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Vuelven los toros
Tras dos años en blanco, por fin vuelven los toros a Valencia, por fin se celebra
de nuevo la feria de Fallas. El primer gran serial de la temporada devuelve
al aficionado la ilusión por la fiesta.

D

os años, dos, han pasado
desde que se disfrutó
de la última feria
de fallas. La pandemia,
y sus consecuencias, y
sus secuelas, y sus
miedos, hicieron
que la plaza de Valencia no abriese
sus puertas salvo
para dos clases
prácticas y un festival, hasta el día de
hoy ¡Vuelve la fiesta!

Y aunque la nueva
empresa gestora del coso
de Monleón, Nautalia, presentó a la Diputación los carteles para la feria de fallas a primeros
de año, no fue hasta el 9 de febrero cuando los
hizo públicos y oficiales, en un acto celebrado en
el Centro Cultural La Beneficencia y que sirvió
además para que Nautalia se diese a conocer a la
afición valenciana.
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 s edén alrededor del 9 de
Octubre”.
Para su primer compromiso fallero se ha
compuesto un serial con cuatro corridas de toros, un festejo de
rejones, una novillada con picadores y otra de
promoción.
Manzanares, que fue el único que repite actuación, es la base de un serial en el que están todos
los que en este momento
son: Morante, El Juli,
Aguado, Ortega... con la
única excepción de Paco
Ureña, siempre triunfador en esta plaza y muy
querido por su público,
con quien no hubo
acuerdo.

Cuatro corridas de toros, otra de
rejones y dos novilladas componen
este serial que hoy empieza
y que ademàs supone
el retorno de la fiesta,

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

La mejor defensa, un buen ataque
Se ha montado una buena a raíz de las declaraciones de la alcaldesa de Gijón, de cuyo nombre no me hago cargo. Y, de rebote, por la inercia de sus palabras, las redes sociales han
estallado a favor y en contra. En contra, lógico, por la grey taurina
que, con mayor o menor brillantez, han tratado de dar lecciones
de tauromaquia a quien ésta (la tauromaquia) le importa menos
que nada. Explicarle a la alcaldesa como se les da nombre a los
toros, es tanto perder el tiempo como predicar en el desierto. No
sirve de nada. Por eso, a estas alturas del partido, ella misma y
la manada antitaurina se estarán riendo de todas esas explicaciones que, con tan educación, han expuesto los taurinos de toda
piel y condición.
Pero el problema más allá de “Feminista” o “Nigeriano”. Estos
dos toros han sido la excusa de la alcaldesa, y otra vez los antis,
para bombardear la tauromaquia con estilo soez y, en algunos
casos, incluso susceptible de ser querellados. A los toreros, a los
taurinos en general, se les llama asesinos y no pasa nada. Los
profesionales del toreo siguen poniendo cara de San Antonio de
Padua y ofreciendo las dos mejillas, para convencer con buenos
gestos y palabras a los agresores. Lamentable pérdida de
tiempo.
No pido levantar barricadas, pero tampoco tan exquisita educación para tratar con semejante pandilla. A El Juli le han vuelto a
llamar asesino, y verán como no pasa nada. Pero debería pasar.
Primero acudiendo a los tribunales y denunciando tanto odio bajo
la justificación hipócrita del maltrato animal. Y, segundo, con hechos contundentes hacia los que no reparan en insultos (muy
graves algunos).
Basta de buenas palabras. En este caso, la mejor defensa es un
buen ataque.

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

Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

En deuda con Pedro Almodóvar
Hace unos días volví a ver “Hable con ella”, la película que en 2002 ganó un Óscar
de Hollywood, el galardón cinematográfico más importante del mundo.
El cine español estuvo de enhorabuena y el toreo con él.

L

a cinta se vio en todo el planeta y, gracias a ello, en los
lugares más insospechados
las personas menos previsibles
contemplaron la magia del toreo
y su espíritu más genuino en unas
secuencias tratadas con la seriedad más rotunda y la realidad
más incuestionable.
No se trata de una película de temática taurina, no. Lo taurino
únicamente supone un apoyo argumental a la trama central: La
soledad de las dos protagonistas,
ambas en coma profundo, y el
apoyo de quienes las aman.

macabros. Ni siquiera la Academia
Cinematográfica Española la seleccionó como candidata. Pobres
ingenuos. Una de las películas más
galardonadas de la historia del
cine español hizo llegar al público
internacional una visión del toreo
artística, sensible y profunda.
Nadie se escandalizó, nadie se horrorizó; al contrario, los premios y
el reconocimiento fueron unánimes en todos los certámenes.

La torera Lydia González, interpretada por una magistral Rosario
Flores, intenta abrirse paso con la
verdad de su profesión, con la que
se siente comprometida al máximo
Pero el tratamiento de las escenas
y por encima de todo: “…El prótaurinas es tan respetuoso, tan riximo miércoles, en la tradicional
guroso y tan fiel a la realidad del
plaza de Brihuega, Lydia Gonzátoreo, que la tauromaquia estará
lez se encierra con seis toros. Seis
siempre en deuda con Pedro Almo- Recibió críticas de sociedades pro- toros son muchos toros… Buenas
dóvar, su guionista y director, que sin tectoras de animales y ataques de co- noches Lydia. Buenas noches. ¿Por
prejuicios decidió incluir los toros en lumnistas de prestigiosos periódicos qué una decisión tan drástica? Mi
su film en contra de opiniones que que sentenciaban que el mundo nos trabajo es torear; dos toros, seis; los
lo desaconsejaban.
miraría como crueles desalmados que me echen…”.

FELIZ FERIA TAURINA DE FALLAS 2022
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Esto es lo que hay

Zúñiga padre oferta más que nadie por Zaragoza

Tras la apertura de los sobres con la oferta económica para la adjuducación de a plaza de toros de
Zaragoza, la empresa Zúñiga Toros SL, encabezada por Carlos Zúñiga padre, ha sido quien ha
hecho la apuesta económica más alta: 502.000 euros anuales, IVA incluido.
La segunda puja más imporatnate ha sido la hecha por la empresa de su hijo, Circuitos Taurinos,
que ofrece 423.000 euros, IVA incluido, muy superior a los 300.000 euros que esta misma sociedad
abonaba por la gestión de este coso hasta el año pasado.
Por detrás están las ofertas de Nautalia, con 371.000 euros; Montauro, 302.000; TauroemociónCarmelo García, 260.755, y Chopera, Bailleres y FIT, 260.150, todas las cantidades IVA incluido.
La oferta de 2020 Feria Toro, gerenciada por José Montes, fue desestimada al no pocer subsanar
las deficiencias encontradas por la mesa de contratación.
Hay que recordar que el pliego de condiciones para optar al arrendamiento de la plaza de la Misericordia establece un mínimo de 180.000 euros anuales por las próximas cuatro temporadas.
Todas las empresas admitidas cumplen con el mínimo obligatorio de dar ocho corridas de toros,
una de rejones y dos novilladas con picadores, y en sus ofertas van a máximos en cuanto a la celebración de una novillada picada más, un bolsín taurino con dos semifinales y una final en novillada
sin picadores, un festejo goyesco y los descuentos para abonados, jóvenes y jubilados.

Bastones
Andadores
Sillas de ruedas
Grúas
Ayudas

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Las primeras del 2022
Primeras de la temporada 2022. Primeras ferias. Prima lo bueno y lo muy bueno.
Han puesto profesionalidad, ilusión, trabajo y lógica para hacer ferias imán (atractivas)
en CASTELLÓN, VALENCIA, VALDEMORILLO, OLIVENZA e ILLESCAS.
Y hay que felicitarlos por muchos puntos blancos. Hay alguno oscuro.
Claridad y oscuridad. Inevitable.

M

ás clara que el agua la
rece VENTURA y le deje el traMAGDALENA, que no
bajo a su hijo GUILLERMO.
recuerdan nada mejor
La poca experiencia frente al
ni los más viejos del
momento cumbre. Qué mal
lugar. Bombazo de los MATIejemplo nos da PABLO en los
LLA que nos avisaron con
últimos años oscureciendo su caenorme valentía en su SANISIrrera sin dar la cara. Y VENDRO en VISTALEGRE del
TURA traga y no dice : pues ni
año pasado. Qué feria. No una,
no quiere el padre, tampoco con
sino dos : MAGDALENA y
el hijo…
SAN PEDRO y SAN PABLO.
Cantidad de festejos y doblete
El dolor que dice tener PACO
de figuras. Nada menos que
UREÑA al verse fuera de VAMORANTE, JULI, ROCA
LENCIA. Por su curriculum en
REY, MANZANARES. Lo
esa plaza no se entiende. Como
nunca visto. Más que VALENno sea por los despachos y su
CIA y se podría decir que menuevo
apoderado
JUAN
jores, aunque los de FALLAS
DIEGO. Y tampoco en CASson muy buenos, y añadan más
TELLÓN. Y es que ha pasado
festejos. Increíble. Y el buen dato de primera vez. En OLIVENZA sí por- por muchas manos y alguna herida
las novilladas en el coso de la calle que están acostumbrados. ILLES- habrá dejado abierta.
CAS saca pecho otra vez.
de XÁTIVA.
TOMÁS RUFO superbien coloY DE JUSTO muy bien colocado. Pero hay puntos oscuros.
cado sin apenas tiempo de alternaSe mete o lo meten en el sistema.
tiva. Muchos creen que será torero
La pena que PABLO HERMOSO a valorar porque ha hecho hasta
Tampoco se lo creen en VALDE- DE MENDOZA se esconda tam- ahora cosas muy bien, pero tanto
MORILLO con feria de figuras por bién en CASTELLÓN cuando apa- lujo…Apoderados influyentes.

ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES
PARA
PROFESIONALES
TAURINOS

Un Toque de Clase

Hemingway y Chaves
-José Aledónsacaba cuando metía la
barriga, y todo lo hacía
con gran estilo.

Levantó grandes expectativas y atrajo la atención
de gente como José María
de Cossío, quien le dedica
casi una página en su monumental obra “Los
toros”, Ventura Bagüés
“Don Ventura” y Ernest
Hemingway, quien le dedicó unos ácidos párrafos
en su novela “Muerte en
la tarde”, publicada en
1932. Merece la pena que
reproduzcamos íntegramente las palabras del
Nobel norteamericano,
en las que no deja títere
con cabeza:
“El torero que le sucedió
-al valenciano Manolo
Granero, muerto en la Plaza de Madrid el 7 de mayo
de 1922- en la adoración de las gentes de Valencia se
llamaba “Chaves”; llevaba cabellos muy untados de
brillantina, tenía una silueta basta, doble mentón y
una buena panza que bombeaba en la dirección del
toro cuando los cuernos habían pasado ya, para dar
impresión de mayor peligro. Los habitantes de Valencia, que son admiradores de los toreros de Valencia,
más que verdaderos aficionados a las corridas, estaban
locos con “Chaves” en cierta época. Además de su barriga y su arrogancia, tenía dos nalgas gigantescas, que

Rafael Mateo Romero

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

Pudimos verle durante
toda una feria. Le vimos
durante cinco corridas,
si mal no recuerdo, y
ver a “Chaves” una vez
es suficiente para el que
no sea su paisano. Pero
en la última corrida,
cuando se perfilaba ante
un toro de Miura para
meterle la espada por
cualquier parte, por
donde pudiera metérsela, el miura levantó el
morrillo lo suficiente
como para atrapar a
“Chaves” por debajo de
la axila. El torero quedó un instante suspendido en el
aire y luego dio una vuelta completa con toda su
panza alrededor del cuerno.
Necesitó mucho tiempo para curarse todo lo que
había quedado deshecho en el músculo de su brazo, y
ahora es tan prudente que ni siquiera bombea su barriga hacia el toro cuando el cuerno ha pasado ya.
Además, en Valencia se han desinflado de él y tienen a
dos nuevos toreros -se trata de Vicente Barrera y Enrique Torres- como ídolos.
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·Inocencio Arias -----------------“Un novillero, Víctor Manuel Blázquez, apoderado por mi
paisano Parra, me brindó un toro en Las Ventas, me pregunté si mi padre estaría tan orgulloso de eso como de que
fuera Subsecretario”.
(Diplomático)

·Pablo Aguado ------------------"El animalismo radical es un lobby poderosísimo, maneja
miles de millones y ante eso poco se puede hacer".

Emilio
de Justo:
“Sin
miedo
se
rompería
la
magia”

·Enrique Ponce -----------------"He decidido hacer un alto en el camino y retirarme por un
tiempo indefinido. Quiero agradecer a los aficionados el cariño
que me han dado durante más de tres décadas y especialmente en los últimos tiempos, cuando debido a la pandemia
quise tirar para adelante y devolverle al mundo del .toro lo
mucho que me ha dado”.

www.avancetaurino.es

––––IMPRESCINDIMBLES EN VALENCIA––––
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Cocina de mercado
especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16
Tel. 96 395 02 97

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

Císcar, 23
Tel. 96 395 15 27

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

La mejor biografía de un torero

Juan Belmonte, matador de toros es la mejor biografía, sin
duda, escrita en España, durante el siglo XX.
Escrita por el gran periodista sevillano Manuel Chaves Nogales y publicada por entregas en la revista Estampa en 1934,
esta extraordinaria biografía novelada no ha perdido ni un
ápice de su belleza y de su fuerza originales.
Toda la vida del torero desfila por estas páginas contada por
él mismo: su infancia en los barrios sevillanos de la Macarena y Triana, sus sueños adolescentes, aspiraciones, sus
triunfos fracasos, la tristeza miseria y humoradas de las capeas en los pueblos de Andalucía (sus aventuras), la idiosincrasia de los círculos taurinos y literarios del Madrid de los
años veinte, los grandes viajes a América...
Juan Belmonte, matador de toros es el testimonio fuerte,
noble y fiel de una época, un verdadero trozo de vida fruto
del encuentro entre Belmonte, y uno de los mejores periodistas españoles de todos los tiempos.

Chaves Nogales dio
forma autobiográfica a
los recuerdos del genial
trianero que había
revolucionado veinte
años antes el arte
clásico de torear.



  
 

    

 

   

Ruido de
toreo
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Pilar Rubio presentó
su nueva colección con
modelos vestidas
de torero

El pasado día 3 de febrero, en el
Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla se inauguró
una nueva edición de SIMOF, la
vigesimosexta ya, la cita más importante de la moda flamenca,
en la que la diseñadora sevillana
Pilar Rubio presentó su nueva
colección flamenca titulada
Ruido.
Entre las prendas que aporta hay
que destacar diseños de flamenca, fiesta y novias y vestuario escénico que resaltan la
feminidad.

Pero lo que más nos interesa es
que la imagen promocional que
utilizó la diseñadora para este
evento fue la de dos modelos
ataviadas con sendas chaquetillas de torero, lo que, una vez
más, deja bien a alas claras y
demuestra lo profundaente arraigada que está la tauromaquia en
nuestra cultura. Hay que recordar que Rubio Rubio ha vestido
a personalidades de la talla de
Ainhoa Arteta, Elena Furiase,
María Gallego o Sofía de Borbón.

CULTURA TAURINA

La fiesta según

Almodóvar
Enrique Amat

El director manchego ha hecho frecuentes incursiones
en el mundo de la tauromaquia.

Esta fue la primera incursión en
el mundo de la tauromaquia, y
una de las películas más atípicas y discutidas del repertorio
del director de cine manchego
Pedro Almodóvar.
En palabras de la crítica: “En
Matador, el cineasta manchego:
“demuestra un dominio total de
la cámara, pero su rocambolesco y sobrecargado guión, su
insana morbosidad y una pésima dirección de actores (algo
atípico en su obra) hacen de
ella uno de los films más oscuros, sombríos y aburridos de
toda su filmografía, en el que no
supo decantarse, en momento alguno, por la comedia o por el melodrama”.
Estrenada en el año 1986, en ella se cuenta la historia de Diego Montes (interpretado por el actor
Nacho Martínez) de toros , un matador que se ha
visto forzado a retirarse anticipadamente de los
ruedos a causa de una grave cogida. Una vez
fuera de ellos, ejerce de profesor de una escuela
de tauromaquia.
Pero sigue presente en él su obsesión por matar.
Es entonces cuando decide compaginar los toros y

las mujeres. Hacer el amor y
matar a la amante de turno justo
en el último instante es, para él,
lo más parecido al inefable placer
de una tarde de triunfo en la
plaza de toros. Hasta que se encuentra con la abogada María
Cardenal (papel que interpreta
Assumpta Serna), una mujer que
experimenta unos deseos similares. Cuando el camino de ambos
se cruza, la fusión de sus deseos
propiciará un desenlace trágico.
En esta cinta, que tiene una
fuerte carga erótica, interviene
asimismo un todavía novel Antonio Banderas (en el papel de
Ángel, un alumno de la escuela taurina) en la que
supuso su segunda aparición en películas de Almodóvar tras Laberinto de Pasiones y antes de
Átame. Completaban el elenco Eva Cobo, Carmen
Maura en el papel de psiquiatra y Eusebio Poncela
como detective, quienes conforman el cartel de lujo
de esta película, cuyo reparto completan la ínclita
Chus Lampreave, así como la no menos inefable
Bibiana Fernández en un papel de vendedora de
flores, y el director Jaime Chavarri en el papel de
sacerdote.

Casas de Lázaro
¡Ven y d is f r u ta !

ob ti ene su C e rtif ic a c ión c om o
“Destino Turístic o St a rligh t ”
Se pretende así reforzar la importancia que los cielos limpios
tienen para la “humanidad” realzando y dando a conocer el
valor que este patrimonio, en
peligro, posee para la ciencia, la
educación, la cultura y el turismo. Así también, se destaca
el derecho a un cielo nocturno
no contaminado como factor de
calidad de vida, ayudando a difundir los beneficios directos e
indirectos, tecnológicos, económicos y culturales, asociados a
la observación de las estrellas.
El Ayuntamiento de Casas de
Lázaro en el Pleno de 23 de Diciembre de 2020 adoptó el
acuerdo de Adherirse a la “Declaración en Defensa del Cielo
Nocturno y el Derecho a la Luz
de las Estrellas”, se asumen
como propios los objetivos contenidos en la misma.
Casas de Lázaro dispondrá de
un mirador y una mesa informativa e interpretativa de las estrellas en el Descansadero de la
Ruta de El Quijote.

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Historietas
del

Toreo

El último rabo
del faraón

Paco Delgado
Jerez de la Frontera, su feria y su plaza pasaron
a la historia también por la sensacional y asombrosa actuación que firmó en el coso de esta
ciudad gaditana, en la Feria del Caballo de
2000, el 18 de mayo, el gran Curro Romero, a
quien le concedieron hasta un rabo.
Fue en el segundo festejo del serial de
aquel año, en el que se lidiaron cuatro
toros de Juan Pedro Domecq y dos, segundo y sexto, de Gabriel Rojas. Bravos
y nobles los de Domecq. Al cuarto se le
dio la vuelta al ruedo. De ese fue el
rabo que se apuntó el Faraón de
Camas. Que ya antes había conseguido las dos orejas de su primero.
Algo para los anales del toreo.
Romero dibujó el mejor toreo posible, lidiando, según la crónica de
Carlos Crivell, con un empaque y una
cadencia propias de su peculiar tauromaquia. Jerez toreaba al ritmo del faraón, lágrimas se escapaban por las mejillas de muchos
de los presentes, las palmas por bulerías eran el remate de una obra grandiosa… Y Curro no falló con la espada. La plaza, entonces, se volvió loca: dos orejas y rabo.
La cruz de aquella tarde de contrastes fue para Rafael de
Paula, que, llorando como una magdalena, vio como sus
dos toros se iban vivos a los corrales. Otro apunte para la
historia.
Finito de Córdoba, que completaba la terna, se llevó una
oreja de cada uno de sus toros.

www.exclusivasdeimprenta.com
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Ni por todo el oro
del mundo
Un suspiro clásico
El que fuera el último descendiente de Joselito "El Gallo", Rafael Ortega
"Gallito", también llamado por algunos de sus no admiradores "El Gallino", a quien conocí una tarde en Madrid, merced a mi entrañable amigo
Manolo Tornay, en la actualidad escrupuloso ganadero y apoderado de
Manuel Jesús "El Cid", Gallito, digo, fue testigo de este suceso.
El torero murciano Pedro Barrera, que causó gran sensación en los años
cuarenta por su enorme valor ante los toros, estaba ingresado en el sanatorio de toreros de Madrid de la calle Bocangel.
Gallito fue a dicho centro médico, que nunca debió desaparecer, a realizar unas gestiones.
Como quiera que la cosa se demoraba, decidió ir a visitar a su colega
Pedro Barrera.
Cuando entró en la habitación, los médicos estaban curando las heridas
de Barrera. La cornada había sido tremenda y el agujero en el muslo era
para echarse a temblar.
Barrera con buen humor le preguntó:
- ¿Rafael, qué te parece la cornada?
- ¿Qué que me parece?, pues que yo no me la dejo pegar ni por todo el
oro del mundo.

Aventuras y desventuras de El Verónicas

Se acababa de ir José, Gallito,
pero su línea, a pesar del auge
belmontino, no se perdería, al
contrario, aparecieron una
serie de toreros que seguirán
lo que se ha dado en llamar el
toreo evolucionado de Gallito.
El valenciano Granero sería su
inmediato más importante: poderoso, elegante, artista con
los nuevos cánones que ya
dejara José en los que se incorporaba el sitio y el concepto
belmontino.
Granero, un suspiro que dio
aliento al toreo clásico.
Miguel Ángel Elduque

Fotos con solera

Fue el torero albacetense Rafael Rubio “Rodalito” figura destacada de la tauromaquia allá
por los años treinta del pasado
siglo. Y se hizo famoso internacionalmente cuando toreó ante
cincuenta mil espectadores en
cuatro corridas celebradas en el
estadio Flaminio de Roma, en
1924 a beneficio de la Cruz
Roja, por los mutilados de guerra. Ahí está, dando una triunfal
vuelta al ruedo tras una de ellas
No solo trriunfó en el ruedo romano, puesto que en la ciudad
eterna contrajo matrimonio con
la aristócrata italiana Ana María
Tedeschi, condesa de Ulpia, a
la que conoció en un baile en el
hotel Corso Umberto.
Su carrera quedó cortada tras
un hecho lamentable, un incidente que tuvo lugar en Casablanca (Marruecos) con un
torero cómico que le asestó una
puñalada tras una discusión, lo
que le ocasionó lesiones irreparables en una pierna que le
obligaron a retirarse de los
ruedos para siempre.
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MANUEL CABALLERO
Escuela Taurina de Albacete

NEK ROMERO
Escuela Taurina de Valencia

AARÓN RULL
Escuela Taurina de Castellón

JAROCHO
Escuela Taurina de Salamanca

LENNY MARTINS
Escuela Taurina de Beziers (Francia)

JOEL RAMÍREZ
Escuela Taurina de Madrid

Valrubio
Divisa: Blanca y roja.
Señal: Orejisana en ambas.
Antigüedad: 17 de marzo de 2002.

Fundada en el año 1980 por José Luis Rodriguez Melgar. Sus
orígenes tienen dos ramas: por un lado, sementales Gamero-Cívico, del encaste Parladé, que el abuelo de José Luis adquirió en
una finca de Vecinos; por otro lado, del encaste de Vega-Villar,
de las ramas de Encinas y Galache, y que es el que más se está
potenciando en los últimos años.
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