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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.

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 frag-
mentos de su infancia, de
tiempos ya idos, especial-
mente de ratos que pasó
en casa de su tía.

La mera exposición a un
estímulo desencadena
automáticamente un re-
cuerdo intenso del pa-
sado, 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, presen-
tando 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 mu-
letazo 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 prous-
tiano- es uno de los mas
grandes autores que utilizó
la cartelería taurina. 

Tengo guardados dos car-
teles -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 imagi-
nando 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.

Y
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Modernidad

Mucho han cambiado las modas y los gustos desde hace
medio siglo. Y a ello no se escapa el mundo del cartel tau-
rino, 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.

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 for-
mal, sino de interés real para el público objetivo. Arte conceptual y
abstracto, realizado no pocas veces por aficionados y a través de pro-
gramas 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 fe-
rias 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

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. 



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 propo-
nerlo, al mundo del toro. Y, en concreto, al mundo taurino valen-
ciano. 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 socie-
dad 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 tau-
rino 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 nego-
cia.

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

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

FELIZ FERIA TAURINA DE LA MAGDALENA 2022

Una importante casa de su-
bastas sacará a puja en Ma-
drid, el próximo día 26 de
enero, una buena colección de
objetos personales de Mano-
lete. Entre otras piezas se en-
cuentra 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 Mons-
truo 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”.  

Manolete salió 
a subasta



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 va-
lenciano 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. 

l público le gusta ver a las figuras y
los empresarios han contratado fi-
guras porque ahora las figuras

ponen todas las facilidades para hacer el
paseíllo en todo tipo de plazas, una cir-
cunstancia tan lícita como preocupante
por el desequilibrio que puede compor-
tar.  

La paradoja comienza cuando una
misma persona es empresario y apode-
rado al mismo tiempo. ¿Qué intereses de-
fiende con mayor vehemencia el
empresario-apoderado en caso de con-
flicto económico? ¿Los de su propio bol-
sillo o los de su poderdante aún cuando
tuviera que asumir pérdidas? Mal asunto,
porque el único objetivo que debería per-
seguir 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 persi-
guiendo 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 nú-
mero de festejos. Mejor eso que estar pa-
rado en casa o teniendo que gastar en
matar toros a puerta cerrada para prepa-
rarse. 

Así las cosas, los empresarios-apoderados
anuncian en sus plazas a sus toreros y a
los de otros colegas empresarios-apode-
rados que pueden devolverles la contra-
tación en sus plazas. Y las figuras lo
copan todo. Es viable porque el caché es
bajo en cosos de menor categoría. Re-
pito, mejor llevarse un pellizquito que
tener que pagar para prepararse en el
campo. Y un puñado de jóvenes y de casi

figuras, sin opciones de torear aún co-
brando poco. 

Valencia es plaza de primera categoría.
En ella siempre tuvieron cabida los me-
jores, 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 so-
bresalientes. ¿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 oportunida-
des que salían a darlo todo para abrirse
paso. En esta ocasión sólo figuras. Sí, es
lícito, pero alarmante. ¿Cómo se reno-
vará el escalafón si los mismos nombres
torean en todas partes? ¿Cómo se va a
producir así el lógico relevo generacio-
nal?

A



Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Gestos de Ostos

ero ahí quedan sus gestas, gestos,
fotos, frases, anécdotas, viven-
cias.. 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)

GESTAS.- Fue todo corazón vestido
de luces.  Rotundas. Vocación de to-
rero de las más claras y fieles y verda-
deras.

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 SEVI-
LLA, rodilla en la arena, son las mejo-
res  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 GAR-
CÍA. 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 corna-
das 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-

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

COMPAÑEROS DE LUJO.-  Siem-
pre arriba. Y nada menos que con

PEPE LUIS, LUIS MIGUEL
DOMINGUÍN, ANTONIO ÓR-
DOÑEZ, MIGUEL
BÁEZ”LITRI”, JULIO APARI-
CIO, CÉSAR GIRÓN, CURRO
GIRÓN, PACO  CAMINO,

DIEGO PUERTA. SANTIAGO
MARTÍN “EL VITI”, 

ANTONIO BORRERO “CHA-
MACO”, MIGUEL MATEO “MI-
GUELÍN”, GREGORIO
SÁNCHEZ, PEDRO MARTÍNEZ
“PEDRÉS”, MANUEL BENITEZ
“EL CORDOBÉS”, RARAEL DE
PAULA, CURRO ROMERO, PA-
LOMO LINARES, JUAN GARCÍA
“MONDEÑO”, ANTONIO BIEN-
VENIDA y ANTONIO CHENEL
“ANTOÑETE”. Impresionante. 

SUPERACIÓN.- Siempre. Y supe-
rando a algunos que lo superaban en
cualidades. Sobreponiéndose conti-
nuamente a su toreo algo seco y tosco.
Dándolo todo.

P

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.

ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES

PARA 
PROFESIONALES

TAURINOS
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Contra todo pronóstico la
temporada salvó sus nú-
meros, más que sus cuen-
tas. Y a pesar de que el
año comenzó con los áni-
mos revueltos y la pande-
mia 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 infi-
nidad de condicionantes
que han hecho casi impo-
sible el normal desarrollo de los festejos, reduciendo
los aforos y multiplicando los costes con las exigencias
covid.

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 Tauro-
maquia 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 mo-
mento en el que se encuentra la Fiesta y apostar expo-
niendo su vida.

Decidió diversificar su apuesta y salirse del patrón
marcado por todas las figuras para anunciarse con dis-
tintos encastes. Lo que viene a ser reinventarse. Un
soplo de aire fresco verle anunciarse con toros de

miura, santa coloma,
núñez o veraguas... Y ha-
cerlo con faenas memora-
bles. 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 es-
calafón. Más allá de los
números ha arrasado en
éxitos cumpliendo el año

más redondo de su carrera.

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 diferen-
cia.

Hubo más, mucho más. El reencuentro de Roca Rey
con la afición y el deleite más absoluto de Diego Ur-
diales 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 su-
pervivencia 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.

El genio se reinventa
-Patricia Navarro-

Un Toque de Clase
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Fernando
Cuadri:
“No he
sido un
buen 

ganadero;
necesitaría
tres vidas

para 
conocer 

al toro de
lidia”

··Luis Miguel Encabo ------------
“Llevar la ganadería de Baltasar Ibán es un reto apasio-
nante. 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 or-
gullo poder representar a México este 2022 del otro lado del
mundo, ya que haré campaña otra vez en Europa”.
.

www.avancetaurino.es

·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 com-
pleto el día a día del trabajo del mundo rural. No es la pri-
mera vez, quieren aniquilarnos"
(Abogada y ganadera. Presidenta de la Asociación de 
Ganadería Mundial Sostenible).
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Cocina de mercado 
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Cocina tradicional española, producto selecto,
bien tratado, servicio cercano y atento. 
Un lugar ideal para disfrutar de la buena 
cocina casera.
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A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

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 en-
torno 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 eco-
lógica de la marisma. El edén andaluz desaparece.

Fernando Villalón-Daoiz y Halcón





14 La Fundación Toro de Lidia se
reunió con el Grupo Socialista en
el Senado con el objetivo de com-
partir 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 necesida-
des e intereses del mundo del
toro y desarrollar proyectos enca-
minados a su defensa y promo-
ción.
Asistiieron a esta reunión Tontxu

Rodríguez, secretario general del
Grupo Socialista en el Senado;
María Teresa Macías, senadora
por Badajoz, Borja Cardelús y Vic-
torino Martín, presidente de la
FTL, que “la tauromaquia es uno
de los ejes vertebradores de mu-
chos territorios en España. Por
ello, es importante venir a la cá-
mara de representación territorial
para analizar la situación de la
fiesta y el efecto de la pandemia
en la misma. Los toros son el ele-
mento cohesionador de una so-
ciedad plural y diversa como la
nuestra”.

La FTL se
reunió con 
el Grupo 
Socialista en
el Senado

Para dar a conocer
las necesidades 
e intereses del
mundo del toro



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

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 re-
cuerdan.”

El matador de toros Ra-
fael de Paula asegu-
raba, con cierto
gracejo, que: “En el
video y en las fotos sale
el Espíritu Santo, y por eso los toros hay que verlos en
directo como en el tendido de la plaza, para dejarse lle-
var por la emoción y que el mensaje llegue sin interferen-
cias ni filtros al espectador.” 

Otro torero como Antonio Bienvenida, incidiendo sobre lo
efímero de la tauromaquia decía: “Toreamos despacio

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 de-
pende de cómo se haya metido en la memo-
ria de los demás”. 

Y es que una de las virtudes de la tauroma-
quia 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 co-
rrida; 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 ritual se cierra sobre sí mismo; lo que empezó acaba y
el momento de efímero esplendor luego se incorpora ya
para siempre al aura de faena eterna.”

Porque todo ello, salvando las distancias, no es sino un
pálido reflejo de lo que en su momento sucedió en el
ruedo.

Cultura
Taurina

Enrique Amat



967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Casas de Lázaro
¡Ven  y  d i s f ruta!
Casas de Lázaro

El  re ino  fungi  
e s tá  aquí

La actividad micológica es una
herramienta clave para el des-
arrollo rural y en Casas de Lá-
zaro somos conscientes de
ello. Sabemos que sacar al
mundo rural de su letargo ac-
tual tenemos que potenciar tres
ejes: la naturaleza, la historia y
el genio creativo. Con la crea-
ción de un Centro de Interpre-
tación de los Telares estamos
dando forma a
esos tres ejes,
pero en la natura-
leza 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 ante-
riores jornadas de convivencia y recolección
conjunta de setas y pretendemos seguir ha-
ciéndolo por que es algo que incide directa-
mente en la conservación del paisaje,
aumentando el arraigo de la población hacia
sus montes, y en la estructura social y econó-
mica, al ser un excelente reclamo turístico,

manteniendo al mismo tiempo
la identidad de las culturas lo-
cales. O sea, un complemento
perfecto para Casas de Lázaro
y sus alrededores con esa na-
turaleza tan propia y viva.
El Turismo Micológico es una
nueva modalidad de turismo a
medio camino entre el turismo
de naturaleza y el turismo gas-
tronómico, por el cual el turista

se desplaza al en-
torno natural para
disfrutar de estos
recursos. Es con-
cebido como una
actividad relacio-
nada con el mundo
de los hongos y
las setas (observa-
ción, recolecta, de-
gustación...) y con

un gran valor añadido para las áreas rurales,
no solo por los beneficios directos generados
de su práctica, pues son manjares muy cotiza-
dos, sino por el efecto multiplicador que ge-
nera en el resto de establecimientos locales
como restaurantes, alojamientos, o tiendas.
O sea, un complemento perfecto para nuestro
pueblo.
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Historietas
del 

Toreo
Paco Delgado

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 in-
auguraba el nuevo coso, edificado
sobre el lecho del Arroyo del Cedazo, y
no del todo terminado el día de su es-
treno.
Nueve mil personas se agolparon en
sus gradas y tendidos para presenciar
el festejo inaugural, en el que, ade-
más, tomaba la alternativa un torero
de dinastía, Fermín Espinosa "Armi-
llita".
Manolo Martínez fue el padrino y Eloy
Cavazos el testigo. Cartel, pues, de
campanillas. Los toros llevaban la di-
visa de Torrecilla. El primer toro que
saltó a la arena fue "Hidrocálido", en ho-
menaje 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 cuen-
tan 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, parecie-
ron iluminar el crepúsculo con el arrebol de la esperanza”.

Plaza nueva, 
nuevo diestro
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Aventuras y desventuras de El Verónicas Miguel Ángel Elduque
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

Toreaba Raúl Acha “Rovira” un tarde en Palencia y salió un as-
tado 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 presi-
dente 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 costa-
leros 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.

Lo que se dice 
salir por piernas

TAUROMAQUIA EN GREEN

A
T

Paco Villaverde

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 exce-
sivamente dependiente del
toro, pero había otros mo-
mentos que la excelencia en
la lídia del maestro conse-
guía cotas increíbles, sobre
todo cuando un toro no lo
veía y sacaba sus muñecas
a machetear por la cara.



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 aficiona-
dos a los toros y a la música, les
habrán reconocido aún con algo
de dificultad. Se trata de Clarita
Montes, matadora de toros fran-
cesa que probó fortuna por
aquel tiempo en el complicado
mundo taurino, y Francisco Ro-
dríguez, Curt Savoy de nombre
artístico, cantante jienense que
se estableció en Francia y que
se hizo famoso silbando cancio-
nes, como las de la mayoría de
los spaghetti western de la
época.
Y ahí están, dando la vuelta al
ruedo ¡Enhorabuena!

Fotos con solera



La lluvia seguía siendo dueña y se-
ñora de la situación en buena
parte de España a mediados de la
pasada semana y Castellón y su
feria de La Magdalena sufrieron
los efectos negativos del temporal. 

Especialmente en su apartado tau-
rino, ya que si el lunes se tenía que
aplazar la corrida de rejones, ayer
jueves era la segunda corrida de
toros del abono la que se iba al ga-
rete, ahora suspendida de manera
definitiva.

Se pudieron dar las dos novilladas
sin picadores pero tras la última,
la del miércoles 23, siguió llo-
viendo con fuerza y sin tregua du-
rante las 24 horas siguientes, y
pese a que se hizo el sorteo en
tiempo y forma y se decidió
aguantar hasta la hora del inicio
del festejo, poco antes de las cinco
de la tarde, y ante lo inevitable, se
decidió que la mejor solución era
la suspensión de la función.

El ruedo presentaba un estado la-
mentable, imposible de recompo-
ner ni siquiera en unas horas, y,
encima, seguía lloviendo. No
había alternativa. A casa.

Y así fue como David Fandila “El
Fandi”, Daniel Luque y Ginés
Marín, que venía a hacer su pre-
sentación en esta plaza, tuvieron
que recoger sus bártulos y sin
poder medirse a los toros de Ma-
tilla que ya estaban enchiquera-
dos.

Nunca llueve a gusto de todos,
dicen, pero, desde luego, para la
empresa gestora de la plaza de
Castellón, para los profesionales
anunciados y para los aficionados,
este agua vino muy mal. Para el
campo, embalses y acuíferos, el
agua de primavera es un don di-
vino y muy necesario, pero para
los toros hay que hacer caso a Bob
Dylan: idiot rain.

La lluvia volvió a cargarse un festejo de esta feria magdalenera condicionada por el mal tiempo. 

Paco Delgado/ Foto: Mateo

Idiot rain



EMILIO DE JUSTO
16 de febrero de 1983, 

Cáceres
Alternativa:

26 de mayo de 2007,
Cáceres

Toros de Jandilla
Padrino: Talavante
Testigo: Cayetano

PABLO AGUADO
3 de enero de1991,

Sevilla
Alternativa:

23 de septiembre de 2017, 
Sevilla

Toros de Garcigrande
Padrino: Enrique Ponce

Testigo: Talavante

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

A
TEL FESTEJO DE HOY 25 DE MARZO DE 2022

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

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 ganade-
ría como un encaste propio y madre de buena parte de la cabaña
brava tanto española como americana.

Juan Pedro Domecq
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