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¿Qué fue de la solidaridad taurina?
Siempre se tuvo al mundo del toro como un dechado de generosidad,
presto a echar una mano al necesitado y un capote a quien fuese menester.
Puede que sea sólo un espejismo, ojalá, pero ese concepto parece también
arrumbado, cosa del pasado.

S

i volvemos la vista atrás o repasamos la hemeroteca o nuestra colección de viejas revistas
taurinas, antaño era frecuente que, al terminar la
temporada o de cara a la siguiente, fuesen no
pocos los festivales que se organizaban, siempre con fines
benéficos y altruistas, -aunque
también, más adelante, hubo
quien vio ahí negocio y se dedicó a montar festejos con este
formato y denominación a través de los cuáles organizador y
protagonistas se llevaban unas
pesetas sin demasiada exposición ni mucho riesgo; pero esa
es otra historia...-, dedicados a
recaudar fondos para determinadas instituciones benéficas,
socorrer a colegas en mala situación o ayudar a causas nobles.

Festejos a los que siempre acudían gustosas las figuras del momento y algunas ya retiradas que,
además de reclamo aprovechaban para matar el
gusanillo.
Sin necesidad de irse muy atrás en el tiempo se
acuerda uno del que se organizó en Valencia, Julian García fue quien tiró del carro para su montaje, para ayudar a las víctimas de la trístemente
famosa pantanada de 1982 y que ante el aluvión

de ofrecimientos se tuvo que desdoblar en dos,
uno por la mañana y otro por la tarde. Camino,
Puerta, El Viti y un largo etcétera estuvieron presentes.

En 1986 José Miguel Arroyo dio su primer aldabonazo en el que se organizó para recaudar fondos para los damnificados por la erupción de
volcán colombiano Nevado del Ruiz. Tras el atentado terrorista de Atocha de 2004, en Las Ventas
torearon Manzanares padre, Espartaco, César
Rincón, Joselito, Enrique Ponce o El Juli, y por la
misma causa se celebró otro festival en Alcalá de
Henares con Pablo Hermoso de Mendoza, Dámaso González, Curro Vázquez, José María Manzanares, Espartaco ... y otro en Valencia...

Decepción
No han pasado tantos años y ese concepto de solidaridad, de
ayuda al necesitado, parece que se somete al interés propio de
cada cual.

Las figuras dieron
la espalda al festival
de Valencia para
ayudar a las víctimas
del desastre de la isla
canaria de La Palma.

Tras el desastre provocado por la erupción del volcán canario Cumbre Vieja, que ha arrasado la isla de La Palma, el
que fuera matador de toros y en la actualidad ganadero y
empresario Gregorio de Jesús propuso a la Diputación de
Valencia organizar uno en favor de las victimas de aquella
desgracia, obteniendo el visto bueno de la corporación, que le
cede la plaza y sus instalaciones. Pero sus buenas intenciones
chocaron, incomprensiblemente, con un muro de desidia y desinterés. Empezando por las figuras, que “no lo veían”, en algún
caso que “habían desconectado ya de la temporada”, en otros,
que si no venía fulano él tampoco, y así... O directamente y sin
excusas que no. Toreros retirados pero con cartel y en forma declinaron la invitación al tratarse de Valencia, una plaza de primera, como si su historial fuese a sufrir merma a estas alturas...
Hasta se dio el caso de algún novillero que desechó la oferta porque ¡estaba prevista su inclusión en la próxima feria de fallas!,
como si su actuación futura -que tampoco es que sea firme que
se sepa- dependiese de triunfar en este festejo.
También hubo profesionales que tras haber aceptado torear se
cayeron del cartel a última hora, dejando en mal lugar al organizador. En fin, que por hache o por be, al final no hubo nombres
de relumbrón pero sí personas con altura y corazón.
Y queda una pregunta en el aire ¿Si en vez de ser Gregorio de
Jesús a quien se le ocurriese la idea hubiese sido a otro con más
poder habrían venido los que ahora han dicho que no?
Paco Delgado
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DE LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
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Manolete salió
a subasta

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

La lucha no se negocia (ni el respeto)

Una importante casa de subastas sacará a puja en Madrid, el próximo día 26 de
enero, una buena colección de
objetos personales de Manolete. Entre otras piezas se encuentra un traje de luces
purísima y oro, cuyo precio de
salida es de 30.000 euros, una
pareja de capotes de brega, un
par de muletas o un fundón de
espadas, de cuero repujado,
con estoque y puntilla.
En el catálogo de la subasta
se ensalza la figura del Monstruo como “Uno de los grandes
maestros de la historia de la
tauromaquia en España. Es
considerado como un icono del
toreo por su estilo elegante y
vertical, y por evolucionar el
arte de la muleta toreando de
frente y citando de perfil. Es
considerado como uno de los
grandes maestros de todos los
tiempos”.

La frase ya es lapidaria: la pronunció como una sentencia mi
amigo Álvaro Cervera, futbolista que fue (de los que llevaban un
guante en su pie izquierdo) y ya ex entrenador del Cádiz. Lo han
cesado de su cargo, pero deja una huella imborrable en un club
que volvió a la élite del fútbol español gracias a él. Bueno… ¿y
qué pinta todo esto en una publicación taurina? Pues pinta lo que
pinta o, lo que es lo mismo, lo que menda quiere que pinte.
La frase del título, ideada por Álvaro, me ha llevado, sin proponerlo, al mundo del toro. Y, en concreto, al mundo taurino valenciano. La parafraseo y recompongo: el respeto a la plaza de
Valencia no se negocia.
Lo digo (y aviso) cuando está a punto de producirse el estreno
de la nueva empresa, como será su presentación ante la sociedad taurina valenciana y para dar a conocer de manera oficial
los carteles de las Fallas’22. Tiene la nueva empresa, el beneficio
del lógico crédito al ser nuevos en esta plaza. Pero, por si acaso,
y sobre todo para no repetir errores graves del pasado, no está
de más advertir a los nuevos inquilinos que Valencia es Valencia
y que su historia dentro de la tauromaquia en general así lo dice.
El respeto a esta plaza no se negocia. Esta plaza necesita una
persona que viva la realidad taurina de esta ciudad durante todo
el año. No vale anunciar unos carteles, convivir aquí los días de
toros y adiós muy buenas… hasta la próxima. No cometan el fallo
de abandonar el barco cuando no navega, porque el corazón taurino de esta ciudad late los 365 días del año.
Atiendan a Valencia (a su afición) de enero a diciembre (ambos
inclusive). Y mentalícense: el respeto a esta plaza no se negocia.

FELIZ FERIA TAURINA DE FALLAS 2022

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

Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

Figuras por doquier
Figuras y más figuras. La feria extremeña de Olivenza anunció sus carteles para esta
temporada con unas combinaciones repletas de figuras del toreo. El ciclo fallero valenciano se presentó cargado de figuras. Hace sólo unos días el serial madrileño de
Valdemorillo se hizo público con más figuras para el primer fin de semana de febrero.

A

figuras, sin opciones de torear aún cobrando poco.

l público le gusta ver a las figuras y
los empresarios han contratado figuras porque ahora las figuras
ponen todas las facilidades para hacer el
paseíllo en todo tipo de plazas, una circunstancia tan lícita como preocupante
por el desequilibrio que puede comportar.
La paradoja comienza cuando una
misma persona es empresario y apoderado al mismo tiempo. ¿Qué intereses defiende con mayor vehemencia el
empresario-apoderado en caso de conflicto económico? ¿Los de su propio bolsillo o los de su poderdante aún cuando
tuviera que asumir pérdidas? Mal asunto,
porque el único objetivo que debería perseguir un empresario es el de contentar a
la clientela, y el del apoderado conseguir
las mejores condiciones para su torero.
Sin embargo, ahora todo se solapa persiguiendo el beneficio a largo plazo. Se
echan cuentas a final de la campaña y se
compensan las pérdidas y ganancias de
todo el año. Todo vale si el resultado final

es rentable y se ha sumado un buen número de festejos. Mejor eso que estar parado en casa o teniendo que gastar en
matar toros a puerta cerrada para prepararse.
Así las cosas, los empresarios-apoderados
anuncian en sus plazas a sus toreros y a
los de otros colegas empresarios-apoderados que pueden devolverles la contratación en sus plazas. Y las figuras lo
copan todo. Es viable porque el caché es
bajo en cosos de menor categoría. Repito, mejor llevarse un pellizquito que
tener que pagar para prepararse en el
campo. Y un puñado de jóvenes y de casi

Valencia es plaza de primera categoría.
En ella siempre tuvieron cabida los mejores, también los que apuntaban y hasta
se tuvo deferencia con los de la tierra.
Este año las circunstancias sanitarias han
permitido confeccionar un cartel josefino
con sólo cuatro corridas de toros. Y claro,
así los puestos están más que cotizados.
No han cabido ni todas las figuras ni
otros matadores con merecimientos sobresalientes. ¿Cómo iban a entrar los que
apuntan o los de la tierra?
Por el contrario, Valdemorillo es coso de
tercera categoría donde tradicionalmente
se han anunciado toreros del circuito de
corridas duras o con pocas oportunidades que salían a darlo todo para abrirse
paso. En esta ocasión sólo figuras. Sí, es
lícito, pero alarmante. ¿Cómo se renovará el escalafón si los mismos nombres
torean en todas partes? ¿Cómo se va a
producir así el lógico relevo generacional?

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Gestos de Ostos
Ostos se nos fue. Se fue todo de golpe en Colombia. Viaje valiente y arriesgado,
por su frágil salud y a su edad. Valiente como siempre.

P

roso plantel de la historia del toreo- y
en los mejores carteles. Increíble.

ero ahí quedan sus gestas, gestos,
fotos, frases, anécdotas, vivencias.. Y sus tres vidas, la de los
ruedos (asombrosa), la de fuera
de los ruedos taurinamente (ejemplar)
y su vida privada que fue pública. Tres
matrimonios y cuatro hijos, la parte
que no me interesa (eso, para los de la
carnaza)

COMPAÑEROS DE LUJO.- Siempre arriba. Y nada menos que con
PEPE LUIS, LUIS MIGUEL
DOMINGUÍN, ANTONIO ÓRDOÑEZ, MIGUEL
BÁEZ”LITRI”, JULIO APARICIO, CÉSAR GIRÓN, CURRO
GIRÓN, PACO CAMINO,
DIEGO PUERTA. SANTIAGO
MARTÍN “EL VITI”,

GESTAS.- Fue todo corazón vestido
de luces. Rotundas. Vocación de torero de las más claras y fieles y verdaderas.
MATADOR.- El mejor de su tiempo.
Ahí queda una fotografía histórica de
una estocada perfecta. Fotografía que,
con la de ANTONIO ORDÓÑEZ,
toreando a la verónica, en SEVILLA, rodilla en la arena, son las mejores que he visto. En sus estocadas
ningún toro lo cogió ni lo atropelló…
¡ni le manchó el traje!. Único.
VALOR.- Soberano. Con un par,
como en el libro de JULIÁN GARCÍA. Valor para dar y tomar sin que le
importaran las cornadas, formando el
trío de los valientes supremos con
DIEGO PUERTA y DÁMASO

GONZÁLEZ. Un ejemplo. 25 cornadas y algunas de muerte como la de
TARAZONA. Y volvía como si nada.
MÉRITOS.- Todos. Codeándose
siempre con las figuras –quizá en un
momento con el mejor y más nume-

ANTONIO BORRERO “CHAMACO”, MIGUEL MATEO “MIGUELÍN”, GREGORIO
SÁNCHEZ, PEDRO MARTÍNEZ
“PEDRÉS”, MANUEL BENITEZ
“EL CORDOBÉS”, RARAEL DE
PAULA, CURRO ROMERO, PALOMO LINARES, JUAN GARCÍA
“MONDEÑO”, ANTONIO BIENVENIDA y ANTONIO CHENEL
“ANTOÑETE”. Impresionante.
SUPERACIÓN.- Siempre. Y superando a algunos que lo superaban en
cualidades. Sobreponiéndose continuamente a su toreo algo seco y tosco.
Dándolo todo.

ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES
PARA
PROFESIONALES
TAURINOS

Un Toque de Clase

El genio se reinventa
-Patricia Navarromiura, santa coloma,
núñez o veraguas... Y hacerlo con faenas memorables. Y no en plazas
menores. Sin ir más lejos,
con la de Miura se las vio
en Sevilla. A sus 42 años y
24 de alternativa y sin ser
un torero de estadísticas
ha acabado este 2021
ocupando con 49 festejos
el primer puesto en el escalafón. Más allá de los
números ha arrasado en
éxitos cumpliendo el año

Contra todo pronóstico la
temporada salvó sus números, más que sus cuentas. Y a pesar de que el
año comenzó con los ánimos revueltos y la pandemia asfixiando al toreo, el
2021 remontó sus cifras
hasta celebrar un 70 por
ciento de festejos más que
la temporada anterior.
Todo un logro con la infinidad de condicionantes
que han hecho casi imposible el normal desarrollo de los festejos, reduciendo
los aforos y multiplicando los costes con las exigencias
covid.

más redondo de su carrera.

Sin duda, este 2021 ha tenido un nombre propio y ese
es el de José Antonio «Morante de la Puebla». Además
de ser reconocido por el Premio Nacional de Tauromaquia del Ministerio de Cultura como colofón a su
temporada, el diestro sevillano se ha desmarcado en
un magistral golpe de personalidad dentro y fuera de
los ruedos para ser capaz de detectar el delicado momento en el que se encuentra la Fiesta y apostar exponiendo su vida.
Decidió diversificar su apuesta y salirse del patrón
marcado por todas las figuras para anunciarse con distintos encastes. Lo que viene a ser reinventarse. Un
soplo de aire fresco verle anunciarse con toros de

Rafael Mateo Romero

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

Otro de los nombres que se ha revalorizado la pasada
temporada es el de Emilio de Justo. Abrió en octubre
su tercera Puerta Grande de Madrid y unos días antes
salió izado a hombros en la Maestranza de Sevilla.
Mucha tela que cortar con tan pocos días de diferencia.
Hubo más, mucho más. El reencuentro de Roca Rey
con la afición y el deleite más absoluto de Diego Urdiales que entró de lleno en la afición de Sevilla, en el
corazón de Curro Romero. Porque lo clásico nunca
muere y porque Diego es un valor seguro para la supervivencia de las emociones en un ruedo. Y cuando
creíamos que estaba todo hecho, llegó Ginés Marín a
Madrid, un 12 de octubre. y fue alimento universal
para pasar el invierno, aunque sea pandémico.
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·Luis Miguel Encabo -----------“Llevar la ganadería de Baltasar Ibán es un reto apasionante. Es un tipo de toro con el que me identifico mucho,
voy a seguir una línea continuista".

·Emiliano Gamero --------------"2021 fue un año cuesta arriba, pero ahora me llena de orgullo poder representar a México este 2022 del otro lado del
mundo, ya que haré campaña otra vez en Europa”.
.

Fernando
Cuadri:

“No he
sido un
buen
ganadero;
necesitaría
tres vidas
para
conocer
al toro de
lidia”

·María del Camino Limia -----“No sé si el ministro es un ignorante, si obedece a intereses
espurios que quieren acabar con la ganadería tradicional
para copar el mercado de carne artificial o sólo busca votos
ecologistas del mundo urbano que desconocen por completo el día a día del trabajo del mundo rural. No es la primera vez, quieren aniquilarnos"
(Abogada y ganadera. Presidenta de la Asociación de
Ganadería Mundial Sostenible).

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

Fernando Villalón-Daoiz y Halcón

Para Villalón el toro era un animal sagrado y en la lucha de la plaza debía ser vencido, no humillado
con floreos. Solía repetir que a un toro, verdadero toro, no había quien le tocara por adorno un
cuerno, y este tipo de toro quiso criar en sus dehesas”. José María de Cossío. “Prólogo” a Fernando
Villalón, Poesías, 1944.
El amor y la pasión de Villalón por la naturaleza se manifiesta en “La Toriada” donde los toros de la
marisma descienden de las salvajes manadas del rey Gerión, que no pudo robar Hércules, siendo el
último presente de la grandeza de Tartesios.
La relación es casi de carácter religioso entre los toros y el Sol que se termina con la aparición del
hombre: el vaquero con la garrocha, que aparta toros del resto de la manada, en su medio natural
para ser sacrificados, lo que significa el primer paso hacia un proceso de destrucción del paraíso.
Fernando Villalón, critica la muerte desigual de los toros en la plaza, defendiendo al toro y a su entorno natural, pretendiendo salvaguardar la integridad de una tierra donde alienta todavía el espíritu
de los antiguos Tartesos, cuidando al toro y su medio natural, lo que nos da una enorme visión ecológica de la marisma. El edén andaluz desaparece.



  
 

    

 

   

La FTL se
reunió con
el Grupo
Socialista en
el Senado
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Para dar a conocer
las necesidades
e intereses del
mundo del toro

La Fundación Toro de Lidia se
reunió con el Grupo Socialista en
el Senado con el objetivo de compartir enfoques sobre la situación
de la tauromaquia en España.
Esta reunión se enmarca dentro
de la más absoluta normalidad
con la que debe desarrollarse las
relaciones entre la tauromaquia y
la Cámara Alta con el objetivo de
acercar y transmitir las necesidades e intereses del mundo del
toro y desarrollar proyectos encaminados a su defensa y promoción.
Asistiieron a esta reunión Tontxu

Rodríguez, secretario general del
Grupo Socialista en el Senado;
María Teresa Macías, senadora
por Badajoz, Borja Cardelús y Victorino Martín, presidente de la
FTL, que “la tauromaquia es uno
de los ejes vertebradores de muchos territorios en España. Por
ello, es importante venir a la cámara de representación territorial
para analizar la situación de la
fiesta y el efecto de la pandemia
en la misma. Los toros son el elemento cohesionador de una sociedad plural y diversa como la
nuestra”.

Cultura
Taurina

La gran importancia
de lo efímero
Las cosas no son como son, sino como se recuerdan, dejó dicho
Valle-Inclán.

Enrique Amat

Si al toreo le quitamos
el componente del
riesgo, del peligro, de la
incertidumbre ante lo
que va a suceder, de la
inmediatez, pierde su
propia esencia. Y ya lo
decía el escritor Ramón
del Valle-Inclán: “Las
cosas no son como
son, sino como se recuerdan.”

porque el toreo se nos va en cada pase”. Y
Curro Romero ha afirmado: “El toreo es un
solo instante, un momento que se guarda en
la memoria. La grandeza de un torero depende de cómo se haya metido en la memoria de los demás”.
Y es que una de las virtudes de la tauromaquia radica en grabar imágenes en la retina y
la mente del aficionado. Y conseguir hacerse
luego un hueco en la memoria colectiva. Así,
el filósofo Fernando Savater asevera: “Y otra
muerte que está también presente en la corrida; más perentoria, la de mayor alcance
simbólico, es la muerte del espectador
mismo, de cada uno de ellos, representada
por la finitud de la faena.

El matador de toros Rafael de Paula aseguraba, con cierto
gracejo, que: “En el
video y en las fotos sale
el Espíritu Santo, y por eso los toros hay que verlos en
El ritual se cierra sobre sí mismo; lo que empezó acaba y
directo como en el tendido de la plaza, para dejarse lleel momento de efímero esplendor luego se incorpora ya
var por la emoción y que el mensaje llegue sin interferen- para siempre al aura de faena eterna.”
cias ni filtros al espectador.”
Porque todo ello, salvando las distancias, no es sino un
Otro torero como Antonio Bienvenida, incidiendo sobre lo pálido reflejo de lo que en su momento sucedió en el
efímero de la tauromaquia decía: “Toreamos despacio
ruedo.

Casas de Lázaro
¡Ven
y nd ois f ur unta
El rei
gi !
está a q u í

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

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

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Historietas
del
Toreo

Plaza nueva,
nuevo diestro

Ocho meses después de que comenzarán
las obras, la nueva plaza de toros de
Aguascalientes era una realidad. Tanto
que el 23 de noviembre de 1974 se inauguraba el nuevo coso, edificado
sobre el lecho del Arroyo del Cedazo, y
no del todo terminado el día de su estreno.
Nueve mil personas se agolparon en
sus gradas y tendidos para presenciar
el festejo inaugural, en el que, además, tomaba la alternativa un torero
de dinastía, Fermín Espinosa "Armillita".
Manolo Martínez fue el padrino y Eloy
Cavazos el testigo. Cartel, pues, de
campanillas. Los toros llevaban la divisa de Torrecilla. El primer toro que
saltó a la arena fue "Hidrocálido", en homenaje a la ciudad y su afición, número
58, negro bragado, aunque sería Manolo
Martínez a quien correspondió el honor de
pasear la primera oreja concedida en esta
nueva plaza.
Oreja y vuelta fue el balance de Cavazos y el
nuevo matador sólo fue ovacionado, pero cuentan las crónicas que “los naturales a "Maestro" -tres
tan solo; pero, en verdad, valieron por toda una
faena,realizados ya a la luz de los reflectores, parecieron iluminar el crepúsculo con el arrebol de la esperanza”.
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Lo que se dice
salir por piernas
Toreaba Raúl Acha “Rovira” un tarde en Palencia y salió un astado de Pérez de la Concha, con todas las características de
que estaba toreado. Nadie se atrevió a decir nada. Rovira que
no podía con las injusticias, cuando el toro se aproximó a la
barrera, desde un burladero, lo mató de un espadazo.
Al momento el delegado de la autoridad le dijo que el presidente lo esperaba en el palco. Subió al palco con el estoque en
las manos, por si acaso.
Bronca con el presidente, insultos, y un puñado de improperios
de los de no te menees, pulguita.
El presidente le anunció que después de matar su segundo
toro y cuando terminase la corrida quedaría detenido.
Cortó dos orejas y fue paseado a hombros. Cuando los costaleros salían de la plaza, les dijo:
- No, al hotel no, al hotel no; llevadme al coche de cuadrillas.
Convino con su mozo de espadas que fuera al hotel a pagar,
pero que él continuaba en el coche y así vestido de luces viajó
por media España.

Aventuras y desventuras de El Verónicas

Excelencia
Su toreo no consistía en el
dominio de sometimiento
por asfixia, sometía Curro
con el temple, al igual que
Belmonte, por este motivo
podía parecer que era excesivamente dependiente del
toro, pero había otros momentos que la excelencia en
la lídia del maestro conseguía cotas increíbles, sobre
todo cuando un toro no lo
veía y sacaba sus muñecas
a machetear por la cara.
Miguel Ángel Elduque

Fotos con solera

Blanca y radiante, como toca,
iba la novia.
Con pajarita y circunspecto, el
novio. Hacían una buena pareja.
¿Y el escenario? Majestuoso,
como corresponde a semejante
ceremonia. Nada menos que el
Coliseo de Nimes. No pudo
elegir mejor marco para la foto
la pareja que acaba de
formalizar su relación a primeros
de abril de 1966.
Los más veteranos, y aficionados a los toros y a la música, les
habrán reconocido aún con algo
de dificultad. Se trata de Clarita
Montes, matadora de toros francesa que probó fortuna por
aquel tiempo en el complicado
mundo taurino, y Francisco Rodríguez, Curt Savoy de nombre
artístico, cantante jienense que
se estableció en Francia y que
se hizo famoso silbando canciones, como las de la mayoría de
los spaghetti western de la
época.
Y ahí están, dando la vuelta al
ruedo ¡Enhorabuena!

Las cosas del querer

El Niño de las Monjas se convirtió en el primer triunfador de la feria.

AYER. 16 de Marzo
Valencia.
Tercera de feria.
Un cuarto de entrada.
Novillos de El Pilar, deslucidos.

NIÑO DE LAS MONJAS
(de crema y oro)
Oreja con aviso y oreja.

ÁLVARO ALARCÓN
(de blanco y plata)
Oreja y vuelta tras aviso.

MANUEL PERERA
(de celeste y oro)
Ovación y oreja.
De las cuadrillas destacaron
Raúl Blázquez y Gomez
Escorial.

Paco Delgado/ Foto: Mateo
Aguantó el agua que se anunciaba y
pudo darse la única novillada picada
programada en una feria de fallas que
se presenta complicada por el temporal que amenaza, muy seriamente, con
deslucir esta feria que ha costado dos
años recuperar.
Los novilleros pusieron todo de su
parte y contribuyeron en buena medida a salvar la función. Son las cosas
del querer ser.
Arrancó El Niño de las Monjas la
ovación inicial de la tarde al recibir a
porta gayola al novillo que abría
plaza, derrochando luego ganas e interés pese a que su oponente, remolón
y renuente, no se lo puso fácil, luciendo en un trasteo largo e intermitente al torear sobre la mano diestra.
Mató con contundencia y rapidez y se
llevó la primera oreja de la función.
Se vio apurado al torear de capa al
cuarto, que también apretó al peonaje.
El novillero valenciano no se arredró
y tiró de coraje para someterle y corregir su desordenado embestir para
amarrar una puerta grande del todo
merecida.
Se derrumbó en el peto el segundo,
siendo sustituido por un sobrero con

hechuras de toro y más serio que un
carabinero, demostrando con él Álvaro Alarcón disposición, firmeza y
buenas maneras, no dejándose intimidar por las rebrincadas embestidas del
novillo ni por el fuerte viento que le
descubría a cada momento, dejando
una faena sólida y valiente que le valió
una oreja al matar arriba y en su sitio.
Volvió a demostrar su clase y maneras
con el quinto, especialmente en la primera parte de su trasteo ante un novillo descompuesto y que fue a menos,
evidenciando el toledano que tampoco
le falta valor. Alargó mucho su labor y
el aviso que escuchó antes de matar le
costó salir a hombros.
Dio que hacer el tercero, metiéndose
por dentro y buscando, defectos que
Manuel Perera combatió a base de
decisión y entereza, aunque basó su
quehacer en la cantidad, abusando de
vaciar las embestidas hacia afuera y
sin acabar de imponerse al insulso
acometer de El Pilar.
Se llevó una fuerte voltereta al recibir
de capa al sexto, y aunque se rehizo,
anduvo bullidor y animoso pero siempre sin sitio ni recursos, a merced del
novillo y en un continuo ay.

EL FESTEJO DE HOY

MORANTE DE LA PUEBLA
2 de octubre de 1978,
Puebla del Río (Sevilla)
Alternativa:
29 de junio de 1997,
Burgos
Toros de Juan Pedro Domecq
Padrino: César Rincón
Testigo: Fernando Cepeda
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JUAN ORTEGA
8 de octubre de 1990,
Sevilla
Alternativa:
27 de septiembre de 2014,
Pozoblanco (Córdoba)
Toros de Zalduendo
Padrino: Enrique Ponce
Testigo: Manzanares

Juan Pedro Domecq
Divisa: Roja y blanca.
Señal: Punta de lanza en ambas
orejas.
Antigüedad: 2 de agosto de 1790.

PABLO AGUADO
3 de enero de1991,
Sevilla
Alternativa:
23 de septiembre de 2017,
Sevilla
Toros de Garcigrande
Padrino: Enrique Ponce
Testigo: Talavante

Formada por Vicente José Vázquez con reses procedentes de
Ulloa, Cabrera y Vistahermosa, fue adquirida por el rey Fernando
VII en 1830, siendo vendida a su muerte a el Duque de Veragua.
En 1930 pasó a manos de Juan Pedro Domecq, quien la aumentó
con reses de Mora Figueroa y Conde de la Corte. En 1978 pasó a
Juan Pedro Domecq Solís que ha logrado consolidar esta ganadería como un encaste propio y madre de buena parte de la cabaña
brava tanto española como americana.
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