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Y Madrid de fondo
El futuro de la plaza más importante del mundo se juega en estos días.
Ya se sabe que al son de la música que suene en Las Ventas bailará el resto
del negocio. O eso se cuenta y de eso se presume. Y aunque no siempre es así,
parece que psicologicamente el eslogan funciona.

H

ay que recordar, sin embargo, cómo ha disminuido la influencia que un
triunfo en su redondel
tiene y hay que volver
muy atrás en el
tiempo para afirmar que Madrid
da mucho más
que quita. Paco
Ojeda es el último
gran ejemplo de lo
que sirve un zambombazo veraniego
en este escenario. Y
va para 40 años...
Coincidiendo con un
nuevo esperpento protagonizado por nuestra clase política -inciso: aunque no seamos el pueblo más
ejemplar del planeta, sinceramente ¿nos merecemos a los dirigentes que padecemos? ¿Tan mal lo
hemos hecho o tanto daño hemos ocasionado
para que sea personal de esta ralea quien dirija
nuestra vida y destino? Creo que no, por mucho
que seamos récord mundial de envidias, rencores
y mala leche, y no vale replicar eso de que tenemos lo que hemos votado porque tampoco es así:
no gobierna quien más votos tiene, sino una coalición de perdedores que unen sus fuerzas en pos no
de garantizar el bien común, sino su propio bien-

estar, fortuna y poder, que se perpetúa en base a unas leyes
que no benefician a la sociedad sino a sus dirigentes, que se aferran
a sus cargos como
lapas a la roca, importándoles un rábano todo lo que
pase a su alrededor y no les afecte
directamente.
Miro a derecha e
izquierda y creo
que hay que corregir, con todo respeto,
a Machado: al españolito que viene al mundo
cualquiera de las dos, o tres, o
cuatro, Españas le va a helar el
corazón. Fin del inciso.- la Comunidad
de Madrid ha hecho públicas las bases por las que
regirá el concurso de arrendamiento de la Monumental madrileña, para la que se quiere tener
nuevo responsable a partir del 6 de junio.
Lo primero que llama la atención de este pliego es
la drástica reducción del canon, que se rebaja en
más de un 50%, quedando establecido, dicen que
para evitar que en vez de concurso se hable de subasta, en 975.000 euros como tope máximo y un
mínimo de 675.000.

Promoción

!Aquí se
celebra el
mayor
espectáculo
del mundo!

Puede que, al final,
quien mejor sepa
cómo vender la plaza
y lo que en ella
sucede, se lleve la
adjudicación.

También se modifica el que, en cuanto
a solvencia técnica, sólo podrán
presentarse los empresarios que
hayan gestionado plazas de primera y segunda categoría
desde 2018 y que además tengan un volumen de negocio
igual o superior a los cinco
millones de euros en los ejercicios de las últimas cuatro
temporadas. Cláusula que reduce en buena parte el número de aspirantes a no ser
que concurran en forma de las
ya consabidas UTE, unión temporal de empresas.

Se pide que se den 60 festejos mayores de los que 14 serán novilladas-, repartidos a
lo largo de la campaña, lo que significa que al
margen de San Isidro queda la mitad de aquella cifra. Lo
que no está nada mal y muchas otras plazas ya quisieran para sí
esa programación, pero es, al margen de cómo se quiera tratar a
abonados, jubilados, jóvenes, personas con incapacidad laboral,
etcétera, en el apartado que recuerda que la plaza tiene que ser
escaparate de la fiesta dónde puede que esté la clave para encontrar nuevo gestor, ya que para publicidad, promoción y difusión
de los espectáculos que se organicen en Las Ventas, se exige una
inversión mínima de 600.000 euros, lo que asegura un máximo
de 25 puntos, igual que la oferta económica.
No hay que olvidar que el sector, tradicionalmente, ha tenido
bastante alergia a este tema y que, erróneamente, se ha identificado inversión con gasto, por lo que no parece descabellado pensar que quien tenga claro que lo que hace falta es promocionar y
enseñar al mundo qué hay y qué pasa tras la fachada de este impresionante edificio se lleve el contrato.
Una iniciativa que puede funcionar como efecto dominó y ser
muy positiva para el mundo del toro, al que buena falta le hace.
Paco Delgado

Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

Despacio y reacio
La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura, el máximo organismo de la cultura universal, y hace sólo unas fechas dio
la razón a la Asociación Internacional de Tauromaquia en relación a su solicitud de
que requiriera al Gobierno español que se pronunciarse sobre los ataques
institucionales y de grupos antitaurinos, así como de las medidas para paliar
los efectos de la pandemia.

L

a Asociación Internacional de
Tauromaquia, AIT, es una entidad sin ánimo de lucro constituida
en 2004 con la intención de solicitar
a la UNESCO que Tauromaquia sea
reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Desde su nacimiento, la AIT ha defendido muy activamente a los aficionados a los toros de las innumerables
ofensivas sufridas desde las Administraciones, corporaciones y partidos
políticos.
Ante la grave crisis de extrema urgencia que se avecinaba a causa de la
irrupción del Covid-19, en junio de
2020, la AIT se dirigió a la
UNESCO para que obligara a nuestros dirigentes a exponer las disposiciones
previstas
para
ayudar
económicamente a los damnificados
por el coronavirus.
Tres meses después, Juan Andrés Perelló, Delegado Permanente del Reino de
España en la UNESCO, reconoció ante

dicho órgano que la Tauromaquia
forma parte del Patrimonio Cultural Inmaterial del pueblo español y que está
protegida por las leyes y la Constitución.
Asimismo, detalló las medidas dictadas
para ayudar a las industrias culturales,

pero olvidando la Tauromaquia y excluyendo a sus profesionales de los beneficios acordados, lo que constituía
una discriminación parcial e injusta.
Ahora, a través de un informe publicado la pasada semana, se reconoce
que “la situación de muchos artistas
ha pasado a ser insostenible” por
culpa de que los ingresos de las industrias culturales y recreativas se redujeron entre un 20% y un 40%, y en el
caso de la Tauromaquia esta cifra se
dispara casi al 80%. En su notificación, la UNESCO da la razón a la
AIT, que en su nota de prensa afirma
que le llama poderosamente la atención que las directivas de los estamentos taurinos profesionales y quienes
dicen actuar en defensa de la Fiesta,
no hayan utilizado este instrumento
para la mejor defensa de sus asociados
y de los intereses de la Tauromaquia en
general y así llevar a instancias judiciales la postergación malintencionada
hacia el sector.

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

Lentitud
Más de un año después de la denuncia
de la AIT, en octubre de 2021, el Gobierno aprobó una partida presupuestaria de 210 millones de euros para la
creación de un bono cultural destinado
a los jóvenes que pasen de 17 a 18 años,
una ayuda directa de 400 euros que llegará a casi 450.000 adolescentes cuyo
objetivo es acercarles al mundo de la
cultura y, de paso, inyectar recursos en
este sector, que es uno de los más afectados por la crisis sanitaria. Pero de
nuevo se excluía de forma totalitaria a
la Tauromaquia.
Ahora la Fundación del Toro de Lidia
ha presentado alegaciones al bono cultural ante el Ministerio de Cultura porque esta exclusión de la Tauromaquia
de las actividades subvencionables “es
arbitraria e ilegal al ser contraria frontalmente a la obligación que tienen los
poderes públicos de fomento de la tauromaquia”.
Han tenido que pasar cuatro meses
desde el anuncio oficial del bono para
que los profesionales se pongan en marcha. Será que las cosas de palacio van
despacio y que el Gobierno es reacio a
respetar al toreo, a su gente y a los ciudadanos que participan de él. Reacio a
cumplir las obligaciones que impone la
ley y la Constitución respecto a una actividad catalogada como Patrimonio
Cultural Inmaterial. Y reacio a acatar
dictámenes de la UNESCO.
También hay que convenir que el sector
taurino es desesperadamente lento,
cuando no inactivo o incapaz, a la hora
de defender los toros.

Carlos Bueno

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Sol y moscas, eterno clásico
Un clásico de tiempos pasados, una frase hecha que nadie se la
cree: “Sol y moscas”. Lo del sol no está mal, pero que le pregunten a los sufridos espectadores de la solanera en esas tardes de
julio y agosto, donde “lorenzo” calienta que da gusto.
Recuerdo una Feria de Xàtiva, en el tendido de sombra pero que
hasta bien entrada la tarde había dado el sol con toda su ira. Al
final de la corrida mis nalgas (ambas) estaban asadas y bien asadas, enrojecidas. Me lo hice comprobar y alguien las visionó para
levantar acta del hecho. “Sol, yo te quiero, porque eres fiel…”…
como dice una hermosa canción de la elegantísima Françoise
Hardy (un amor platónico, de tiempos de patillas largas, pantalón
acampanado y poster en la habitación).
¿Y moscas? Pues también acudo a otro tema que adaptó en su
día Serrat, sobre un poema de Machado (Don Antonio): “Oh, viejas moscas voraces…viejas moscas pertinaces…”. Vamos de sol
y de moscas. Claro, que hay de todo en la Viña del Señor; y hay
sol y sol, como también moscas y moscas. Hay un sol al que en
mi patria de la Valencia marinera se le llama “el sol de les dones”.
No digo más porque puedo, sin pretenderlo, encender sensibilidades…Y luego está el “sol de justicia”, el que somete a moros
y cristianos, xotos y sapos, monárquicos y republicanos... Con
las moscas pasa algo parecido, aunque se llevan el liderato de
la pesadez esas que llamamos “moscas cojoneras”. De estas
está lleno el mundo que nos rodea, aunque llego a la conclusión
de que son seres humanos disfrazados de dípteros. Seguro!
Estos días las moscas (o moscones) se mueven por el sol de las
redes…”inevitables golosas, que ni labráis como abejas ni brilláis
cual mariposas…vosotras, amigas viejas” (otra vez Machado).

La FTL alega contra el bono cultural
La Fundación del Toro de Lidia presentó ante el Ministerio de Cultura y Deporte un escrito de alegaciones al
Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las
normas reguladoras del bono cultural en el que se exige
que se modifique el texto para incluir dentro de las actividades subvencionables con el mismo los espectáculos
taurinos. Este borrador excluye expresamente los espectáculos taurinos de las actividades culturales a las cuales
los jóvenes pueden destinar el bono cultural.
La exclusión de la tauromaquia, por eso, señala la
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Fundación, más que un acto discrecional supone un
ejercicio arbitrario expresamente prohibido por la
ley en cualquier actuación administrativa, pero más
aun en el ámbito cultural donde esta forma de proceder implica, además, un ejercicio de censura.
Además, el proyecto de Reglamento se excede del
ámbito que le fija la Ley de Presupuestos en la que
se crea el bono cultural, que permite al Gobierno
dictar las normas pero no para excluir a ninguna
actividad cultural de estas ayudas.

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

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

Esto es lo que hay

L Aniversario de la Corrida de ASPRONA

Ya hay cartel para la tradicional corrida de ASPRONA de Albacete, cita imprescindible en la temporada de la plaza manchega, que este año, coincidiendo con el LX aniversario de la asociación, llega
a su edición número 50. Será el día 12 de junio, y en la misma, con ganado de Daniel Ruiz, actuarán Morante de la Puebla, Paco Ureña y Manuel Caballero hijo, que hará su debut con picadores
en esta tan significativa función.
Desde la entidad agradecen la disposición de los toreros, todos debutantes en esta corrida, y del
ganadero, que volverá a completar el cartel lidiando sus reses. Castilla-La Mancha Media apoyará
de nuevo este evento retransmitiéndolo en directo y, como siempre, volcándose con la institución
brindando su colaboración.
En ASPRONA desean que el festejo taurino de este año, con tanta solera y tan querido, sea del
agrado de la afición y del público en general, que año tras año ha mostrado su solidaridad acudiendo de forma masiva al coso albaceteño, procurando financiación para esta institución que tan
gran labor social y humanitaria realiza desde hace más de medio siglo.

La UCTL en la
Asociación El Toro
El presidente de la Unión de Criadores de Toros de
Lidia, Antonio Bañuelos, ayer llenó el salón del restaurante Puerta Grande de Madrid en el tradicional
ciclo de tertulias que organiza la Asociación del
Toro de Madrid a lo largo de los meses de invierno.
Presentado por Roberto García, presidente de la
asociación de aficionados, Antonio Bañuelos expuso
por un lado la dramática situación del sector debido a la pandemia mundial y realizó un recorrido de la actividad institucional desde su llegada a la presidencia en mayo de 2020, y,
por otro lado, informó sobre su ganadería, en una jornada que se dilató hasta dos horas y
media.
En primer lugar, agradeció el apoyo de los aficionados en los peores momentos para el sector de bravo, donde por primera vez en la historia la actividad cultural taurina se vio paralizada totalmente debido al Covid19, ocasionando unas pérdidas económicas que superan
los 150 millones de euros, a lo que se debe sumar un impacto socio ambiental muy elevado.
Esta situación produjo un desequilibro completo de la oferta y la demanda al quedarse
toda la camada del 2020 preparada en las fincas de los ganaderos.
Asimismo, informó que la coyuntura europea sobre la situación de la PAC también era
complicada debido a que, en el Parlamento Europeo, algunos grupos políticos presentaron
unas enmiendas que pretendían una segregación a la raza autóctona de bravo por motivos
ideológicos. En ese sentido, Antonio Bañuelos, resaltó “la UCTL ha logrado que los 200
millones de euros que estaban en juego en la futura PAC se mantengan en la raza, evitando
así una discriminación ideológica”.
Por supuesto, informó de las gestiones realizadas con todas las Administraciones central,
autonómicas… donde UCTL focalizó todos los esfuerzos para la búsqueda de ayudas extraordinarias para los ganaderos.
Para esta temporada, el Presidente de la Institución, quiso lanzar un mensaje de optimismo
por la reanudación de la actividad taurina tanto en plaza como en festejos populares y las
ganas e ilusión por asistir a espectáculos taurinos, aunque mostró su preocupación respecto
dos dificultades añadidas al sector: la gran sequía que está afectando a todo el campo y los
elevados costes de producción (materias primas, piensos, gasóleo, electricidad…) que están
ocasionando que sea imposible la rentabilidad de las explotaciones agropecuarias y, en especial, de la ganadería brava
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Distinción
para
Máxime
Solera
y Yonnet
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Han sido premiados por
la Peña Sebastián Castella
de Istres

El pasado sábado, día 12 de febrero, la peña taurina del torero
francés, Sebastián Castella, entregó los reconocimientos de la
finalizada temporada 2021.
En una entrega de premios dirigida por la presidenta de la asociación, Mireille Polo, entregaron
los galardones al diestro Máxime
Solera y Charlotte Yonnet por la
buena temporada 2021 cosechada en los ruedos.

Ambos agradecieron la distinción
y mostraron su ilusión por este
año 2022 que se prevé cargado
de compromisos importantes y
citas clave en una temporada
trascendental.
Los dos ganadores recordaron
los éxitos y dificultades en un período tan difícil.
Los dos están anunciados a principios de abril en Saint-Martinde-Crau.

Aniversario en Añover de Tajo
Añover de Tajo celebra el 800 aniversario de la
fundación de la ciudad y para conmemorar y festejar el acontecimiento dará, el próximo 9 de abril,
una corrida de toros en la que, con ganado de Luis
Algarra Polera, actuarán Morante de la Puebla, Cayetano y Pablo Aguado. Una apuesta del Ayuntamiento por celebrar con categoría los ocho siglos de
historia de la localidad:
Este festejo representa todo un evento histórico
para una de las plazas de mayor personalidad de
Castilla-La Mancha.

Gesta de Escribano en Sevilla
La empresa Pagés, que dirige Ramón Valencia, ya
está en la fase final de la organización de la Feria de
Abril de Sevilla, donde este año Manuel Escribano
actuará como único espada con toros de Miura en
La Maestranza, lo que representa una gesta de importantes pretensiones, que tendrá lugar el último
día del ciclo sevillano, el domingo 8 de mayo.
El torero sevillano, que hace cinco años indultó a
"Cobradiezmos" de Victorino Martín, ha querido
anunciarse con un acontecimiento de un contenido
especial.
Será la segunda vez que un torero se enfrente a esta
ganadería en solitario en Sevilla en los últimos 122
años, ya que el último en hacerlo desde que comenzó el siglo XX, fue Juan Antonio Ruiz "Espartaco" en 1987.

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
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Temporada
en Coruche

Novillada en
Puente Piedra

Apuesta torista en
Cenicientos

La Asociación Nossa Praça
tiene ya listos los carteles de la
Temporada 2022 de la plaza de
toros portuguesa de Coruche.
Se trata de cuatro corridas de
rejones a la usanza portuguesa
con originales e inéditos carteles
que tendrán lugar en abril,
junio y agosto y que anuncian la
presencia de Antonio Ribeiro
Telles, que volverá a torear este
año tras el grave percance que
sufrió la pasada temporada en la
plaza de Reguengos de Monsaraz, en un duelo entre las dinastías Ribeiro Telles–Salgueiro en
el que reaparecerá Joao Salgueiro, además de un mano a
mano inédito entre Rui Fernandes y Joao Telles.

La plaza de toros de Puente
Piedra de Subachoque, a unos
veinte kilómetros de Bogotá,
también apuesta por la cantera
y tras la feria, el sábado 12 de
marzo, los novilleros colombianos organizarán una novillada
internacional en la que se
anuncian los espadas Diego
Torres, Cristian Gómez, José
Gallo, José Luis Vega y los
mexicanos Jasiel Morales y
Eduardo Sebastián, quienes
darán cuenta de un encierro de
El Pilar,
La feria, organizada por Alberto Cediel, estará compuesta
por tres corridas de toros y un
festival.

El Ayuntamiento de la ciudad
madrileña de Cenicientos ha
anunciado las ganaderías para
su próxima Feria del Toro en
2022, que se desarrollará del 14
al 16 de agosto, compuesta por
una corrida de toros, otra como
concurso de ganaderías y una
novillada picada tambièn con la
fórmula de desafío ganadero.
Las ganaderías son:
14 de agosto: Cuadri.
15 de agosto: La Quinta, Partido de Resina, Juan Luis
Fraile, Samuel Flores, Peñajara
de Casta Jijona y Adolfo Martín.)
16 de agosto: Flor de Jara y El
Retamar.
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Cocina de mercado
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Císcar, 16
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Tel. 96 395 15 27

El Campo Bravo
PEPE RUCIERO FOTOS: GILBERTO

El Parralejo:
permanente vigencia
de la tradición

En una mañana soleada,
salimos desde Huelva en
dirección norte. Tras
casi cien kilómetros
nuestra vista alcanza al
Castillo de Aracena.
Hasta sus entrañas llega
la famosa Gruta de Las
Maravillas. Enﬁlamos el
carril de entrada a
“Monte San Miguel”,
una ﬁnca emblemática
que los Marqueses de
Aracena construyeron
como residencia de v
erano, bajo la dirección
del famoso arquitecto
de la época Aníbal
González.
En la dehesa de esta joya
arquitectónica han pastado durante varias décadas los “Núñez” de
Manolo González, hasta
que en 2017 la familia
González-Sánchez Dalp
vende la ﬁnca al
empresario y ganadero
José Moya.

Nos da la bienvenida su hijo Javier Moya Yoldi, actualmente responsable de la ganadería, asesorado en la dirección técnica por Rafael Molina.
Una indefinible tristeza se apodera de nosotros, en este
paraje único, con el recuerdo de Pepe Moya, impulsor,
restaurador y conservador de este patrimonio.
“Mi padre fue muy aficionado de niño, acompañaba a
mi abuelo a la plazas de toros y cuando las circunstancias de la vida y Dios se lo permitieron, se convirtió en
ganadero, convirtiendo en realidad un sueño. Se rodeó
de gentes muy buenas, él ponía su parte de emprendedor, de visionario, de pasión y la parte técnica la deja en
manos de Rafael Molina .Mi padre culminó su aspiración y sueño que tuvo desde muy joven.”
- ¿Porqué se decide tu padre a comprar el encaste Domecq?
- En primer lugar por la amistad que tenia con Borja
Domecq y Ricardo Gallardo, que traspasaba los límites
normales de una amistad común, mi padre no selec-

“Buscamos
un toro para el
aficionado y
para el toreo de
hoy en día, un
toro que tenga
movilidad,
profundidad,
que humille,
que trasmita y
que tenga esa
pizca de
nobleza”.

cionó ninguna vaca, fueron ellos dos, los que seleccionaron, fijate la confianza ciega que mi padre puso en ellos, por la amistad que les unía y lógicamente por el prestigio que se habían ganado los dos, como ganaderos.
El segundo motivo, además de la afinidad personal, es que era el toro del
nuevo aficionado, del toreo moderno, pensamos que el encaste Domecq vía
la rama de Borja, de Jandilla, es quien más ha evolucionado a este toreo
moderno de los cuarenta muletazos, de la profundidad, la movilidad, los
veinte minutos de faena al ciento veinte por cien y la trasmisión al público.
- ¿Cómo ha sido esta temporada atípica y complicada para la
ganadería de El Parralejo?
- Yo hablaría de estas dos temporadas pasadas de dramáticas. En el aspecto
económico han sido insostenibles y desde el punto de vista de los festejos
donde hemos lidiado, nosotros estamos satisfecho con los resultados, destacando varios indultos como el de Sanlúcar y el de Campofrio, también ha
habido toros importantes como la corrida de Leganés, la novillada de Sevilla
también nos satisfizo, fue una novillada bastante completa, me gustaron
mucho cuatro de los seis, también lidiamos con tan buena nota en Villa del
Prado, que repetimos este año.
- ¿Cómo se presenta esta temporada?
- Pues tenemos apalabrados Sevilla y Madrid, hay algo hablado en el norte
de España y sur de Francia y para este domingo, una novillada en un festival en Cantillana que nos hace mucha ilusión.
- ¿Este año la responsabilidad vuestra como ganaderos, alcanza
su cenit en plena feria de Sevilla con el debut en La Maestranza,
con una corrida de toros?
- Hemos ido con novilladas con y sin picadores, tenemos una amalgama de
sentimientos que nos invaden. La condición y las ganas que siempre pone-

mos van unidas a la responsabilidad, a la ilusión y al respeto. Sevilla es nuestra plaza, la
plaza de mi padre, nuestra ciudad, donde nos
hemos hechos todos aficionados.
- Además de Sevilla ¿Cuáles son las
plazas que te imponen más consideración y pavor, como ganadero?
- Pues por importancia Madrid, que es la
plaza de referencia en el orbe taurino, también Pamplona por la vinculación personal y
sentimental que tenemos, pues ha Pamplona
hemos llevado mucho tiempo novilladas, fue
la ciudad donde nos despedimos de nuestro
padre y también por parte de madre, somos
de origen Navarro.
- ¿Tienes algún toro definido en tu cabeza o vais a seguir manteniendo el
toro actual?
- Yo coincido con el toro que buscaba mi
padre con Rafa, buscamos un toro para el
aficionado y para el toreo de hoy en día, un
toro que tenga movilidad, profundidad, que
humille, que trasmita y que tenga esa pizca
de nobleza.
- ¿En cuanto a morfología, piensas que
el toro tan grande, tan voluminoso se
os puede ir de tipo?
- Absolutamente, estoy un poco horrorizado
con este tema, te lo reconozco, porque cada
día estamos sacando más y más, al toro de su
tipo. El toro es un animal que admite un peso
y lo estamos forzando a unas dimensiones
fuera de lo que la especie incluso admite. Parece que hay determinada corriente o determinadas plazas que están marcando un toro
grande cuando no gigante y todos están
yendo al rebufo de esa tendencia.
- Cómo hombre de negocios en otros
sectores ¿Por donde pasa la rentabilidad de una ganadería de bravo?
- Yo vengo del mundo de la industria y el
toro bravo como unidad de negocio, es absolutamente deficitaria, si no va complementada con otras unidades de negocios que en
nuestro caso pueden ser el ganado manso y
porcino, por supuesto subvenciones de todas
clases ,sin estos complementos no se puede
aspirar ni a empatar.

“El cambio en el mundo del toro se
debe empezar por generar valor, para
mí, la generación de valor al final, es
que el espectáculo sea atractivo, que
sea un espectáculo de masas, no podemos pretender seguir siendo una
oferta de entretenimiento exclusiva
de un porcentaje de la población reducido, tenemos que abrirnos al gran
público, hacernos atractivos para que
lleguen patrocinios que hagan
despegar este mundo del toro”.

Carlos Zúñiga González, al frente de la empresa Circuitos Taurinos, es un todavía joven
empresario si bien ya con sobrada experiencia al frente de muchas plazas. Y viene de firmar
una gran feria en Valdemorillo, junto con su socio en esta plaza, Víctor Zabala de la Serna.

CARLOS ZÚÑIGA
“El respeto te lo ganas
a base de trabajo,
constancia y seriedad”

Enrique Amat
- Valdemorillo ha sido todo un
acontecimiento.
- Estamos muy contentos.
Nuestro planteamiento inicial
fue el de elaborar unos carteles
lo más rematados posible. En
todas las plazas siempre tengo
esa intención, pero en Valdemorillo todavía más, si cabe.
Por lo que significa la apertura
de la temporada, el comienzo
del año después de tanta pandemia y por tratarse de una

feria a las puertas de Madrid. Morante recogió el guante,
asumió el reto y los carteles fueron muy bien recibidos en
toda España. Por eso en Valdemorillo se dieron cita taurinos, profesionales y una amplia representación de la vida
social, cultural y política de España. En los tres festejos
hubo mucha gente y estamos muy contentos por los resultados artísticos que, de no ser por el fallo a espadas, se
hubieran cortado muchas más orejas. Pero el nivel fue
muy alto.
- La mejor medicina para la crisis es llenar las plazas.
- Es un gran reto, sin duda. Y hay que asumirlo e intentarlo. Yo soy consciente de que hay que dar oportunidad a
los jóvenes, pero hay plazas y plazas. Posiblemente tanto
en Madrid como en Sevilla sea más fácil anunciar a los toreros emergentes, tanto por el número de festejos que se
programan en ellas y porque son la plataforma para salir
del anonimato. En otras plazas, se requiere que la gente la
llene sí o sí, como en Valdemorillo, y por eso hay que
meter todos los huevos en el mismo cesto y ofrecer carteles rematados. Pero bueno, cada plaza tiene su filosofía y
hay que aceptarlo.

“Este es un negocio
que no sólo es de ganar
dinero, sino sobre todo
de disfrutar y en el que
se está por afición.
El otro día estaba con
Joselito hablando para
contratar a Talavante y
decía que hablar de toros
y negociar es lo que nos
gusta. Luego, si los
números son amargos,
pero ha habido arte en la
plaza y te lo has pasado
bien, te compensa”.

- Los toreros han sido receptivos.
- A priori parece que no debe ser fácil convencer a las figuras para que vayan a plazas como Valdemorillo. Por eso
es muy importante el hecho de que Morante tire del carro.
Si Morante va, los demás se apuntan al reto. Hay que
agradecer a Morante este paso adelante. El toreo tiene
que estarle agradecido por esta actitud estar presente en
todas las plazas. Ya tiró del carro en 2021 y en esta campaña también lo está haciendo. Y a su reclamo acuden los
compañeros, y todos juntos atraen al público. Poder ofrecer buenos carteles es la solución.
- Esto ayuda a su labor. Porque hay que estar pendiente
de responder al interés de los aficionados.
- Es lógico, porque nosotros vendemos un producto y tenemos que dar lo que la gente quiere y le interesa. Y si
consigues darle algo atractivo, decide pagar el producto.
El trípode es juntar tres factores como figuras, torismo y
espadas jóvenes. Aunque no todas las plazas tienen la
misma idiosincrasia. En Valdemorillo quizá faltó el toque
torista, pero no tenía cabida. Sin embargo, en Olivenza
han entrado los toros de Victorino. Todo depende. En general, el planteamiento es tratar de abrir horizontes y dar
alicientes al público en cada plaza y oportunidades a todo
el que interese. Yo lo intento día a día y en todas mis plazas, aunque a veces igual me es difícil conseguirlo. Yo
soy joven, y me estoy abriendo un hueco en el panorama
taurino a base de ofrecer carteles de calidad, seriedad en
el trato, y tratando de responder a las necesidades del público.
- A pesar de su juventud, tiene mucho trabajo por delante.

“La pandemia ha sido
dura para todos.
Nosotros nos tiramos
quinientos días sin
facturar, que es algo
tremendo.
Ahora estamos en
proceso de volver a como
estaba todo en el año
2019. A la normalidad.
Ahora hay una
regeneración de la fiesta
y están apoyando figuras
como El Juli, Roca Rey,
Morante de la Puebla, y
parece ser que Talavante
e incluso José Tomás
también van a salir al
ruedo y arrimar el
hombro”.

- Nosotros tenemos experiencia en muchas plazas. Después de Valdemorillo, llevo también plazas como Aranjuez, que es una parte viva de la historia del toreo.
Zamora, una plaza que queremos mucho y en la que estamos potenciando la feria de San Juan y San Pedro. Y Colmenar Viejo en Madrid. También estuvimos en Burgos.
Estoy asimismo pendiente de los concursos de Zaragoza
y Málaga. En el Puerto de Santa María espero poder ofrecer esta temporada también. La de 2021 fue un éxito, ya
que en las dos tardes del mes de agosto se puso el cartel
de no hay billetes y se vivió un gran ambiente en la ciudad.
- Aunque a veces los pliegos en ocasiones parecen ser un
lastre.
- Mas que un lastre, o que sean difícil de defender, yo
pienso que el problema es que dejan muy poco margen a
la imaginación. Hablan siempre de que figuren en los carteles toreros de los que estén en los diez primeros de la
lista. Pero por circunstancias, hay toreros que interesan y
que no han toreado mucho en el año anterior y que, con
todo, tienen el mismo interés o más. Igual sucede con las
ganaderías que pueden interesar en una determinada
feria. La temporada anterior no debe marcar tanto la redacción de los pliegos de condiciones. Ahí se equivocan.
- El año pasado tuvo una notable actividad, aunque recibió dos cornadas, por “así decirlo” en Gijón y Zaragoza
- Lo de Gijón no lo entendí. Era lo último que me esperaba.
La alcaldesa había colaborado, arropado y respetado los
toros. Y además había apoyado la feria. Pero por la tontería aquella del nombre de los dos toros, todo se lio y algunos agentes externos contribuyeron a desestabilizar. La
verdad es que me sentí frustrado y me dañó mucho que
se generase esta controversia. Y me dañó también porque
yo además estoy casado con una gijonesa. Espero que
los políticos recapaciten. Han dejado la plaza para poder
celebrar otro tipo de espectáculos. Ahora quiero organizar
en junio una gran feria para San Juan y San Pedro. Ojalá.
Cuento con gente como Talavante, incluso José Tomás.
- Y Zaragoza.
- En Zaragoza desde mediados del mes de julio de 2021
contactamos con la Diputación para ofrecerles poder organizar una vez más el ciclo del Pilar. Y tardaron en contestarnos hasta finales de septiembre, y entonces nos
dijeron que no. Y ese trato creo que no lo merecíamos. No
pudimos ofrecer la feria.
En Gijón, vamos a buenas, no vamos a ejercer acciones
legales, creemos que con cordialidad podemos llegar a
un buen acuerdo.
- Diga una plaza que sueñe regentar.
- Dentro de no mucho tiempo saldrá el concurso de Madrid. Y a nadie le amarga un dulce. Sería un reto. Es la

“Los monopolios son
malos para la
tauromaquia.
Hay que abrir
horizontes y dejar paso
a los demás”.

“Esta es una
profesión de ilusión, y
hay que tener mucha
afición para estar aquí.
Eso te permite estar
preparado para poder
aguantar todo lo que
venga”.

plaza que da y quita. Pero yo con El Puerto, si puedo dar
otra vez la feria de Gijón, Zaragoza si podemos volver, y
con las plazas que ya llevo, tengo mucho trabajo para
este y los próximos cuatro años. Y de momento tengo colmadas mis expectativas.
- No deja de lado el tema del apoderamiento.
- Yo, fundamentalmente, soy empresario. Y no quiero
mezclar una cosa con la otra. Pero apoderar es un complemento fantástico y que contribuye a apoyar el tema de
la empresa. Ahora llevo a Daniel Luque y estoy muy contento. Es un torero con gran proyección. Una puerta
grande en Madrid o Sevilla impulsaría y realzaría una carrera que está bien enfocada. Él tiene ya mucho cartel en
España y Francia, es un torero a tener en cuenta.
- Como empresario joven, habrá tenido que sufrir algún
tipo de recelo por parte de las añejas estructuras de la
fiesta.
- Al principio igual sí, no se me consideraba y me tenían
un poco apartado. Luego ya me van haciendo un hueco.
A base de trabajo, constancia, profesionalidad y seriedad
te ganas el respeto de la gente. Y eso es lo que prevalece.
En tiempos pasados igual no era así, pero ahora todo ha
cambiado. Es que además he estado ya al frente de muchas plazas y eso me avala. Los monopolios son malos
para la tauromaquia. Hay que abrir horizontes y dejar paso
a los demás.
- Usted dice que se negocia mejor cuando no se debe
nada.
- Esa es una máxima que tengo desde el primer día. Es mi
política de empresa. Pagar más o menos, pero pagar.
Estar al día en tus obligaciones. Y así duermes tranquilo,
cuando no debes nada.
Ser formal y pagar cuesta más caro, pero el poder pagar,
poco o mucho, es lo que te da seguridad, te da una imagen de seriedad y tranquilidad para el futuro.
- Estudió un Máster de Administración de empresas en la
Cámara de Comercio de Valladolid, pero lo de la empresa
taurina se antoja muy atípico.
- Es otra cosa distinta. Aquí estás siempre pendiente de
un hilo. De la autoridad, del tiempo, de las circunstancias,
de la duración de los contratos, de que a un torero que
tienes anunciado y es muy taquillero no le cojan, o que
triunfe en otra plaza importante. Se dan muchos factores,
y es un negocio muy aventurado.
Y además necesitas que la suerte te acompañe, además
del trabajo que hagas. Gracias a Dios yo tengo salud e ilusión y la empresa saneada, y eso me motiva a seguir adelante. Si aciertas ganas, y si fallas, pierdes mucho. Y a
veces no depende de uno.
Pero esto es así.

José R. Palomar

José
Antonio
Campuzano
vuelve
a la carga
apoderando
al novillero
Lalo de
María

José Antonio Campuzano ha descansado durante dos años, tras su
etapa con Roca Rey. Pero “la cabra
tira al monte”, y el ex matador de
otros tiene un ojo clínico para descubrir nuevos valores. Hace unos
meses se fijó en el francés Lalo de
María (hijo de María Sara) que debutará con picadores el 4 de marzo
en Olivenza: la primera feria de postín de la temporada.
La decisión arrancó tras unas conversaciones que sostuvo con Robert
Margé y María Sara (ex rejoneadora
y empresaria) y, según Campuzano
“vimos hasta dónde se podía llegar,
pues era clara la predisposición de
ambos y del propio chaval, que
nació cerca de Nimes”.
– ¿Qué le sorprendió de Lalo de
María?
– Es un torero extraordinario, con
una gran clase, muy poderoso…
aunque todavía está muy verde y
hay que pulir algunos defectos. Tenemos previsto que acuda a las
principales plazas de España y
Francia.
– Empezando por Olivenza

El novillero
francés debuta
con picadores
el 4 de marzo en
Olivenza.
“Es un torero
extraordinario, con
una gran clase, muy
poderoso…aunque
todavía está muy
verde y hay que
pulir algunos
defectos. Tenemos
previsto que acuda a
las principales plazas de España y
Francia”.

– Así es: el 4 de marzo, con novillos de El Freixo, alternando con
Alejandro Adame (de México) y la española Raquel Martín. Una
novilladas, pues, “internacional”. Y tras su debut con caballos irá
a Sevilla, la Feria de Jerez y Nimes, entre otros cosos.
– ¿En que se fija principalmente para llevar la carrera de un torero?
– Lo primordial es que tenga ambición, vocación e inteligencia.
Ya sabe que me gustan los toreros de clase. Y Lalo de María es
de esos: no se parece a nadie, pero lógicamente (y como todos
los chavales) se mira en el espejo de Morante, Manzanares, Roca
Rey, y otras figuras.
Según nos cuenta Campuzano, el joven novillero llevará en su
cuadrilla a hombres destacados como Manuel Quinta (hijo del picador del mismo nombre) y también a caballo “El Pelao”. En Olivenza irá en sus filas Curro Javier, y también figurará como
tercero en la cuadrilla de Miguel Ángel Perera.
Lalo de María está recorriendo el campo andaluz junto a su apoderado, tentando en diversas ganaderías. Y a José Antonio Campuzano se le vuelve a iluminar el rostro, al “volver al lío”.
– ¿Se le quedo un sabor amargo, tras haberle dejado figuras a
los que apoyó desde el principio, como Sebastián Castella, o
Roca Rey?
– No,son etapas que uno cumple, y me sigo llevando bien con
todos ellos. Cuando me los encuentro nos saludamos con normalidad… Lógicamente, me gustaría que hubiera seguido esa relación, pero en el caso de Roca Rey se acabó el contrato, y él
decidió no seguir.
– Por tras los diamantes en bruto, siempre hay gente al acecho…
– Ya sabe…Uno está dentro del sistema, y hay que asumir lo que
ello comporta. Cuando llevas a una figura del toreo, siempre hay
un grupito alrededor que le ríe las gracias, y aspiran a llevárselo
consigo. Servidor acompaña a sus toreros a todos los viajes, y
siempre les dice las cosas claras: cómo ha estado cada tarde,
sin engañar nunca…

Luis Blázquez:
“un mes después
del percance, ya veo la luz”
Vicente Sobrino
Fue el pasado 21 de enero, en la finca que José
María Manzanares posee en tierras pacenses.
Una labor de campo, apartar unas vacas, tantas
veces realizada sin problema alguno pero que en
esta ocasión provocó un drama que pudo tener
consecuencias fatales.
Una vaca vieja se rezagó y camuflada por el alto
pasto sorprendió a Luis Blázquez, que no pudo
reaccionar a tiempo ante la brutal embestida del
animal. A partir de ahí, momentos dramáticos. El
propio Luis Blázquez lo recuerda, aunque con muchas sombras: “la vaca nos sorprendió a todos y
me arrolló a mí. Me pilló por la espalda, me derribó
y se enzarzó conmigo. No había forma de sacarla
de allí y estuve a su merced”. Los segundos del
percance se hicieron interminables, pero más interminable fue cuando quiso incorporarse y el

Casi un mes después
del percance la
mejoría, lenta, se va
notando. Y el ánimo
se recupera, sobre
todo por las muestras
de cariño que ha
recibido de todo el
toreo en general.

cuerpo no le respondía, “fueron momentos muy duros, porque me
sentía impotente, no podía levantarme a pesar de la ayuda. Yo lo
pasé muy mal, pero también toda la gente que tenía alrededor,
que se veía incapaz de ayudarme”.
El drama del percance tuvo su continuidad con las consecuencias inmediatas, “porque me ahogaba, no podía respirar al tener
una costilla clavada en la pleura. Y entre que bajó el coche al cercado y el traslado al hospital de Don Benito, fueron momentos
muy dramáticos. El viaje se hizo eterno por la angustia de la asfixia”. Primeros auxilios y traslado posterior a Valencia.
El parte no dejaba lugar a dudas: ocho costillas fracturadas, una
de ellas afectó al pulmón, perforación de pleura, desplazamiento
del esternón y triple fractura de clavícula. Ya en Valencia, a los
dos días del percance, primera operación en el pulmón para extraer el aire y el líquido que estaba entre el propio pulmón y la
pleura. Drenaje durante cuatro días, pero que al retirarlo el cuerpo
no había expulsado todo el aire acumulado en el pulmón. Y nueva
intervención, “ya me pudieron sacar todo el líquido y todo el aire
y poco a poco fui respirando mejor. Ya podía ejercitar yo solo el
pulmón sin ayuda de oxígeno”.
Casi un mes después del percance la mejoría, lenta, se va notando. Y el ánimo se recupera, sobre todo por las muestras de
cariño que ha recibido de todo el toreo en general, “he recibido
prácticamente la llamada diaria de mi maestro, José María Manzanares, que me da ánimos y que me dice que no tenga prisa,
que lo importante es recuperarse bien”. Y esto es algo que el propio Blázquez tiene claro, “todos los toreros queremos reaparecer
cuanto antes, pero soy consciente de que voy con una figura del
toreo, que las ferias son muy exigentes, y hasta que no me encuentre al doscientos por ciento soy partidario de no hacer ningún
paseíllo”.
Ahora, un mes justo de aquel dramático momento, la sonrisa y el
ánimo vuelven al rostro de Luis Blázquez. El pulmón responde,
ya no se fatiga al hablar y el aire entra prácticamente con normalidad, “me encuentro cada día mejor, incluso ya salgo a dar algún
paseo cerca de mi casa para andar y respirar. Las costillas van
soldando por sí solas, aún tengo alguna molestia, pero menos
dolor”. La mejoría es ostensible, casi de la noche a la mañana,
“me acosté fastidiado y al día siguiente noté una mejoría notable.
Incluso muevo mucho mejor el brazo tras la operación de clavícula, el ejemplo es que me puedo lavar las manos normalmente…
no me puedo quejar”.
De aquellos primeros días tras el percance, queda el recuerdo.
Amargo recuerdo, “porque le veía todo muy negro. Lo he pasado
muy mal, estaba más para allá que acá, y ya no era solo pensar
en si podía volver a torear, era pensar si podía volver a hacer vida
normal”. Afortunadamente lo peor ha pasado y voy notando una
mejoría palpable cada día que pasa”.
El toreo en general, sus compañeros, sus amigos, todo el mundo
ha estado pendiente de la evolución de Luis Blázquez, “quiero
agradecer las muestras de cariño y ánimo que me han llegado.
Todo el mundo me ha dado ánimos y se ha interesado por mi estado”. Y en especial, el agradecimiento a los doctores José Luis
López Peris y Genaro Galán, “que están haciendo posible este
milagro, porque ya veo la luz”.

A ni v ersar i o
de Arruza
Hijo de padres españoles -su madre
era hermana del poeta León Felipe-,
Carlos Ruiz Camino Arruza nació el
17 de febrero de 1920. Se aficionó a
los toros tras ver un mano entre Armillita y Domingo Ortega. Y tanto le
llegó el espectáculo que decidió dedicarse a ello profesionalmente, debutando como novillero con tan sólo
14 años y después de haberse tirado como espontaneo en un festival celebrado en El Toreo.
Tomó la alternativa en ese mismo
coso de la capital mejicana el 1 de
diciembre de 1940, siendo su padrino Fermín Espinosa “Armillita
Chico”, el testigo Francisco Gorráez
y los toros de Piedras Negras, confirmando en Las Ventas el 18 de
julio de 1944, con Antonio Bienvenida como padrino. Fue el primero
de los toreros mejicanos que actuaron en España al reanudarse el convenio entre ambs países,
estableciendo una apasionante
competencia con Manolete, con el
que llegó a torear 60 corridas en
1945, temporada en la que sumó
109 contratos, cifra no superada
hasta que en 1965 El Cordobés llegase a 111.
Arruza fue un torero dominador, excepcional banderillero y muy variado
de capa y espada. Abandonó los
ruedos en 1953 y regresó en 1956
pero como rejoneador.
Fue Presidente del Montepío de Toreros en España y promovió y actuó
en tal cantidad de festejos benéficos
que le fue concedida por el gobierno español la Cruz de Beneficencia.
El 20 de mayo de 1966, cuando regresaba de su rancho en Toluca, sufrió un accidente de tráfico en el que
perdió la vida.

Un torero de cine
Al margen de sus grandes logros en los ruedos,
Arruza tuvo papeles estelares en dos películas de
cine: "Mi Reino por un Torero" (1944) donde compartió créditos con María Antonieta Pons, y "Sangre
Torera" (1950), y formó parte del reparto de El
Alamo, de John Wayne. En la televisión americana
participó en un par de episodios de "The Chevy
Show", conducido por Janet Blair y Ricardo Montalbán, en el que se presentó al torero y su ambiente
familiar. Budd Boetticher realizó el biopic “Arruza”,
estrenado en 1973, en el que refleja la vida dentro
y fuera del ruedo del torero.

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

      

Fernando Adrián estará
en San Isidro
Fernando Adrián triunfador de
la Copa Chenel confirmará alternativa en San Isidro.
"La Copa Chenel es una gran
iniciativa para la Tauromaquia. Plaza 1 pone en valor
todo lo que representa con
una cita de altura para su
triunfador. Fernando Adrián
confirmará en San Isidro
2022 junto a Manzanares y
Roca Rey". Con estas palabras ha anunciado Rafael
García Garrido, Director general de Plaza 1, la composición de uno de los carteles de
la Feria madrileña.



Marc Serrano
solidario

Curso para
presidencias
ANPTE, la Asociación Nacional de Presidentes dé
plazas de Toros, convoca la
VIII edición del curso "on
line" de Presidencias taurinas, único curso existente
que profundiza en la reglamentación y en la dirección
de los festejos. Tiene una
duración de cinco meses y
consta de 18 temas que
junto con los seminarios telemático, prácticas en Plazas de Toros, pruebas
situacionales, etc, dará al
alumno una visión completa y clara de la reglamentación de los festejos
taurinos, a la par que profundizará en su afición descubriendo una nueva
dimensión de la Fiesta.

El diestro francés Marc
Serrano hizo entrega de un
cheque de un importe de
2.350 euros a la presidenta
de la Asociación de Pediatría
del hospital de Mont de Marsan, Nicole Brousse. A este
cheque se le sumó otro más
de 5.643,60 euros dinero recaudado en la tómbola organizada por Cedrid Luciano
con la ayuda de amigos aficionados. Así el total ha sido
de 7.993 euros para ayuda
de los niños hospitalizados
con diversas enfermedades.
Cómo siempre los toreros en
primera línea dispuestos
siempre para ayudar a todos
los necesitados.
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Morante
no para
celebrará en Burgos su XXV aniversario
de alterativa y en Linares recordará
a Manolete ente a miuras
(Y se anuncia en otos muchos festejos
al margen de las gandes
ferias)

Tauroemoción, empresa responsable de la plaza de toros de Burgos,
ha anunciado en su cuenta oficial
de Twitter que Morante de la Puebla
estará este año en la feria de esta
ciudad. Y lo hará por partida doble
para celebrar su 25 aniversario de
alternativa.
Siete años después de su última
actuación en esta plaza vuelve a la
misma en una temporada muy especial y para conmemorar un hecho
muy significativo, la tarde del 29 de
junio de 1997, cuando César Rincón, en presencia de Fernando Cepeda, le cedió la lidia y muerte de
“Guerrero”, toro de Juan Pedro Domecq con el que se convirtió en matador.
Y en Linares, feria en la que se conmemorará el 75 aniversario de la
muerte de Manolete, Morante actuará frente a toros de Miura junto a
Emilio de Justo y actuará otra tarde
más en esta feria para lidiar ganado
de Juan Pedro Domecq.
Por otra parte, el de La Puebla también actuará esta temporada en la
plaza portuguesa de Vila Franca de
Xira, y en plazas españolas, tras las
primeras grandes ferias, lo hará en
la Corrida de Primavera de Cehegín, en Brihuega o en el festejo del
día de San José en Arnedo, lo que
indica que su campaña de 2022
será extensa en cuanto a número
de actuaciones y que sería posible
que repitiese, como en 2021, como
líder del escalafón.
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La plaza de toros de Pozoblanco acogerá el próximo sábado 9 de abril una
corrida de toros mixta, en la que intervendrán los toreros Juan Ortega y Andrés Roca Rey y el rejoneador Diego
Ventura.
El festejo se programa ese Sábado de
Pasión, que antecede al Domingo de
Ramos, con la idea de persistir en el futuro y como espectáculo central de un
programa de actividades dedicado a la
promoción de la dehesa de encinar, un
espacio único en el mundo y que es característico en buena parte del término
municipal y de la comarca de Los Pedroches.
Promueve esta corrida mixta la empresa
adjudicataria del coso, Caído y Soledad
SL, aunque cuenta con el patrocinio del
Consistorio, que es el encargado de
promover además las actividades que
rodearán al festejo y que irán relacionadas con el medio natural, la gastronomía o el mundo del caballo.
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Eventos Santa
Asunción celebrará
el próximo 26 de febrero un festejo
mixto en Montoro
(Córdoba). El cartel
lo integran la rejoneadora Lea Vicens
y los novilleros
Santana Claros y
Bonmati Bohórquez.
Se lidiarán dos
toros de La Castilleja y cuatro novillos de
Torrehandilla.

Obituario.
El empresario y apoderado Iván Canorea Martín
ha fallecido, a los 48 años de edad, en Sevilla.
Era hijo de Eduardo Canorea, nieto de Diodoro
Canorea, bisnieto de Eduardo Pagés y sobrino de
Ramón Valencia. Como se ve uno de los más jóvenes de una saga de prestigio de empresarios,
ganaderos y sobre todo gente del toro.
Por otra parte, el pasado día 15 de febrero murió,
en Castellón, José María del Campo, miembro
fundador de la Asociación La Puntilla y uno de los
artífices de la creación de la Escuela Taurina de
Castellón, siendo además impulsor de un buen número de festejos benéficos celebrados en la plaza
castellonense.
Antes, a primeros de mes, nos dejó el que fuera
novillero francés Jacques Coule, cuyo debut con
caballos tuvo lugar en la plaza de toros de Perols
con novillos de Sol y Yonnet alternando con Miguel
Cárdenas y Jean Revolet, cortando una oreja.
Y el pasado día 17 falleció, a los 81 años de edad,
el subalterno de Camas Guillermo de Alba, durante muchos años brillando a las órdenes de
Tomás Campuzano, entre otros.

Premios de la Junta de
Andalucía en Huelva
José Ruciero
La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva procedió la pasada semana a la
entrega de sus XIX Premios Provinciales Taurinos de la temporada 2021.
El premio a la Excelencia Torera fue para el matador de toros David de Miranda, por su actuación en la corrida Pinzoniana en Palos de la
Frontera
El Premio a la Excelencia Ganadera a la ganadería Hijos de Celestino Cuadri por la corrida del 11
de septiembre en Cortegana y el premio nacional
a la Promoción, Difusión y Defensa de la Tauromaquia a la Fundación del Toro de Lidia, por “su

implicación en la organización de Espectáculos
Taurinos durante la pandemia”.
El jurado también concedió menciones especiales a Francisco Javier Tornay Sánchez, de la
cuadrilla de Joselillo, a Canal Sur Tv y a el empresario y ganadero José Luis Pereda a título
póstumo.
Durante el acto también hubo un reconocimiento
especial a los ganaderos de la provincia por el
gran esfuerzo que han realizado durante la pandemia.

Albacete apuesta
por el futuro

La empresa UTE Casas-Amador, gestora de la
plaza de toros de Albacete, ha hecho oficiales
los dos primeros carteles que abrirán la temporada en el coso manchego. Dos clases prácticas que se celebrarán el 26 y 27 de febrero en
horario matinal:
Sábado, 26 de febrero: Novillos de Los Chospes, para Álvaro Castillo (Escuela Taurina de Albacete); Raúl Jerez (Escuela Taurina de
Toledo); Nicolás Cortijo (Escuela Taurina de Albacete); Pedro de la Hermosa (Escuela Taurina
de Guadalajara); Pablo Víllora (Escuela Taurina
de Albacete), y Antonio Arias (Escuela Taurina
de Málaga).
Domingo, 27 de febrero: Novillos de Los Chospes, para Rubén Cortés (Escuela Taurina de Albacete); Juan Alberto Torrijos (Escuela Taurina
de Valencia); Juan Zamora (Escuela Taurina de
Albacete); Mario Vilau (Escuela Taurina de Cataluña); Alejandro González (Escuela Taurina de
Albacete) y Héctor Morales (Escuela Taurina de
Almería).
Una programación que se completa con una
suelta de vaquillas el tradicional “Jueves Lardero”, 24 de febrero, a las 16:30 horas, que
será amenizada por una charanga.
De esta manera, UTE Casas-Amador vuelve a
colocar la plaza de toros de Albacete en el panorama taurino en el mes de febrero tras ser
uno de los cosos que más festejos celebró en
2021, llegando a dar una de las ferias con
mayor longitud y categoría de la temporada.

Casa Toreros desembarca en España
Quiere gestionar cosos españoles y lanzar la carrera de Arturo Gilio
En una rueda de prensa celebrada en Madrid, la empresa Casa
Toreros anunció su intención de funcionar también en España,
donde a partir de ahora buscará gestionar algunas plazas que irá
anunciando. Así lo manifestó Pablo Moreno Valenzuela, presidente y fundador de esta empresa mejicana que se ha caracterizado por su forma disruptiva de gestionar las plazas, y que ha
apoderado a diestros como Andrés Roca Rey, Joselito Adame y
Octavio García “El Payo”.
Casa Toreros, que ha logrado posicionarse como una de las empresas más importantes en el mundo taurino tras llevar varias plazas en Méjico y los principales cosos de Perú, Acho, y Colombia,
la Santamaría, tendrá ahora sede en Europa.

Ya hay pliego de
condiciones para el concurso de la
Monumental de Las Ventas
El Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid ha dado a conocer las bases del
concurso de arrendamiento de la plaza de toros de Las Ventas, cuya adjudicación será de cuatro años, desde el 6 de junio de 2022, con posibilidad de una prórroga de 2 años.
Estos son los principales puntos del pliego:
- El canon máximo a satisfacer a la propiedad del coso será de 975.000 euros como máximo y
675.000 como mínimo por temporada.
- Se exige una experiencia de una temporada en plaza de primera en el último lustro y
un volumen de negocio de cinco millones de euros.
-Para publicidad, promoción y difusión de los espectáculos de Las Ventas se exige una
inversión mínima de 600.000 euros y un máximo de 25 puntos.
- Se pide un máximo de 60 festejos taurinos, 2 concursos de recortes con sueltas
y 2 espectáculos cómico-taurinos.
- Todos los fines de semana de la temporada taurina se celebrarán festejos, asegurando un mínimo de 14 novilladas picadas (incluyendo San Isidro) y un máximo de 2 corridas de rejones
así como una corrida concurso de ganaderías.
.
Se premiará la oferta que contenga mayor porcentajes de descuento en jubilados, personas
con incapacidad laboral permanente (2.100 localidades reservadas para ambos casos) y abonados jóvenes, y se valorarán aspectos como la ayuda económica para las escuelas taurinas,
con un mínimo de 150.000 euros para la Yiyo y 75.000 en otras escuelas.

Talavante estará en la
Feria Real de Algeciras
La empresa Espectáculos Carmelo García ha contratado a Alejandro Talavante para torear en el marco de
la próxima Feria Real de Algeciras, que se celebrará
del 22 al 25 de junio.
El empresario ha expresado su satisfacción: “Nos
complace enormemente contar con la figura de Talavante para la próxima Feria Real de Algeciras. Aún es
pronto para avanzar las posibles combinaciones
puesto que continuamos trabajando para confeccionar
una feria de máximo lujo como requiere una plaza tan
importante como es El Coso de Las Palomas”.
Recordemos que el ciclo estará compuesto por una
novillada sin picadores y tres corridas de toros.

Tauroemoción se vuelca
con Almendralejo

La empresa Tauroemoción ha hecho oficiales los carteles que componen la temporada taurina 2022 en la localidad de
Almendralejo, en la que se darán dos corridas de toros, los días 2 de abril y 15 de
agosto, y otra de rejones el 23 de abril y
cuyas combinaciones son estas:
– 2 de abril. Toros de Núñez del Cuvillo
para Morante de la Puebla, Emilio de Justo
y Roca Rey.
– 23 de abril. Toros de Luis Terrón para
Diego Ventura, Leonardo y Adrián Venegas, que tomará la alternativa.
– 15 de agosto. Toros de de Victorino Martín para Joselito Adame, José Garrido y
Manuel Perera.

Acento torista en Vic Fezensac
El Club Taurino Vicois ha hecho públicos los carteles
para la feria de esta ciudad francesa, que tendrá lugar
los días 4, 5 y 6 del próximo mes de junio y cuyas
combinaciones son estas:
- 4 de junio. Matinal. Novillos de Raso del Portillo para
Cristian Pérez, Diego Peseiro y José Rojo.
- 4 de junio. Toros de Valdellán para Antonio Ferrera y
López Chaves, mano a mano.
- 5 de junio. Matinal. Toros de Baltasar Ibán para
Rubén Pinar, Javier Cortés y Damián Castaño.
- 5 de junio. Toros de Cebada Gago para Morenito de
Aranda, Alberto Lamelas y José Cabrera, que tomará
la alternativa.
- 6 de junio. Toros de José Escolar para Octavio Chacón, Sergio Serrano y Gómez del Pilar.

Vendemos la moto
(Y lo que necesite)
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Leo Valadez y
Calita triunfan
en El Grullo
El Grullo (Méjico),
18 de febrero.
Plaza “El Relicario”.
Corrida de feria.
Tres cuartos de entrada.
Toros de Cerro Viejo, primero y
cuarto para rejones; el sexto indultado.
Fauro Aloi, vuelta y oreja
Ernesto Javier “Calita”, oreja y
dos orejas.
Leo Valadez, silencio y dos orejas y rabo simbólico tras indulto
Los Forcados Amadores de México realizaron dos magníficas
pegas, al segundo intento, y
fueron ovacionados.

Mérida (Méjico),
19 de febrero.
Plaza Monumental. 93 aniversario de la inauguración del
coso. Corrida Blanca. Lleno.
Toros de Xajay.
Antonio Ferrera, palmas, silencio y pitos.
Joselito Adame, ovación tras aviso, palmas y oreja.

Ciudad Lerdo (Méjico),
19 de febrero.
Plaza de toros Alberto Balderas.
Lleno de no hay billetes.
Tres novillos de Villa Carmela,
el cuarto indultado, y uno, tercero, de Arturo Gilio.
Arturo Gilio, que actúa como
único espada, ovación, dos orejas, palmas y dos orejas y rabo
simbólicos tras indulto.

Méjico D.F., 20 de febrero.
Séptimo y último festejo de la
Feria de Aniversario.
Un cuarto de entrada.
Un toro de Zacatepec para rejones y seis de Barralva.

Monterrey (Méjico),
20 de febrero.
Plaza “Sebastián Medina-Los
Jacales”.
Primera corrida de la temporada.
Toros de Marrón.

Paco Velásquez, ovación.
Arturo Macías, ovación y silencio tras dos avisos.
Fermín Rivera, silencio en su
lote.
Diego Sánchez, oreja y palmas.

Antonio Ferrera, oreja y palmas
tras dos avisos.
Joselito Adame, palmas y dos
orejas.
Juan Fernando, dos orejas y silencio.

Guadalajara (Méjico),
20 de febrero.
Plaza “Nuevo Progreso”.
Primera corrida del
LV aniversario del coso.
Un tercio de entrada.
Toros de Vistahermosa.
El Zapata, ovación y oreja.
El Fandi, silencio y ovación.
André Lagravere “El Galo”,
silencio y palmas tras aviso.

PROMOCIÓN
Finalistas para el Zapato de Plata
El pasado fin de semana se han desarrollado en Jaén los
tentaderos clasificatorios de la Edición XIX del Bolsín Taurino de La Rioja “Zapato de Plata”.
Al término de estas dos jornadas, el jurado emitió sus
votos y ha seleccionado a los tres finalistas de la edición
que han resultado ser, en orden de antigüedad de su
debut de luces: Fabio Jiménez, perteneciente a la Escuela
Taurina de Salamanca y oriundo de Alfaro (La Rioja),
Carla Otero, alumna de la Escuela Taurina de Guadalajara
y es oriunda de Alcorcón (Madrid), y Diego Bastos, sevillano y matriculado en la Escuela Taurina de Sevilla, todos
ellos actuando en la primera de las jornadas frente a las
reses de Los Ronceles.
Los tres novilleros se enfrentarán el próximo domingo 20
de marzo a erales de la ganadería riojana de Álvaro y
Pablo Lumbreras en la plaza de toros de Arnedo.

www.exclusivasdeimprenta.com
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La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

LAS VENTAS ya está expuesta para ser alquilada a partir de
junio. Los NAUTALIA y el Productions, si es que sigue pintando algo, están haciendo –parece– un gran SAN ISIDRO
para seguir en Madrid. Y muchos aspirantes empresarios de 1ª
y 2ª. A ver si hay sorpresas positivas. La oferta: 675.000 euros
mínimo y 975.000 máximo.
Porque hay más empresarios que quieren trabajar en España
como la mexicana CASA TOREROS, cuyo presidente
PABLO MORENO quiere dirigir plazas españolas, como ya
hace el grupo BAILLERES, con ganadería propia, ZALDUENDO, y varios cosos, incluso alguno en propiedad. Que
sea para bien y no acabemos en el toro mexicano, blandito,
tontito y embistiendo como una noria. Ya lo denunció VICTORINO padre.

Las Ventas expuesta y toreros de
2ª y 3ª se exponen medio desnudos

Calendario con toreros de
segunda fila y hasta de
tercera y ni siquiera un
nombre atractivo y
con fuerza. Mediocre todo,
aunque cada uno es libre de
hacer esto. O lo otro.
Que descanse en paz
el calendario.

Y para que los empresarios tengan toreros populares se ha seguido el ejemplo de JOSERRA, ex de la empresa de MADRID, con fotos de los torsos desnudos, incluída entonces
LEA VICENS, que sirvió para poquito. Ahora los 12 del calendario son todos hombres. Y ver a URDIALES, haciéndose
el erótico, con esa cara tan seria, es para partirse. No han debido tener mucho éxito en su convocatoria pues al final tiraron
de 4 rellenos: LUIS DAVID ADAME, FRANCISCO DE
MANUEL, EL RAFI y JOAQUÍN GALDÓS. Y de otros 3
de fú ni fá: ROMÁN, JOSÉ GARRIDO y LUIS BOLÍVAR.
Y, para completar, los GINÉS MARÍN, MANUEL ESCRIBANO, URDIALES y DE JUSTO. Y el tal CASTELLA, tan
original para hacer o decir estupideces como la de QUITO,
que matar los toros era indiferente porque lo que la gente

quiere es ver torear. Claro, SEBASTIÁN o SEBASTIEN,
pues desde entonces no han visto ni una espada ni una muleta
y, claro, ni un toro.
Y mientras tanto, todos los pueblos, todos sí, poniendo carteles
fuertes con los MORANTE en especial, PABLO AGUADO,
CAYETANO, JUAN ORTEGA, ROCA REY, MANZANARES, DIEGO VENTURA, etc. y completan URDIALES y
DE JUSTO.

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

¿Qué dejan para los GINÉS MARÍN, ALVARO LORENZO, FERRERA, DAVID DE MIRANDA, DANIEL
LUQUE, MANUEL ESCRIBANO, JUAN LEAL, LÓPEZ
SIMÓN, OCTAVIO CHACÓN, ROMÁN y JOSÉ GARRIDO y los que vienen detrás…? Agarrarse a las ferias tradicionales.
Y el caso de UREÑA es distinto y misterioso, fuera de CASTELLÓN, VALENCIA y SEVILLA. Me cuentan que se
muestra tranquilo y dispuesto a hablar en el ruedo cuando
tenga oportunidad. La tendrá en la tradicional albacetense de
ASPRONA, con MORANTE por delante y el hijo de MANUEL CABALLERO del mismo nombre por detrás. Novedad y esperanza. ALBACETE sigue pariendo toreros. A
UREÑA también lo han puesto en BOCAIRENTE. ¿Y en
MADRID para jugársela del todo?
Caso distinto el de MIGUEL ÁNGEL PERERA, al que lo
están colocando en carteles flojitos, sin figuras. ¿Quieren hundir a uno de los mejores de hace bastantes años y que no baja
la guardia?
Y a MORANTE le siguen tocando las narices en su PUEBLA DEL RÍO y han celebrado los encierros a sus espaldas
que él organizaba.

SERGIO AGUILAR,
que mereció más como
matador y no se vió del
todo como subalterno,
debuta como apoderado
de DANIEL CRESPO.
A ver si a la tercera
actividad va la vencida.

A MOVISTAR TOROS se
le ha olvidado poner el
resumen de la temporada
2021 por ZABALA
y ALFONSO SANTIAGO y
no hay manera de verlos…
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·Isaac Fonseca ------------------“Espero poder tomar la alternativa este verano".

·Rubén Sanz ---------------------"Mi sueño para esta temporada es poder torear en Madrid”.

José María
Manzanares:
“Nunca
tuve dudas
para
anunciarme
dos tardes
en fallas”

·Vicente Sánchez ---------------“El pasado fue glorioso, el abanico de ganaderías salmantinas que lidiaban en las principales ferias y en las plazas
más relevantes era muy amplio y aunque hierros históricos
han desaparecido, hoy en día son alrededor de un centenar
las ganaderías, más o menos importantes, que siguen
criando reses de lidia en esta provincia y hacen que el nombre de Salamanca aún cuente en el panorama taurino.Y así
llevamos 100 años”.
(Ganadero y escritor).

www.avancetaurino.es

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

Rafael El Gallo,
un torero inigualable (I)
Rafael Gómez Ortega nació accidentalmente en Madrid en 1882. Murió en Sevilla,
el 25 de mayo de 1960, va a hacer ahora
60 años. Apodado Gallito, el Gallo y después el Divino Calvo.
Fue un personaje bohemio, un artista, desprendido y generoso, comprensivo, con una
vida aventurera y azarosa, plagada de divertidas anécdotas. Pero fue sobre todo un gran
torero de sublime calidad, genial, elegante y
variado. Único. Humano.
Dirá Ortega y Gasset en su Tratado Taurino:
La historia del toreo está ligada a la de España, tanto que sin conocer la primera, resultará imposible comprender la segunda.
Es un hecho de evidencia arrolladora que, durante generaciones, fue, la Fiesta, la cosa
que ha hecho más felices a mayor número de
españoles... Sin tenerlo con toda claridad, no
se puede hacer la historia de España desde
1650 a nuestros días.

Artista, desprendido y generoso,
comprensivo, con una vida
aventurera y azarosa, plagada de
divertidas anécdotas.

"Se ha muerto un mundo. El mundo de Rafael
"el Gallo", el mundo de la fantasía, el de la torería”, escribía Antonio Díaz Cañabate, 26
de mayo de 1960.
Rafael Ríos Mozo, en su libro Tauromaquia
fundamental, escribe: "El Gallo ha sido el torero más genial de todos los tiempos...”.
Jose María de Cossío indica: "Rafael el Gallo
ha ejecutado todas las suertes del toreo y las
ha ejecutado no sólo a la perfección, sino impregnándolas de un sello personalísimo, una
gracia y un donaire, no ya insuperables, sino
incopiables, inigualables”.

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Ante una intensa campaña
Los alumnos de la escuela de tauromaquia de Valencia
afrontan una campaña interesa el festejo.
En Valencia, el sábado 12 de marzo, hará el paseíllo Nek
Romero junto a Manuel Caballero (Escuela de Albacete),
Aarón Rull (Escuela de Castellón), Jarocho (Escuela de Salamanca), Lenny Martins (Escuela de Béziers) y Joel Ramírez (Escuela de Madrid), en la lidia de erales de Valrubio.
En Castellón, el miércoles, 23 de marzo, lo hará Joan Marín
con novillos de Hermanas Angoso Clavijo junto a El Ceci
(Castellón), Daniel Medina (Salamanca), Manuel Román
(Segovia), Cristian González (Ciudad Real) y Juanvi Sanchís (Castellón).
Asimismo, Juan Alberto Torrijos va a hacer el paseíllo el
próximo 27 de febrero en la plaza de toros de Albacete. Y
este fin de semana Emilio Miranda tentó en la finca El Cotillo.
Y dentro de la II Convivencia de Escuelas taurinas con la
participación de las Escuelas Taurinas de Valencia, Guadalajara, Alicante, Huesca, Mar de Nubes y Alcázar de San
Juan, el sábado día 29 de enero actuaron los alumnos de la
Escuela de Tauromaquia de Valencia Álvaro Cerezos y
Juan Alberto Torrijos en la finca Valtaja, en doble jornada
(mañana y tarde), con la organización de las escuelas de
Guadalajara y la de Alcázar de San Juan.
Los próximos tentaderos serán el sábado día 26, éstos organizados por las escuelas de Zaragoza y Huesca. En ellos
tomarán parte por la escuela de Valencia Rubén García y
Simón Andréu. Los tentaderos serán en la finca Valtaja o El
Cubo. Y el 5 de marzo las escuelas de Valencia y Alicante
organizarán sendos tentaderos en la finca castellonense de
Aida Jovani. En esta ocasión los alumnos que representarán a Valencia serán Bruno Gimeno e Israel Guirao.

Cultura
Taurina

Una colosal
influencia
Cientos de expresiones, dichos, palabras y frases hechas de nuestro
idioma tienen su origen en la tauromaquia.

Enrique Amat

También la tauromaquia
ha enriquecido con su
particular jerga la lengua
española. Y precisamente fueron tratadistas
extranjeros quienes empezaron a analizar este
tema. Carlos Abella, en
su libro Derecho al toro,
señala que en 1929 Wilhelm Kobe presentó en
la Universidad de Hamburgo una tesis doctoral
bajo el título Estudio
sobre el influjo de las corridas de toros en el lenguaje perifrástico español.

para referirse a las capas o pelajes de los toros:
negro, castaño, cárdeno, berrendo, lucero, calcetero, ensabanado, jabonero, salinero, girón,
melocotón, listón, careto, lombardo, colorao, perlino, sardo y un largo etcétera. O en la interminable lista que se podría elaborar de nombres de
lances de capa: verónica, revolera, chicuelina,
galleo, tijerilla, delantal, mariposa, navarra, larga
ó faroles entre otros muchos.

De otro lado, existen gran cantidad de expresiones provenientes de la fiesta de los toros que
han pasado a emplearse en los términos coloquiales utilizados en la vida cotidiana. Así, frases
como poner los cuernos, que significa engañar a
la pareja; dar una larga, en el sentido de no dar respuesta a alguna cosa; te hace falta un puyazo, en referencia a necesitar castigo o necesitar mano dura; dar un
Dos años más tarde, en 1931, otro intelectual alemán,
Wilhelm Hans, presentó en la Universidad de Columbia
quiebro, por eludir algo; dar un bajonazo significa traicionar; llevar media en las agujas es estar muy enfermo; te
su tesis titulada Corridas de toros idioma: un problema
del hablar nacional.
van a dar el tercer aviso indica no poder terminar de
hacer algo a tiempo; tener más peligro que un Miura, ser
Y es que el léxico taurino es de una exquisita precisión y extremadamente peligroso, o quedar peor que Cagancho
en Almagro se dice en el sentido de hacer algo rematade una inmensa riqueza. Por poner un ejemplo, cabe
pensar en la enorme cantidad de palabras que se utilizan damente mal.
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El recuerdo de

quien tanto vio
Bernarda Muñoz recupera la memoria de su padre, Jesús "El Ciego"
Muñoz, creador de la primera agencia de noticias taurinas.
.

Hace unos días tuvo
efecto la presentación del
libro "Memorias de un
ciego visionario", escrito
por la periodista Bernarda
Muñoz, donde está recogidas las memorias, contadas de viva voz, de aquel
inolvidable personaje que
fue Jesús "El Ciego"
Muñoz, el creador de la
primera agencia de noticias taurinas.
En esta obra se contiene
toda la poesía y los corridos escritos por El Ciego,
así como testimoniales de
los matadores Eloy Cavazos, Manolo Arruza y
Jorge Gutiérrez, además
de otro del apoderado Rafael Báez, y del periodista venezolano Víctor
José López "El Vito", donde se cuentan anécdotas alrededor de este personaje "de libro",

como bien apuntó De
Labra, que ya tiene
eso, precisamente,
un libro dedicado a
recordar su paso por
la Fiesta, ricamente
ilustrado con muchas
fotografías inéditas
que dan cuenta de su
trato con diversas
personalidades del
medio taurino.
Bernarda, la hija más
pequeña y consentida de El Ciego,
tomó el micrófono
para explicar cómo y
por qué se había decidido a escribir este
libro que también dedica un par de capítulos a reivindicar la memoria de su tío José
Muñoz "El Negro", matador de toros y hombre
de letras.

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.

6 79 7 93 7 92

Tal día
como Hoy

Y la gracia
se fue

Paco Delgado

Considerado como "torero de toreros y
eslabón esencial de la tauromaquia sevillana”, José Martín-Vázquez Bazán, Pepín
Martín Vázquez en los carteles, heredó de
Chicuelo la gracia sevillana y continuó,
como Pepe Luis Vázquez, la escuela de tal
nombre. Los tres forman la cumbre de ese
modo de torear, basado en aunar la clase
con el conocimiento, lo fundamental con lo
accesorio.
Pero fue también torero tenido como “de
Madrid”, en cuya Monumental de Las Ventas actuó ya en su primer año de alternativa
seis tardes, sumando un total de 28 actuaciones entre su presentación en 1944 y 1947, temporada en la que sufrió una terrible cornada de un
toro de Concha y Sierra, en Valdepeñas, que casi le
cuesta la vida y le apartó de los ruedos durante casi un
año.
Cuando reapareció en Madrid, el 3 de junio de 1948,
alternó con Antonio Bienvenida y Manolo González, que
confirmó su alternativa. Las imágenes de esta corrida
fueron utilizadas en el montaje de la película Currito de la
Cruz, de la que fue principal protagonista.
Tras casi diez años como matador, el 22 de febrero
de 1953 se despidió del toreo en el Nuevo Circo
de Caracas con Emilio Ortuño "Jumillano" y el
ídolo local César Girón.
Se acabó la gracia.

Paco Delgado.-

22 de Febrero
de 1953

Tauromaquia de los Sentidos
José Luis Ramón. Ilustración: Vicente Arnás
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Las semanas en el jardín
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Tauromaquia Popular

Cuéllar ya prepara sus tradicionales
fiestas de los encierros

El 14 y 15 de mayo se celebrará la próxima edición de la Feria Comarcal de Cuéllar con cambios en
su organización y dentro de la recuperación de normalidad que se plantea en la villa.
El alcalde de Cuéllar, Carlos Fraile, confirmaba que también se van a celebrar las fiestas de toros en
la localidad. "Habrá fiestas de Cuéllar, la parte taurina llevamos trabajando en ella desde el mes de
diciembre en las ganaderías que concretaremos en febrero y las daremos a conocer lo antes posible", afirma. De hecho ya se mantenído una reunión para concretarlas ganaderías que estarán presentes en estos eventos así como para ir avanzando actividades culturales de cara a esas fechas y
también de cara a la celebración de la Feria Medieval y la festividad de San Miguel que también se
quieren celebrar.

Tauromaquia Popular

Murcia volverá a tener
encierros populares
Manolo Guillén

Se va a elaborar una
resolución para coordinar
los detalles de
organización de este
tipo de festejos.

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

Los encierros de reses bravas, sueltas de vaquillas y festejos
populares podrán celebrarse este año en la Región de Murcia.
Los pueblos donde tradicionalmente se celebran encierros y
festejos populares podrán organizarlos si la situación sanitaria es similar a la que tenemos a día de hoy, lo que significa
que, tras dos años de parón, podrán retomarse estas fiestas
populares.
El responsable en materia de Asuntos Taurinos del Gobierno
Regional, Paco Abril, ha anunciado que “Se va a elaborar
una resolución, en coordinación con asociaciones de aficionados, comisiones de fiestas y asociación de ganaderos,
para aclarar todos los pormenores para la celebración de encierros y fiestas populares con reses bravas.
Además, desde la Comunidad Autónoma, vamos a autorizar
la ampliación de la edad de las reses (novillos y toros) que
pueden soltarse en estos festejos, con la finalidad de ayudar
al sector ganadero, el cual durante los dos últimos años, ha
tenido retenido el ganado en las fincas por no poder darle salida, al no celebrarse estos festejos.
De esta forma ponemos sobre la mesa una medida más de
apoyo al sector de la ganadería brava que se suma a las
subvenciones recibidas el pasado mes de diciembre por importe de 85.000 euros", apostilla Paco Abril.

www.museotaurinovalencia.es

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

Casas de Lázaro
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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

Y ahora… a llenar las plazas
Ya están hechas y muy bien las primeras ferias. Y se han adelantado todos
los pueblos con carteles de categoría al contratar toreros conocidísimos. Todo parece
de color de rosa. Y ahora ¿quién va a llenar las plazas? ¿Las ganas de la afición tras
el ayuno impuesto por el covi? ¿Las figuras? ¿Las que todavía tienen fuerza pese
a las temporadas transcurridas? ¿Los emergentes? ¿Los que parece que emergen?
¿Los que parece que también pero no?

T

enemos a uno que va a seguir
llenando tras transfigurarse en
el 2021 : MORANTE. Y tras
25 años de alternativa. Otro que parece mantener su fuerza : ROCA
REY. El que reaparece y hay que
verlo: TALAVANTE. Y por el que
parecen no pasar los años : EL
JULI. Y repito para todos : “parece”. Después están MANZANARES, que mantiene su vitola.
ENRIQUE POCE, si torea, pero ya
no arrastra. Y MIGUEL ÁNGEL
PERERA, con nombre, que incomprensiblemente nunca ha sido taquillero pese a un gran categoría
mantenida año tras año.

JUAN ORTEGA y PABLO
AGUADO, que levantan curiosidad,
no sé si taquilla, pero el cartel de los
dos con MORANTE va a pegar.
Y después, para acompañar, CAYETANO y UREÑA.

clusivamente y después contamos los
llenos… Y EL FANDI que sigue ahí
para completar carteles, con
CURRO DÍAZ e incluso FINITO,
desconocido en el 2021. Y RAFAELILLO, el de siempre.

Y después, los emergentes, los que
han emergido, los que parece que sí,
y los que están ahí intentándolo. Un
grupo importante por la cantidad :
ANTONIO FERRERA, DIEGO
URDIALES, EMILIO DE JUSTO,
DAVID de MIRANDA, DANIEL
LUQUE, GINÉS MARÍN, ÁLVARO LORENZO, MANUEL ESCRIBANO, JUAN LEAL, LÓPEZ
SIMÓN, OCTAVIO CHACÓN,
Ferias sólo con ellos, habrá público, ROMÁN, JOSÉ GARRIDO,
sin duda.
ESAÚ, etc

Va a entrar en los carteles buenos y
veremos a quién quita, ya entró sorprendentemente
en
algunos,
TOMÁS RUFO, con cualidades ya
demostradas y mucha influencia en
los despachos. Veremos al de PEPINO-TALAVERA
DE
LA
REINA.

Mezclados todos los nombres ya
comprobaremos si se hizo bien la
mezcla al poner a algunos baratos
o aupados por la comunicación moderna con las figuras. Lo dirán las
Tenemos las novedades sevillanas de Hagan una feria con este grupo ex- taquillas.

Fotos con solera

Además de con solera, foto histórica, vaya que sí.
El jueves 19 de mayo de 1966,
a eso de las ocho de la tarde,
Curro Romero abandonaba la
plaza de La Maestranza sevillana a hombros y por la Puerta
del Príncipe, puede que la salida más anhelada y cara en el
mundo del toro.
El de Camas había dado cuenta
de una corrida de Carlos Urquijo actuando como único espada en la corrida a beneficio
de la Cruz Roja.
A su primero le cortó una oreja;
dos al segundo; otra al tercero.
Dio la vuelta al ruedo al acabar
con el cuarto, protestado por
flojo. Otras dos paseó tras
matar al quinto, dando la vuelta
al ruedo junto al mayoral, y al
ser arrastrado el sexto, la locura: dos orejas, petición de
rabo y con el ruedo lleno, vuelta
a hombros y salida triunfal y
majestuosa por esa tan gran,
preciada y complicada puerta
de Sevilla.

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

AVANCETAURINO
www.avancetaurino.es

ElCuernómetro
de Enrique Amat




  
  
  
  
 

UN NUEVO TANCREDO
– PALMAS
A la empresa Bous al Carrer, que ha preparado en Bocairent tres carteles para una temporada más que interesante.
– PALMAS
Al novillero mexicano Jusef Medina, quien ejecutaó las
suertes del Tancredo y el salto de la garrocha en la
plaza de toros Monumental de México.
– PALMAS
Al futbolista Kike Márquez, quien se presentó como
nuevo jugador del Albacete Balompié en la plaza de
toros de Albacete. Un aficionado sin complejos.
– PALMAS
A la Comunidad de Madrid, que a través del Instituto
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y
Alimentario ha firmado un convenio de colaboración con
la Unión de Criadores de Toro de Lidia para impulsar la
mejora genética del toro de lidia.
– PALMAS
A la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a través de la Agencia de Gestión
Agraria y Pesquera, que ha puesto en marcha una línea
de ayudas destinada a 27 ganaderías de toro de lidia de
Jaén.
- PITOS
Por el fallecimiento del banderillero Antonio Sánchez,
padre de la matadora Cristina Sánchez.
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Tres entierros
John Fulton, nacido en Filadelfia en 1932 y afincado en Sevilla
donde vivió hasta su muerte en 1998 a causa de un infarto de miocardio..
Al hacerse torero, de lo primero que se percató fue de la enorme
cantidad de colegas que eran supersticiosos. El color del vestido,
el número 13, los sombreros en la cama, los gatos negros, etcétera. Pero hubo una que le afectó bastante. La presencia de un
entierro.
Una tarde que se dirigía a la plaza en el coche de cuadrillas, se
cruzaron con un entierro. Curas, monaguillos, ropas funerarias, y
los acompañantes de riguroso luto. La cuadrilla se asustó, Fulton
reaccionó: “Bueno, como no soy supersticioso, adelante”.
Al poco rato después de adelantar al cortejo fúnebre, otra vez se
volvieron a cruzar y así hasta tres veces.
Más tarde en la plaza tuvo una actuación redonda. Cortó dos orejas y salió en hombros. Cuando regresó al hotel, un amigo le dijo:
- Que ruina te has buscado, John.
- ¿Porqué?
- Pues por que a partir de ahora si quieres tener una buena tarde
tendrás que tropezarte hasta tres veces con un entierro para tener
suerte.

Aventuras y desventuras de El Verónicas

Grandeza
Deja quietas las ramas,
No remuevas el viento
Que al tiempo mece,
No llegues a ningún sitio
Que ya no está en los
carteles.
La maestría de Ponce.
Miguel Ángel Elduque

Un Toque de Clase

Afrontar la crisis
-Tato Valentepero muy enjundioso,
del antes citado François Zumbiehl. Se pregunta, el referido
Doctor en Antropología, por el futuro de la
Fiesta, diciendo, respecto a ella que “no
sólo está amenazada
por ciertos políticos;
que quizá hoy se torea
mejor que nunca, pero
se ha perdido claramente el sentido de la
lidia y de la torería”.
¿Qué ha hecho perder
ese sentido? ¿La fuerza
del toro? No sé. La
amenaza de políticos y
antitaurinos no, desde
luego.

He pasado muy buenos
momentos viendo corridas de toros en los
últimos tiempos. He
visto suertes nuevas o
renovadas, llenas de
arte y alegría. Pero la
Fiesta atraviesa una crisis importante y hemos
de intentar renovarla y
actualizarla actuando
en distintos frentes. Y
es muy importante que
sepamos que los antitaurinos son el flanco
más fácil de superar. Se
desharán, por sí mismos, como un azucarillo. Somos todos los
que estamos dentro de
la fiesta, en uno u otro
puesto, los que hemos
de esforzarnos en la
medida de nuestras posibilidades por devolverla a su auténtico
puesto.
Desaparecer no va a desaparecer, ya os lo he dicho y
lo mantendré siempre, pero la Tauromaquia debe retornar al escenario español con toda su pujanza.
En esa línea, he de volver a otro comentario concreto,

Rafael Mateo Romero

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

Y, por fin, una propuesta. Si hemos llegado a la conclusión de
que la Tauromaquia es
un Arte, es evidente que necesita tener una divinidad
protectora: una musa. Se admiten propuestas `para
ello. Esta es la mía, Ariadna, que entregó a Teseo el
ovillo del hilo que estaba hilando o, según otras fuentes, una corona luminosa, para que hallase el camino
de regreso del Laberinto, tras matar Teseo al Minotauro, monstruo con cabeza de toro.
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