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La magdalena de Ramos
Hay imágenes, aromas, sensaciones, que de manera inconsciente e
irremediable te trasladan a lugares y momentos, te sugieren vivencias o
recuerdos y, desde luego, suscitan deseos y necesidades.

Y

a Proust lo puso de
manifiesto cuando, a
partir del acto de mojar
una magdalena en el té
-y sirviéndose de casi
cinco mil palabras y un
montón de páginas- le
llegan a la memoria fragmentos de su infancia, de
tiempos ya idos, especialmente de ratos que pasó
en casa de su tía.
La mera exposición a un
estímulo desencadena
automáticamente un recuerdo intenso del pasado, eso está claro, y la
visión, por casualidad, de
lo que será un cuadro de
Diego Ramos me llevó
inmediatamente no sólo
a una plaza de toros, sino a mi infancia.
Se trata de una obra en la que se ve a Morante de
la Puebla citando con la derecha, firme, presentando la muleta y con gesto serio y concentrado,
como estudiando o midiendo la reacción de un
toro que se intuye pero no se ve.
Pero más que la pose, la planta del torero o el muletazo que se adivina a continuación, lo que me

enganchó a la imagen fue
la combinación del color,
la textura, la superposición
de capas, los empastes...
todo ello me llevó de
pronto a la contemplación
de los primeros carteles de
toros que ví cuando era
muy pequeño, obras de
Roberto Domingo, Ruano
Llopis, Reus y, sobre todo,
Cros Estrems, que por
aquellos años estuvo muy
en boga y que para mí -no
sé si por ese reflejo proustiano- es uno de los mas
grandes autores que utilizó
la cartelería taurina.
Tengo guardados dos carteles -tengo muchos, pero
esos, un trincherazo de
Paco Camino y un adorno de Diego Puerta con la
capa, son mis preferidos- de Cros que cada vez
que los veo me llevan a los años sesenta del pasado
siglo, a la plaza de toros de Albacete y al patio de
mi casa -que, efectivamente, era particular-, en el
que tantas horas pasé disfrazado de torero imaginando grandes faenas -instrumentadas al viento o,
como mucho, a mi querido “Virus”, el primer
perro que he tenido- y triunfos clamorosos en los
mas importantes cosos del mundo.

Modernidad
Mucho han cambiado las modas y los gustos desde hace medio
siglo. Y a ello no se escapa el mundo del cartel taurino, tan importante y tan, como tantas otras cosas, poco tenido en cuenta.
Hasta hace relativamente bien poco aquellas obras de Domingo, Ruano, Reus o Cros seguían siendo la base de los mismos, en una fusión de espacios -la ilustración por un sitio, el
texto por otro- que técnicamente descalificaban al conjunto
como cartel propiamente dicho, puesto que este elemento publicitario exige una unidad de la que aquellas piezas carecían.
Pero eran, como acuñó el cartelista valenciano Josep Renau, un
grito en la pared, una llamada de atención que captaba la atención del espectador.

El cartel taurino, tras
mucho tiempo sin
renovar, se ha visto
interpretado de
pronto de mil maneras
distintas y con mil
técnicas diferentes.
Y tampoco aquí todo
vale.

Últimamente el cartel taurino se ha visto renovado e interpretado de mil formas diferentes y con mil técnicas distintas. Algunas de excelente factura pero, la mayoría, carentes de gancho, no
digo de atractivo formal, sino de interés real para el público objetivo. Arte conceptual y abstracto, realizado no pocas veces por
aficionados y a través de programas informáticos que dejan poco
a la vena artística del autor y su capacidad real. Por no hablar
de auténticos bodrios, algunos firmados por gente de nivel y, se
supone, categoría, que sirven para publicitar ferias de postín y
plazas de primera. También aquí parece que todo vale y cualquier cosa apaña para salir del paso.
Es por ello que una imagen como con la que de nuevo Diego
Ramos me obnubila y sorprende - y, una vez más, maravilla- no
sólo me haga volver al pasado sino que proyecte en mi mente y
ánimo la urgente e imperiosa necesidad de ver una corrida de
toros. Y de eso se trata.
Paco Delgado

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

Lo que no es de recibo
Ni de razón. Ni asumible. Ni, mucho
menos, comprensible, por mucho
que vayan de abiertos y cercanos.
Parece de chiste si no fuera tan
cierto como que ahora tecleo. El
despilfarro de la Dirección de Derechos Animales, ya en sí misma un
sinsentido, es algo que no deberìa
ser tolerado. Además de un agravio
comparativo.
Según ha publicado El Español,
dicho organismo dispone de un presupuesto de 4,6 millones de euros
para 2021. Más de la mitad de ese
dinero irá destinada a subvencionar
a las organizaciones y entidades
que ellos elijan. El resto del dinero
es para pagar el sueldo de Sergio
García Torres, máximo responsable
de dicha Dirección -y que ha pecibido cerca de 80.000 euros sumando sueldo, pluses de
productividad y gratificaciones...-,
de los otros 7 funcionarios que ocupan este organismo, y una serie de
estudios e informes que estimen
oportunos. Y sigue sin elaborar una
ley de protección animal, ni implantar el DNI para las mascotas, los
grandes proyectos para los que fue
creada. Pero, además, para ser director general hay que ser funcionario, algo que no es García Torres,
que ha convertido en otra de las
muchas excepciones de directores
generales nombrados a dedo en
esta última legislatura en la que la
tauromaquia, por el contrario, está
siendo maltratada y machacada a
conciencia.

Paco Delgado

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

La lucha no se negocia (ni el respeto)
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

La necesaria (y medida) televisión
Andrés Roca Rey ha sido protagonista de una amplia entrevista en la revista Cosas,
una de las más importantes de Perú, que hace sólo unos días dedicaba varias
páginas al torero junto a una original sesión de fotos.

S

las instancias políticas, más preocupadas en utilizar los toros con
fines electoralistas que en defender la legalidad y en procurar que
se cumplan los derechos de todos
los ciudadanos con independencia de su ideología y gustos.

emanas antes había hecho lo
propio Paris Match -una de
las publicaciones más prestigiosas del periodismo en Europacon la rejoneadora Lea Vicens,
que también ha aparecido en una
doble página del National Geographic o en el semanario Hola
entre otras cabeceras.
El común denominador de todos
estos reportajes es que le han servido de escaparate social al toreo
gracias a textos alejados de chismes sobre la vida privada y centrados exclusivamente en la
dedicación a la profesión. Es justo
lo que necesita la tauromaquia:
visibilidad, normalización en una
sociedad que demasiadas veces ve
al torero como un paria que debe
permanecer escondido. La época
en la que los coletudos eran admirados y marcaban tendencia
ha dado paso al rechazo, cuando
no al odio.

Para que el toreo se normalizara
en la sociedad haría falta que
fuese una actividad tratada desde
el respeto y la buena educación,
algo que, de primeras, falla desde

El desconocimiento es la base de
la intolerancia que muchos practican de forma totalitaria. Por eso
enseñar y divulgar la tauromaquia es tan importante, y aprovechar las pocas ventanas de que
dispone es fundamental y necesario para seguir sobreviviendo. La
televisión en abierto juega un
papel determinante en ese sentido. Las cadenas autonómicas
Castilla-La Mancha, Canal Sur,
Telemadrid, Castilla-León y Extremadura TV emiten toros con
unas audiencias muy superiores a
la media de cada emisora, algo
que debería servir como aviso
para los prohibicionistas.

Bastones
Andadores
Sillas de ruedas
Grúas
Ayudas

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Morante y Ponce: alegría y pena
MORANTE sí y p´alante. PONCE, silencio total. Escondido. Mudo. Sorprendiendo y
defraudando a muchos. Había un mano a mano pendiente y ya imposible, el de
PONCE con JOSÉ TOMÁS. Y ahora otro, PONCE con MORANTE. Lo veo difícil.

Y

es que lo de PONCE
no se entiende. Tiene
y tendrá la mejor
biografía de la Historia
del Toreo y en el epílogo
no da la cara. Y nos apena
que el de mayor afición,
continuidad, éxito en la
gran vida del toreo actúe
–o no actúe- así. Pero es
libre para decidir
Mientras, MORANTE se
lo ha comido. Gran temporada del 2021
y
enorme ejemplo con sus
declaraciones y opiniones.
Valiente, claro, directo, lógico, rompedor.
Ahí está la enorme repercusión del
bautizado “Sermón de MADRID”
(Peña Asociación el Toro).
Se ha publicado y republicado pero
hay que repetirlo porque, más que
un sermón, es un testamento, lo que
dijo ante muchos del 7 y desde su
transfiguración:
1.- Hay que ser torista primero y torerista después. Antes torista que

pero los compañeros deberían apoyarme más.
Me siento solo.

morantista. Yo pasaré, pero el toro
no.
2.- Además de mirar tanto al torero
habrá que mirar mucho también al
toro.
3.- Y torear encastes diferentes para
que no todo sea siempre lo mismo.
Por supuesto los históricos descartados.
4.- El toro pone la música y el torero
la letra y, si la música es siempre la
misma, y la letra se parece mucho,
pues…
5.- Seguiré con mi política de 2021,

6.- El 7 es necesario, a
veces cruel, pero un
dique para esto no se
vaya a pique.
7.- El toro de MADRID
es el más grande y no
hay para todas las plazas, lo que tampoco
sería lógico. Y el de
PAMPLONA, el más
feo.
8.- Hay que mejorar la suerte de
varas y yo me comprometo. La puya
debe ser más pequeña y menos agresiva.
9. Renovar esta suerte para que sea
más lucida y no un simple trámite
reglamentario, a veces innecesario.
Que al final el toro se mueva más y
le exija más al torero. Sería una
buena oportunidad para que los
toros entren al caballo más de una
vez, especialmente en las plazas de
2ª y 3ª donde no es obligatorio.

ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES
PARA
PROFESIONALES
TAURINOS

Un Toque de Clase

Festivales patrióticos de 1921
-Marcos GarcíaLa temporada de
1921 ha pasado a la
historia como la de
Granero, pero también fue un año en el
que los festivales cobraron gran importancia.
Por entonces, la sociedad española
vivía con preocupación la situación política en la que
estaba España, que
tenía desplegadas sus
tropas en África. El
momento más trágico se vivió entre
julio y agosto
cuando se produjo el
desastre de Annual,
que causó más de
once mil bajas en las
filas españolas y provocó una enorme conmoción en toda la sociedad.
No era la primera vez que se vivía una situación similar. A raíz del desastre colonial de 1898 y más concretamente de la batalla de Cavite, ya se habían
celebrado corridas con tintes patrióticos que sirvieron
para recaudar fondos para los heridos en los combates
al tiempo que ensalzaban el sentimiento patrio.
Sin embargo, en 1921 la guerra de Marruecos se sentía muy cercana y el mundo taurino, haciendo, como

Rafael Mateo Romero

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

en tantas ocasiones,
gala de su sensibilidad, organizó varios
festejos para conseguir fondos y ayudar
a los heridos.
En la feria de Salamanca, la recaudación de la primera
corrida celebrada el
día 11 de septiembre fue destinada a
los heridos de la
guerra. En el intermedio de dicho festejo, en el que
Chicuelo y Granero
se enfrentaron a
reses de Terrones y
de José Bueno, se celebró la Fiesta de la
Bandera en la que
se ensalzó el sentimiento patriótico.
El 25 de ese mismo mes, se celebró en Barcelona otra
corrida patriótica con la actuación altruista de Rafael
el Gallo, Belmonte, Chicuelo, Granero, Pouly y Antonio Márquez.
El triunfador de la tarde fue Chicuelo, que rubricó
una faena ligando naturales al toro Vividor, de Contreras, culminando una faena cumbre que atisbaba el
toreo en redondo que será la base de la faena moderna.
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·García Navarrrete -------------“La dureza del toreo siempre la he palpado".

·Fernández Pineda -------------“El toreo está monopolizado por unos cuantos y muy difícil
para cualquiera que quiera meter cabeza en las ferias”.

Paco
Camino:
“A nadie
le ponen
una pistola
en el
pecho
para que
vaya a los
toros”

·Carmelo García ----------------“Necesitamos siempre la unión para seguir haciendo fuerte
al toreo y llenando plazas, que es nuestra mejor defensa.
Hemos ido trabajando para solventar los problemas de restricciones que hemos tendido”.

www.avancetaurino.es

––––IMPRESCINDIMBLES EN VALENCIA––––
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Cocina tradicional española, producto selecto,
bien tratado, servicio cercano y atento.
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A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

Rafael El Gallo, inigualable

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

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.
"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”.



  
 

    

 

   

La FIT alega
contra el
bono cultural

14
Por la exclusión de la
tauromaquia en sus
objetivos

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 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.

CULTURA TAURINA

Los toros, siempre

Cultura
Enrique Amat

Una recopilación de artículos que analiza
y recuerda la presencia de la fiesta en la cultura.

“Hablemos de toros… y de
cultura“, de Joaquín José Herrera del Rey, es un nuevo
libro editado por Avance Taurino. A lo largo de sus 252
páginas se contiene una recopilación de artículos que
analizan no sólo personajes
relevantes en la historia de la
tauromaquia, y también la
presencia de la fiesta en la
cultura.
En él se habla de toreros
como Pepe Hillo, Chiclanero,
Bocanegra, Antonio Montes,
Curro Guillen, Espartero, Rafael El Gallo, Belmonte, Joselito el Gallo, Varelito, Conejito, Gorete, Maera, Manolo Granero, Cagancho, El
Tato, Lagartijo, Frascuelo, Maera, Minuto o
Manolete.
Asimismo se hace alusión a escritores como
Manuel Chaves Nogales, Wenceslao Fernández Flores, Ramón del Valle-Inclán, Edmondo
de Amicis ó Próspero Mérimée; poetas como
Miguel Hernández, Rafael Alberti, Francisco
Brines, Rafael Duyos; pintores e ilustradores

como Manet , Goya, Sorolla, , Gustavo Dore ó Martínez de León, creador del personaje de Oselito.
No falta alusión a plazas de toros
como Aracena y Antequera, a las
bulas papales que prohibieron en
su momento la tauromaquia, a la
emoción y la estética de la tauromaquia, a los apodos taurinos, y
un largo etcétera. Una completa y
sugestiva obra, amena, ilustrativa y
formativa para el disfrute de todos
los aficionados. Y más que adecuada para sembrar la semilla de
la afición entre los que no lo son.
Su autor, Joaquín José Herrera del Rey, es
Doctor en Derecho. Master en Alta Dirección
de Empresas por Instituto Internacional San
Telmo, Master en Urbanismo y Medio Ambiente y Master en Medio Ambiente Europeo,
ambos en la Universidad de Sevilla. Ha sido
profesor de Derecho Civil y está considerado
como uno de los mejores especialistas en contaminación jurídica. Ha publicado diversas monografías jurídicas y artículos en publicaciones
especializadas.

Casas de Lázaro
Ven
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n y d i s fr u t a !

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Historietas
del
Toreo

El hambre, Miura
y las cornás

Aunque hay dudas acerca del año de su nacimiento, y
unos autores dan como bueno 1865 y otros citan
1856, sí queda claro que vino al mundo el 18 de enero
y que lo hizo en Sevilla, donde su señor padre ejercía
la profesión de espartero que el adoptaría como alias.
También es cierto que en sus correrías nocturnas de
su época de aprendizaje estuvo una noche de luna en
uno de los cerrados de Zahariche, según cuenta Néstor Luján: “Si me ha da matar un toro, quiero que sea
de Miura”, en lo que el escritor catalán describe como
“una fatalidad invisible”.
Un destino que, llevado de su máxima, “más cornás da
el hambre”, se cumpliría el 27 de mayo de 1894 en
Madrid, donde actuaba con Carlos Borrego “Zocato”
(que sustituía a Antonio Reverte), y Antonio Fuentes
en la lidia de toros de Miura.
Al entrar a matar al primero, el famoso “Perdigón”, Espartero fue prendido por el vientre, saliendo despedido
a corta distancia. Intentó levantarse pero no pudo hacerlo, siendo trasladado urgentemente a la enfermería,
de la que ya no saldría. El parte facultativo decía que
Manuel García Cuesta “llegó en estado de profundo
colapso, mostraba una herida de más de cuatro centímetros de abertura cerca del ombligo; el pitón le perforó el hipogastrio”.
Todos los intentos por reanimarle fueron inútiles, falleciendo a los pocos minutos.
Fue uno de los toreros mas arrojados que ha dado la
tauromaquia, quedando ya para siempre como paradigma de valor.

www.exclusivasdeimprenta.com

Paco Delgado.-

Paco Delgado
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Cuatro por uno
En la feria de San Jaime de Valencia, el día 29 de julio de 1904, la
Asociación de la Prensa Valenciana, organizó su corrida anual,
que en esta ocasión quiso que fuera una novillada con cuatro espadas de gran cartel en todas las plazas españolas.
La Asociación se dirigió al maestro Lope, que ya por entonces
tenía prestigio internacional, para pedirle que compusiera un pasodoble, para estrenarlo en esa fecha y darle más realce al festejo.
El maestro Lope, aceptó y en principio pensó en dedicarle la partitura al prometedor Fernando Gómez “Gallito”, hijo del señor Fernando “El Gallo” y hermano mayor de Rafael el Gallo y de Joselito.
A pesar de que la petición de los directivos de la Asociación, había
sido dos o tres días antes del anunciado festejo, y materialmente
no había tiempo para más, el maestro Lope en un alarde de profesionalidad, dotes musicales, seriedad, y empeño en satisfacer la
petición, en un tiempo récord, y ante el asombro de los más prestigiosos autores musicales, compuso cuatro pasodobles dedicados
a cada uno de los espadas actuantes: Ángel González “Angelillo”,
Agustín Dauder “Colibrí”, Fernando Gómez “Gallito” y Manuel
Pérez “Vito”.
Los cuatro siguen vigentes en la actualidad y se interpretan con
frecuencia, destacando “Gallito” y “Vito”.

Aventuras y desventuras de El Verónicas

Camino eterno
Un referente del toreo
clásico del siglo XX, ídolo
incuestionable en todo el
orbe Taurino: Madrid,
Valencia, Bilbao, Mexico...
¿y Sevilla? Sevilla, como en
muchas otras ocasiones,
no se enteró que un niño, al
que apodaban “Sabio”
salido de sus entrañas,
Camas, sería el custodio
más fiel del toreo eterno.
Camino siempre.
Miguel Ángel Elduque

Fotos con solera

Se nota en su cara la
satisfacción, el orgullo y la
alegría por lo conseguido.
Ese rictus, ese amago de
sonrisa que trata de controlar
deja bien a las claras que Julián
García vive en ese instante un
momento feliz y dichoso.
Estamos en el verano de 1969
y el entonces novillero acaba de
recoger el trofeo que le
acreditaba como mejor novillero
de la feria de fallas de aquel
año, en la que cortó tres orejas
a novillos de Diego Romero.
Pero no fue ese el único premio
que obtuvo aquel año, en el
que fue el novillero revelación y
triunfador.
Unas semanas más tarde
causaría sensación en
Algemesí, en cuya Feria de las
Novilladas toreó dos tardes.
Cortó cuatro orejas y un rabo
en su primera actuación y otras
dos en la segunda, en la que
indultó un novillo, logrando una
marca todavía no igualada por
nadie.

Un Rey a pie

Los fallos con el verduguillo provocaron que Roca Rey no saliese a hombros.

AYER. 18 de Marzo
Valencia. Quinta de feria.
Lleno.
Toros de Victoriano del Río,
tercero y quinto con el hierro de
Cortés, muy bien presentados y
de gran juego en conjunto.

DIEGO URDIALES
(de grana y azabache)
Ovación en los dos.

MANZANARES
(de corinto y oro)
Ovación con aviso en su lote.

ROCA REY
(de rosa y oro)
Oreja y ovación tras dos avisos.
De las cuadrillas destacaron
Duarte, Chacón y Manbrú.

Paco Delgado/ Foto: Mateo
Pese a que tampoco el tiempo dio tregua -muy negros nubarrones se cernían sobre la plaza antes del inicio del
quinto festejo- los tendidos del coso
de Monleón casi se llenaron y dieron
color y calor a la función, un espectáculo que tuvo su cenit con el tercero,
un toro que peleó con ganas y poder
en el caballo -dos varas largas y un
tercer viaje junto al portón cuando el
picador se iba- y tuvo motor en el último tercio. Embistió además con nobleza y rectitud y Roca Rey, que ya se
había hecho ovacionar en los lances
de recibo y en el quite, no escatimó
disposición ni arrojo, toreando con
frescura y exposición, pasándoselo
muy cerca y administrando con sabiduría el fuelle y duración del animal,
teniendo que conformarse con una
única oreja al fallar con el descabello.
El que cerró plaza salió suelto del caballo y manseó en banderillas. Brindó
el peruano al público, al que se metió
en el bolsillo con una larga serie inicial
de derechazos rodilla en tierra y le
costó un buen esfuerzo el ir metiendo
en el engaño a un toro sin entrega que
acabó refugiado en tablas. Tampoco
anduvo fino con el verduguillo y se
evaporó la puerta grande.
Aunque el toro que abrió plaza pareció desinflarse en el primer tercio, tras
las banderillas se fue arriba y llegó pujante y muy entero a la muleta. Le
costó a Urdiales cogerle el aire, tore-

ando con rapidez y sin acabar de someter ni fijar a su oponente. Tampoco
el viento le facilitó las cosas, factor
que contribuyó a que su desconfianza
aumentase, dejando una faena de detalles y muletazos sueltos que le valieron la primera ovación de la tarde.
Se movió menos el cuarto, con el que
ni se acopló ni estuvo a gusto Urdiales, calentándose después de un aparatoso revolcón, aunque su labor no
llegó a despegar.
Las dos volteretas que dio el segundo,
más el fuerte primer puyazo que se le
administró, consumieron buena parte
de la energía del animal, que siguió a
duras penas la muleta de Manzanares. Dándole confianza le fue ganando muletazos poco a poco,
llevándole con suavidad y muchísimo
temple, especialmente por el pitón derecho, por el que, en un trasteo de
largo metraje, exprimió totalmente a
su oponente. El pinchar antes de cobrar la estocada definitiva puede que
le costase la oreja.
No quiso irse de vacío en su primera
cita fallera y salió a por todas con el
quinto, otro toro bravo en varas y que
acusó el castigo. Lo vio muy claro el
alicantino, con las plantas siempre
clavadas al suelo, templando de nuevo
muchísimo en tandas interminables,
especialmente al torear en redondo.
Se empeñó en matar recibiendo y su
tardanza le privó de premio.
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MANZANARES

EMILIO DE JUSTO

3 de octubre de 1982,
Madrid
Alternativa:
18 de septiembre de 1998
Nimes (Francia)
Daniel Ruiz y El Torero
Padrino: Manzanares

3 de enero de 1982,
Alicante
Alternativa:
24 de junio de 2003, Alicante
Toros de Daniel Ruiz
Padrino: Enrique Ponce
Testigo: Rivera Ordóñez

16 de febrero de 1983,
Cáceres
Alternativa:
26 de mayo de 2007,
Cáceres
Toros de Jandilla
Padrino: Talavante
Testigo: Cayetano

Testigo: Ortega Cano

Garcigrande
Divisa: Blanca y roja.
Señal: Horquilla en la derecha y hoja
de higuera en la izquierda.
Antigüedad: 29 de junio de 1986.

Formada por Gabriel González en 1929 con ganado de Arribas.
En 1961, una parte pasó a manos de Germán Pimentel, quien en
1965 la vende a los hermanos Blanco Corisco que variaron el
hierro y la anunciaron a nombre de Maribáñez.
En 1984 fue vendida a Domingo Hernández que la anuncia ya
como Garcigrande y eliminó lo anterior, formándola con hembras
y sementales de Juan Pedro Domecq.
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