y con erales de Isabel Sánchez de Alba, actuarán
José Antonio MOnesterio, Manuel Casado, Antolín Jiménez,
Alex Mariscal y Manuel Quintana.
Planes de las escuelas andaluzas para la temporada
La Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas ‘Pedro Romero’ en su planificación tiene previsto realizar
las pruebas para la selección de las novilladas los días 18 y 25 de abril, a celebrar en las Fincas de Reservatauro y Aguadulce.
También se dará una novillada sin picadores para elegir a los reservas que participaran en el XXVIII Ciclo
sin picadores retransmitido por Canal Sur TV.
En total se retransmitirán 9 novilladas del XXVIII Ciclo sin picadores, más una novillada del XXIII Encuentro Andaluz de Escuelas Taurinas y la Gran Final del XXIV Ciclo de Becerradas que se celebrará como es
habitual en localidad malagueña de Estepona.
La presentación del próximo proyecto se realizará en la Real Venta de Antequera, durante la última semana de marzo.

www.exclusivasdeimprenta.com

www.frufor.com

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Aprender de Albacete donde fue mi licenciatura como aficionado y que aprendan los políticos que en FITUR ignoraron la
gran categoría taurina de esta ciudad. Y ahora nos dejan con
la boca abierta : presentan a un futbolista del Albacete Balompié en la plaza de toros y encima KIKE MÁRQUEZ, que así
se llama, coge un capote y da unos lances. Maravilloso.
Los cuatro novilleros finalistas en la final de los finales torearon
la mayoría en las AMÉRICAS y ahora en ESPAÑA. Que
sigan poniendo a JORGE MARTÍNEZ, MANUEL PERERA, ISAAC FONSECA y MANUEL DIOSLEGUARDE porque se lo merecen y que los que le dieron la
oportunidad sigan buscando toreros esta temporada. Estamos
en el dilema.

Aprender de Albacete y
de los novilleros del 2021
Los espectadores quieren ver lo mejor y así se demostró en
VALDEMORILLO pero la cantera es básica. Los del fútbol
la cuidan… y así y todo necesitan muchos extranjeros. Aquí
vemos: MORANTE, ROCA REY y PABLO AGUADO, cartel en ILLESCAS. ¿Qué les parece? Y en CEHEGÍN: MORANTE, MANZANARES, ROCA REY. Estupendo. Y
AÑOVER DEL TAJO con MORANTE, CAYETANO y
PABLO AGUADO, en 800 aniversario del municipio. Y BOAdmirable el respeto de
CAIRENTE. ¿Y eso de los toreros de 2ª para los pueblos?.
MORANTE a EL VITI en el
Hay que atender los dos frentes.
homenaje de la JUVENTUD
TAURINA DE SALAMANCA Sí en cambio, rotundamente, a carteles como el de MANUEL
y viceversa. Lección de ESCRIBANO, único espada, no encerrona, en SEVILLA con
trato exquisito. los MIURAS, cierre de la de abril. Para estas corridas es neceDos grandes maestros. sario buen repertorio y solidez técnica y física, que se dan en
Ahí queda. este caso. Y se hace para llamar la atención, también en este

caso, o como broche de oro a temporada triunfal. Mientras,
ROCA REY la lía en INSURGENTES.
Y a todos extraña que PACO UREÑA no esté en VALENCIA, CASTELLÓN y SEVILLA y lanzan el globo sonda de
si se ha retirado… Y leo, y no me lo creo, que EMILIO DE
JUSTO, con menos biografía y recorrido que UREÑA, al que
le han ofrecido dos tardes en SEVILLA, una la de VICTORINO, exige tres y de “mayor categoría”… Pues otro que se lo
ha creído, como URDIALES, con la prensa triunfalista y acrítica empujando. Habrá que ir poniendo las cosas claras.

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Hay que fijarse en la ASOCIACIÓN EL TORO DE MADRID con otro triunfo, como el gran día de MORANTE,
con ANTONIO BAÑUELOS, el presidente de los ganaderos.
¡Que falta hacen estos grupos tan serios y positivos para que los
aficionados se documenten, aprendan y avancen!
Como falta hacen programas taurinos como en VALENCIA,
“PLAZA DE TOROS”, de VICENTE SOBRINO, que ha
reanudado su emisión y tiene un nuevo y ejemplar colaborador: PACO DELGADO, nuestro Director en AVANCE
Y como el incansable RAFAEL CABRERA con la presentación del reportaje JOSELITO EL GALLO, EL TORERO
SABIO, con el respaldo del AULA DE TAUROMAQUIA del Parece que la temporada
CEU y la TERTULIA TAURINA del CASINO de MAen BILBAO va a ser larga y
DRID.
brillante e iniciada en junio,
reaparición por los años
Cada día somos menos, que decía aquel. Se fue el padre de
perdidos y por su
PEPÍN JIMÉNEZ, CRISANTO, buen gestor taurino. Murió
remodelación a fondo.
el padre de CRISTINA SÁNCHEZ, profesional del toreo y
Y se suma CIUDAD REAL,
ejemplo de su hija torera. Y la esposa de JUAN SÁEZ DE
RETANA, presidente de la peña LOS CABALES. Aficionado puesta de largo y dispuesta
a dar toros.
admirable y gran persona.

En
re
da
2

·Lea Vicens ----------------------“El rejoneo no consiste en un circo. Hay que torear, en el
sentido completo de la palabra".

·Sánchez Fabrés ---------------"El toro grande, además de dar menos miedo al torero, a mí
me ha dejado orillado”.
.

Salvador
Gavira:
“Al final
a los
ganaderos se
nos pondrá
cara de
australianos
y en vez
de toros
criaremos
canguros”

·José María Marco -------------“La plaza de toros no se entiende sin San Fermín, y a su
vez San Fermín no se entiende sin Pamplona y los pamploneses, de manera que Pamplona, San Fermín y la Casa Misericordia, a través de la plaza de toros, tienen esta hilazón.
Y así llevamos 100 años”.
(Presidente de la comisión taurina de San Fermín).

www.avancetaurino.es

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

Toros y ecología

El toro bravo
pertenece a nuestra
cadena alimenticia
y ecosistema.

Los toros son ecología, ganadería extensiva. Cada toro dispone como mínimo de una hectárea para su crianza. Todo lo
contrario que una macro granja.
Las dehesas son reservas ecológicas. Con una flora y fauna
inigualable e irremplazable.
Si se suprimen los toros de lidia, se elimina, una riqueza genética sin comparación.
Sólo un 5% aproximadamente de la ganadería brava muere en
el ruedo. La crianza del toro de lidia, se realiza, respetando su
medio natural.
Después de la Religión la tauromaquia es el tema que más
creaciones artísticas ha generado.
El toro bravo pertenece a nuestra cadena alimenticia y ecosistema.
En ecología, una cadena alimentaria es una serie de organismos que se comen entre ellos de forma que la energía y los
nutrientes fluyan de uno al otro. Por ejemplo, si comes una
hamburguesa eres parte de una cadena alimentaria que se ve
así: pasto... vaca... humano. (Que cría pasto para la vaca).

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

La afición le viene de cuna
En el año 1985 Vicente Peris ya figuraba en el alumnado de la escuela este Vicente Peris, natural del Puçol y miembro de una legendaria familia de ganaderos.
Su primer paseíllo en Valencia lo hizo la mañana del 15 de marzo
de 1985, actuando como sobresaliente en un mano a mano entre
Manuel Molina y Jose García el Estudiante. Lidió reses de Manuel
Álvarez y, vestido de tabaco y oro, firmó dos quites que fueron
muy aplaudidos.
El 24 de julio de 1986 volvió Valencia alternando con Manuel Perpiñán, Jorge Mazcuñán y Víctor Manuel Blázquez en una novillada
nocturna en la que se corrieron reses de Román Sorando. El inmediato 23 de agosto lo hizo en Chelva junto a Jesús Adelantado,
Tomás Garibo y Víctor Manuel Blázquez
En 1987 ocupó el tercer lugar del escalafón de la escuela. Ese
año hizo el paseíllo en Valencia el 14 de junio, frente a novillos de
Sánchez Arjona acompañado por Víctor Manuel Blázquez y Jorge
Mazcuñán. Cortó una oreja. Y volvió el 6 de septiembre, ante
reses de Los Bayones junto a Luis José Amador y Pedro Pérez
Chicote. El 13 de agosto de 1988 hizo el paseíllo en Cullera ante
reses de Juan Vidal junto a el rejoneador Rafael de Anta, Jorge
Mazcuñán, Tomás Garibo y Ángel de la Rosa. Y el 21 de septiembre lo hizo en Algemesi con reses de Daniel Ruiz junto a Manuel
Perpiñán, Cesar Puerta y Tomás Garibo.
Debutó con picadores el 18 de septiembre de 1988 en Valencia.
Ese día lidió un encierro del Conde de la Maza acartelado con
César Pérez y Manuel Perpiñán. Y volvió a torear en Valencia el
10 de septiembre de 1989 con un encierro de German Gervás y
completaron el sexteto Cesar Miguel Moreno, Perpiñán, Fernando
Iglesias, el Chavea y Rodolfo Pascual.

Cultura
Taurina

El concepto
del riesgo
El peligro y la posibilidad de la muerte son conceptos
consustanciales al toreo.

Enrique Amat

El concepto de inmediatez, de incertidumbre
y de riesgo, es algo
esencial para entender
y encontrar el verdadero sentido a la tauromaquia. Por eso, si
después de haber vibrado al presenciar una
faena en la plaza, uno
la contempla en el
video, en la tranquilidad
de un salón, sabiendo
ya lo que ha sucedido
en el ruedo, desprendiendo a todo aquello del riesgo, las cosas se perciben
de una forma muy distinta.
Porque el riesgo y la posibilidad de la muerte, aunque no
deseada por nadie, es algo consustancial al toreo. No ya
en el sentido de que ésta se produzca o tenga lugar, ya
que por fortuna son escasos los accidentes mortales que
tienen lugar en un coso, en comparación con otras manifestaciones como el boxeo, el automovilismo, el motociclismo o el alpinismo. Si no en el sentido de que su mera
posibilidad, aunque remota, esté presente en el festejo.

Ese “aletear de negro la muerte por el redondel”,
que decía el poeta Rafael Alberti, es lo que en definitiva engrandece y dimensiona la figura de los
toreros. Y García Lorca manifestó, en una entrevista publicada en El Sol el 10 de junio de 1936,
que le hizo Luis Bagaria y que a la postre sería la
útima que concedió en su vida: “La corrida es el
único sitio donde se va con la seguridad de ver la
muerte rodeada de la más deslumbradora belleza.”
Es lo que significa meterse en ese círculo mágico
que es una plaza de toros. Un espacio del que el
espada no sabe si va a salir con vida, una vez
entra en él. Hay que insistir en el hecho de que la
muerte no se produce casi nunca, ni se desea,
pero es necesario que exista como posibilidad,
como mera hipótesis, para que se pueda captar la grandeza que supone la creación del arte frente al riesgo. Aunque percances mortales, haberlos, haylos. A lo largo de
2016 fallecieron en la arena tres toreros. El novillero Renatto Motta, víctima de una cornada en la plaza peruana
de Malco, en el estado de Ayacucho. El matador de toros
Rodolfo Rodríguez el Pana, de resultas de la voltereta sufrida en el coso mejicano de Ciudad Lerdo. Y el coletudo
segoviano Víctor Barrio, quien falleció tras ser corneado
en la plaza de Teruel.

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

CULTURA TAURINA
LIBROS
NOVEDADES

La de Játiva, una plaza

a recuperar
Enrique Amat repasa la historia de este histórico coso en
lo que va de siglo.
.

La Casa de la Cultura de
Játiva acogió hace unos
días la presentación del
libro titulado “La plaza de
toros de Xàtiva en el siglo
XXI”. El acto no contó con
la presencia del alcalde de
la ciudad, Roger Cerdá,
quien envió a última hora
“parte facultativo” y cuyo
puesto ocupó el concejal
de Ciudadanos Juan
Giner. Junto a él estuvieron en la mesa el Director
del Centro de Asuntos Taurinos de la Diputación de Valencia Toni Gázquez y matadores
de toros muy significados en la historia de
esta plaza, José Pacheco El Califa, Vicente
Barrera y Vicente Ruiz el Soro.
El volumen, lujosamente ilustrado a todo
color, cuenta con una portada de los hermanos Mateo, el diseño de Avance Taurino, y fotografías de los hermanos Mateo, Agustín
Perales Iborra y Modesto Borreguero. Ha sido
editado con el patrocinio de la Diputación de

Valencia y el Ayuntamiento de Xativa y
la colaboración de
las tres entidades
taurinas de la ciudad, como la Peña
Taurina Socarrats, el
Club Taurino Punteret y la Asociación
Cultural Che que
Bou.
El autor del libro,
Enrique Amat, traza
en esta obra un recorrido por lo que ha sido la actividad del coso
setabense en lo que llevamos transcurrido de
este siglo XXI. Historia, anécdotas, los festejos que se celebraron con motivo de la inauguración del coso, la cubierta de la plaza, la
tarde de la reaparición de El Soro en los ruedos, la presencia en Xàtiva de la escuela de
tauromaquia, la celebración de un concierto
de Elton John y otros temas, así como los
actos de conmemoración del centenario de la
plaza.

Nueva ubicación en: Plaza de Toros de Las Ventas, Acceso 1,
frente al parking y junto a la Puerta de Cuadrillas.
Horario: 10:30 a 14.00 y de 15:00 a 18:00. Sábados: 10:30 a 14.
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Tal día
como Hoy

Diez novilladas
de tirón

Paco Delgado

Cuando Cayetano Rivera Ordóñez un
buen día decidió que quería ser torero y
se lo comunicó a su tío, Curro Vázquez
-que fracasó en su intento de hacerle desistir de la idea-, comenzaron los preparativos para que lo fuera. Y había que
comenzar por abajo y por el principio.
Para debutar con picadores tenía que reunir
una serie de requisitos, no siendo el menor
el tener un mínimo de novilladas sin caballos toreadas. No las tenía, por lo que se
organizó un maratón de ellas el día 15 de
febrero de 2005 en la plaza abulense de
Navalperal de Pinares.
Diez novilladas, sin público, de un sólo novillo
cada una y para un único novillero: él.
El señor alcalde actuó como presidente y certificó
que todo se hizo de acuerdo con la legalidad y el
reglamento vigente.
Ya tenía los papeles en regla.
Debutó con caballos el 26 de marzo de aquel mismo año en
Ronda, cortando cuatro orejas y un rabo. Toreó aquel año
56 novilladas, acabando segundo en el escalafón, siendo
premiado esa temporda con la Oreja de Plata que concedía el programa Clarín de RNE al mejor novillero.
Y en septiembre del año siguiente, también en el
coso rondeño, su hermano Francisco, le dio la
alternativa en un festejo en el que actuaron
mano a mano.

Paco Delgado.-

15 de Febrero
de 2005

Tauromaquia de los Sentidos
José Luis Ramón. Ilustración: Vicente Arnás
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El cuarto de los petos
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Síntomas de reactivación en
el número de festejos y municipios
que los celebraron
La Generalitat Valenciana ha publicado la memoria correspondiente a la campaña de 2021 en el apartado de
festejos populares en las tres provincias valencianas.
En este resumen se aprecia cómo, a pesar de que todavía se dejan notar los efectos de la pandemia, se
produjo una reactivación en el sector, en el que el número de municipios en los que se celebró este tipo de
funciones había caído en un 62,45% en 2020 y de los
269 que en el año 2019 organizaron algún tipo de acto
taurina, sólo 101 organizaron a lo largo de 2021, si
bien, esa cifra duplica el número de poblaciones que
organizaron festejos en 2020: 48.

De las 1.755 funciones
que se dieron en la
Comunidad Valenciana 936
tuvieron como escenario
municipios de Castellón.

Castellón sigue siendo la provincia más activa y organizó en este último ejercicio el 53,47% de los bous al
carrer de toda la Comunidad, siendo 54 de los 101
pueblos que organizaron festejos,de dicha provincia.
43 fueron de Alicante y sólo 4 de Valencia.
El número de expedientes tramitados en 2021 cayó un
76,18 con respecto a 2019 con apenas 162 frente a los
680 de hace dos años, puesto que el año 2020 es
prácticamente nulo en cuanto a la celebración de actos
taurinos con el estallido de la pandemia.

Tauromaquia Popular

La memoria de la
pasada temporada
indica una notable
mejoría
Del mismo modo, y pese a las medidas planteadas para poder celebrar estos festejos -como la
autorización para montar plazas portátiles y espacios en los que se pudieran controlar los aforos- los días tramitados de bous al carrer cayeron
también un 77,41%, pasando de los 2.404 días
de 2019 a los 543 de 2021.
También roza el 80% (79,6%) la caída en el número de festejos taurinos. En el último año se realizaron 1.755, un avance respecto a 2020 pero
muy lejos de los 8.623 de 2019 y aún más de los
9.512 del año 2017, en que se batieron todos los
récords. De esos cerca de 2.000 festejos, 936, el
52,2% se realizaron en Castellón.
Pese a los datos, desde las asociaciones taurinas se muestran satisfechos con la tímida recuperación del sector. Sobre todo, como
destacaban desde la Federación de Peñas Taurinas de la Comunidad Valenciana, por el hecho
de que no se haya certificado ningún brote de
Covid en ninguno de los festejos realizados
hasta ahora.

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

www.museotaurinovalencia.es

+34 963 88 37 37
+34 963 88 37 38
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NUESTRO PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO TIENE PRUEBAS DE LA
IMPORTANCIA Y ANTIGÜEDAD DE ESTE CULTIVO Y SU CONSUMO RITUAL
España y Portugal crearán una federación para la cultura milenaria de la producción de vino. En el término de
Casas de Lázaro, a pesar de que en la
actualidad escasean los viñedos, tenemos constancia de la importancia del
vino en la antigüedad (yacimiento arqueológico de la Quéjola) y nos gustaría sumarnos a esa hermosa iniciativa
de crear una carta europea para declarar Patrimonio Cultural Europeo los restos de lagares rupestres y otros
utensilios que tienen al vino como referente. Esta segunda edición del foro
hispano-luso servirá asimismo como
punto de partida para constituir una Federación de Asociaciones en defensa y
divulgación de los Lagares Rupestres
de todos los países de la cuenca del
Mediterráneo, un amplio territorio que
cuenta con más de mil ejemplares identificados, un hecho que pone de manifiesto que la
producción de vino es culturalmente identitaria de
esta área europea.
Hace unos tres mil años que por el Mediterráneo se
paseaban embarcaciones fenicias que repartían vino
por las ciudades aledañas. Mucho antes Noé, que al
bajar del arca lo primero que hizo fue plantar una
viña, ya elaboraba vino. Los griegos y romanos instituyeron sendas divinidades -Dionisio y Baco- para
rendirle culto y honores, mientras que los Cíclopes
de la Odisea bebían vino en odres de piel. Sabemos
que ánforas fenicias y copas griegas formaron un
tándem culinario muy presente en todas las colonias

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

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

San Isidro, santo de moda
Y así es porque SAN ISIDRO tendrá Año Santo Jubilar desde el próximo 15 de mayo,
día de su festividad, hasta la misma fecha del 2023. El Santo taurino estará todos los
días en la boca de los fieles católicos… ¡Pues que los aficionados y profesionales
aprovechen y le pidan para que el toreo vuelva a sus momentos más brillantes!.

Y

mientras tanto,
cómo cuidan la
feria isidril del
2022. O porque se le
acaba el contrato a
NAUTALIA. O porque
hay que atraer a todos
los abonados de nuevo.
O porque se han dado
cuenta de que hay que
ofrecer lo mejor.
Y el aperitivo es el dia
de RAMOS con EMILIO DE JUSTO. Los
antecedentes más cercanos son IVÁN FANDIÑO, al que le salió
del revés y llevó esa
tarde como una losa en
toda su carrera hasta su
muerte, y DANIEL
LUQUE, que salió trasquilado y, por tanto,
muy perjudicado. Días
triunfales de 6 en solitario fueron la BENEFICENCIA de PACO
CAMINO y el 2 de
mayo de JOSELITO.
También
ANDRÉS
VÁZQUEZ con los
VICTORINOS,
en
época de alimañas,
NIÑO DE LA CAPEA y ROBERTO DOMÍNGUEZ. Y, desde
luego, se recuerda como triunfador
a GREGORIO SÁNCHEZ, aunque no en la última.
Fuera de MADRRID, reincide DANIEL LUQUE el 13 de Agosto en
DAX, con toros de LA QUINTA, lo
que es un buen desafío en corrida
de único espada. Nunca encerronas,

RRERA
en encerrarse en solitario : en
2021 la última en MADRID tras MONT
DE MARSÁN y
NIMES. Matar 7 no es
tan raro en LAS VENTAS : piensen en las
corrida del citado CAMINO y en alguna del
desaparecido GREGORIO. Intentar los 8
no. Eso es de FERRERA.
Y recuerdo que las corridas de único espada,
torero en solitario ante
6 toros ó 7, tienen lógica en un gran torero
para cerrar temporada
triunfal, o en el momento que uno está sobrado y que se sale o
en agarrarse a un clavo
ardiendo para volver a
ponerse en el circuito.
Y además, y como
SAN ISIDRO es Patrón de todo el toreo
como SAN PEDRO
REGALADO, pues
parece, por lo que se
filtra, habrá que verlo,
analfabetos. LA QUINTA, muy
poco exigidos por las figuras o los que están apretando pero bien las
que torea más. Figuras de verdad o empresas de la MAESTRANZA y
LAS VENTAS para hacer grandes
de los medios informativos.
ferias, que es la moda del 92. Con
MORANTE lo hizo en el 2021 en URDIALES Y FERRERA, prescinel PUERTO DE SANTA MARÍA dibles para CASTELLÓN. ¿Hay
con los de PRIETO DE LA CAL y algún estudio de la gente que lleno le salió nada bien y parece que van?.
está escaldado de esta última tarde y
Que el santo ISIDRO nos bendiga
sin ganas de repetir.
Y el especialista es ANTONIO FE- y ayude que el toreo lo necesita.

Fotos con solera

No hay barreras para la afición.
Ni fronteras. Y ahí está el
ejemplo, en esta imagen,
protagonizada por estas dos
mujeres que aparecen en
primer plano. Se trata de dos
aficionadas estadounidenses
que, a pesar de su minusvalía
fìsica, no quisieron perderse la
función que aquel día se daba
en Las Ventas y, ni cortas ni
perezosas, se presentaron en la
Monumental madrileña y
disfrutaron de lo hecho aquel 1
de agosto de 1965 por Joaquín
Bernadó, Antonio Sánchez
Fuentes y el mejicano Guilermo
Sandoval, que confirmaba su
alternativa, quienes lidiaron
toros de Miguel Zaballos.
Bernadó fue el triunfador de la
tarde y paseó la única oreja de
la función.
Sánchez Fuentes fue
ovacionado y Sandoval se llevó
la peor parte ya que fue cogido
por el toro de su confirmación,
sufriendo una grave cornada en
su muslo izquierdo.

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




  
  
  
  
 

ADIÓS A UN GRAN AFICIONADO
– PALMAS
La Casa de Misericordia ha anunciado los actos de conmemoración del centenario de la plaza de toros de
Pamplona. La feria se compondrá de ocho corridas de
toros, una corrida de rejones y una novillada.
– PALMAS
Al ambiente que se vivió en Valdemorillo. ‘No hay billetes’ en las taquillas y gran representación de todos los
estamentos de la sociedad. Y un alcalde que ejerció de
anfitrión.
– PALMAS
Al informe que ha hecho la Generalitat Valenciana de
los festejos de bous al carrer. Al menos se recuperó la
actividad durante 2021.
– PITOS
Por el fallecimiento de Alberto Bailleres, titular de un
gran consorcio como Espectáculos Taurinos de México,
y dueño de varias ganaderías y principal accionista de
la FIT.
– PITOS
Por las intervenciones quirúrgicas sufridas por El Corbobés y la trabajosa recuperación que está sufriendo Luis
Blázquez.
- PITOS
Por el fallecimiento de Paco Ferri, gran aficionado, asesor taurino en plazas valencianas y moderador de la
Tertulia taurina del Ateneo Mercantil.
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Que no falten los toros
En la mayoría de las tertulias que organizba ASABAF, la Asociación de Abonados y Aficionados de Valencia, una de las
voces cantantes y contantes es la de la sensacional Lina Herranz Otero, una gran artista, de la que yo recuerdo su paso
por uno de los géneros teatrales como es de la revista. La
recuerdo en teatros valencianos como el Apolo, el Serrano
y naturalmente el templo de la Revista: el Ruzafa.
Lina tenía un saco de chistes, los hay de todos los colores,
lógicamente abundan los subidítos de tono, pero su arte para
contarlos, disimulaba con frecuencia el contenido de los mismos.
Repito, la extraordinaria Lina, le daba a esas sobremesas un
carácter de simpatía, que era compartido por todos los asistentes.
Y siempre tenía alguna de toros y toreros, no en vano era
una aficionada.
Los toros, naturalmente, siempre estaban presentes en sus
anécdotas y sucedidos.

Aventuras y desventuras de El Verónicas

Único
El Cordobés: más allá del
fundamentalísimo.
Miguel Ángel Elduque

Un Toque de Clase

Guerrita en la cárcel de Valladolid
-Marcos Garcíamarcharan todos los toreros.

La Feria de Valladolid de
1894 anunció para los
días 22, 23, 24 y 25 de
septiembre cuatro corridas con toros de Carlos
López Navarro, Esteban
Hernández, Veragua y
Teodoro del Valle para
Rafael Guerra (Guerrita)
y Antonio Reverte.

Con las cuadrillas saliendo de la plaza el
quinto saltó a la arena sin
encontrarse oponentes.
El escándalo fue monumental: el público abucheaba y el presidente
ordenó a la Guardia Civil
buscar a los toreros y
traerlos de regreso. Entre
tanto, el toro retornó a los
corrales y la lluvia cesó.

Las dos primeras corridas
resultaron lucidas. Pero
en la tercera se vivió un
hecho asombroso.
El día amaneció lluvioso
y, a la hora del inicio, la
lluvia persistía. Ante las
dudas sobre una posible
suspensión del festejo, el
presidente –D. Lorenzo
Bernal–, acordó con los
espadas iniciar la corrida,
aunque si la lluvia se intensificaba, sería suspendida.

Una hora después,
cuando el público abandonaba los graderíos, la
Guardia Civil trajo a los
toreros ya vestidos de paisanos. El presidente ordenó arrestar a Guerrita y
a su cuadrilla, que fueron
conducidos a la cárcel de
la Chancillería de Valladolid.

A pesar de que el piso estaba cada vez peor, el resultado artístico era bueno. Tras la muerte del segundo, se acordó
que, por la peligrosidad del estado del ruedo, el festejo se
suspendería tras lidiar dos toros más.

A las nueve de la noche intervino el Juez, les tomó declaración y, por no encontrar causa que justificase su detención,
ordenó su puesta en libertad.

Reverte mató de manera brillante al cuarto. Parecía que la
corrida había finalizado, pero el presidente ordenó la salida
del quinto. Guerrita recordó lo pactado y ordenó que se

Al día siguiente, Guerrita mató en solitario siete toros –seis
de Valle y un sobrero de regalo de Veragua– y obtuvo uno
de sus triunfos más clamorosos.

Rafael Mateo Romero

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