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La alegría de la huerta
Ayer se cumplieron cuarenta años de la alternativa de Vicente Ruiz. El Soro,
que supuso una revolución para la plaza de Valencia, cuatro décadas después
sigue siendo algo muy importante para la afición valenciana.

T

erminaba la década de
los setenta del pasado
siglo -años decisivos e
importantísimos para
España- con grandes esperanzas y
no pocos temores
ante lo que la historia iba a deparar a este país que
transitaba de la
dictadura a la democracia.
En Valencia, y en el aspecto méramente taurino, el
panorama era sombrío y desalentador. El público, desencantado y
aburrido, había dado la espalda a la plaza y pocos
eran los nombres atractivos o que despertasen
grandes entusiasmos.
Hasta que en una desencajonada -era el año
1978- la actuación de un chaval que salió como
sobresaliente, corrió de boca en boca. No es que
lo hecho por aquel muchacho, regordete y achaparrado, fuese el no va más del toreo, pero sí que
tuvo la virtud de despertar a una afición por entonces aletargada.
Poco después se le repetía y de nuevo lo hecho por
aquel muchacho de Foyos tuvo la virtud de entu-

siasmar no sólo a los muchísimos seguidores que le
acompañaban desde su
pueblo y alrededores,
sino a todos cuantos
abarrotaban los
tendidos de un
coso de Monleón
que se aprestaba
a revivir tiempos
gloriosos.
A sangre y fuego -su
técnica no era precisamente depurada ni su
calidad prodigiosa- se esforzó por hacerse valer y casi
cuatro años después de aquella desencajonada, El Soro se convertía en matador de toros.
Atrás quedaba un auténtico calvario de golpes,
porrazos y cornadas. Pero por delante el horizonte
no era fácil. Sin embargo había algo a su favor: su
confianza inquebrantable en sí mismo y la simpatía que despertaba en toda clase de públicos.
El sorismo, surgido en la huerta, se expandía
como mancha de aceite por todo el orbe taurino.
Y tras Valencia, rendida incondicionalmente
desde el primer día, muchas fueron las plazas conquistadas por esta revolución, que, a base de un
entusiasmo contagioso, se hizo fuerte y terminó
convertida en religión para muchos.

Superación
Cuarenta años más tarde, y con el torero
alejado de los ruedos durante casi
veinte -una maldita lesión de rodilla
le apartó del toreo cuando había
madurado, asentado su estilo y
reposado sus maneras- no sólo
en Foyos se ve por los ojos de
El Soro, un torero que llegó a
tener más de cien peñas a su
nombre por todo el mundo.
También, no obstante, fueron
muchos los que le discutieron
sus formas, criticaron su desparpajo y pitaron sus modos -quien no
tenga detractores no puede considerarse un triunfador-, pero esas opiniones en contra, lejos de hacer mella en su
ánimo, le sirvieron para ir puliendo defectos y
corrigiendo fallos.

El Soro significa
mucho para Valencia y
cuarenta años
después de su
aparición la gente le
sigue queriendo.

Vivo y vistoso como una falla, hizo del tercio de banderillas santo y
seña, dejando para la historia varias patentes -el molinillo, la moviola...-, recorriendo España y América con el cartel de los matadores banderilleros, lo que le dio no sólo fama y dinero sino oficio
y sitio, logrando a lo largo de su carrera cortar más de mil orejas
en los casi ochocientos -setecientos ochenta y dos- festejos mayores
en los que intervino, lo que da una proporción de más de una oreja
por función y habla de su popularidad y tirón en el público.
Ahora, cuarenta años después añade un plus a su historial: su ejercicio de superación, fe y sacrificio que le permitió hacer realidad su
sueño: volver a torear en público y vestido de luces. Y hacerlo de
nuevo en Valencia. Fueron sólo cinco festejos repartidos en tres temporadas -2014, 2015 y 2016- pero que agrandan de manera notable
su dimensión.
Cuatro décadas más tarde, el sorismo sigue vivo. Y desde el norte
de la ciudad de Valencia se deja sentir aun la alegría de la huerta.
Paco Delgado

Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

¡Tiempo!
Si la satisfacción del público dependiera del tiempo de duración de un festejo,
los asistentes a las dos primeras funciones de la feria de Fallas hubiesen salido de la
plaza más que contentados. Si los toreros cobraran por número de pases pegados,
los actuantes en las dos primeras funciones de la feria de Fallas se hubiesen llevado
un pellizco más que importante.

S

i la emoción estuviera subordinada a
la cantidad, la catarsis colectiva hubiese
provocado incontables
infartos durante las dos
primeras funciones de
la feria de Fallas.

Si al excesivo
tiempo de duración
y a la desmedida
cantidad de pases
pegados se le suma
la falta de emoción
vivida, el resultado
no puede ser más
soporífero y desalentador.

Pero la satisfacción del
público, el caché de los
toreros y la emoción,
tienen que ver con la
intensidad, con la calidad, nunca con la cantidad.

Y no hay nada peor
para el toreo que el
aburrimiento, una
sensación que jamás
debería vivirse en
una plaza de toros.

Nueve avisos sonaron
en la novillada inaugural del ciclo. Podría
pensarse que la circunstancia venía provocada por la bisoñez de los actuantes.
Pero el día siguiente, con tres matadores experimentados y toros de

Victorino Martín, llegaron a escucharse siete avisos, y eso que los Albaserradas de la A coronada son
animales que suelen requerir faenas
entregadas y breves.

Desde luego que
hubo momentos
para la ilusión en la
novillada y para el sobresalto en la
corrida, pero, en general, la monotonía y el letargo invadieron el coso
valenciano en el arranque del ciclo
fallero.

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

Sentido común
Dice el refranero que “lo bueno si
breve dos veces bueno”, y afirmaba
el maestro Antoñete que “lo que
tenga que ser, pronto y en la mano”,
algo aplicable también a la mesura
de las faenas. La boyantía de la mayoría de astados actuales permite
que los toreros pasen mucho tiempo
ante ellos sin, aparentemente, tener
que realizar un esfuerzo descomunal. La justeza de fuerzas de muchos
toros provoca que los coletudos tengan que ir afianzándolos poco a
poco en labores que acaban eternizándose.
Lo primero que necesita la tauromaquia para ser vivida con intensidad
es un toro encastado, y seguidamente que a los chavales de las escuelas taurinas se les explique que
este arte va de calidad, calidad artística o de valentía, que ambas llevan
a la emoción. No se puede salir de
un coso después de casi tres horas
sentado en un banco de piedra soportando el frío, el viento o el calor,
intentando recordar algún pasaje interesante para consolarse.
Por supuesto que los más aficionados
siempre encuentran momentos para
la esperanza, pero la tauromaquia,
si quiere mantener la clientela y
ganar adeptos, no puede permitirse
ser un espectáculo largo y liviano
porque eso va en contra de su esencia. El toro debe ser ese animal
bravo del que hay que cuidarse,
nunca cuidarlo, y los toreros deben
ser los héroes admirados que se enfrentan a ellos con determinación.
Carlos Bueno

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

¡¡¡Que no hombre, que no!!!
Alguien tendrá que tomar medidas. La novillada sin caballos del
pasado sábado en Valencia duró dos horas y cuarenta minutos,
algo que no puede ser. ¡Que no hombre, que no! Seis becerros,
sin picar, y casi tres horas de infumable espectáculo no es promoción, sino todo lo contrario: es invitar a la gente a marcharse
de la plaza antes de acabar el festejo. ¡Nueve avisos, nueve! y
alguno más que el palco perdonó.
Los responsables de las escuelas taurinas deberán tomar medidas y educar a los alumnos, porque la cantidad no tiene nada
que ver con la calidad.
El sábado pasado en Valencia la cosa se pasó de castaño oscuro. No me vale que me digan que los chavales tienen tantas
ganas de torear que no son conscientes del tiempo. No me vale.
Aunque también algo de culpa tendrán los responsables de las
escuelas, si no son capaces de mentalizar a los chicos que ese
no es el camino. El sábado hubo momentos en que la plaza parecía estar vacía, sin público, y allí, en el ruedo, un muchacho
dale que te pego sin ton ni son. Sin que nadie hiciera caso, muertos de aburrimiento y bostezando.
El problema, también es cierto, o uno de los problemas, nace de
los mayores. No hay corrida de toros que no llegue casi a las dos
horas y media. Y ahí cunde el ejemplo para los que empiezan.
Los festejos taurinos, con picadores o sin ellos, no deberían
pasar de las dos horas…y aún me parece mucho tiempo. Tanto
clamar contra el actual reglamento, pues hace falta también una
revisión de formas y fondos.
Y, por cierto, no se puede venir a torear a una plaza como la de
Valencia sin un mínimo de preparación. El sábado, en Valencia,
alguno de los chavales daba pena.

José Tomás estará en Jaén en junio
Según anunciaba la empresa de Albeerto García, Tauroemoción, en su cuenta de Twitter, el pasado día 7 de
marzo, se ha llegado a un acuerdo para la contratación
del torero de Galapagar y José Tomás volverá a torear
vestido de luces esta temporada y el escenario elegido
para su retorno el Coso de la Alameda de Jaén, donde
estaría el domingo 12 de junio.
El torero madrileño actuará como único espada para li

9

diar cuatro toros de las ganaderías de Juan Pedro
Domecq, Victoriano del Río y Álvaro Núñez.
Para conmemorar sus 25 años de alternativa, José
Tomás estuvo en 2020 contratado dos tardes en
Nimes, en festejos mixtos para las ferias de Pentecostés y La Vendimia, pero finalemente, y debido a
la pandemia, no pudo ser. Su última actuación tuvo
efecto el 22 de junio de 2019 en Granada.

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

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

Esto es lo que hay

¿Así que no había cartel, eh?

Pues sí que tiene cartel Sevilla este año. Hace unos días la Real Maestranza presentó la obra que
dará soporte gráfico a las combinaciones de la temporada en la plaza sevillana.
Cuando lo ví, en un primer momento pensé que se trataba de un chiste, de una de esas ingeniosas
composiciones que se cuelgan en internet, memes han dado en llamarlo, y con la que su autor trataba de mofarse de aquella presunta ausencia de imagen para la campaña taurina de la ciudad hispalense. Pero no. La cosa iba en serio ¿En serio? La verdad es que no sé muy bien cómo hay que
tomarse esta ocurrencia. A bote pronto no se distingue sino dos fondos, uno tirando a magenta y el
otro, algo más oscuro, entre rojo y bermellón. Al fijarse un poco más, todavía impactado, se puede
distinguir, málamente, una leyenda en la que parece que pone algo que, sinceramente, no llego a
distinguir.
El artista vietnamita Danh Vo es el autor de esta cosa y en la imagen, en el momento de la presentación en público de este supuesto cartel, aparece a la derecha de Ramón Valencia y da la impresión de que no puede aguantar la risa mientras los maestrantes tratan de justificar el disparate. No
es para menos. Tronchante.

Los ganaderos advierten de la
reducción en la producción de
toros de lidia
La Unión de Criadores de Toros de Lidia
(UCTL) celebraba hace unos días un desayuno
informativo para presentar su Memoria de Actividades del 2021 en la azotea del Círculo Financiero Génova en Madrid antes de que de
comienzo la intensa actividad de la temporada
taurina prevista para 2022.
El presidente de la institución ganadera, Antonio Bañuelos, acompañado por el directivo
Ricardo Del Río, de la directora de comunicación y relaciones institucionales, Lucía Martín, y del director técnico, Juan Villalón, ha analizado la situación de censos de este sector
y los efectos de la pandemia sobre el mismo, y, además, ha repasado las nueve líneas de actuación que se recogen en el documento de la Memoria.

Los criadores de toros de lidia advierten de una caída del 13% de las
reproductoras en 2021 y del 41% de los añojos útiles
Desde la UCTL se informó que “se ha producido una disminución de un 13% de reproductoras con respeto 2020”, y ha destacado significativamente “la reducción de un 41% de
añojos útiles en UCTL de 2022 respecto 2021 (reducción de un 52% si ponemos como referencia el año 2020). Este dato supone una llamada de atención para la oferta ganadera en
los próximos años”. Por su parte, Ricardo del Río ha añadido que “se ha realizado una selección ganadera rigurosa y con un nivel de excelencia máximo en estos dos terribles años
de crisis sanitaria”. Al tiempo, los directivos quisieron trasladar un mensaje de optimismo
ante la temporada 2022 y han coincidido en afirmar que “los aficionados y la sociedad está
deseosa de toros y de fiestas”.
Además, Antonio Bañuelos expresó que “el incremento de un 30% del precio actual de los
piensos, que en unas semanas se espera duplicar ese porcentaje, el incremento de las energías más de 72% del gasoil, más de 250% de la electricidad…estos costes van a las espaldas
de los ganaderos que somos quienes sostenemos las 300.000 hectáreas de Alto Valor Natural, ecosistemas únicos y sumideros de Co2”.
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Exposiciones
en la plaza
de toros de
Valencia
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Hasta seis exposiciones
se pueden visitar
estos días en el coso
de Monleón

Un año más, en el retorno de la
feria de fallas, la Diputación de
Valencia ha preparado un amplio
programa cultural que tiene
como marco el propio coso de
Monleón. En los distinto espacios expositivos que se utilizan,
durante esta feria se pueden
contemplar exposiciones sobre
el toro en el campo, distintos aspectos de los festejos populares
así como una selección de las
mejores fotografías del concurso

de aficionados convocado por la
Federación de Peñas de Bous al
Carrer; una muestra sobre la reaparición de 2014 de Vicente
Ruiz “El Soro” tras casi 20 años
retirado de los ruedos debido a
su desgraciada lesión de rodilla,
otra sobre la fiesta taurina en Bocairente y, en los vomitorios de
acceso a los tendidos, se cuelga
una serie de carteles de actuaciones de Gallito en esta plaza
de Valencia.

Fechas y ganaderías para Beziers
La plaza francesa de Beziers ya ha definido las fechas, estructura y ganaderías con las que contará la
Feria 2022.
El ciclo se celebrará entre el 12 y el 15 de agosto, y
constará de cuatro corridas de toros, una novillada
picada y otra sin caballos.

Alicientes para Córdoba
José María Garzón anunció el pasado viernes que
los matadores de toros Alejandro Talavante y Andrés Roca Rey se verán las caras en la Feria Taurina
de Córdoba 2022. Los dos diestros harán el paseíllo
en el coso de Los Califas la tarde del sábado 21 de
mayo.

Los hierros que lidiarán en las cuatro corridas de
toros son los de Victoriano del Río, Margé, El Parralejo y Miura. En cuanto a la novillada con picadores, se tratará de un desafío entre seis ganaderías
francesas.

El empresario de Lances de Futuro ha cerrado la
contratación de estos dos toreros, en lo que será uno
de los duelos de la temporada y sin duda uno de los
carteles estrellas de la Feria de la Salud de Córdoba.
Una tarde que además tendrá un aliciente ganadero,
ya que será el debut con su nuevo hierro de Álvaro
Núñez Benjumea.
Estos son los primeros nombres cerrados por Lances de Futuro para una feria a la que está dando
forma José María Garzón, con el objetivo de presentar un abono con carteles rematados y de interés
para el aficionado.

Cocina tradicional española, producto selecto,
bien tratado, servicio cercano y atento.
Un lugar ideal para disfrutar de la buena
cocina casera.

Pl. Polo Bernabé, 4 • 637 15 71 41 • 46010 Valencia
C/ Conde de Altea, 43 • 610 89 73 87 • 46005 Valencia
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Castella con
Ucrania

Toros en
Herencia

Carla Otero debutará
en Hita

Ante la desesperada situación
que viven cientos de miles de
ucranianos que se han visto
afectados por la invasión rusa,
el diestro Sebastián Castella ha
viajado hasta la frontera de Polonia y Ucrania junto a su novia
y varios amigos para ayudar al
pueblo ucraniano, que huye de
la guerra.
Partieron hace unos días con un
coche cada uno a la frontera de
Polonia con Ucrania provistos
de víveres y medicinas para
ayudar a pasar la frontera a los
ciudadanos ucranianos que se
han visto afectados por este desastre.

El municipio de Herencia, en
Ciudad Real, celebrará una corrida de toros mixta el próximo
26 de marzo. Será el segundo
festejo de primavera que se celebre en el municipio tras el
que se llevó a cabo el pasado
año. En esta ocasión, será una
terna mixta la que trence el paseíllo compuesta por dos figuras del toreo como la
rejoneadora francesa Lea Vicens y, a pie, el torero jiennense Curro Díaz y la joven
promesa albaceteña Sergio Felipe. Se enfrentarán a astados
de La Castilleja para rejones y,
para lidia a pie, de El Cotillo.

La peculiar e histórica plaza de
Hita, en la provincia de Guadalajara, acogerá el próximo 10
de abril un duelo entre el novillero triunfador del año pasado
en Castilla-La Mancha, Víctor
Hernández, y la nueva promesa de la tierra, Carla Otero,
que debutará con picadores ese
día. Junto a ellos y en festejo
mixto, el novillero Cid de
María, uno de los nombres más
destacados de la Escuela Taurina de Guadalajara.
Para la ocasión, se lidiaran cuatro novillos de Montealto y dos
erales de Polo Saiz.
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Historia de
una ilusión
Enrique Amat

Vicente Ruiz “El Soro” nació en Foios el 30 de mayo
de 1962. A pesar de que su padre fue torero cómico,
el único antecedente taurino que se conoce en esa
ciudad es aquel Tomás Jiménez, un novillero de
cierto cartel a quien Rafael El Gallo dio la alternativa en fecha tan poco taurina como el 1 de noviembre de 1931.
Vicente comenzó su andadura de la mano del torero
cómico Francisco Más, quien junto al maestro Patricio Garrigós Graneret, le imbuyeron la afición. En
1977 lucio su primer traje de luces como sobresaliente en el Puerto de Sagunto, en la parte seria del
espectáculo cómico-taurino Los Calderones y su primer becerro vestido de alamares lo estoqueó en
Chelva. Su primer paseíllo en Valencia lo realizó el
16 de julio de 1978, actuando en una desencajonada,
como sobresaliente de un mano a mano entre
Ramón Monzonís El Moncho y Agustín Fernández,

lidiando astados de Pilar Población. Al banderillear al segundo fue cogido,
sufriendo una cornada en la axila de pronóstico menos grave. Ese día vistió
un terno lila y oro.
Posteriormente cumplió una intensa campaña como novillero sin caballos,
triunfando en el certamen “Valencia busca un torero” que organizaba la
empresa Camará-Pedrés. Y el 19 de agosto de 1979 debutó con picadores
en Valencia, vestido de azul y plata, junto a Andrés Blanco y Luciano Núñez,
dando cuenta de un encierro de Flores Albarrán. Seis novilladas sumó este
año.
En 1980 sumó 45 novilladas, a pesar de los múltiples percances
que sufrió. Comenzó la temporada en Pomarez, resultando
siendo herido de menor importancia. Aquel día debutó
en su cuadrilla Manolo Montoliu. Reapareció en la
novillada de feria de la Magdalena de Castellón y
sufrió una cornada en la región occipital.
Luego el día del Pilar un novillo le dañó el menisco en Zaragoza y el día siguiente recibió dos
cornadas en Valencia. Y en 1981 toreó 34 novilladas, sufriendo la primera de sus operaciones
en la rodilla, lo que le tuvo bastantes meses en el
dique seco. Toreó en todas las plazas importantes,
pero no llegó a presentarse en Madrid.
El 14 de marzo de 1982 tomó la alternativa en Valencia, de manos de Paco Camino con Pepe Luis Vázquez
testificando la ceremonia, ante toros de Torrestrella. En
Foios, pueblo natal de Vicente, se vivió con pasión el evento y su
peña taurina femenina le regaló el vestido blanco y oro que luciría la
tarde de la alternativa.

La figura de Vicente surgió
en un momento en el que
el toreo en Valencia
deambulaba por una senda
mortecina. Llegado de la
huerta valenciana, a pesar
de la tosquedad de sus
formas, su raza, su entrega
y su arrolladora presencia
en los ruedos no sólo
despertó del letargo a los
aficionados valencianos sino
que contribuyó, durante
una muy larga singladura, a
vestir al toreo, de naranja
y oro.

Luego, el día del festejo la ciudad se vio invadida por el sorismo y los soristas
llegados desde todos los rincones. Se prodigaron las visitas a la Basílica de
la Virgen para pedir por el torero. En el sorteo en los corrales no cabía un
alfiler. En taquillas, la reventa hizo su agosto y los bares y restaurantes anejos
a la plaza no daban abasto.
En esta ocasión, se lidiaron toros del hierro de Torrestrella, propiedad de
Álvaro Domecq, y el astado de la cesión tenía por nombre “Agraciado”, un
ejemplar marcado con el número 87 y de 520 kilos de peso. Un toro de juego
manejable al que Vicente cortó la que sería la primera oreja de su triunfal
y exitosa carrera como matador de toros.
El nuevo matador se mostró entregado, pasional y entusiasta toda la tarde.
Espoleado por los continuos ánimos de sus partidarios, fue capaz de cortar
otras dos orejas al toro que cerraba plaza y al final se lo llevaron en hombros
por la puerta grande en medio del clamor y la pasión general.
Paco Camino, en el que sería su año de despedida de los ruedos, ejerció de
ilustre padrino de la ceremonia y anduvo correcto y templado. No molestó,

cumplió discretamente con el compromiso y además se permitió el lujo de
bordar un quite por chicuelitas en el sexto de la tarde.
Por su parte Pepe Luis Vázquez ejerció de testigo y aunque no estuvo a la
altura de tardes precedentes como novillero en esta misma plaza, anduvo
con aires toreros y sabor campero un dos labores, eso sí, tan frías como correctas.

En banderillas alternó con
los mejores de su época,
comenzando por Paquirri,
y luego se dio varias vueltas
a España con el célebre
cartel que completaban
Luis Francisco Esplá y
Víctor Mendes.

Otras dos corridas más torearía Vicente en aquella feria. La tarde del 18,
junto al Niño de la Capea y Paquirri ante un encierro de Juan Pedro Domecq al día siguiente, festividad de San José, en la corrida de Salvador Domecq, en la que cortó otra oreja en presencia de Dámaso González y Pepín
Jiménez.
El 21 de mayo de ese mismo año Rafael de Paula le confirmó
esta alternativa junto al murciano
Pepín Jiménez, con toros del Marqués de Domecq. Era el primer
paseíllo de Vicente en Madrid,
donde el 2 de junio repitió junto a
Manzanares y Capea, y un toro de
Lisardo Sánchez le hirió de gravedad en el muslo derecho.
En aquella su primera campaña
como matador de alternativa Vicente sumó un total de 55 actuaciones con 74 orejas cortadas, 109
toros estoqueados, 63 orejas y 7
rabos.

Fue un torero de gran
amor propio, entrega, raza,
comunicativo, de explosivas
facultades y espectacular
en los tres tercios.

Su carrera se vio truncada por una grave lesión que le obligó a abandonar
los ruedos. Su última corrida tuvo lugar en Benidorm el 8 de abril de 1994,
protagonizando la gesta de matar siete toros en solitario, en una corrida en
la que cortó un total de siete orejas y en la que brilló sobremanera por su
manera de torear al natural a un ejemplar de Victorino Martín.
Curiosamente, el último paseíllo de Vicente tuvo lugar en Segorbe, al día
siguiente de la encerrona de Benidorm. Fue el día 9 de abril de 1994. Aquel
día se lidiaron novillos de Hermanos Sampedro y junto a Vicente, quien
cortó las dos orejas y el rabo de su oponente, hicieron el paseíllo Soro II,
Juan Carlos Vera y José Manuel Montolíu.
La importancia de la figura de Vicente es capital, ya que surgió en un momento en el que el toreo en Valencia vivía una época de escaso relieve. Llegado de la huerta valenciana, su arrolladora presencia en los ruedos no sólo
despertó del letargo a los aficionados valencianos sino que contribuyó, durante una muy larga singladura, a vestir al toreo de naranja y oro.
Torero de gran amor propio, entrega, raza, comunicativo, de explosivas facultades y espectacular en los tres tercios, sobresalió por su maestría en el
tercio de banderillas. Con los palos alternó con los mejores de su época, co-

El Soro volvió a los ruedos en
Xàtiva, tras muchos años en el
dique seco. Y esta vuelta fue
todo un acontecimiento, no
sólo en Xàtiva, sino en el
llamado planeta de los toros.
Un espectáculo programado
para el día 17 de agosto de
2014. En este festejo, el de
Foios alternó con Daniel
Luque y Román en la lidia de
astados de Santiago Domecq.
Lanceó con variedad, puso un
par al sesgo de mérito y
muleteó en los medios con
templanza y solvencia.
Cumplió el expediente más
que con creces.

menzando por Paquirri y luego se dio varias vueltas a España con el célebre
cartel que completaban Luis Francisco Esplá y Víctor Mendes.
Contó siempre con el calor popular y fue creador de una dinastía de toreros
continuada por sus hermanos Antonio, matador de toros y el picador Jaime,
durante más de una docena de años paseó el nombre de Valencia por todos
los ruedos del mundo, sumando un total de 85 novilladas y 697 corridas de
toros siempre colocado en los mejores carteles de las grandes ferias.
Tras su retirada desempeñó funciones empresariales organizando festejos
en diversas plazas, así como labores de apoderamiento de matadores de
toros y novilleros, fue comentarista en los festejos que retransmitía Canal 9
y en la actualidad lleva un programa de radio y otro de televisión junto a
Eva Rogel.

Alternativa de lujo
El 14 de marzo de1982 fue convertido en matador de
toros en la plaza de toros de Valencia. Lo fue de manos
de Paco Camino con Pepe Luís Vázquez de testigo de la
ceremonia, ante toros de Torrestrella.
Los días previos al festejo se vivieron en medio de un
extraordinario ambiente. En Foyos, pueblo natal de Vicente, se vivía con pasión el evento y su peña taurina femenina le regaló el vestido blanco y oro que luciría la
tarde de la alternativa. Luego, el día del acontecimiento,
Valencia se vio invadida por el sorismo y por soristas llegados desde todos los rincones de la huerta. Se prodigaron las visitas a la Basílica de la Virgen para pedir por el
torero. En el sorteo en los corrales del coso no cabía un
alfiler. En taquillas, la reventa hizo su agosto ya que,
después de muchos años, se volvió a colocar el cartel de
“No hay billetes”. La última ocasión en que sucedió un
hecho parecido fue en 1964, en una corrida televisada
en la que actuaron. Pedres, El Cordobés y El Viti.
Vicente se vistió en el Hotel Astoria y desde allí se desplazó a la plaza en un coche de caballos. Su cuadrilla
aquella tarde estuvo formada por José Vicente Herrero y
Francisco Bernal como picadores, y a pie, Curro Pérez,
Manuel Montoliu y Rafael Guzmán. Sus apoderados
eran los Camará junto con Emilio Miranda y Pedrés y de
mozo de espadas llevaba, como hizo a lo largo de toda
su carrera, a Antonio Tormo Choni.
El astado de la cesión fue Agraciado, marcado con el número 87 y que dio 520 kilos de peso en la báscula. Un
toro de juego manejable al que Vicente cortó la que sería
la primera oreja de su triunfal y exitosa carrera como matador de toros. El nuevo matador se mostró entregado,
pasional y entusiasta toda la tarde y fue capaz de cortar
otras dos orejas del sexto. Al final se lo llevaron por la
puerta grande en medio del entusiasmo general.

Una goma
para no
olvidarse
Francisco Picó

Nadie puede poner en duda que la irrupción de Vicente Ruiz “El Soro” en el
mundo de los toros fue un gran revulsivo, fundamentalmente para la afición valenciana.
Tras unas décadas de soberbios matadores de toros, en los años 40, 50, 60 y 70, a
los que afortunadamente quien firma esta líneas pudo admirar en los ruedos, y
que dieron gloria y esplendor a la tauromaquia; al llegar a los años ochenta, el diapasón de figuras había bajado notablemente sobre toda en la Comunidad Valenciana, donde las dos últimas grandes figuras habían sido Vicente Barrera Cambra,
abuelo del actual Vicente Barrera, y Jaime Marco Gómez “El Choni” fallecido el
pasado año en Murcia a los 90 años de edad.
Hubo, es cierto, toreros valencianos dignos y de valía, pero fueron minoría.
Por ello, digo, la llegada de El Soro significó en Valencia y en toda la Comunidad
un gran acicate para la afición.
El Soro mostró desde sus tiempos de becerrista algunas virtudes dignas de ser tenidas en cuenta. Su enorme afición, entrega, constancia, dedicación, interés por
la profesión y además excelentes cualidades físicas.
Y ahora viene lo curioso de algunas de algunas de esas virtudes.Resulta que Vicente
en sus años juveniles ayudaba a su padre en labores agrícolas, concretamente en
la recogida de lechugas. Este vegetal se había recogido desde siempre utilizando
pequeños tallos de esparto para atarlos y evitar de esa manera el efecto de la clorofila.
Pero los tiempos modernos en pos de ganar tiempo, obligaron a prescindir de los
tallos de esparto y utilizar unos gomitas elásticas idénticas a las que se utilizan, por
ejemplo para los fajos de billetes de banco.
Comoquiera que alguien observó que El Soro cuando toreaba llevaba en la muñeca uno de esos elásticos, llegó un día que le preguntó a que obedecía esa costumbre.
“Lo llevo siempre en la muñeca, porque de esa manera, cuando estoy toreando
veo la gomita y me digo: Soro, arrímate, Soro, arrímate, Soro no te dejes ganar la
pelea, Soro has de cortar más orejas que nadie, Soro, has de salir en hombros,
Soro, si no lo haces vuelves otra vez a las lechugas…”

Un Soret
increíble

Jamás he visto tanta paciencia. Una por una El Soro fue besando y piropeando a
todas las mujeres de no sé qué Asociación de Amas de Casa que habían llegado
de excursión a Canal 9 en un gigantesco autobús. Con una sonrisa de oreja a oreja
y una amabilidad extraordinaria hizo un alto en el camino para atenderlas justo
cuando se dirigía a comer, su otra pasión además del toreo.

Carlos Bueno

Vicente no sólo come por necesidad, sino por placer. Durante los once años que
compartimos en RTVV le vi zamparse los más extraños y a la vez suculentos bocadillos que nadie pueda imaginar. Era cuestión de inspirarse según la oferta que
cada día albergaba la barra del bar.
Recuerdo como iba señalando los alimentos a incluir en el entrepán, y la camarera,
atónita, los añadía aún cuando todo hacía pensar que aquella amalgama de alimento no se podría ingerir. Una vez comprobé que en un mismo bocata cabían
dos filetes de lomo, un par de longanizas, una morcilla, tomate, cebolla, huevo
frito, patatas, pimiento y una loncha de bacon. Un “Soret”, así llamaba Vicente a
cada una de sus increíbles creaciones. Siempre el mismo nombre aunque nunca
con los mismos ingredientes.
Era el rey del pueblo. Disfrutaba como nadie con todo lo que hacía en cada momento. Se lo pasaba “pipa” retransmitiendo corridas por la tele, colaborando en
el programa taurino, comiendo o dándose un baño de multitudes. Siempre irradió
felicidad, aunque la procesión debía ir por dentro. Su cuerpo soportó más de cuarenta intervenciones, de las que su maltrecha rodilla se llevó la peor parte. Se quedó

El Soro, un torero grande
de corazón más grande.
Siempre irradió felicidad,
aunque la procesión
debía ir por dentro.

cojo y desahuciado para la profesión, pero nunca perdió la esperanza. Su carácter
valenciano por antonomasia, ese que es “valent” para todo, le permite readaptarse
de manera camaleónica a cualquier circunstancia.
Si la cuestión es comer comerá más que nadie, pero si se trata de sacrificarse y entrenar, entrenará más que nadie, como siempre hizo. A pesar que desde 1994 no
pisa los ruedos, Vicente es capaz de obrar lo más sorprendente: ¡reaparecer! Sabe
que no es fácil, pero si lo consigue será uno de los grandes acontecimientos taurinos, sociales y médicos de los últimos tiempos, prácticamente un milagro.
De momento le toca disfrutar de su aniversario de doctorado y de una más que
merecida fama que ganó cuando ilusionó a toda una Valencia taurina que estaba
aletargada. Lo hizo a base de entrega, de éxitos sobresalientes y sobre todo de carisma. Eso que se tiene o no se tiene y que El Soro posee a raudales porque nunca
renunció a sus orígenes, porque nunca negó un autógrafo, un beso o un abrazo,
porque nunca dejó de ser pueblo y porque fue su rey.
Por eso no se lo piensa cuando tiene que besar y piropear a todas las mujeres de
un autobús, aún si el hambre aprieta y el aroma de un suculento “Soret” ha despertado sus sentidos. Así sigue siendo el rey del pueblo, increíble como sus bocadillos.

Hace 20 años
que hizo 20 años
Vicente Sobrino

Pues ya son 40 años. ¿Parece que fue ayer? El tiempo pasa deprisa para
algunas cosas y para otras, es como si el reloj no avanzara. Siempre según
se mire, según la propia necesidad. Pero han pasado cuatro décadas
desde aquel 14 de marzo de 1982, aunque el recuerdo permanece en la
memoria de cuantos estuvimos aquella tarde en la plaza. Fue la tarde de
la alternativa de Vicente Ruiz “El Soro”, por entonces todavía el “xiquet
de Foios”; y también fue la tarde de las chicuelinas de Paco Camino, la
última vez que el otrora “niño sabio de Camas” actuó ante la afición
que también le había visto tomar la alternativa 22 años antes.
Hace ahora 40 años la huerta valenciana, en su implacable revolución
popular, tomó la capital para hacer matador de toros a su ídolo. Dicen
que aquella tarde en Foios solo quedaron las abuelitas y los niños de
pecho, el resto se vino a la capital para ver, o no ver, pero sí estar, la alternativa de Vicente. Allá por el 87 escribí en Diario 16 un artículo titulado “Soro, camina o revienta”. Pues El Soro, fiel a su destino, ha
caminado y reventado al mismo tiempo. Aquel artículo bien podía estar
vigente ahora, pero en vez “camina o revienta” sería más bien “camina
y revienta”. Porque en estos 40 años transcurrido, ambas opciones se han
dado la mano en varias ocasiones. Ya no ha sido una cosa u otra, han
sido las dos al mismo tiempo. ¡Genio!

El Soro surgió de la huerta
para conquistar la ciudad.
No sé si fue más importante el
torero o el impacto.
Posiblemente ambas cosas.
El Soro, más que fuegos de
artificio, fue una traca. Sonora.
Un golpe de mano que
la suerte nos regaló.

Y hace 10 años, con motivo de los 30 años de matador de toros, le escribí
otro: “Soro solo hay uno”. Vaya obviedad. Conociendo la vida y milagros
de Vicente, es imposible encontrar otra similar. Una vida llena de rosas
y espinas al mismo tiempo. Una novela gloriosa y dramática al mismo
tiempo, con roce hacia la tragedia. La campana le ha salvado en más
de una ocasión de caer en un lumpen sin billete de vuelta. Pero es que es
El Soro. Sin esa vida no sería El Soro, sería otra cosa. Lo dije hace 10
años, “Soro solo hay uno”. Ahora se cumplen cuatro décadas de aquella
inolvidable tarde. Fue la tarde de la alternativa del torero posiblemente
más “popular” que ha dado Valencia. Fue la tarde de las chicuelinas de
Paco Camino. Fue la tarde en que en Foios solo quedaron las más viejecitas del lugar y los niños de pecho.
De su calvario con la maltrecha rodilla y su reaparición, rompiendo esquemas y pronósticos, hay para escribir una lírica epopeya. El mundo
pareció volverse contra él, pero el mundo no sabía a quien tenía enfrente:
un hombre que se rebeló contra sus propias circunstancias.
Fue la tarde que ahora hace 20 años que hizo 20 años (ya lo dijo Serrat).

Un caso
especial
Paco Delgado

Que El Soro ha sido toda una figura del toreo es algo que nadie puede
poner en duda y así lo demuestra su trayectoria, plagada de éxitos y triunfos.
Y logró serlo sin acabar de entrar en la Maestranza de Sevilla ni en Las
Ventas de Madrid, las dos plazas de mayor categoría del mundo de los
toros y que acreditan el estrellato. Tampoco pese a sus ganas e intentos,
logró hacerlo en la otra gran plaza del orbe taurino, la mejicana Monumental de Insurgentes.
Pocas veces se ha dado el caso de Vicente Ruiz “El Soro” en la historia del
toreo.
El torero de Foyos ha logrado ser considerado como una figura de la tauromaquia sin haber logrado triunfar de manera definitiva en ninguna de
esas plazas tenidas como clave y llave de aquella consideración.
Si de Sevilla se dice que imprime categoría al diestro que logra salir por su
Puerta del Príncipe, Madrid es donde la cotización de un torero sube y el
abrir su Puerta Grande significa además un timbre de gloria.
Es por eso que se hace casi imprescindible triunfar en estas dos plazas, las
más difíciles del mundo para poder entrar en la élite del toreo.

Todos los grandes maestros tienen a Gala a ver superado el complicado
examen de ambas aficiones y aunque varios sean los que lo han logrado en
ambas cátedras, muchos son los que han podido funcionar aprobando tan
solo en Luna.
Sin embargo el caso de El Soro es atípico. Es la excepción que viene a confirmar una regla no escrita pero de casi obligado cumplimiento.
A lo largo de su carrera no logró entrar en Madrid, donde a pesar de actuar prácticamente todos los años, lo que viene a demostrar su fuerza y el
tirón entre la gente, pocas veces consiguió no solo un triunfo importante,
sino ya el mero hecho de que el público madrileño-si bien es verdad que
en los últimos tiempos ese mismo público está muy mediatizado por un determinado sector de la plaza, conocido por su intransigencia-le aceptase y
reconociese sus muchos méritos.
Como a Dámaso González, otro gran torero, le contaban los pases, más
atentos a la cantidad de muletazos que a su calidad. Sólo en las últimas
temporadas pudo convencer a esa plaza de sus muchos registros pero sin
terminar de romper definitivamente.

Aunque no logró triunfar
rotundamente en una plaza
que es clave, como la
Monumental de Las Ventas,
El Soro supo imponerse
y alcanzar la consideración
de figura.

Lo de Sevilla es todavía más significativo, puesto que en toda su carrera
tan solo acudió dos veces a La Maestranza. No compareció como novillero
y solo lo hizo como matador en la temporada de 1989, 7 años después de
haber tomado la alternativa.
Tampoco le acompañó la fortuna en esa ocasión, puesto que en la primera
de sus dos actuaciones, el 15 de abril, ante reses de Osborne y Peralta y
acompañado por Víctor Méndez y Niño de la Taurina, tan solo pudo ha-

Tan sólo dos tardes actuó
en La Maestranza sevillana,
con la mala suerte de
romperse malamente un
tobillo en su segunda
actuación en el coso
del Baratillo.

cerse respetar al recibir a sus enemigos a porta gayola y en el segundo tercio. Su segunda comparecencia tuvo lugar dos días después, en la corrida
de Guardiola que cerraba el abono, y fue totalmente desafortunada, pues
tras clavar un par a su primer toro, al tratar de saltar la barrera cayó mal y
se rompió el tobillo derecho, teniendo que estar tres meses alejado de los
ruedos por aquel percance.
La superstición siempre ha estado ligada a la fiesta de los toros y al amplísimo repertorio de manías, siempre se ha ido añadiendo todo aquello que
ha supuesto una tragedia.
Las muertes de Paquirri y Yiyo dió a la gente argumento para considerar
como maldita la terna que actuó en Pozoblanco la desgraciada la tarde en
que murió Francisco Rivera una maldición que Vicente siempre trato de
vencer.
De aquellos tres diestros que actuaron en la plaza cordobesa el 26 de septiembre de 1984, tan solo queda vivo él, al que no le salió gratis sin embargo el hecho. Una lesión de rodilla le mantuvo inactivo durante casi 20
años en los cuales tuvo que soportar un auténtico infierno de operaciones y
desgracias que finalmente tuvieron su recompensa con la consecución de
uno de sus más grandes anhelos: el poder volver a torear vestido de luces y
en público.
Lo consiguió el 17 de agosto de 2014 en Játiva y además volvió a hacerlo
en Valencia, en fallas, al año siguiente y al otro. En total sumó cinco actuaciones tras su última reaparición pero fueron más que suficientes para
darse satisfacción y demostrar que la ilusión, la fe y el esfuerzo siempre tienen recompensa.

Avance Taurino
presenta sus
nuevos libros
- Cuando Ponce
dijo adiós
- Sueños de gloria
- Tauromaquia gráfica
mediterránea
¡Consígalos
ahora por sólo
30 euros
los tres!
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Chiquilín apodera
a Julio Benítez

Actuaciones para
Andrés Palacios

El matador de toros y empresario Rafael González “Chiquilín“ se ha hecho cargo de
la carrera del matador de
toros Julio Benítez tras llegar
a un acuerdo sellado con el
tradicional apretón de manos.
Benítez se encuentra en un
gran momento después de
superar el accidente que sufrió tras la caída con su moto,
que le supuso dos años sin
poder vestirse de luces siguiendo con los dos años de
pandemia en que toreó muy
poco porque no se dieron
casi festejos mayores. Este
año Julio Benítez cumple 15
años de alternativa que se la
otorgó su padre Manuel Benítez "El Cordobés" en la plaza
de toros de Córdoba el 25 de
mayo de 2007.



Dos corridas en
La Jerezana
El pasado martes en la Ciudad de Zacatecas, la empresa taurina TauroEs que
dirige Silverio López García, presentó los carteles
de la Feria de la Primavera
de Jerez 2022, los cuales
constarán de dos corridas
de toros en la plaza “La Jerezana”.
Domingo 17 de abril.
Toros de Torrecilla para el
rejoneador Andrés Rozo y
a pie, Gerardo Adame y
Ángel Espinoza “Platerito”..
Domingo 24 de abril.
Toros de Castorena para el
rejoneador Fauro Aloi y a
pie, Ernesto Javier “Calita”
y Juan Pedro Llaguno.

El matador de toros Andrés
Palacios arranca el próximo
sábado 19 de marzo su temporada en España, en la localidad albaceteña de El
Bonillo, junto a Mario Sotos y
Filiberto, lidiando toros del
hierro de Garzón Valdenebro.
El domingo 27 de marzo, actuará en la localidad guadalajareña de Jadraque, para dar
cuenta de una corrida de
toros de Prieto de la Cal,
junto a Sánchez Vara y Luis
Gerpe y el día 3 de abril lo
hará en la localidad de Cifuentes (Guadalajara), lidiando toros de la divisa
portuguesa se Días cohutino,
acompañado por Sánchez
Vara y Javier Herrero.
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Homenaje a Miguel Ángel García
Valencia fue marco del homenaje que un buen número de profesionales del toreo de Valencia rindieron al torero de plata Miguel
Ángel García tras su jubilación.
Alumno de la escuela de tauromaquia de Valencia, y tras una
breve carrera como novillero, luego se convirtió en un importante
torero de plata y azabache, y uno de los mejores terceros del escalafón.
Una de sus actuaciones como espada tuvo lugar el 23 septiembre
de 1987 en Algemesi, donde alternó con Jorge Mazcuñan, Jesus
Adelantado y Angel de la Rosa ante erales de Daniel Ruiz.
Actuó a las órdenes de espadas como Javier Conde, Fernando
Cruz, Rubén Pinar, Román, y en algunas ocasiones con Enrique
Ponce, Sebastián Castella y Leandro Marcos, al margen del resto
de matadores novilleros valencianos.
En el acto se le hizo entrega de una placa conmemorativa de su
trayectoria y estuvo arropado de muchos compañeros. Entre ellos
José Copete “Copetillo”, Tomás Sánchez, Antonio Peinado, Sergio
Pérez, José Manuel Montoliu, Francisco Perpiñán con su hijo,
César Fernandez, Valentín Arenas, Antonio Soria, Vicente Iranzo,
El Puchano, Agarra, Antonio Campos, Luis Blázquez, Francisco
Javier García, Maestro de los Ríos, Fernando Giner y Jose Luis
Ortiz, así como su propio hijo, Miguel García, alumno de la escuela de tauromaquia de Valencia

EMSA ha dado a conocer el cartel para la corrida a celebrar en la
Plaza de Toros Revolución de Irapuato, en la
que el sábado 26 de
marzo y con toros de
Rancho Seco actuarán
los matadores Leo Valadez, Diego San Román
y Miguel Aguilar.

Se fue una
leyenda: José
Samuel Lupi
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A los 84 años de edad, y
tras haber sufrido un ictus
dos meses antes, el pasado
día 7 falleció en Alicante
Luis Valero Parrillas “El
Germi”, novillero sin caballos que, una vez retirado,
se dedicaba a dar clases de
toreo en La Fonteta, en el
castillo de Santa Bárbara,
en lo que fue el germen de
la actual Escuela taurina
que mantiene el Ayuntamiento alicantino.
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Y el día 12 alleció en Sevilla, a los 88 años de edad,
Antonio Vázquez, matador
de toros perteneciente a
una ilustre dinastía de toreros, pues era hermano de
Manolo y Pepe Luis Vázquez. Tomó la la alternativa
en Valencia, el 10 de octubre de 1954, con su hermano Manolo Vázquez de
padrino y Victoriano Posada
de testigo con toros de Galache. Con el tiempo se hizo
banderillero, actuando a las
órdenes de su hermano Manolo, Antonio Ordóñez o Andrés Vázquez, entre otros.

El rejoneador portugués José
Samuel Pereira Lupi falleció el
día 8, a los 90 años de edad.
Fue uno de los “jinetes del apoteósis” que relanzaron el rejoneo. Había nacido en Lisboa el
5 de mayo de 1931, Se presentó ante el público en la localidad de Vila Franca de Xira en
la temporada de 1947, recibiendo la alternativa el 16 de
junio de 1963 en el coso lisboeta de Campo Pequeno, de
manos del ya mencionado João
Nuncio. En ese mismo año debutó en ruedos españoles, lo
hace el 12 de octubre en Mérida. El 12 de abril de 1964 se
presentó en Las Ventas, lidiando un astado de la divisa
de Manuel d´Assunçao, acartelado junto a Miguelín, Efraín
Girón y Limeño.
En 1970 comenzó a torear al
lado de los hermanos Ángel y
Rafael Peralta y Álvaro Domecq, sumando cada temporada un buen número de
actuaciones.

La Junta de Castilla
y León y la Fundación
Toro de Lidia ponen
en marcha la nueva
edición del Circuito
de Novilladas

El Circuito de Novilladas de Castilla y León asegura su continuidad este 2022. El proyecto, promovido por la Junta de Castilla y León y la
Fundación Toro de Lidia, constará de un festejo
más que en su edición anterior. De esta forma,
se celebrará una novillada en cada una de las
provincias de Castilla y León, un total de 9 novilladas.
La Junta de Castilla y León apoyará el Circuito
con una subvención de 270.000 euros, dando
muestra de su apoyo una vez más a la tauromaquia y al futuro de la misma. El Circuito iniciado
en el año 2020 supone una innovación en la industria del toro con una serie de señas de identidad propias, así como una decisiva promoción
de los novilleros y ganaderías de la tierra.
Este Circuito se integra dentro de la Liga Nacional de Novilladas, una competición novilleril en
la que participan novilleros de otros Circuitos
como el de Andalucía y el de la Comunidad de
Madrid.
La Fundación Toro de Lidia puede promover el
Circuito de Castilla y León gracias al apoyo de
la Junta de Castilla y León, así como al Club de
Amigos de la Fundación, cuyo incremento de
miembros hace posible que el número de festejos crezca, pasando de las dos novilladas picadas en 2020 a las nueve novilladas en esta
edición de 2022.
Antes del comienzo del Circuito se celebrará un
bolsín clasificatorio para elegir a dos de los ocho
participantes. Los otros seis entrarán por méritos propios, siendo una de esas plazas de intercambio con otros circuitos.

Ganaderías
para El Alfarero
de Oro

Entrega de los Premios
“Puerta del Principe” Sevilla
José Ruciero. Foto: Andrés Alfonso
El pasado martes tuvo lugar la gala de entrega de los premios
“Puerta del Príncipe”unos premios que otorga El Corte Inglés a los
triunfadores de la pasada feria de San Miguel. El salón de actos
de la Caja Rural del Sur en Sevilla congregó a profesionales del
sector taurin, aficionados a la Fiesta y personalidades de distintos
ámbitos de la sociedad sevillana.
En esta ocasión Morante de La Puebla fue premiado como triunfador de la feria.También fueron premiados Diego Urdiales que obtuvo el premio a la mejor faena de muleta; Juan Ortega al mejor
toreo de capote, premio que recogió del maestro Curro Romero
presente en el acto; Manuel Escribano, por la mejor suerte de
matar; Antonio Chacón, mejor subalterno en banderillas, Óscar
Bernal, mejor picador. El premio a la mejor ganadería fue para
Garcia Jiménez (Matilla ), el premio al mejor rejoneador recayó en
Guillermo Hermoso de Mendoza y el premio al mejor novillero fue
para Calerito.
Hubo una mención especial a la ganadería de El Parralejo por el
juego de sus novillos y en especial a su ganadero fallecido José
Moya .

Para la XXII edición del Certamen de Novilladas Alfarero de
Oro 2022, compuesto por seis
festejos que se darán del 4 al
11 de septiembre, el Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra
contará con reses de hierros
tan emblemáticos del campo
bravo español como son La
Quinta, Baltasar Ibán, Cebada
Gago, Conde de Mayalde y,
para el desafío ganadero, Partido de Resina, Dolores Aguirre,
Raso de Portillo, Juan Luis
Fraile, Francisco Galache, Castillejo de Huebra, Pedrza de Yeltes y Paloma Sánchez Rico.

ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES
PARA
PROFESIONALES
TAURINOS

¡Valencia
ya huele
a fallas!
Valencia vive ya sus fiestas de fallas, que tras dos
años inciertos vuelven a celebrarse en sus fechas
tradicionales y habituales.
Y alrededor de su vertiente taurina, muchos han
sido, son y serán los actos que se celebran estos
días.
El pasado día 8 tuvo efecto la inauguración de una exposición de fotografía de los hermanos Pedro y Rafael Mateo en
Tinto y oro sobre toreros valencianos.
El día 9 se entregaron los premios que concede la Generalitat Valenciana, galardones que este año se han concedido a Vicente Ruiz “El Soro”, por sus cuarenta años de
alternativa, y, a título póstumo, a Francisco Brines, y en
cuanto a los festejos populares, han sido premiados los
municipios de Puzol, Denia, Javea, Benicarló, Moraira y
Teulada.
El día10 se celebró el tradicional coloquio en el Ateneo
Mercantil sobre la mujer y los toros. En esta ocasión intervinieron Genoveva Armero, presidenta de la plaza de toros
de Albacete, Pepa Rodríguez, funcionaria de la Diputación
de Valencia responsable de la plaza de toros, la que fuera
alumna de la escuela taurina de Valencia y periodista Raquel Barba y la emboladora Marina Enguidanos.
Además, el día 11, en la propia plaza, se inauguraron varias exposiciones sobre el toro en el campo y los bous al
carrer, otra sobre la plaza de toros de Bocairente, otra
sobre la figura de Vicente Ruiz “El Soro”, y en los vomitorios
de acceso a los tendidos se exhiben los principales carteles que anuciaban actuaciones de Gallito en el coso de
Monleón.
Y ayer, en el Ateneo Mercantil, se homenajeó a El Soro, proyectándose un documental acerca de su vida y carrera y
presentándose un librito editado por la Diputación sobre su
figura y trayectoria.
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Presentación
del cartel para
el Domingo
de Ramos en
Las Ventas
El pasado día 9 de marzo se
llevó a cabo el acto de presentación de la corrida del Domingo
de Ramos en Madrid, un festejo
en el que Emilio de Justo actuará como único espada ante
toros de Victorino Martín, Domingo Hernández, Parladé, Pallarés, Palha y Victoriano del Río.
El torero de Torrejoncillo quiso destacar que "Me pongo a mirar
atrás, cuando andaba intentando torear por los pueblos de Cáceres, que yo soy cacereño, y me emociono al pensar lo que va a
ocurrirme el 10 de abril" y más tarde añadió, "Madrid es una plaza
que sabe ver cuándo un torero se entrega y cuándo lo está haciendo todo de verdad, y por eso este tipo de cosas hay que hacerlas en Madrid".
Al acto asistieron numerosas personalidades del mundo de la política, la cultura y el deporte y el empresario de Las Ventas Rafael
Garrido quiso destacar "La idea de los 6 toros, yo he estado muy
pesado con ella, cuando triunfó con tanta fuerza el 4 de Julio, para
la Feria de Otoño ya llamé y le pedí por favor, pero todavía no estaba él convencido del todo porque no veía que fuera el momento".

Tras el paréntesis de
dos años debido a la
pandemia, los festejos
taurinos regresarán en
este 2022 a la localidad francesa de Eauze
y la Comisión Taurina y
el Club Taurino de la
ciudad ha anunciado
que el sábado 2 de
julio se dará una novillada sin picadores matinal, con erales de
Lartet, y una corrida de
toros con reses de la
ganadería de Antonio
Bañuelos.
En esta jornada taurina
se conmemorará el 75º
Aniversario del Club
Taurino de Eauze.

@=6A;B5@=@
8<7?B8;;@>
El Complejo de Cinco
Villas, en la localidad
mejicana de Santiago
Cuautlalpán, celebrará
su Corrida de Primavera el domingo 20 de
marzo.
La terna de matadores
la conforman Curro
Díaz, Diego Sánchez y
Juan Pedro Llaguno,
quiénes lidiarán ejemplares de Cerro Viejo.

- FESTEJOS

Guadalajara (Méjico),
6 de marzo.
Plaza “Nuevo Progreso”.
Tercera corrida de la Feria de
Aniversario.
Un cuarto de entrada.
Cinco toros de Arroyo Zarco y
uno de Bernaldo de Quirós.
Paco Ureña, ovación y división.
Sergio Flores, oreja y silencio.
Héctor Gutiérrez, oreja y dos
orejas.

Aguascalientes (Méjico),
6 de marzo.
Primer festejo de la Temporada
Novilleril 2022.
Muy buena entrada.

Illescas (Toledo),
12 de marzo.
Primer festejo de la
Feria del Milagro.
Lleno de No hay billetes.

Novillos de Pozo Hondo, el
quinto mereció la vuelta al
ruedo.

Toros de José Vázquez.

José Miguel Arellano, ovción, silencio en el que pasaportó por
Cadereyta (Méjico), 6 de marzo. Jesús Sosa y división de opiniones
Primera novillada de la tempoArturo Gilio, ovación y dos orerada. Media entrada.
jas y rabo.
Cuatro novillos de De GuaJesús Sosa, ovación en el único
diana.
que estoqueó. Fue cogido por y
José Alberto Ortega, vuelta tras sufrióun fuerte golpe en la rodilla derecha que le impidió contiaviso.
nuar.
Juan Pedro Herrera, oreja.
Lázaro Rodríguez, silencio.
Morelia (Méjico), 11 de marzo.
Lolo Gutiérrez, silencio tras
Palacio del Arte.
aviso.
Segundo festejo de la temporada.
Puente Piedra (Colombia),
Un cuarto de entrada.
6 de marzo.
Cuarto y último festejo de la
Dos erales de Guanamé, pritemporada.
Toros de El Manzanal, el quinto mero y segundo, y cuatro novillos de Huichapan.
indultado.
Rubén Pinar, aplausos tras
aviso y oreja.
Sebastián Ritter, oreja y dos
orejas simbólicas.
Álvaro Lorenzo, oreja y silencio
tras tres avisos.

Alicho Pérez, palmas.
Salvador Santoyo, palmas.
Mirafuentes de Anda, oreja.
Baruch Arreola, silencio.
Antonio Sáyago, ovación.
Paco de la Peña, oreja.

Morante de la Puebla, ovación y
ovación.
Roca Rey, oreja y dos orejas.
Pablo Aguado, ovación en su
lote.

Fitero (Navarra),
12 de marzo.
Cuatro toros de Martín Lorca y
dos de El Canario para rejones.
Ana Rita, oreja y ovación.
Esaú Fernández, oreja y dos
orejas.
Mario Sotos, silencio y dos orejas.
Foto: Ana Mateo/ANFT

Un rabo para Roca
Rey en Cehegín

Illescas (Toledo), 13 de marzo.
Segundo y último festejo de la Feria del Milagro.
Toros de Luis Terrón.
Sergio Galán, dos orejas y oreja.
Diego Ventura, dos orejas y rabo y dos orejas y
rabo.
Lea Vicens, ovación y oreja.
Al finalizar su turno, uno de los caballos de Galán,
Ojeda, falleció a causa de un infarto. Llevaba con
el rejoneador manchego desde su debut en 2008.

Cehegín (Murcia), 13 de marzo.
Gran Corrida de toros de la Primavera,
en memoria del entrañable periodista
Felipe de Paco “Calañés”.
Casi lleno.
Toros de Juan Pedro Domecq.
Morante de la Puebla, ovación en su
lote.
José María Manzanares, oreja y oreja.
Roca Rey, oreja y dos orejas y rabo.
Manolo Guillén

Torralba de Calatrava (Ciudad Real), 13 de marzo.
Toros de Hermanas Azcona.
Esaú Fernández, oreja y dos orejas.
Javier Orozco, vuelta al ruedo y dos orejas.
José Ruiz Muñoz, oreja y ovación.
La Palma (Murcia), 13 de marzo.
Casi Lleno.
Toros de Hermanos Moura Caetano.
Andy Cartagena, dos orejas y dos orejas y rabo.
Joao Moura Caetano, dos orejas y dos orejas.
Guillermo Hermoso de Mendoza, dos orejas y
oreja.

La terna tapó el fiasco de una deslucida y
justa de presentación corrida de Juan
Pedro Domecq. Solo sirvió el primero de la
corrida, con el que dibujó pasajes de ensueño Morante de la Puebla. También
mostró una excelente actitud frente al
blando sobrero de la misma ganadería.
José María Manzanares pechó con el lote
más áspero y resolvió la puerta grande
gracias a su inapelable eficacia estoqueadora. Andrés Roca Rey pasó igualmente
por encima de la corrida, pero en su caso
en plan apisonadora. Se inventó dos faenas, acortó distancias, sorprendió y mató
como un cañón.
Faltó muy poco para colgar el cartel de "No
nay billetes", tanto que incluso se retrasó el
inicio del festejo para que se acomodaran
los espectadores más rezagados.
Se guardó un minuto de silencio en memoria del célebre crítico taurino local Felipe
de Paco "Calañés".

Luque paseó
la primera
oreja

Hasta siete avisos se escucharon
en un festejo en el que se lidió
una muy seria y desigual
corrida de Victorino Martín

Valencia, 13 de marzo
Primera de feria.
Media entrada.
Toros de Victorino Martín, el segundo corrido
como sobrero, muy
bien presentados y de
juego desigual.
Antonio Ferrera
silencio y silencio con
aviso.
Daniel Luque
( oreja tras aviso y
ovación con aviso.
Román
ovación con dos avisos
y silencio tras otros
dos avisos.
Paco Delgado
Foto: Mateo

El inicio del abono fallero vino marcado por la profusión de avisos. Hasta nueve se mandaron desde el palco
en la novillada sin caballos que sirvió el sábado de prólogo y muchos fueron también los habidos, siete, en la
primera corrida del abono, un festejo en el que hubo
cierta decepción por que se esperaba más afluencia de
público en una función en la que se lidió una muy seria
y cuajada corrida de Victorino Martín, con ejemplares
de muy distinto comportamiento, desde el parado primero o el incierto segundo al peligroso sexto hasta los
mucho más manejables tercero o cuarto. Pero su juego
no mantuvo siempre la atención ni el interés del aficionado.

pundonor y ganas en un quehacer larguísimo que acabó
en arrimón.

Sin embargo los avisos no sólo llegaron desde la presidencia. Hubo un torero que dejó claro que este año hay
que contar muy seriamente con él. Y, efectivamente, la
primera oreja de la feria fue para Daniel Luque, que vio
como su primer toro era devuelto por renquear de una
pata y lidió un sobrero de más de 600 kilos tampoco sobrado de energía que no tuvo entrega ni fijeza.
Luque, muy valiente, le buscó las vueltas y tras sacar lo
que tuvo por el más claro pitón derecho también quiso
probar por el mucho más incierto izquierdo, logrando
una buena tanda de naturales en un trasteo firme, convencido y con criterio. El quinto empujó con ganas en
el peto y su matador se echó la franela a la zurda de inicio en un trasteo en el que todo lo hizo él ante un cornupeta a la espera y sin reacción, derrochando

Llamó la atención el capote que lució Ferrera, purísima,
sin apenas apresto y de aspecto asedado. Si las vueltas
hubiesen sido amarillas se hubiese podido tomar como
homenaje a Ucrania, pero… Dejó a su primer toro que
fuese de lejos al caballo pero no hubo respuesta ni entrega en la pelea del victorino al que tampoco banderilleó y con el que no se confió en el último tercio, muy
precavido, sin meterse con él y dejando la muleta siempre en la cara, sin correr la mano ni buscar la reacción
del animal.
Se lució al veroniquear al cuarto y, tras brindar a uno
de los alguacilillos, aprovechó el buen son del albaserrada para torear con lentitud y suavidad al natural aunque nada pudo sacar en limpio por el otro pitón.
Mató mal.

Los fallos con el estoque privaron a Román de tocar
pelo, malversando una primera faena larga pero intensa
en la que templó a la perfección las nobles acometidas
del tercero de la tarde, bajando mucho la mano y llevándole siempre sometido a un astado obediente de claras
embestidas. El sexto puso en apuros al peonaje, cortando y haciendo hilo, y el valenciano salió a jugarse el
todo por el todo en una labor tan valiente como embarullada y falta de ideas ante un toro que fue aprendiendo
conforme avanzaba su lidia.

Guadalajara (Méjico), 13 de marzo.
Plaza "Nuevo Progreso".
Cuarta corrida de la feria del aniversario 55 del coso.
Un toro de Julio Delgado, primero, y cinco de Fernando de la Mora,
el sexto premiado con arrastre lento. Ficha del festejo:
Octavio García "El Payo", silencio y palmas.
Leo Valadez, ovación y división tras dos avisos.
Miguel Aguilar, ovación y dos orejas.

PROMOCIÓN
Valencia, 12 de marzo.
Cuatro erales de Valrubio y dos de Valdeflores, tercero y sexto.
Manuel Caballero, de la escuela taurina de Albacete, oreja con
aviso.
Nek Romero, de la escuela taurina de Valencia, ovación con
aviso.
Aarón Rull, de la escuela taurina de Castello, silencio tras dos
avisos.
Jarocho, de la escuela taurina de Salamanca, oreja con aviso.
Lenny Martins, de la escuela de Beziers, silencio tras escuchar
tres avisos.
Joel Ramírez, de la escuela taurina José Cubero Yiyo de Madrid, silencio con aviso.
Al finalizar el festejo Juan Rivera, que actuó a las órdenes de
Neck Romero, se hizo cortar la coleta, cosa que hizo su colega
y amigo Fco. Javier Palomeque.
Juan Rivera, natural de la ciudad alicantina de Elda, tras una
ilusionante etapa novilleril tomó la alternativa en Madrid el 13
de julio de 1986, de manos de José Luis Galloso, que le cedió
la muerte del toro “Doctor”, de Alejandro García. Al cambiar el
oro por la plata fue a las órdenes de Joselito, Luis Francisco
Esplá o Miguel Abellán, destacando siempre como un profesional tan eficaz como brillante.

Plaza de Toros del Hotel El Pilar (La Carlota, Córdoba),
Bolsín de La Carlota. 12 de marzo.
Erales de Toros de la Plata
Nino Julián, de Nimes (Francia), dos orejas
Pablo Mata, de La Carlota (Córdoba), dos orejas
Aarón Palacio, de Biota (Zaragoza), dos orejas
Nino Julián fue declarado Ganador de la 7ª edición del Bolsín
Taurino de La Carlota.

www.exclusivasdeimprenta.com

www.frufor.com

La Danza
de los
Taurinos

RAFAEL GARCÍA FARRIDO-NAUTALIA dice que lo
miran como un empresario diferente y carteles -pocos- en FALLAS para ganar dinero. Matilla afirma que en CASTELLÓN la afición arrasa. Gran planteamiento. SEVILLA lo
borda y quiere montar una publicidad inédita pero se estrella
en el cartel vietnamita. Mamarracho y esperpento. Como últimamente. Y sanisidro 2022, feria decepcionante donde NAUTALIA no es la misma de VALENCIA… Y mete bazofia.

Ricardo Díaz-Manresa
MORANTE, en SEVILLA, no da abasto para recoger tantos
premios, tres o cuatro seguidos, no sé, por ser el triunfador de
la de SAN MIGUEL y la retrasada de ABRIL. Baño de masas
en la calle y aprovecha, como siempre, para decir cosas : va a
torear más de 100 -MORANTE más de 100- y con humor
añade que no sabe si podrá, ni un mano a mano para no quitar
puestos a los demás, imposible por edad otra temporada así y,
recuerdo, que de corridas de único espada ya dijo que ninguna. Cuando se entere JOSÉ TOMÁS de las 100 se desmaya. Y claro son el blanco y el negro de la tauromaquia hoy.
MORANTE, el líder y JT el de JAÉN, cuatro toritos y dicen
que ha revolucionado ya la economía de la ciudad…Y resucita
en junio… Vivir para ver… Con su pan se lo coman.

Mirando a Valencia, bien, Sevilla
muy bien pero… y Madrid mal
Mirando y disfrutando
ya de VALENCIA, mirando
a CASTELLÓN que viene
después y cómo, mirando a
la todavía lejana SEVILLA y
al más lejano MADRID.

Enhorabuena a CARMELO, cada día a más, por sus planes
para ALGECIRAS. Y a GINÉS MARÍN por su ayuda a
niños oncológicos. Y a PABLO AGUADO por su vuelta.
O sea, que la vida sigue pero no JOSÉ SAMUEL LUPI, el
gran rejoneador portugués, ha muerto. Revolucionó el rejoneo
clásico y le siguió el entonces NIÑO MOURA. Quedan de los

cuatro jinetes de la apoteosis RAFAEL PERALTA y ALVARITO DOMECQ, porque ÁNGEL, el gran líder, también se
fue. Recordado cuarteto.
Cada semana perdemos alguien querido marcando huella.
Como GABRIEL de la CASA. Pasan los días y se le recuerda.
Y su funeral será en MADRID, en el BUEN SUCESO, el
martes 22.

No se olvida a
MANOLO AMADOR,
misa en la Catedral de
ALBACETE, el miércoles 16,
ante la VIRGEN DE LOS
LLANOS.

Disfruté de la gran calidad humana de GABRIEL en las comidas organizadas por CÉSAR MIGUEL NUÑO DE LA
ROSA y me contó aquélla anécdota inolvidable de RAFAEL
EL GALLO, que en la tertulia sevillana de LOS CORALES
hablaba poco y un espontáneo se le acercó y le dijo: me gustaría hablar de toros con usted, a lo que RAFAEL contestó: sólo
hablo de toros, y extendió la mano, con cinco y usted no está
entre ellos.
FERRERA, actualidad múltiple. Apareció en MÉXICO con
el vestido de luces más feo que recuerdo… ¿No tiene ojos? Que
le ayude CRISTINA con su gusto femenino. Por cierto, será
una opinión mía pero veo a su torero puesto en carteles de
menos prestigio… Y muy bien por su gesto en OLIVENZA
con los VICTORINOS. Y hará doblete en julio en MONT
DE MARSÁN en feria corta.

Ricardo Díaz-Manresa

La Danza
de los
Taurinos

Y múltiple también CASTELLA. Extraordinario el gesto de su
novia y el suyo voluntarios solidarios por UCRANIA. En dos
coches llevan alimentos y medicinas y traen refugiados.
Y menos bien el calendario de toreros de 2ª y 3ª división -tras
la primera sorpresa- con aparición de CASTELLA entre toreros medio desnudos sin gracia ni morbo, pero la fotógrafa era
su novia. División de opiniones. Unos en…
SEBASTIÁN CASTELLA, además, vende su finca.
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re
da
2

·Raquel Martín ------------------“No quiero defraudar a quienes han creído en mí, a los que
han apostado por mí desde el primer momento".

·Damián Castaño ---------------"Ahora que se me ha abierto algo de hueco en las ferias,
tengo que aprovechar la oportunidadl”.

Morante
de la
Puebla:
“Los
empresarios
muestran
tanto
interés que
no puedo
decirles
que no”

·Quique San Francisco -------“Hay que tener muy poca vergüenza para llamar asesinos
a los toreros”.
(Actor, fallecido hace ahora un año).

www.avancetaurino.es

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

Paco Camino,
un torero fabuloso (II)
Nacido en Camas, era hHijo de
Rafael Camino “Rafaelillo de
Camas”, novillero que después se
hizo banderillero y leacompañó durante los inicios de su carrera.
Tambièn su hermano Joaquín Camino fue subalterno de su cuadrilla.
Falleció el 3 de junio de 1973 en
Barcelona, como consecuencia de
la cornada que le infligió el toro
«Curioso» de la ganadería de Atanasio Fernández. Esto le marcó de
por vida.
El propio matador recibió al menos
30 cornadas. Algunas de gravísimas, como la sufrida el 30 de junio
de 1980 en Aranjuez. Un toro de los
Herederos de Baltasar Ibán le derribó pegándole una cornada en la
rodilla y en el suelo otra (gravísima)
cornada en el cuello y tórax. Camino (que acababa de reaparecer)
estuvo al borde de la muerte.

Cuajaba los toros y daba
volapiés perfectos.

Cuajaba los toros y daba volapiés
perfectos. Otra importante faceta de
Camino en la que supera a todos
los otros toreros: el estoque. De
suerte arriesgada, limpia y perfecta.
Y mataba muy despacio. Se veía el
estoque hundirse poco a poco.
Pleno de elegancia y armonía.
Maestría absoluta, unos de los toreros que ha toreado más espacio y
con mayor naturalidad. Sus magníficas chicuelinas están fuera de
ponderación. Un torero fabuloso.

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

La Escuela no para
Los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de
Valencia están teniendo una más que intensa actividad a lo largo de los últimos días.
Nek Romero tomó parte en la final del I Bolsín de
Torre Pacheco organizado por el Club Taurino de
la localidad. El coletudo de Algemesi causó una
notable impresión. Tras el tentadero celebrado
por la mañana, Manuel Caballero, Carla Otero,
Víctor Acebo y Nek Romero, pasaron a la final de
la tarde que tuvo lugar en la plaza de toros de la
Finca “Casa Grande”, situada en El Jimenado.
Fue declarado triunfador el murciano Víctor
Acebo.
Por su parte, Alberto Donaire participó en la final
del Bolsín Taurino de la localidad aragonesa de
Cariñena, después de haberse clasificado por la
mañana tras pasar la semifinal. En este festejo
causó una buena impresión, pero no pudo alzarse
con el triunfo debido al deficiente juego del astado
que el cupo en suerte.
Donaire también se ha clasificado para las semifinales del II Desafío Nacional de Escuelas Taurinas Ciudad de Coria tras el II Tentadero
clasificatorio que se celebró en la finca de Pablo
Mayoral. En él intervinieron también los alumnos
valencianos Juan Alberto Torrijos y Miguel García,
junto a componentes de las escuelas taurinas de
Nava del Rey y Puerto de Santamaría.
Y Bruno Gimeno e Israel Guirao actuaron en el
tercer tentadero del certamen de la II Convivencia
de escuelas taurinas que se desarrolló en la finca
de la ganadería de Aida Jovani.

Cultura
Taurina

Las ganas de
ser torero
Pedro Lazaga realizó esta película en la que Pedrín Benjumea
protagoniza el papel principal.

Enrique Amat

Un jovencísimo Pedrín
Benjumea protagonizó,
en el año 1967, este largometraje en el Pedrín,
un joven cuyo máximo
sueño es llegar a ser torero, cuenta con la ayuda
de su hermana y sus
compañeros, ‘Curro’ y ‘El
tormento’, para poder toreando.

Junto a Benjumea, el reparto incluía a actores
relevantes como José Bódalo, José Rubio, Alfredo Landa, Jose Rubio, Tomás Blanco y
Conchita Núñez. La música estuvo a cargo de
Antón García Abril.
Pedro Lazaga filmó otras cintas de ambiente
taurino como “Aprendiendo a morir”, protagonizada por Manuel Benítez el Cordobés, y
“Nuevo en esta plaza”, con Palomo Linares.

A pesar de la oposición
de su padre, quien trabaja en la Maestranza de
Sevilla y ha visto de
cerca la tragedia en los
ruedos, y de la muerte
de su colega Curro debido a una cornada, Pedrín sigue adelante para intentar
triunfar en los ruedos.
Las cicatrices hace referencia a los dos tipos de heridas que
sufren los toreros: las cornadas de los toros y las cornadas
en los despachos.

Pedrín Benjumea debutó con picadores en
San Sebastián de los Reyes y lo hizo en la
plaza de Las Ventas el año 1965, con gran
éxito, saliendo a hombros por la puerta
grande. Tomó la alternativa, en Castellón el 27
de febrero1967, de manos de Julio Aparicio
con Palomo Linares de testigo y la cesión del
toro “Saleroso” de Antonio Pérez de San Fernando.
El propio Aparicio se la confirmó en presencia de El Viti, el
19 de mayo de aquel mismo año. A partir de aquí Benjumea
desarrolló unas temporadas en las que dejó muestras de su
valor y su torería.

IBIZA - FORMENTERA - VALENCIA
ww w.f rufor.co m

CULTURA TAURINA
LIBROS
NOVEDADES

Sueños

de vida
Carlos Bueno, a través de una docena de relatos, hilvana un
argumentario sobre la influencia de los toros en nuestra sociedad.

“Sueños de gloria”, un
compendio de doce relatos
breves que se presentó en
Valencia hace unas semanas, es la tercera obra que
firma Carlos Bueno y la
segunda que le publica
Avance Taurino, encudadrada dentro de su colección La Cuadrilla.

jes originales con los que he
intentado captar la atención
del lector y provocar su satisfacción o su contrariedad,
pero nunca dejarle indiferente, doce historias en los
que los sueños son un nexo
común pero no siempre se
cumplen.

El libro esconde la sorprendente relación entre Antonio
Este volumen ha servido
y Ernesto, el inesperado despara homenajear a su
enlace de la amistad entre
padre, que le acompañó
Adrián y su compañero de
en todas mis aficiones y
viajes, mi descubrimiento de
no se separó de él en
El Viti en la primera televicuantas actividades taurisión en color en casa de mis
nas llevó a cabo.
abuelos, la angustia de Miguel ante el estado de su
“Sueños de gloria” conhija Verónica, la arrebatada
tiene ficción y realidad, vivencias personales e inventiva pura, ilusiones decisión tomada por el marido de Lucía, el
quimérico reencuentro de María con el Papa,
y desencantos, alegrías y penas. Al fin y al
cabo es un reflejo de la dureza de la tauroma- el significativo abrazo entre Rafael y su padre
quia y de la propia vida. Una docena de pasa- Curro, o la inclemente vida actual de Pablo.

Nueva ubicación en: Plaza de Toros de Las Ventas, Acceso 1,
frente al parking y junto a la Puerta de Cuadrillas.
Horario: 10:30 a 14.00 y de 15:00 a 18:00. Sábados: 10:30 a 14.

6 79 7 93 7 92

Tal día
como Hoy

Andaluz de rancio
abolengo

Paco Delgado

La de Valencia ha sido, y es, plaza tenida
como escaparate y trampolín para toreros. De la misma han salido no pocas figuras, desde Belmonte hasta Ponce,
pasando por los Aparicio, Litri, Pedrés,
Chicuelo II, Curro Romero, Paco Camino,
El Soro y un largo etcétera en el que no
hay que olvidar a Manuel Álvarez “Andaluz”,
que tras una muy brillante etapa novilleril se convirtió en matador en el coso de Monleón el 15 de
marzo de 1942.
Vicente Barrera, que le cedió la lidia y muerte del toro
“Nadador, de la ganadería de la Viuda de Galache,
fue su padrino y como testigo actuó Juanito Belmonte Campoy. Unas semanas más tarde fue tenido
como el triunfador de la feria de abril de Sevilla.
Sobrino de otro torero sevillano, Manuel Álvarez Andaluz, cuyo segundo apellido adoptó él como alias,
pertenecía a una estirpe de rancio abolengo taurino
que entroncaba con el legendario Manuel Domínguez
“Desperdicios”, si bien él se negó en rotundo a que la dinastía continuase con su hijo Ricardo, que quiso ser torero pero no pudo sortear la negativa paterna.
Torero de no muy larga trayectoria (debutó de luces
en 1939 y se retiró en 1952), también a él le correspondió el honor de cortar la primera oreja
concedida en la feria de San Isidro, la que le
concedieron del toro «Telero» de Pablo Romero el 9 de mayo de 1948.

Paco Delgado.-

15 de Marzo
de 1942

Tauromaquia de los Sentidos
José Luis Ramón. Ilustración: Vicente Arnás
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Tauromaquia Popular

Los mejores
toros de la
temporada
La localidad castellonense de Onda
acogió la XII gala de entrega de premios a los mejores astados de las temporadas 2020 y 2021.
Después de tener que posponer la gala
por la pandemia, la Asociación en Defensa de las Tradiciones de “bous al carrer” de la Comunidad
Valenciana ha entregado sus reconocimientos a los mejores toros de las temporadas 2020 y 2021.
En el acto se reivindicó el activismo taurino como mejor defensa del festejo popular, también sirvió
para coger fuerzas y encarar con más optimismo la temporada 2022.
Más de 200 aficionados de todos los rincones de la comunidad se dieron cita para conocer el fallo
del jurado:
- Toro mejor presentado de la temporada 2020: Zurito de la ganadería de Sánchez Arjona, exhibido
por la Comissió Nova Sant Antoni de Massamagrell.
- Toro de mejor juego de la temporada 2020: Incendiario de la ganadería de Guadalest, exhibido por
la Penya Taurina l’Ermita de Benifairó de les Valls.
- Toro de mejor presentación de la temporada 2021: Ladroncillo de la ganadería de Luis Algarra, exhibido por la Penya Taurina de Albalat del Sorells.
- Toro de mejor juego de la temporada 2021: Destacado de la ganadería de Santiago Domecq, exhibido por la Penya Taurina de Museros.
- Premio a la Difusión de las Tradiciones: Isaac Álvarez Folch, autor del libro: Tesoro Bravo del Mediterráneo.
- Premio por su destacada labor en defensa de las tradiciones: Peña “Tot al Bou” de Montserrat.
- Premio a la Mejor Salida: Viscoso de la ganadería de El Torero, de la Penya Taurina de Quartell.
- Premio a la Trayectoria Ganadera: Javier Tárrega “El Gallo”.
- II Premio Nacional por la Defensa de las Tradiciones: Hermandad de San Marcos de Beas de Segura (Jaén).

Tauromaquia Popular

Valencia vibró con los recortadores

La mañana del día 13 se centró, en el programa
fallero del coso de Monleón, en el concurso de
recortardores en el que, a plaza casi llena, se lidiaron toros de Peñajara, de espectacular presencia y juego.
Entre los recortadores participantes hay que destacar nombres consagrados como Raúl Moreta,
Jonatan Estébanez ‘Peta’, Use, Andrés Civera,
Aaron Grande, José María Carreras ‘Misu’, Roberto Alegre y otros como Noel Ribera, Javier
Hernandiz, Marcos Espí, César Grasa, Jorge
Gómez, Javier Pradanas, etc.
A la final pasaron Eusebio Sacristán «Use», José
María Carreras «El Misu», Javier Manso «Balotelli», Roberto Alegre «Rober» y César Grasa. En
tercer lugar quedó Use; el segundo premio fue

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

para César Grasa y el campeón fue José María
Carreras «El Misu», de Vall de Uxó, Castellón.
Al intentar un quiebro fue cogido el recortador de
El Puig Raúl Moreta, que recibió una triple cornada en el cuello, el pecho y el glúteo, yendo por
su propio pie a la enfermería, donde fue operado, siendo trasladado posteriormente a un centro hospitalario de Valencia.
Otro emotivo momento fue el protagonizado por
Andrés Civera, un conocido recortador de Sagunto, que momentos antes de protagonizar uno
de sus quiebros, se dirigió directamente a su
novia, Asun, vecina del municipio de Petrés, para
hincarse de rodillas y pedirle matrimonio en público. La novia, en medio de una atronadora ovación, dio el sí.

www.museotaurinovalencia.es

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

Casas de Lázaro
¡Ven
y nd ois f ur unta
El r ei
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

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

¿En que se parecen Morante y José Tomás?
Veamos en lo que se parecen.

M

ORANTE es un torero y JT un recaudador.

MORANTE sonríe y JT
hace muecas.
MORANTE da la cara en
defensa del toreo y JT ni
en BARCELONA

MORANTE es generoso
para difundir y defender el
toreo. JT lo que hace es
aprovecharse cínicamente.

MORANTE estuvo en
todas partes durante la
pandemia y JT huído

MORANTE torea en
todas partes y con todos y
JT en ninguna y con ninguno. (Ahora anuncia que
en JAÉN, tras no sé cuántos años y solito).

MORANTE hizo frente a
la crisis y JT esperando su
galita-festival para llenar
el bolsillo

MORANTE actúa en las
ferias y JT las odia.

MORANTE dignifica el
traje de luces que se pone
y JT parece que no.

MORANTE da la cara y
JT se esconde cobardemente.

MORANTE está muy
identificado con el toreo y
JT con su cuenta corriente.

Para MORANTE el dinero no es lo principal y
para JT lo único.
MORANTE actúa en las corridas
con trapío de las ferias DURAS y JT
torea festivales vestido de luces con
toritos escogiditos.

MORANTE nos trae cosas antiguas
y sabrosas y JT su cara de permanente enfadado, como si le estuvieran pisando los callos.

MORANTE actúa en las plaza de MORANTE cada vez tiene más
primera y a JT se le olvidó hace mu- partidarios aficionados y JT fans ciegos (pero esta es la sociedad que hay)
chísimo.
MORANTE sortea como debe ser
y JT no
MORANTE afronta la competencia y JT quiere sólo la comodidad.
MORANTE torea todas las castas,
incluso las que no gustan a las figuras. JT no sabe lo que es eso.

MORANTE va a las peñas de aficionados y JT se encierra en su
cueva como una GRETA GARBO.
MORANTE concede entrevistas y
JT es mudo el pobrecito

MORANTE llena las plazas con
mucha frecuencia en muchos festejos y JT una vez y generalmente peMORANTE nos trae la figura de queña cada cinco, más o menos,
JOSELITO y JT se aprovecha de la años una vez. (Hablo de su última
moda)
de MANOLETE

MORANTE ha ayudado
y ayuda a que el toreo brille y JT pudo haberlo hecho pero dio
la espalda.
MORANTE es humilde dentro de
su grandeza y JT soberbio y engreído.
MORANTE trae cosas nuevas u olvidadas y JT no sale del parón.
MORANTE da y JT recoge para él.
MORANTE es la luz y JT el oscurantismo
En resumen:
MORANTE y JP están en las antípodas.
MORANTE y JP NO SE PARECEN EN NADA.

Fotos con solera

Al acabar la corrida celebrada en la antigua plaza de San Sebastián, las cuadrillas recorrrieron el
ruedo con un capote para que, al igual que en las capeas de los pueblos, los espectadores diesen
un donativo. En esta ocasión se recogían fondos para la familia del infortunado Paco Pita, que a las
órdenes de Juan José había sido herido mortalmente en aquel ruedo por un toro de Palha el 24 de
agosto de 1969.
Aquel trágico festejo se había organizado por la empresa Jardón dado el gran éxito de la Semana
Grande donostiarra y en la misma se anunció a Andrés Hernando, Gabriel de la Casa y al salmantino
Juan José.
Paco Pita, brillante peón natural del barrio madrileño de Carabanchel, fue arrollado cuando bregaba
a ‘Cardino’, el tercer toro de la tarde, negro zaino, con un peso de 562 kilos, corneándole en el muslo
derecho de manera fatal.

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




  
  
  
  
 

CASTELLA CON UCRANIA
– PALMAS
A la vuelta de los toros a Valencia después de dos años
y al magnífico ambiente cultural y taurino que se vive en
la ciudad.
– PALMAS
Sebastián Castella ha viajado hasta la frontera de Polonia y Ucrania junto a su novia y varios amigos para ayudar al pueblo ucraniano.
– PALMAS
Plaza 1, en colaboración con el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, ha anunciado el regreso de los festejos taurinos a La Venta del Batán. Y el
CAT, ha habilitado un espacio dentro del recinto de Las
Ventas para la mítica Librería Rodríguez.
– PITOS
André Lagravere El Galo resultó herido muy grave en
Tecolotlán, Jalisco, aunque ha tenido una excelente y
rápida recuperación.
– PITOS
Por el fallecimiento del matador de toros madrileño Gabriel de la Casa.
- PITOS
Y hay que lamentar asimismo el fallecimiento del matador de toros de Albacete Manolo Amador.
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Por si acaso
Toreaba en cierta ocasión el gran subalterno valenciano Domingo Navarro en la plaza peruana de Chota y sufrió una
cornada.
Fue trasladado a un hospital para su curación.
Navarro estaba consciente y se enteraba de cuanto sucedía
a su alrededor.
Un médico se dirigió a un enfermero y le dijo:
- Toma dinero y vete a la farmacia a buscar tal medicamento.
El hospital era lo más cutre que se puede imaginar.
Navarro, que escuchó la conversación, reaccionó rápido y le
dijo a quienes le acompañaban:
- Me voy, me voy de este hospital.
Se le instó a permanecer en el mismo, sin resultado.
- No, no y no. Llevadme al hotel, No quiero estar ni un minuto más en este lugar.
Y asi fue.
Navarro fue atendido en el hotel por un médico de total garantía.

Aventuras y desventuras de El Verónicas

Actitud
La grandeza no está en
el destino u objetivo
conseguido, la grandeza
está en la forma de andar
el camino, en la manera de
intentar alcanzar el
objetivo marcado.
Miguel Ángel Elduque

Un Toque de Clase

Ha llegado el momento ¡Todos a Madrid!
-José María JericóNo podemos desaprovechar esta
oportunidad de manifestarnos solidarizándonos con los sectores del
medio rural. La tauromaquia pertenece al medio rural pues en el nace
y su supervivencia se debe al pueblo
llano y sencillo mantenedor de esta
tradición en muchos pueblos de España. Estamos viviendo tiempos críticos para la fiesta. En la historia de
nuestro país, pocas veces, se habrán
reunido tantas circunstancias que
ponen en peligro la fiesta de los
toros, segundo espectáculo de masas
en España.
Los políticos que deberían de velar
por este espectáculo como les corresponde por ley, le dan la espalda
unos, otros no se definen con rotundidad a su favor y un tercer grupo
se les va la fuerza por la boca y no son resolutivos. Ya vendrán las elecciones y veremos reacciones a la desesperada,
pero el toreo ya esta acostumbrado al ninguneo y a la mentira. Según la legislación vigente la tauromaquia, oficialmente esta protegida por el Estado que se debe de ocupar
de su promoción como “bien de interés cultural” que es,
pero no sucede así, tal y como vemos con el menosprecio
que es tratada por el actual gobierno de la nación.
El próximo día 20 de marzo, es el día, ha llegado la hora
en que todos los estamentos taurinos, incluidos aficionados
acudan a la macro manifestación que “Alianza Rural” que
preside el ganadero y agricultor Fermín Bohórquez a convocado en defensa de todo lo que representa el Medio
Rural; Agricultores, Ganaderos, incluidos los del Toro de
Lidia, Caza, Pesca, Criadores de perros, El mundo del caballo, Cetrería, etc. etc. Madrid será el centro de acogida y
donde se oirán las voces reivindicativas de todo este colectivo tan maltratado y vilipendiado en muchos aspectos por
un progresismo hipócrita que esta hundiendo el país y que
esta tratando quitarnos nuestra cultura y tradiciones, negando la historia de un gran país que fue una potencia
mundial que descubrió y llevo la civilización al continente
americano y con ella, la religión, la cultura, y nuestras tradiciones. Fomentando el mestizaje con el que se aseguro el
cruce de razas de los ciudadanos perpetuando su existencia

Rafael Mateo Romero

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

hasta nuestros días. El 20 de marzo
será un día histórico si a esta convocatoria, acuden desde todos los rincones de España los ciudadanos
afectados por tan nefasta gestión política. En la capital del Reino de España, ese señalado día, se pueden
reunir cerca de un millón de personas, cifra que haría pensárselo a los
políticos ya que esta cifra supone a
la hora de acercarnos a las urnas
unos cuantos millones de votantes
que cansados de tan nefasta gestión
política del gobierno sanchista, apoyado por la extrema izquierda, independentista, terrorista y demás
grupúsculos políticos, pueden cambiar el rumbo de la deriva que lleva
España en los últimos años.
La manifestación convocada por
“Alianza Rural”, cuenta con el apoyo de la Fundación del
Toro de Lidia y de las asociaciones que reúnen a empresarios, matadores, ganaderos, subalternos, mozos y ayudas de
espadas, el toro en la calle, sector del transporte taurino,
aficionados, etc.
El domingo, 20 de marzo, fin de la primera feria post pandemia que disfrutaremos, la de las Fallas de Valencia, y día
en el que comenzara la Magdalena de Castellón, todos a
Madrid, ha llegado la hora de defender nuestra cultura,
nuestras tradiciones y solidarizarnos con el medio rural,
puntal importante de nuestra economía. La Tauromaquia
es transversal no tiene ninguna ideología política. Tenemos
que defenderla.
La manifestación comenzara a las 11,00 desde la Puerta de
Alcalá, dirigiéndose al Ministerio de Transición Ecológica,
situado en la plaza de San Juan de la Cruz, en el complejo
conocido como los Nuevos Ministerios, haciendo el recorrido por la calle de Alcalá, Cibeles y Castellana hasta llegar junto a la fuente situada en la plaza de San Juan de la
Cruz.
Ha llegado el momento de demostrar nuestro descontento
ante tanto atropello a nuestras tradiciones y cultura, apoyemos al mundo rural y reivindiquemos la tauromaquia. El
20 de marzo, todos a Madrid, tenemos que defender nuestras libertades y nuestra cultura

AVANCETAURINO
Dirige: Paco Delgado

Redacción: Vicente Sobrino, Carlos Bueno, Francisco Picó, Enrique Amat
Fotos: Mateo, Verónica Soriano, Juan A. García, ANFT
C/ Pedro Aleixandre, 20 46006 Valencia Tel. 395 04 50 Fax 395 58 09
avance@avancepublicidad.com
Depósito Legal: V-2366 - 1993
www.avancetaurino.es
Avance Taurino no se hace responsable ni comparte necesariamente las opiniones de sus colaboradores

AVA N C E
T
A
U
R
I
N
O
en la red
Otra manera de
contar las cosas

Y recuerde que todos los dìas
tiene la información más
inmediata y actualizada en

www.avancetaurino.es
siempre al lado del aficionado desde 1997

