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Contumacia y tragaderas
Otra vez ha sucedido. Y ya son muchas. Y muy seguidas. Si cuando surge una
complicación no se aplica remedio, las cosas se agravan. Si el remedio no es el
adecuado hay que buscar otro. Pero lo que no se puede hacer es quedarse
cruzado de brazos y esperar a que todo se arregle solo.

N

o es la corrida de toros espectáculo en el que,
como en el teatro o el
cine, todo esté previamente escrito y la
trama se desarrolle
de acuerdo al
guión. Concurren
aquí muchos factores que hacen
que su resolución
se vea muy seriamente afectada por
cualquiera de aquellos.
Y no es la menor de dichas
circunstancias el comportamiento
de uno de los elementos indispensables y
básicos para la corrida: el toro. De su desempeño
en el ruedo depende decisivamente la función, al
margen de que el otro protagonista, el torero, se
halle más o menos dispuesto, inspirado y acertado.
Si el toro falla, todo cae. Y sobre su figura recae
en primer lugar la brillantez o el fracaso de la
faena ¿Qué se le pide a un toro para que todo esto
que se apunta se haga realidad? pues en primer
lugar presencia. El toro tiene que serlo y parecerlo, como diría César. Luego acometividad, movilidad y bravura. “Bravura es la capacidad de
luchar hasta la muerte, por tanto, a lo largo de

t

toda la lidia”, dijo Juan
Pedro Domecq y Díez. Es
la capacidad de lucha
del toro hasta la
muerte, con la condición de que lo
haga con entrega.
La bravura del
toro consiste en
embestir constantemente hasta el
final, sin mostrar
síntomas de fatiga.
Cualidad que ningún
otro animal posee.
Es el resultado obtenido al
combinar selectivamente la capacidad de acometer: la fiereza orientada
hacia la nobleza que permita su toreabilidad.
Muchas son las variables y parámetros que debe
manejar un ganadero para conseguir que sus productos reúnan y contengan todos esos requisitos y
den un resultado apetecible. La experimentación,
que se hace irremediablemente lenta, lleva a la
obtención del fruto apetecido. Que no siempre
llega, desgraciadamente, echando por tierra
mucho tiempo, esfuerzo y dinero.
Entonces no hay más remedio que hacer borrón
cuenta nueva y seguir investigando. Seguir trabajando y buscando el objetivo.

Pasividad
Y eso parece que, sin que se tenga esto
por osadía o impertinencia, debería
hacer Juan Pedro Domecq Morenés, el ultimo responsable de
una de las ganaderías más antiguas y prestigiosas de la cabaña brava española.

Persistir en el
error suele tener
consecuencias
nefastas y de muy
difícil reparación.

El juego dado por sus animales en las últimas temporadas no ha sido, ni mucho
menos, el deseado, habiendo
cosechado significativos desastres en las tres últimas ferias
de primera en las que se han lidiado los toros que llevan el hierro del Duque de Veragua:
Valencia, Sevilla y Madrid marcan
una ruta que en términos marineros dan
la palabra clave: derrota. Una deriva frustrante que debería servir para buscar un nuevo
rumbo pero, a lo mejor, sin esperar a que lleguen nuevas
tormentas que desarbolen irremediablemente una nave ya muy
tocada y zarandeada.
Las crónicas, al margen de la reacción del público -la más importante y a tener en cuenta: el que paga manda-, que analizan y
describen la conducta y desenvolvimiento de los juanpedros lidiados en el coso de Monleón, La Maestranza o Las Ventas no
dejan lugar a dudas y, salvo las escritas al dictado y venales, relatan de manera unánime un chasco tras otro. Los toreros, desde
hace muchos años, los tienen como preferidos y hay tortas para
apuntarse a su lidia. Pero, a la vista está, pese a que su ahora
aborregada comodidad les haga sentir desahogo y seguridad, no
hay que olvidar que el toreo es riesgo y, sobre todo, emoción.
Algo que brilla por su ausencia en los festejos en los que se corren estos animales que deberían infundir mucho más respeto del
que ahora provocan. Que suele ser poco, a lo que se ve. La contumacia no suele ser buena costumbre y, al final, persistir en el
error tiene consecuencias nefastas. Y tampoco las empresas deberían tragar con lo que las figuras decidan. Pero ese es ya
cuento para otro día.
Paco Delgado

Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

Contra el pesimismo
Opino con total sinceridad que el mundo de los toros necesita ciertos cambios que, sin
alterar su esencia y liturgia, lo readapten a los tiempos actuales. Demasiadas veces
me desquicia el inmovilismo imperante en el sector profesional. No estoy del todo convencido de que eso me induzca al pesimismo o que simplemente se trate de realismo.

L

o cierto es que en muchas
ocasiones pienso que la tauromaquia va apagándose
poco a poco sin que los interesados miren a largo plazo e intenten
poner remedio inmediato. Hay
sobrados datos que avalan ese argumento, como la desaparición de
poblaciones que organizaban festejos mayores, que han pasado de
ser más de 900 a menos de 380 en
15 años, o la reducción galopante
del número de corridas celebradas, que ronda una pérdida del
60% en dos décadas.

Eso, afortunadamente, está ocurriendo en la actualidad. A las figuras consagradas hay que añadir
el enorme aliciente que han aportado matadores como Ángel Téllez, a quien su paso por Madrid le
ha convertido en una de las sorpresas más ilusionantes del momento,
y sobre todo Tomás Rufo, que se
ha posicionado de forma inmejorable después de ratificar sus éxitos
de Castellón y Sevilla. A ellos se les
unen toreros que, sin ser novedad,
siguen siendo muy jóvenes y continúan disfrutando de un halo de
primicia, caso de Román, José GaPero dentro de la triste preocuparrido, Álvaro Lorenzo, Gonzalo
ción que a veces me invade, siemCaballero, David de Miranda,
pre surgen nuevos alientos que me
Francisco José Espada, Leo Valasacuden del abatimiento y vuelven
dez… quienes, aún sin triunfos roa levantar mis expectativas. La pesar de que gozamos de un elenco tundos, han demostrado en Las
irrupción con fuerza de valores jóve- de primeros espadas de incuestiona- Ventas que tienen mucho que decir
nes es, sin duda, uno de los acicates. ble valía, siempre se echa de menos y que aportar, como seguro seguirá
El toreo parece renovarse cíclica- la llegada de chavales que aporten sucediendo en lo que queda de feria
mente con la aparición de nombres frescura, diversidad y renovación al de San Isidro. No me olvido de
que despiertan el interés de los afi- escalafón y que consigan atraer al Ginés Marín, que goza ya en una sicionados y hasta de la sociedad. A público hasta las taquillas.
tuación de mayor privilegio.

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

Renovación
A la lozanía de ese elenco de coletudos,
hay que añadir la de una marabunta de
aficionados que han inundado el albero
venteño en cada una de las dos puertas
grandes que, hasta el momento, han
abierto los de a pie en el actual ciclo isidril. Resultó tan sorprendente como
emocionante comprobar la corta edad
de quienes espontáneamente saltaron al
ruedo para izar en hombros y acompañar a sus ídolos. Ese es el mejor termómetro para dictaminar que hay afición,
que hay futuro por mucho que algunos
se empeñen en decir lo contrario, por
mucho que ciertos dirigentes políticos
intenten minar la entrada de menores a
las plazas de toros para cortar la cadena
del relevo generacional.
Y a las nuevas ilusiones que me sacuden
del abatimiento para volver a levantar
mis expectativas, quiero añadir la disposición de algunos maestros consagrados.
Hace sólo unos días estuve en el singular coso de Bocairent, un recinto que
apenas afora 3.700 localidades y con escasa repercusión en el orbe taurino.
Poco pareció eso importarles a Paco
Ureña y Roca Rey, que salieron a ofrecer su mejor versión lejos del conformismo y siempre con una entrega fuera
de toda duda. Hubo sinceridad en su
toreo, asentamiento, verdad. Pensaron
que quienes habían pagado para entrar
a aquella pequeña placita valenciana tenían el mismo derecho a ver su mejor
versión que los que pueblan los tendidos
de cualquier plaza de primera categoría. Eso les honró y es un argumento a
agregar contra los pensamientos pesimistas… o realistas.

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Otro viaje al pasado
La semana anterior fue Litri el que me llevó de viaje al pasado.
Esta es El Suso (Jesús Murciano), quien me envía al túnel del
tiempo. Otra página del toreo, en este caso especialmente valenciano, que pasa a ser historia. El Suso, que murió hace unos
días, fue otra de mis referencias entre la infancia y la adolescencia. Le vi tomar la alternativa y le vi, muchas veces, compartir
cartel con aquella pléyade de novilleros de la época: Josele,
Paco Pastor, Miguel Lloret “Miguelillo”, Manolo Herrero, Gregorio
García, Rogelio Monterrubio, que eran los valencianos más conocidos del momento.
Con El Suso apenas tuve relación, pero hasta hace un par de
años coincidíamos por el Paseo Marítimo (entre el Cabanyal y la
Malva-Rosa). Él caminando con estilo marcial, yo, mientras las
rodillas aguantaban, trotando por el asfalto, pero oliendo a la brea
que el Mediterráneo destila por la zona. Un día de esos me atreví
a pararlo en su caminar constante y abordé conversación. A partir
de ahí, cada vez que nos cruzábamos hacíamos ambos un alto
en nuestro camino para charlar de toros. Me dijeron un día que
El Suso no era, precisamente, muy dado a la conversación con
cualquiera. Puedo afirmar y afirmo, que con servidor se despachó a gusto de cuanto surgía.
El Suso fue un torero de corte clásico. De aquella “tropa” de toreros valencianos, posiblemente el de más clase, junto a un Manolo Herrero de comienzos fulgurantes. Mas El Suso no era,
precisamente, un “legionario” del toreo -ya me entienden-. Era el
contraste con el arrebato de Josele, el pundonor de Paco Pastor,
la voluntad de Miguelillo, la listeza de Gregorio García o la constancia de Monterrubio. Manolo Herrero por su parte era, sin duda,
la elegancia y la distinción.
Un viaje más al pasado. Otra semana más.

Carlos Bueno

Año

Granero
1922-2022

(Centenario de su muerte)
Conferencias
Presentación de libros
Charlas
Exposición Manuel Granero,
100 años de Leyenda
Plaza de toros de Valencia.
Desde el 7 de mayo.

Desafío ganadero en el Alfarero de Plata
El Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra ya lo tiene todo
preparado para la celebración de la VIII edición del certamen Alfafero de Plata, que tendrá efecto a partir del día
5 de junio.
Las novilladas clasificatorias se desarrollarán bajo la fórmula de Desafios Ganaderos con ganaderías toledanas,
con lo que se añade un plus de interés a este certamen en
que habrá ganado de diferenets encastes.
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Para las tres primeras novilladas habrá reses de;
Brigida Díaz Guerra (Encaste Vicente Martínez)
Eusebio Naranjo (Encaste Aldeanueva)
Victor Huertas y Adolfo Rodríguez Montesinos
(Encaste Santa Coloma)
Los Candiles y El Montecillo (Encaste Domecq)
La semifinal se disputará el 26 de junio y la final el
3 de julio.

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

EL Supremo da la razón a la FTL

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la Fundación Toro de Lidia
contra el Real Decreto 210/2022 de 22 de marzo por el que se establecen las normas reguladoras
del Bono Cultural Joven. Exige al Ministerio de Cultura la modificación del proyecto de Reglamento
para que incluya en el mismo a los espectáculos taurinos.
La Fundación ha decidido impugnar la mencionada disposición reglamentaria por considerar que
excluye injustamente a las actividades relacionadas con la tauromaquia. Tras esta admisión a trámite, la Administración ha quedado emplazada para remitir el expediente administrativo. Una vez
recibido y estudiado, la Fundación formulará su demanda, exponiendo los argumentos y motivos de
impugnación en los que basa su recurso y solicitando la anulación de los preceptos que correspondan.
El presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín ha declarado que "Estamos en contra
de la manera en que se ha configurado este instrumento de promoción cultural, pervertido por la
censura impuesta sobre la tauromaquia convirtiéndolo en una suerte de bono doctrinal. Vamos a luchar porque prevalezca la libertad de los jóvenes a la hora poder elegir cualquier expresión cultural,
con independencia de los gustos de nuestros gobernantes".

El valor socio medioambiental
del toro bravo en el Senado
La pasada semana el vicepresidente de la Unión de Criadores,
Juan Pedro Domecq, realizó una brillante exposición bajo el
título Toro bravo: ecología, sostenibilidad y futuro en el Senado de España. Esta intervención estaba enmarcada en la
presentación del libro que recoge las intervenciones del I Simposio internacional ‘Los hombres y los animales: un debate de
sociedad y una cuestión de derechos’, que presidió el vicepresidente segundo del Senado, Pío García Escudero.
En una mesa redonda en la que participaron los representantes de las principales instituciones del campo y del mundo rural, Juan Pedro Domecq inició su intervención exponiendo “para mí ha sido especial motivo de orgullo y para toda la institución que
represento en unirnos a la marea naranja, a la marea del 20M, a la marea de la gente del
campo, de la gente de España, a la marea que ama este país por encima de ideologías”.
Prosiguió la intervención afirmando que “el toro bravo es ecología de verdad, ecología del
fango, ecología del campo, ecología de la ganadería… porque el toro bravo es un ecólogo
en sí mismo”.
Por supuesto, no dudó en aseverar que “el toro bravo es sostenibilidad. Y es España porque este animal es el eje de la cultura popular española más importante y la que más aporta
en valor añadido a las arcas de nuestro Estado”. Además, añadió “generamos más de
30.000 puestos de trabajo, empleos verdes que se mantienen gracias y por el toro bravo”.
El representante de UCTL insistió en afirmar que “el toro bravo, sin duda, es futuro. Un
animal único que despierta curiosidad y tiene un magnetismo especial porque es una cultura que está en el corazón de nuestros pueblos, porque es la pasión y entrega de tantos jóvenes que se juegan la vida y la exponen cada día en nuestras calles y plazas”.
Finalmente, el ganadero concluyó “el futuro está en permitir que la gente conozca al toro
bravo, se acerque al campo. El futuro reside en ser fieles a lo que amamos y protegemos, y
en hacerlo de la manera más inteligente posible como ha demostrado esa marea, juntos y
unidos a nuestros mejores aliados”.
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Puente Jerez
también
triunfa en
San Isidro

12
La Monumental
madrileña acoge una
muestra del artista

En la plaza de toros de Las Ventas se han expuesto algunas de
las últimas creaciones de Puente
Jerez, una colección de serigrafías en metal inspiradas por la
personalidad y arquitectura de la
Monumental, que se exhiben paralelamente en los bajos del Tendido 10.
Una colección compuesta de 15
obras trabajadas en láminas de
acero y papel arches para serigrafía.

Inspiradas por la personalidad de
la Monumental madrileñao, interpretan algunas de las partes de
la arquitectura y personalidad del
madrileño coso taurino.
Cada una de las 15 piezas reflejará momentos de arte y algunos
interpretados con imágenes y dibujos de los maestros José
Puente pintor o fotografiados por
Cano entre otros para dar un nacimiento de esta interpretación
del monumento histórico .

Huelva despidió a Litri con honores
Huelva rindió durante la pasada semana sus últimos tributos a Miguel
Báez Espuny “Litri”, Hijo Adoptivo de la ciudad, fallecido el día 18
de mayo en Madrid a los 91 años. Sus restos fueron trasladados
hasta Huelva, en cuyo Ayuntamiento se instaló la capilla ardiente.
Desde allí fue llevado hasta el cementerio de La Soledad donde recibió sepultura en el mausoleo familiar.
El Ayuntamiento de Huelva decretó tres días de luto oficial en
señal de duelo por su pérdida.

El Juli entra en la
Corrida de Beneficencia
Sustituirá a Emilio de Justo en el cartel de
la Corrida de la Beneficencia, que se celebrará mañana miércoles 1 de junio en la
Plaza de Toros de Las Ventas. El Juli hará
el paseíllo con Morante y Ginés Marín para
medirse a toros de Alcurrucén.

Reposo para Joselito Adame
Joselito Adame recibió el alta hospitalaria el pasado jueves, tras haber permanecido durante dos días en observación en la Clínica La Fraternidad de
Madrid, a consecuencia de la tremenda voltereta sufrida en la plaza de Las
Ventas. Antes se le practicó una resonancia, donde se pudo apreciar que
tiene muy inflamados los tendones del cuello, además de la contusión en la
cabeza producto de la mala caída después de que el toro de Araúz de Robles
lo mandase por los aires.
Ahora tendrá que guardar reposo hasta retomar sus entrenamientos diarios,
una vez que la inflamación y el dolor remitan y se vaya sintiendo mejor.

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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Vuelven los toros a
Tarazona de Aragón

Diego Carretero pasó
por el quirófano

Feria de Novilladas
de Tlaxcala

Después de ocho años, la plaza
de toros de Tarazona de Aragón
-en la provincia de Zaragozavolverá a abrir sus puertas para
la celebración de festejos taurinos.
Juan José Vera adquirió la propiedad del edificio y ha encargado a Tauroegea, empresa
liderada por Luis Garzón y
Julio Fontecha, para la organización de la feria, que se celebrará entre el 28 y el 31 de
agosto y estará compuesta por
corridas de toros y festejos populares.

Diego Carretero fue intervenido de la fractura abierta de
clavícula que sufrió días antes
de la que iba a ser su confirmación de alternativa en Madrid.
La operación estuvo dirigida
por el doctor Ángel Villamor y
ha resultado todo un éxito
según el parte médico.
En la intervención se le fijó la
clavícula con una placa de titanio y siete tornillos. Tras la
operación, se le realizó una radiografía y una ecografía para
comprobar la buena evolución,
que estima una pronta recuperación.

La tradicional Feria Nacional
del Novillero de Tlaxcala dio a
conocer que su ciclo de novilladas que organiza José San
Martín tendrá lugar el próximo
mes de julio en la plaza Jorge
Aguilar "El Ranchero".
Este serial se dará los domingos 17, 24 y 21 de julio, con
carteles aún por definir, pues
tanto nombres, combinaciones,
así como ganaderías a lidiar
serán presentadas a nivel nacional el venidero 19 de junio.
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Cocina de mercado
especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16
Tel. 96 395 02 97

Císcar, 23
Tel. 96 395 15 27

La Corrida del Siglo
El 1 de junio de 1982 tuvo lugar una de las corridas más brillantes, triunfales
y populares en la historia de la tauromaquia. Se cumplen 40 años de aquel acontecimiento
que sigue siendo recordado como algo muy especial.
Paco Delgado
La edición de San Isidro de 1982 enfilaba su recta
final cuando se produjo uno de esos acontecimientos
que perduran por siempre jamás y figuran como
punto de referencia a la hora de contar tanto la historia de la Monumental madrileña como del serial isidril,
del que este año se cumplen 75 años de su creación.

No es la primera función a la que se denomina con este pomposo título; en Valencia ya se llamó así a la corrida en la que Parrita tomó la
alternativa, en 1945, o cuando hicieron lo propio en el coso de Monleón Aparicio y Litri. O, incluso, a la que tuvo lugar en Jaén en 1971
y que fue la primera televisada vía satélite para todo el mundo, con
El Viti, El Cordobés y José Fuentes... Pero fue la celebrada en Las
Ventas el 1 de junio de 1982 la función que terminó acaparando y
apropiándose el nombre. Al menos por el momento.
Francisco Ruiz Miguel, Luis Francisco Esplá y José Luis Palomar integraban la terna que se anunciaba aquel día para lidiar toros de
Victorino Martín. Con televisión en directo. Televisión Española, que
era todavía entonces la única. Y la verdad es que el espectáculo vivido en el ruedo venteño fue impresionante.
“Pobretón”, “Playero”, “Mosquetero”, “Director”, “Gastoso” y “Carcelero” eran los nombres de los seis ejemplares que el ganadero
de Galapagar lidió en aquel festejo. Seis toros que dieron un excelente juego y permitieron lucir al máximo a sus matadores. Bravos,
codiciosos, fuertes, incansables. Sin que tampoco faltase en el lote
la típica alimaña que hizo sudar la gota gorda a su matador y su
cuadrilla. Pero eso también entra en el toreo y en Las Ventas su
lidia se aprecia y estima igual o más que la de un toro pastueño y
bonancible.

Cartel anunciador
de la feria de San Isidro
de 1982.
Se dieron 23 festejos
y la de aquel martes
1 de junio fue la
decimoséptima
función del abono.

Ruiz Miguel cortó una oreja a cada uno de los toros de su lote, Luis
Francisco Esplá las dos del excelente quinto, y el soriano José Luis
Palomar obtuvo una oreja del tercero, teniendo que dar dos vueltas
al ruedo, y otra más del sexto.
Francisco Ruiz Miguel, que encabezaba la terna, recordaba en
ABC cómo fue aquella corrida: “Fue un día muy especial para el público, el ganadero y los toreros. Es como esos días que uno está en
la habitación y se emociona con esos sueños que tenemos los toreros: un día mágico, que sea la corrida buena, que salgamos todos
a hombros. Y se cumplió. Con lo difícil que es que tres toreros, junto
al ganadero, atraviesen la Puerta Grande de Madrid... No es ex-

traño que en la historia sea conocida como la Corrida del Siglo. Sin
duda, ha sido uno de los días más bonitos que he vivido”.
Victorino Martín, también en el diario madrileño, contaba lo que sintió aquel día: “Pusimos a todos de acuerdo. La prensa y la afición
dijeron cosas maravillosas. Los toros, encastadísimos, recibieron
tres puyazos. Al último querían devolverlo, porque parecía que se
iba a caer. En medio de un tremendo nerviosismo, les advertí desde
mi localidad: Quedad tranquilos, que se va a venir arriba. Me iba
comer un caramelo y ni pelarlo podía. Le gritaba a Palomar: ¡Crúzate, crúzate! Porque para que saliésemos todos a hombros era
preciso que él cortase la oreja. Aquello no había ocurrido jamás,
pero la expectación se desbordó. El vídeo ha recorrido el mundo
entero”.

Al serle concedidas las
dos orejas del quinto toro,
Luis Francisco Esplá, que
ya habá dado la vuelta
al ruedo tras el tercio de
banderillas, se hizo
acompañar en su paseo
triunfal por el redondel
de todos los protagonistas
del histórico festejo.

Tanta expectación levantó que los jugadores de la selección nacional de fútbol, que se preparaban en Valencia para el Campeonato
Mundial que aquel año se disputaba en España, no pudieron ver la
corrida, ya que a esa misma hora tuvieron entrenamiento, lo que
provocó algún que otro enfado; cuando poco más tarde les visitó la
entonces responsable del Ministerio de Cultura, Soledad Becerril,
les preguntó si necesitaban algo, y los futbolistas, con Juanito y
Gordillo a la cabeza, le pidieron que emitiesen de nuevo aquella tan
extraordinaria corrida. Y así se hizo. Y hasta dos veces más se repitió, algo hasta entonces nunca visto.
Ruiz Miguel, Esplá y Palomar se repartieron seis orejas y los tres espadas, acompañados del ganadero y su mayoral, salieron a hombros por la Puerta Grande. Hasta Joaquín Vidal, nada dado a los
triunfalismos ni a la exageración, tituló en El País: “Un modelo de
autenticidad”. En su crónica escribía: “La corrida que vimos no
llegó a ser la mejor de las posibles, habrá toros más fieros y faenas

Placa que, en el Patio de
Arrastre de Las Ventas,
acredita a la de Victorino
Martín lidiada aquel
1 de junio de 1982 como
la más completa de
la feria de San Isidro
de hace cuatro décadas.

más completas. Fue, en cambio, un modelo de autenticidad y, gracias a ella, la emoción se enseñoreó del espectáculo. Salieron los
victorinos irreprochables de trapío, impresionantes de cornamenta,
y bajo su capa cárdena lucían esa personalidad que los distingue
de sus congéneres. Tenían la estampa de la agresividad encerrada
en una lámina armoniosa, esbelta, pletórica de poder. Y además
derramaron la más pura casta, nobleza, y algunos también bravura
excepcional”.
Luis Francisco Esplá considera que “Tuvimos la suerte de coincidir
en el marco inigualable de la plaza de Madrid, la que más memoria
tiene y la que mejor sabe reconocer la trayectoria de un torero. Fue
un honor estar ahí. Aquel triunfo fue decisivo, es como un éxito que
avala el buen momento en el que te encuentras. En ese momento
estaba en un momento crítico de mi carrera, porque se cuestionaba
mi estancia. Llevaba dos años en buen momento pero necesitaba
ese revulsivo que me confirmara y aquella tarde fue decisiva”,
mientras que José Luis Palomar recordaba que “Fue un privilegio
compartir cartel con Ruiz Miguel y con Esplá aquel día, aquel momento tan bonito de los tres toreros en volandas, con la plaza de
Madrid tan entregada y emocionada. A los 17 días toreé la Beneficencia también con toros de Victorino y para mi esas dos fechas
fueron vitales”.
Uno de los momentos más impactantes de aquella corrida fue
cuando Esplá, en su segundo toro, después de dar la vuelta al
ruedo tras un tercio de banderillas que puso la plaza boca abajo,
muleteó con su habitual sapiencia y no poco valor y, antes de entrar
a matar, se desplantó ante el victorino, arrojó los trastos a la arena y
anudó su corbatín en uno de los pitones. La ovación fue de estruendo.
Desde 2012 un azulejo recuerda en Las Ventas la llamada Corrida
del Siglo de hace 40 años. Dos horas y media de gran espectáculo
vivido con emoción creciente, los tres matadores y el ganadero a
hombros. Y el público, pegando pases por la calle Alcalá.

ALBERTO RAMIREZ:
“Esperamos poder consolidar
esta feria para el futuro“
- Este año, valga la expresión, os coge todo ya más toreados.
- Hombre, tenemos la experiencia del año pasado, pero este año es
el que va a marcar el termómetro real de la idoneidad de estas fechas para dar toros los Castellón. El año pasado las circunstancias
eran distintas, después de dos años sin toros, ni en la plaza ni len
los festejos populares, la gente tenía ganas de toros de cualquier
manera. Este año, sin embargo, ya se ha celebrado la feria de la
Magdalena, han tenido lugar muchas fiestas en los pueblos, y
ahora hay que ver qué pasa de verdad y si estas fechas son buenas. Lo dicho, porque la gente ya no tiene esa hambre de todos los
que tenía el año pasado y ahora es cuándo se va a demostrar si
estas fechas las podemos consolidar en el futuro.
- Torismo y torerismo que se dan cita también el día 24 en la corrida
de rejones.
- Sí, porque fue un reto que ya nos planteamos en la Magdalena. Y
hay que poner en valor ofrecer una corrida dura para un terceto de

Al igual que el
año 2021, se celebrará de nuevo la
feria de Sant
Joan y Sant Pere
en Castellón. Este
año 2022 ya se celebró la Magdalena, y a pesar de
ello, la empresa
Funtausa de la
cual es gerente
Alberto Ramírez,
no tuvo empacho
en los carteles del
abono de anunciar dos festejos
en junio, que se
han convertido en
cuatro por las circunstancias.
Total, un fin de
semana largo en
el cual los aficionados van a poder
acudir hasta en
cuatro ocasiones a
la plaza de toros
de Castellón.

rejones. Hay que agradecer tanto a Diego Ventura, quien accedió a
enfrentarse a un hierro de los considerados duros, como a Adolfo
Martín en querer lidiar toros en Castellón en una corrida de rejones.
El cartel es muy bonito, completado con Sergio Galán y Rui Fernández. En cuanto se suspendió por lluvia en Castellón en la Magdalena, en las mismas oficinas de la plaza decidimos dar este festejo
en junio. Creo que tiene muchísimos atractivos y va a ser un gran
espectáculo.
- Y luego el aperitivo de la clase práctica el día 23.
- Pienso que es un buen aperitivo para la feria. Una novillada sin picadores con alumnos de las escuelas de Valencia y de Castellón.
Hay que cuidar la cantera. La Diputación apoya y es bueno que la
gente vaya a la plaza y de forma gratuita para entrar en ambiente
para los días que vienen. Hay que ayudar a los chavales y esta es
una manera de fomentar la fiesta, algo que forma parte de nuestras
obligaciones.
- Hay que insistir en el valor, porque ustedes afrontaron una feria de
la Magdalena con un tiempo pésimo que, sin duda, aparte de las
suspensiones, influyó en los aforos que se registraron.
- Pues sí. En lo artístico la feria fue estupenda. Pero fue una feria
muy extraña y complicada por el tema de la lluvia. Hubo asistencia
de público, pero podía haber venido mucha más gente. Nos pasamos mirando al cielo todos los días, y llenos de incertidumbre. Uno,
cuando programa una feria, se plantea el mejor y el peor de los escenarios. Y en este caso con la lluvia y las suspensiones el escenario resultó muy complicado. Menos mal que el tiempo se arregló
algo el último fin de semana y se medio salvaron los muebles. Pero
la verdad es que una semana entera de lluvia en Castellón no se recordaba por nadie. Y no solo en Castellón, es que fueron treinta
días seguidos de lluvia que también cayó en Valencia. Lo cierto es

“Hay que tener
valor y agallas
para echar para
adelante con otra
feria. Ha habido
que retocar cosas,
pero lo que había
inicialmente
previsto se ha
podido completar
con otro festejo.
Como el día 24 es
festivo a nivel
nacional, decidimos recolocar la
corrida de rejones
que se tuvo que
suspender por
lluvia en la
Magdalena”.

que fue un obstáculo para el normal desarrollo de la feria y para
haber acabado el papel algunas tardes en las que se esperaba.
- Y luego ganaderos y toreros, a la hora de liquidar, debieron ayudar.
- Pues sí, la verdad es que pusieron en su lugar. A nadie se le escapaba lo que había sucedido con el tiempo y que la respuesta de los
aficionados al final no fue la esperada por esas circunstancias. Eso
sí, de entre los apoderados, unos doblan la mano con más facilidad
que otros. La lluvia pegó un palo fuerte en algunos festejos, pero
todos en general tuvieron sensibilidad para aceptarlo y ser generosos a la hora de sus planteamientos a la hora de liquidar.
- Ahora coinciden con Alicante.
- Bueno, pero nosotros no nos quitamos gente. Hay suficiente distancia entre Castellón y Alicante para que cada uno tenga su público y su ambiente. Nosotros hemos apostado mucho por la feria y
hemos elaborado dos carteles de gran tirón para que la gente
pueda venir a Castellón. Lo importante, como siempre he dicho, es
que la gente no se acostumbre a vivir sin ir a los toros. El año pasado también en el fútbol estaban los estadios cerrados y tenían
miedo de que la gente dejase de ir. Por eso hay que luchar para recuperar la inercia de ir a las plazas. Y la verdad es que todos apoyan y todo sirve. Nosotros vamos a ofrecer el día 25 un cartel en el
que, por las circunstancias, coinciden tres de los grandes triunfadores de la feria de la Magdalena junto con Tomás Rufo: José María
Manzanares, Roca Rey y el Juli, quienes además han sido triunfadores en otras plazas como Madrid y Sevilla. La verdad es que son
tres espadas de la máxima expectación. Y luego el día 26 ofrecemos un plato torista. Después del excelente resultado de la corrida
del año pasado, en que los toros de Miura dieron espectáculo tanto
por su presentación y su cuajo por su juego y la tarde que dieron
los toreros. Es un cartel para los aficionados y para el público. A la
gente le gustó el año pasado y había que repetir por supuesto a
Paco Ramos y Rafaelillo, quienes brillaron una gran altura el año
pasado, y luego a dar la oportunidad a un valenciano como Román.
Así el aficionado puede elegir torismo y torerismo.

“Que haya toros
en Alicante
también
contribuye a dar
ambiente. Ellos
tienen sus fechas
habituales,
y nosotros, por
así decirlo, somos
nuevos en esta
feria”.

Nacho
Lloret:
“Hemos querido
hacer una Feria
de Hogueras con
carácter de
acontecimiento”

Cuatro corridas de toros,
un festejo de rejoneo, una
novillada con picadores y
dos clases prácticas con
alumnos de distintas
escuelas taurinas,
conforman una oferta muy
completa.

Vicente Sobrino

El impacto de la actuación de José Tomás el
7 de agosto en Alicante no ha minimizado el
anunció de la próxima Feria de Hogueras
que, así mismo, reúne los alicientes necesarios como para no quedar en segundo plano.
La edición de este año del ciclo de San Juan
abarca una semana entera de toros, del
domingo 19 al domingo 26 de junio, ambos
inclusive.

Cuatro corridas de toros, un festejo de rejoneo, una novillada con picadores y dos clases prácticas con alumnos de distintas escuelas taurinas, conforman una oferta muy completa. Todo esto no es óbice para
que los primeros comentarios sobre lo anunciado recaigan en la corrida
del 7 de agosto, con la presencia de José Tomás como único espada.
Para Nacho Lloret, responsable del coso alicantino, “desde luego es
una gran noticia que José Tomás haya elegido Alicante como una de
las plazas donde actuar esta temporada. Para la propia ciudad es de
un impacto tremendo, la expectación es enorme y hay que estar preparado para lo que esto significa poque nosotros también tenemos una
gran responsabilidad para estar a la altura del acontecimiento”.

“Es una gran noticia
que José Tomás
haya elegido
Alicante como una de
las plazas donde actuar
esta temporada.
Para la propia ciudad
es de un impacto
tremendo”.

La contratación de José Tomás tuvo su embrión en pleno invierno, como
explica el propio Lloret, “siempre en esas fechas tratas de saber cuáles
son las pretensiones del torero, una supuesta planificación de la temporada que pueda tener, con la idea de tenerlo en cuenta con vistas a
la confección de la Feria. Ahora bien, cuando vimos su plan de torear
en Jaén nos volvimos a poner en contacto con él, y teniendo en cuenta
el pliego de Alicante, que `permite la celebración de corridas extraordinarias con precios distintos a las corridas habituales que componen
el abono, se lo hicimos saber. La idea le pareció factible a José Tomás
y rápidamente nos pusimos a trabajar en ello. Por fortuna, Alicante es
una de sus plazas favoritas y a partir de ahí todo fue más fácil, hasta
desembocar en la contratación”. Queda claro, en cualquier caso, que
la vía de la contratación de José Tomás para Hogueras era, al decir del
propio empresario,” una vía muerta”, por lo tanto, la única posibilidad
es la que finalmente se ha producido. Pero antes del acontecimiento
de agosto, la Feria de Hogueras.
Lloret subraya en primer lugar la satisfacción con los carteles confeccionados, “con dos dobletes muy significativos. Manzanares, a excepción del año pasado que era muy especial por conmemorarse el L
Aniversario de la alternativa de su padre, solo actuaba una vez en la
Feria y este año hemos conseguido que también lo haga dos tardes.
En cuanto al doblete de Morante, es cierto que viene en consonancia
con el planteamiento de su temporada y es una alegría poder contar
con él en estas circunstancias”.
El abono de San Juan tiene, en cualquier caso, un lamento: la ausencia
de El Juli. Nacho Lloret explica que, “teníamos planeada su contratación
y las fechas que mejor encajaban para él eran las del 25 o 24 de junio,

“La ausencia de El Juli se
debe a un asunto
exclusivamente de fechas.
Teníamos planeada su
contratación y las fechas
que mejor encajaban para
él eran las del 25 o 24 de
junio, pero en ambas ya
tenía compromisos
adquiridos y no ha podido
ser. Por eso pensamos
enseguida en el doblete de
Morante, para que la Feria
mantuviera su categoría”.

pero en ambas ya tenía compromisos adquiridos y no ha podido ser.
Por eso pensamos enseguida en el doblete de Morante, para que la
Feria mantuviera su categoría. Pero la ausencia de El Juli ha sido exclusivamente una cuestión de fechas”.
Otro de los puntos destacados de la Feria reside en la contratación de
Alejandro Talavante, también torero que aparece con cuentagotas este
año. “Este era otro de los retos que teníamos, que Talavante tuviera su
primera incursión no solo en la Comunitat Valenciana sino en todo el
arco mediterráneo. Es otro de los motivos que le da a la Feria carácter
de acontecimiento”, señala el empresario. Para más alicientes, la presencia de Tomás Rufo al que el propio Lloret tacha más de realidad que
de revelación, “ahí están sus éxitos, que se cuentan por actuaciones, y
en cualquier plaza. La presencia de Tomás Rufo es un gran remate a
un cartel con Morante y el propio Talavante que es, precisamente, una
terna muy novedosa”.
Toreros “clásicos” de cualquier feria, como Ferrera, Perera o El Fandi,
también harán el paseíllo en Hogueras. Sobre el espada granadino, Lloret mariza que, “con El Fandi tenemos una espinita clavada. No pudimos contratarle el año pasado cuando la Feria del L Aniversario de la
alternativa de Manzanares padre, pues fue el último torero al que dio la
alternativa el maestro, y este año no hemos querido perder la oportunidad de que vuelva a Alicante. Además, El Fandi es un torero muy querido en esta plaza”. Representación de otros jóvenes toreros, como son
los casos de Aguado y Marín. Y, por supuesto, la presencia del más taquillero del momento: Roca Rey.
En cuanto al elenco ganadero, Nacho Lloret destaca la vuelta de Fuente
Ymbro, ausente de Alicante desde 2010, “es una ganadería triunfadora
en Alicante y nos apetecía mucho que volviera con una corrida de
toros”. Es la corrida que más se aproxima al carácter “torista” que el
ciclo de Hogueras siempre ha tenido en una fecha determinada. “Está,
insisto, la corrida de Fuente Ymbro, que no es una corrida muy habitual
en carteles de figuras, pero eso no quita que en años venideros volvamos a ver toros de esas ganaderísa que han venido a Alicante en los
últimos años…Victorino, Adolfo…pero ya digo que me apetecía mucho
que viniera una corrida de Fuente Ymbro”, señala el empresario.
Otro punto positivo del abono es la inclusión de una novillada con picadores, hecho que no sucedía desde hace muchos años. Para Lloret es
también nota destacada, “y, además, que sean tres novilleros alicantinos. Borja Ximelis es un chaval que procede de la escuela de Alicante
y luego tenemos dos toreros que vienen de saga, como son Santiago
Esplá, que es hijo de Juan Antonio Esplá, y Borja Escudero, que también es hijo de otro matador alicantino como Ramón Escudero, que además debuta con picadores”. En definitiva, “hemos hecho una feria que
tuviera carácter de acontecimiento, una Feria cinco estrellas”, remata
el empresario. Tampoco el cartel del festejo de rejoneo pasa por alto,
pues se conmemorará el XXV Aniversario de la alternativa del torero de
la tierra Andy Cartagena.
Para remate de toda la “faena de Hogueras”, el cartel de la Feria es
obra de otro ilustre alicantino, Luis Francisco Esplá, “en todo momento
nos mostró su disposición. Es un cartel muy original y solo tenemos palabras de agradecimiento para tan ilustre autor del cartel de la Feria
como es Luis Francisco”.

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

96 395 04 50

      

Trofeo para
González-Écija

Homenaje a la
ciudad de Lorca

El novillero Jaime GonzálezÉcija recibió el trofeo Oreja
de Oro que concede el Club
Calerito de Córdoba al novillero Triunfador de la Feria de
La Salud 2022.
González-Écija se hizo acreedor de este galardón por su
actuación en el Coso de Los
Califas en el festejo que cerraba la feria, donde cortó
una oreja.
El Club Calerito fue creado
en 1948, por lo que es el tercero más antiguo de España,
lo que da una idea de su
prestigio, habiendo mantenido durante todo ese tiempo
este galardón que ahora ha
recaído en la figura de González-Écija.



La Unión de Abonados de
Madrid homenajeó a Lorca el
pasado sábado, en la Sala
Antonio Bienvenida de Las
Ventas, en un acto en el que
tomaron parte representantes
del Ayuntamiento de Lorca,
todos los alcaldes que han
hecho posible que Sutullena
permanezca en pie y se inaugure dentro de unos meses
como un templo de la cultura
taurina en la Región de Murcia, con la colaboración del
Centro de Asuntos Taurinos
de la Comunidad de Madrid.

Cuauhtemoc Ayala
viaja a España
El próximo mes de junio,
comienza su temporada
europea el mexicano
Cuauhtémoc Ayala.
El rejoneador yucateco,
llega habiendo finalizado
una gran temporada en
México, donde ha clausurado con un total de 14 corridas en su haber y con un
esportón de 18 orejas y 4
rabos, sin duda, una gran
carta de presentación para
iniciar temporada a este
lado del charco.
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Siete festejos para la
feria de Santander
La Sala Antoñete de la Plaza de Toros de Las
Ventas acogió el día 26 el acto de presentación
de la Feria de Pentecostés de Nimes en Madrid.
El acto contó con la participación de Jean Paul
Fournier, alcalde de Nimes, el empresario Simón
Casas y Frédéric Pastor, presidente de la Comisión Taurina de Nimes.
Las combinaciones son las siguientes:
- Jueves, 2 de junio: Corrida camarguesa.
- Viernes, 3 de junio: Toros de El Parralejo para
Curro Díaz, Juan Leal y El Rafi.
- Viernes, 3 de junio.(Nocturna) Corrida a la portuguesa: Toros de Hermanos Moura Caetano para
Joao Moura Caetano, Marcos Tenorio Bastinhas,
Lea Vicens y Juan Manuel Munera.
- Sábado, 4 de junio: Toros de García Jiménez
para José María Manzanares, Andrés Roca Rey y
Alejandro Marcos, que confirmará alternativa.
- Domingo, 5 de junio (Matinal) Novillada con picadores: Novillos de Durand para Solalito, Álvaro
Burdiel y Lalo de María.
- Domingo, 5 de junio. Toros de Jandilla para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado.
- Lunes, 6 de junio (Matinal): Toros de Fermín Bohórquez para Pablo Hermoso de Mendoza, Lea
Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza.
- Lunes, 6 de junio: Toros de Victoriano del Río
para El Juli, Alejandro Talavante y Tomás Rufo,
que confirmará su alternativa.

Lances de Futuro presentó la Feria de Santiago 2022 de Santander, un serial que, entre
el 23 y 29 de julio, ofrecerá cinco corridas de
toros, una de rejones y una novillada.
Las combinaciones son estas:
– Sábado 23 de julio. Toros de Torrealta para
Alejandro Talavante, Pablo Aguado y la alternativa de Manuel Diosleguarde.
– Domingo 24. Novillos de Núñez de Tarifa
para Víctor Hernández, Isaac Fonseca y Marcos Linares.
– Lunes, 25 de julio. Toros de Juan Pedro
Domecq para Morante de la Puebla, Diego
Urdiales y Juan Ortega.
– Martes 26. Toros de Juan Pedro Domecq,
Pallarés, Antonio Bañuelos, Vegahermosa,
Domingo Hernández y El Parralejo para
Ginés Marín, que actuará como único espada.
– Miércoles 27 de julio. Toros de Puerto de
San Lorenzo para Dávila Miura, que vuelve
por un día para conmemorar su 25 aniversario como matador de toros, El Juli y Roca
Rey.
– Jueves 28. Toros de Los Espartales para
Sergio Galán, Leonardo Hernández y Guillermo Hermoso de Mendoza.
– Viernes 29. Toros de La Quinta para Antonio Ferrera, Miguel Ángel Perera y José Garrido.

Pentecostés en Nimes

Feria de Navas de
San Juan

Navas de San Juan ha hecho oficiales los carteles de
su Feria de Novilladas, coincidiendo con las Fiestas en
honor a San Juan Bautista.
El ciclo se desarrollará entre el 23 y el 27 de junio, y
consta de tres novilladas con picadores mixtas y una
sin caballos, incluida dentro del Ciclo de las Escuelas
Taurinas de Andalucía, además de los tradicionales encierros y suelta de reses.
Los carteles son los siguientes:
- Jueves 23 de junio.Cuatro utreros de Hnos. Ruiz Cánovas y un eral para Pedro Gallego, Gómez Valenzuela
y el novillero sin caballos Álvaro Rodríguez.
- Sábado 25 de junio. Novillos de El Cotillo para Juan
Pedro García “Calerito”, Jorge Martínez y el novillero
sin picadores Manuel Román.
-Domingo 26 de junio. Utreros de Martín Carrasco para
Daniel de la Fuente, Jesús Llobregat, que debutará con
picadores, y Ángel Delgado.
- Sábado 2 de julio. Novillada sin picadores de las Escuelas Taurinas de Andalucía.

Roca Rey gana el
Trofeo Manolete
Andrés Roca Rey ha sido designado, por decisión unánime del jurado, ganador de la 72º edición del Trofeo Manolete de la Feria Taurina de
Córdoba 2022.
Según informa el Ayuntamiento en una nota de
prensa, el jurado ha querido destacar "de manera muy especial" la actuación de Andrés Roca
Rey, que le tocó en suerte un primer toro de especial dificultad, al que se enfrentó "con la máxima disposición y valentía en una faena
vibrante y peligrosa en la que mantuvo una
lucha cargada de emoción durante toda la lidia".

 
 
 
 

Día de
Castilla-La
Mancha
Hoy, 31 de mayo, se
dará en la plaza albacetense de Villarrobledo una corrida en la
que con toros de
Núñez del Cuvillo actuán Diego Ventura,
Morante de la Puebla y
Juan Ortega.
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La Tertulia Los Sabios del Toreo de
Albacete sigue desarrollando su actividad y la pasada semana contó
con la presencia del matador de
toros Julian García, albaceteño de
nacimiento y valenciano de adopción, natural de Río Madera, en
plena serranía de Alcaraz. Estuvo
acompañado de su biógrafo y periodista Paco Delgado.
Julián García, cuya biografía, Con
un par, ha editado Avance Taurino,
se mantuvo en activo alrededor de
treinta años y durante muchas temporadas en la década de los setenta
con presencia en las principales ferias, actuando junto a las figuras del
momento, consiguiendo al retirarse
tener una posición y un futuro asegurado. Y ahora tiene publicada su
propia biografía, escrita por el también paisano y buen amigo de esta
tertulia, Paco Delgado. Cantidad de
anécdotas y vivencias enriquecedoras las que relató de sus inicios y
carrera profesional.

El pasado miércoles, en el club
Cocherito de Bilbao, se presentó
el cartel para la corrida que se
dará en homenaje a Iván Fandiño
en Orduña con motivo del quinto
aniversario de su fallecimiento.
Será el 11 de junio y con toros de
Pereda actuarán Iván Abasolo y
Daniel Ollora “El Dani”

Ha muerto El Suso
El pasado jueves, 26 de mayo,
falleció en Valencia, a los 85
años de edad y a causa de un
cáncer de pulmón, Jesús Murciano “El Suso”, matador de
toros y banderillero. Nacido en
Valencia en 1936, era hijo del
torero cómico El Cochero Torero.
Tras torear un buen número de
novilladas sin caballos, debutó
con los del castoreño en 1957,
presentándose en Madrid el
año 1959 con Antonio Cobo y
Antonio Hurtado, tomando la
alternativa en la plaza de toros
de Valencia el 15 de abril de
1963, con Armando Conde
como padrino y Rafael Chacarte como testigo con toros de
Emilio Arroyo.
Después de varios años de
matador de toros pasó a las
filas de los de plata toreando
con muchas figuras de la
época como Joaquín Bernadó,
Santiago López, Nimeño, Antonio Bienvenida, El Soro o Luis
Francisco Esplá.

Suspensión
provisional en
Méjico D.F.
El Juez Primero de Distrito en
Materia Administrativa de Ciudad de Méjico ha dictado una
resolución, que se tiene que ratificar el 2 de junio, para suspender la actividad taurina en la
plaza Monumental de la capital
mejicana.
Mediante la misma “Se concede
la suspensión provisional, para
el efecto de que mientras se
dicte la resolución de suspensión definitiva, las autoridades
responsables se abstengan de
ejecutar los actos impugnados,
para lo cual, deberán de suspender de inmediato los espectáculos taurinos en la Alcaldía
Benito Juárez en la Ciudad de
Méjico, así como el otorgamiento de permisos para realizar dichos espectáculos”.
Tauromaquia Mexicana, el estamento que difunde, defiende y
promueve la fiesta de toros,
presentará un recurso legal
para poder revocar esta resolución.

Feria de San Juan de Badajoz
La Fusión Internacional por la Tauromaquia ha presentado los
carteles de la Feria Taurina de San Juan de Badajoz, en la que
se darán tres festejos, cuyas combinaciones son las siguientes:
- Jueves 23 de junio: Miguel Ángel Perera, que actuará como
único espada con toros de Garcigrande, Victorino Martín,
Fuente Ymbro, Jandilla, El Puerto de San Lorenzo y San Pelayo. Al finalizar actuará en clase práctica, el novillero salmantino Marco Pérez.
- Viernes 24 de junio: Antonio Ferrera y Alejandro Talavante
con toros de Zalduendo.
- Sábado 25 de junio: Clase práctica. Erales de Jose Luis
Marca para los alumnos Javier Campos (E.T. de Valencia),
Sergio Domínguez “El Mella” (E.T. Badajoz), Sergio Sánchez
(E.T. Badajoz), Tristán Barroso (E.T. Badajoz), José Antonio de
Gracia (E.T. Badajoz) y Gonçalo Alvez (E.T. Jose Falcao).

- FESTEJOS
Tijuana (Méjico), 22 de mayo.
Un cuarto de entrada.
Cinco toros de Fernando de
la Mora y uno, quinto, de Bernaldo de Quirós.
Eduardo Gallo, oreja y ovación.
Juan Fernando, silencio y
ovación tras dos avisos.
Manolo Juárez "El Poeta,
oreja y ovación tras aviso.
Pachuca (Méjico),
22 de mayo.
Plaza "Vicente Segura".
Corrida extraordinaria a beneficio de Tauromaquia Mexicana. Casi un tercio de
entrada.
Toros de San Pablo, Arroyo
Zarco, Marrón, Torreón de
Cañas, Reyes Huerta y Santa
Fe del Campo; el de Torreón
de Cañas fue indultado.
Fauro Aloi, oreja con protestas.
Pablo Samperio, protestas
tras aviso.
Arturo Macías, palmas tras
aviso.
José Mauricio, dos orejas y
rabo simbólicos tras indulto.
Calita, palmas.
Miguel Aguilar, vuelta.

Puente Piedra (Perú),
22 de mayo.
Plaza "Sol y Sombra".
Lleno de "Agotado del boletaje".
Seis toros de San Pedro, el
quinto premiado con la vuelta al
ruedo.
Finito de Córdoba, silencio tras
tres avisos y oreja.
Sebastián Vela, oreja y dos orejas.
Luis David, que sustituía a Joselito Adame, palmas y silencio.
Panabá (Méjico), 22 de mayo.
Plaza de toros "Panabá".
Reses de Fernando Aranda.
Cuauhtémoc Ayala, dos orejas
y dos orejas y rabo.
Manuel Carbonell, dos orejas.
Abrieron plaza los niños Ximena y Cuautémoc Ayala.
Tlahuelilpan (Méjico),
22 de mayo.
Plaza "Jorge Gutiérrez".
Novillada extraordinaria.
Utreros de Guanamé.
Luigi Mercuris, ovación.
Juan Luis Ayala, palmas.
Laguna Varela, vuelta tras dos
avisos.
José Miguel Ayala, palmas tras
aviso.

ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES
PARA
PROFESIONALES
TAURINOS

Presentación y Puerta Grande
Álvaro Alarcón, que cortó tres
orejas, mostró un toreo rotundo y
de gran dimensión.
Las Ventas, 23 de mayo.
Decimosexto festejo de
abono; última novillada de
San Isidro.
Toros de Fuente Ymbro de
gran comportamiento y
juego.
Manuel Diosleguarde,
oreja y silencio.
Jorge Martínez,
ovación y vuelta al ruedo.
Álvaro Alarcón,
oreja y dos orejas.
Miguel Ángel Herráiz
Foto: Plaza1

Los novillos de Fuente Ymbro dieron juego, tuvieron movilidad, transmisión y posibilidad de triunfo. Fueron aprovechados por Álvaro Alarcón que cortó tres orejas y salió por la
Puerta Grande, Manuel Diosleguarde que cortó una oreja a
un novillo con clase y bondad y por Jorge Martínez que se
enfrentó al lote más complicado, su primero se metía por dentro y él quiso pero fue imposible, con su segundo cuajó buenos
muletazos por el pitón izquierdo le pidieron la oreja y no fue
concedida por el Presidente.
Colocó bien la cara el primero de Manuel Diosleguarde al que
recibió asentado con la muleta y quietud de pies en los estatuarios de saludo. Se dejó y el ritmo, alegría repetición y humillación contribuyó a que Manuel pudiera lucirse en series
por el derecho citando con pureza, poniéndose en el sitio, bajándole la mano y dejándosela detrás de la cintura. Mató de
estocada. Escuchó un aviso. Oreja.
Con un farol de rodillas recibió a su segundo en la muleta que
soltó la cara y le acercó los pitones. Sufrió un desarme y echó
de nuevo las rodillas a tierra para ligar una serie bajando el
engaño. Se quedó corto por ese pitón y lo intentó con decisión
por el izquierdo con una serie a media altura acompañada de
un sentido afarolado. Mató de estocada haciendo guardia. Escuchó un aviso. Algunas palmas.
Jorge Martínez tuvo un peligroso primero que brindó a Miguel Abellán. Pronto demostró su condición y le avisó varias
veces cuando toreó de muleta. El torero estuvo por la labor de
quedarse quieto y aguantó mientras pudo hasta que en un muletazo por la izquierda se lo echó a los lomos prendiéndolo por
el muslo derecho, afortunadamente sin mayores consecuen-

cias. Mucho tragó Jorge desde ese momento. Algunos de calidad consiguió por el izquierdo. Derrochó decisión y aguantó
miradas y probaturas varias del novillo. Colocó una estocada
de efecto rápido. Escuchó algunos aplausos.
Saludó a su segundo con templadas verónicas de reunión y
cercanía. En la muleta toreó con calidad por el derecho, templó
muletazos con lentitud y tiró hacia delante para dar recorrido
y profundidad al pase. Por la izquierda se coló en varias ocasiones, los dio de a uno con valentía, entrega y reunión. Mató
de estocada de efecto rápido. Escuchó un aviso. Fuerte petición y vuelta con ovación y saludo.
Espectacular bronca al Presidente por denegar la petición del
público.
En el primero de Álvaro Alarcón destacaron en banderillas
Félix Delgado y Andrés Revuelta. Brindó al público, cito de
lejos con la muleta plegada, se lo pasó por la espalda y continuó
con series por ambos pitones. Citó bien colocado, bajó la
mano, mandó, toreó con gusto y el novillo acudió con prontitud. Por el derecho se relajó con unos muletazos de categoría
que el público agradeció. Finalizó por bernadinas. Mató de
estocada. Oreja. El toro fue aplaudido en el arrastre.
A su segundo, que peleó en el caballo, lo saludó con tres estatuarios y una trinchera. Fue codicioso en la muleta y dio algunos derrotes que Álvaro aguantó. Colocó bien la cara. En los
medios se desarrolló la mayor parte de la faena con desplazamiento, repetición, intensidad, mando, temple, acople por
ambos pitones, naturalidad y verdad. Mató de estocada de
efecto rápido. Dos orejas. Vuelta al ruedo del novillo.
Ganadero y mayoral acompañaron a Álvaro Alarcón en la
vuelta al ruedo.

Sin apenas contenido
Sólo José Garrido pudo dar
una vuelta al ruedo al acabar
con su primero.
Las Ventas, 24 de mayo.
Decimoséptima de abono.
Tres cuartos de entrada.
Toros de Valdefresno, sin
fondo y deslucidos.
Daniel Luque,
silencio y ovación.
José Garrido,
vuelta y silencio.
Juanito,
que confirma alternativa,
silencio en su lote.
Miguel Ángel Herráiz
Foto: Plaza1

Los toros de Valdefresno no dieron el juego necesario para
que el público pudiera disfrutar de una entretenida tarde de
toros. Se puso la corrida cuesta arriba en el primero con el que
confirmó el portugués Juanito quien anduvo con ilusión para
demostrar su valía, en tan importante día para él, pero tuvo
un soso ejemplar que no ayudó.
Las esperanzas estaban puestas en Daniel Luque pero hubo
de esperarse hasta su segundo para ver detalles de la tauromaquia que acostumbra a exhibir.
Con Garrido su derroche de ganas, era la única oportunidad
que tenía en esta Feria de San Isidro, vimos una entrega que
el público agradeció y un saber hacer que fue premiado con
fuerte petición de oreja, denegada por el Presidente, ovación
vuelta y saludo.
Juanito en el primero no tuvo ocasión de estirarse con el capote. Brindó al público y en la muleta lo recibió semigenuflexo
con largura, enseguida el viento se hizo notar, el astado tocó
la muleta en varias ocasiones y se complicó las posibilidad de
tenerlo fácil. Había que templar. El toro empezó a levantar la
cara y fue difícil hacerse con él. Pronto se quedó corto y dejó
ligar algunos muletazos, pero sin la transmisión y el lucimiento
necesarios para lograr la aquiescencia del respetable. Manoletinas finales. Mató de pinchazo y media estocada. Escuchó
un aviso. Silencio.
Con su segundo sufrió un desarme al intentar ligar las verónicas. Cerca de la zona de toriles desarrolló la faena. Intentó llevarlo al tercio pero no quiso el toro y hubo de ir donde éste
quiso. No ayudó la descompuesta embestida, el viento y la ca-

rencia de humillación pero las ganas de Juanito fueron recompensadas con algunos muletazos limpios por el pitón derecho.
Mató de pinchazo, estocada larga tendida y varios descabellos.
Escuchó dos avisos. Silencio.
El primero de Daniel Luque no permitió lucimiento con el capote. Brindó al público y al inicio con la muleta mostró su condición levantando la cara al final del muletazo, mostrándose
descompuesto en los embroques, no teniendo celo, tirando derrotes y defendiéndose. Imposible estar bien. Mató de dos pinchazos y estocada. Silencio.
El cuarto, que derribó en el caballo, se dejó por el pitón derecho y consiguió fijarlo con esfuerzo. Se plantó en los medios
le bajó la mano y lo pudo pero tuvo que dejársela puesta para
evitar la huida, tendencia natural de este manso. Consiguió
mantenerlo lo suficiente para torear por ambos pitones, con el
derecho llegó más al público. Estuvo muy cerca del toro y
arriesgó. Mató de estocada desprendida. Aplausos y saludo.
José Garrido brindó su primero al público. Comenzó con la
muleta en el tercio y se dio cuenta que era mejor llevarlo a tablas. Lo hizo y en la querencia embistió pronto y con movilidad. Instrumentó series por ambos pitones bajando la mano
que fueron del gusto del respetable no dejándole escapar al finalizar la tanda. Después decidió huir y no se pudo hacer más
que ir detrás, finalizar por manoletinas y matar de estocada
larga. Escuchó un aviso. Ovación con fuerte petición de oreja
denegada por el Presidente.
En su segundo dos verónicas y dos chicuelinas bajando las
manos. En la faena de muleta huyó, se agarró al suelo y no
hubo forma.

La veteranía como obstáculo
Roca Rey hizo lo más aplaudido
de un festejo muy deslucido por
el ganado.
Las Ventas, 25 de mayo.
Decimoctavo festejo de la
feria de San Isidro.
Lleno de “No hay Billetes”.
Toros de Fuente Ymbro,
con años y deslucidos.
Diego Urdiales,
silencio en ambos.
Roca Rey,
ovación en los dos.
Ginés Marín,
silencio y ovación.

Miguel Ángel Herráiz
Foto: Plaza1

Hubo torero que se anuncia como Roca Rey quien ante el lote
que le tocó en suerte decidió ponerlo todo, en vez de salir huyendo, y vaciarse delante de ellos. Hizo honor a la recordada
frase del Maestro Pepe Alameda: “El toreo no es graciosa
huida sino apasionada entrega”.
Ginés Marín mostró gran disposición en su segundo y en el
primero lo intentó. Diego Urdiales tuvo un mal lote que no
permitió toreo de lucimiento.
Los toros no estuvieron a la altura de la expectación suscitada
y de las lógicas previsiones, si se tiene en cuenta el excelente
juego que hace uno días dieron los novillos de la misma ganadería
El primero de Roca Rey fue picado por Sergio Molina quien
midió cabalmente las fuerzas del toro y ejecutó la suerte de tal
manera que pudo verse la prontitud y fijeza que demostró ante
el caballo. En banderillas saludaron Javier Ambel y Paquito
Algaba. El quite de Roca Rey desde los medios con dos vibrantes chicuelinas fue del agrado del público. Correspondió
el torero y brindó al respetable. Comenzó con cuatro estatuarios sin moverse. Tardeó el astado pero cuando metió la cabeza
Andrés supo llevarlo con suavidad. En la siguiente serie bajó
la mano. Fue parándose y no hubo forma. Mató de estocada
de efecto rápido. Ovación.
En su segundo el torero citó de largo con la muleta desde los
medios y sufrió un desarme. Lo intentó de nuevo y aguantó
tres embroques, con la cara alta, que fueron decisivos para de-

mostrar quien era el que mandaba delante de un público que
apreció la “apasionada entrega” del torero. Se acopló y el toro
dejó ver que lo suyo estaba cerca de chiqueros y junto a las tablas. Pugna entre toro y torero que intentó y consiguió ligar
muletazos con mucha exposición. La muleta cerca y en la cara
para que aun tardeando entrara. Qué se para cambio al pitón
derecho. Qué quiere huir pues todavía más entrega, se pone
delante y lo hace pasar por la espalda para seguir sujetándolo.
Qué se va a tablas pues a torear por ceñidas bernadinas. El
público se entregó con intensidad como Andrés. Mató de dos
pinchazos y estocada de efecto rápido. Escuchó un aviso. Ovación.
A Ginés Marín le tocó un primero manso que ni fue devuelto
ni mostró celo alguno en la muleta. No tuvo opciones. Con su
segundo por el pitón derecho y en tandas cortas tuvo algo de
recorrido y ligó. Cuando le bajó la mano, aunque lo intentó
con riesgo, el toro no colaboró. Mató de estocada trasera.
Aplausos.
Diego Urdiales con el primero a media altura por el pitón derecho consiguió series de tres con parada y resto de serie con
tres más levantando la cara al final de la serie. Toro intermitente al que intentó bajar la mano por el izquierdo pero sin colaboración por parte del astado. Mató de metisaca con
derrame y caída rápida.
Su segundo tuvo genio, soltó la cara y dio arreones. No hubo
opciones. Mató de pinchazo, media estocada y descabello. Silencio.

Otra juenpedrada
Los toros de Juan Pedro Domecq,
flojos y descastados, se cargaron
el espectáculo.

Las Ventas, 26 de mayo.
Decimonveno festejo de
abono.
LLeno.
Toros de Juan Pedro
Domecq, sin opción alguna.
Morante de La Puebla,
bronca en los dos.
Juan Ortega,
silencio y ovación.
Pablo Aguado,
silencio y silencio.

Miguel Ángel Herráiz
Foto: Plaza1

Los toros de Juan Pedro Domecq, que demostraron falta de
raza, no dieron juego, apenas tuvieron celo, les costó desplazarse y cuando lo hicieron demostraron escaso fondo. Poca
materia prima para intentar construir una tarde de lujo, en la
Feria de San Isidro, con un público que abarrotó la plaza y
fue predispuesto a pasarlo bien en la corrida.
Pero no, la cosa cambió desde que dio comienzo la lidia del
primero de la tarde. Las ilusiones fueron desvaneciéndose y
las previsiones iniciales fueron a la baja en una tarde para olvidar, salvo detalles con el capote y algunos muletazos de Juan
Ortega junto a las ganas de Pablo Aguado que no terminó de
acoplarse en su lote.
Morante no pudo estirarse en el recibo capotero. En el quite
posterior a la salida del caballo consiguió lucirse en tres pero
no de las de caerse la plaza. Tuvo con la muleta un desarme y
el viento que empezó a molestar. Por el izquierdo lo intentó
pero sin colaboración del toro lo que propició no la “apasionada entrega” sino la para él necesaria decisión de vamos a lo
que toca, es decir intentar estoquear. Mató de dos pinchazos,
estocada larga bien colocada y descabello. Escuchó algunos
pitos.
Su segundo echó las patas por delante y cabeceó. La lidia en
varas y banderillas no fue la más ortodoxa. Desde el inicio con
la muleta llevó el estoque de matar y no intentó con “apasionada entrega” hacer frente al ejemplar de turno. Exhibió las

carencias del astado pero no se puso en el sitio para ver si podía
pasar. Faena breve. Mató de un tercio de estocada, medio metisaca y estocada corta perpendicular. Pitos sonoros con
bronca incluida.
Juan Ortega en su primero instrumentó cinco acompasadas
verónicas, dos de ella excelentes, con su correspondiente
media. En la muleta se fue hacia dentro, dio arreones y pronto
se paró. Su escasa fuerza no dio para más. Mató de pinchazo
y estocada corta. Silencio.
En su segundo brilló en un quite por verónicas. Recibió con
la muleta por alto a dos manos. Intentó ligar y sin obligar al
toro lo fue llevando. Cuando fue perdiendo recorrido se acercó
más, bajó la mano llevándolo despacio, acoplándose y aunque
fueron de a uno tuvieron calidad. Mató de pinchazo y estocada. Palmas y saludo.
Pablo Aguado saludó con verónicas a su primero sin terminar
de lucirse. Tomó un gran segundo puyazo que le dio Mario
Benítez. En banderillas se lució Iván García. Con la muleta
estuvo bien en dos series por el pitón derecho. Por el izquierdo
el toro se quedó corto y la rapidez con que volvía privó de calidad por la frecuencia de enganchones. El público se enfrió.
Mató de pinchazo, media estocada y dos descabellos. Silencio.
El sexto apenas pasó y terminó parándose. Insistió mucho y
los dio de a uno. Mató de dos pinchazos, estocada corta y descabello. Escuchó un aviso. Silencio.

Téllez: otra revelación
El toledano entró por la vía de la
sustitución y salió por la Puerta
Grande.

Las Ventas, 27 de mayo.
Vigésimo festejo de abono.
Lleno.
Toros de Victoriano del Río,
de poco juego.
Diego Urdiales,
silencio y silencio.
Alejandro Talavante,
palmas y silencio.
Ángel Téllez,
oreja tras aviso y oreja tras
aviso.
.

Miguel Ángel Herráiz
Foto: Plaza1

Tarde con gran aforo y grandes expectativas que culminó con
un sólido triunfo del joven Ángel Téllez, al salir de nuevo por
la Puerta Grande, quien demostró un nivel que ya quisieran
muchos con un bagaje de largos años en la profesión.
En el caso de Ángel la progresión acelerada y la decantación
hacia el toreo de categoría, con cotas casi imposibles para un
joven, le han llevado a un momento de éxito que se augura
largo por la “apasionada entrega”, el valor, la determinación,
las ganas, el concepto y la ambición hacia el camino que solo
los grandes saben sortear y recorrer.
Ha ratificado con su Puerta Grande de hoy la recientemente
conquistada hace diez días. Ha dado a cada uno de sus toros
la lidia que requerían con voltereta incluida que solo quedó en
un susto.
Diego Urdiales ha tenido momentos de brillantez en su segundo y Alejandro Talavante lo ha intentado con el peor lote.
Desde que recibió a su primero se vio que Ángel Téllez vino
a por todas. Se estiró lo que pudo en las de recibo y en el quite
que realizó al salir del caballo templó en unas ajustadas y cercanas verónicas. Juan Nanazo realizó una buena lidia y Jesús
Aguado arriesgó en banderillas. Larga, ligada, embebida y de
mano baja fue la serie de comienzo con la muleta culminada
con un gran pase de pecho. Se quedó en el sitio y sufrió una
cogida que solo quedó en eso. Rápidamente a la cara, con el
público a su favor, Ángel citó con la izquierda y recitó una lec-

ción de ligar, según lo admitía el astado, poniéndosela, sacándoselo cuando le venía recto al cuerpo, quedándose cerca y
dejándoselo detrás de la cintura que entusiasmó al respetable.
Mató de estocada baja. Escuchó un aviso. Oreja.
El quite a su segundo toro en el centro del ruedo por gaoneras
plantando los pies y manejando el capote fue de mucho valor
y toreo bueno. Brindó al público. Toreó con calidad por ambos
pitones. Por el derecho series de tres ligadas, bajando el engaño con cambio de mano y remate de pecho. Por el izquierdo
buena colocación serie de tres se para el toro serie de dos y remate de pecho, todo ello despacio, con maestría, lentitud, en
el sitio y llevándole con el público entregado. Mató de pinchazo, estocada larga tendida y descabello. Escuchó un aviso.
Oreja.
El primero de Diego Urdiales llevó la cara alta en el saludo
con el capote. No se entregó en el caballo. En la muleta tuvo
la fuerza justa, sin transmisión, sin celo, sin recorrido y terminó
parándose. Mató de pinchazo y estocada caída. Silencio.
Su segundo fue noble y de escasa fuerza. Por el derecho y a
media altura ligó dos pulcras series. Por el izquierdo no tuvo
recorrido. Mató de estocada atravesada. Palmas.
Talavante en su primero inició la faena de muleta rodilla en
tierra, llevándolo por abajo y finalizando con trinchera y remate de pecho. Por el pitón derecho tiró del toro sin poder redondear faena. Mató de estocada baja. Ovación leve. El quinto
fue inválido y deslucido lo que provocó el enfado del público.
Muletazos de compromiso y mató de pinchazo y estocada baja.

Román recobra su sitio
Cortó una oreja y pudo salir a
hombros de no fallar con el
estoque.
Las Ventas, 28 de mayo.
Vigesimoprimer festejo.
Corrida de la Juventud
Tres cuartos de entrada.
Toros de Luis Algarra, de
buenas hechuras y comportamiento.
Román,
oreja y vuelta al ruedo.
Gonzalo Caballero,
silencio y silencio.
David de Miranda,
silencio y silencio.
Miguel Ángel Herráiz
Foto: Plaza1

Los toros de Luis Algarra que no dieron facilidades a los toreros. Román estuvo toda la tarde con ganas y se entregó en su
lote. Buscó el triunfo, hizo todo lo que creyó necesario para
que le fuera propicio, respetó las reglas de la tauromaquia para
enfrentarse a ellos y muy cera estuvo de poder salir por la
Puerta Grande, solo le faltó que el que lidió en segundo lugar
hubiese sido de los que aprenden menos en el transcurso de la
faena pero en eso la fortuna le fue esquiva y tanto aprendió el
astado que le corneó por el gemelo derecho con penetración
de 15 centímetros. Ni se inmutó. Terminó la faena y dio una
vuelta al ruedo. La fuerte petición de oreja no convenció al
Presidente.
Desde el tercio y dándole distancia citó Román con la izquierda a su primero que acudió con nobleza para iniciar la
faena de muleta con una serie ligada seguida de un vistoso
cambio de mano y remate con el de pecho. Por el otro pitón
siguió con fijeza la muleta, tuvo desplazamiento y codicia allí
por donde se la presentó, es decir por abajo. Decisión mostró
Román cada vez que adelantó la mano, mandó y desplazó
hasta donde él quiso. Estuvo entregado y solvente. Finalizó
por bernadinas. Mató de estocada y descabello. Escuchó un
aviso. Oreja. Con su segundo lo dio todo. El toro tuvo casta y
Román no se arredró. Toreó por los dos pitones, se colocó en
el sitio y aguantó pero en uno de los muletazos hizo por él y
15 centímetros de cornada en el gemelo. Se la jugó y mató de
estocada empujando con todo el cuerpo. Fuerte petición de
oreja y vuelta al ruedo. Después pasó a la enfermería.
Gonzalo Caballero fue cogido por su primero cuando recibió
con el capote junto a tablas mandándole directamente contra

ellas. Tremendo el impacto. Tardó en recuperarse y lo hizo
ante el asombro de los presentes. Ligó varias series por el pitón
derecho con mucho pico y escasa emoción. Mató de estocada
haciendo guardia y dos descabellos. Silencio. Con su segundo
lo intentó con la muleta por el pitón derecho y en la primera
serie lo llevó pero en la siguiente se le coló feamente sin consecuencias, esta vez la fortuna estuvo con él. Cuando cambió
de pitón no fue posible ligar y hubo de darlos de a uno. Mató
de dos pinchazos, menos de media estocada y descabello. Escuchó un aviso. Silencio.
David de Miranda saludó con templadas verónica a su primero. Jesús Arruga al banderillear se lesionó el hombro derecho y no pudo continuar la lidia. Con estatuarios y pase del
desprecio inició la faena de muleta. El toro tuvo la fuerza justa
y careció de transmisión. El público no prestó la atención debida al esfuerzo del torero. En las manoletinas finales sufrió
un desarme. Mató de dos pinchazos y media estocada. Silencio. No terminó de pasar su segundo en la muleta. Levantó la
cara. Por el pitón izquierdo pudo darlos de a uno. Mató de
pinchazo y estocada. Escuchó un aviso. Silencio.

Parte médico de Román: Durante la lidia del cuarto, Román
sufrió una cornada en tercio medio cara posterior pierna derecha con una trayectoria ascendente de 15 cm. que causa destrozos en gemelo interno. Es intervenido bajo anestesia general
en la enfermería de la plaza y es trasladado al Hospital Fraternidad – Muprespa Habana. Pronóstico: Reservado, que le
impide continuar la lidia.

Puerta Grande para dos
El mano a mano entre Lea y el
nuevo Hermoso de Mendoza se
saldó con ambos a hombros.

Las Ventas, 29 de mayo.
Vigesimosegundo festejo
de abono.
Lleno
Toros de Niño de la Capea,
buenos.

Léa Vicens,
silencio, oreja y oreja.
Guillermo H. de Mendoza,
palmas, oreja y dos orejas.

Miguel Ángel Herráiz
Foto: Plaza1

Toros de Carmen Lorenzo y El Capea (2º y 6º) que fueron
manejables por la experta y elegante lidia de Lea Vicens, quien
sustituyó al padrino Pablo Hermoso previsto inicialmente para
la confirmación, y por Guillermo Hermoso de Mendoza que
derrochó vistosidad, entrega, intensidad y ganas.
Gran disgusto se llevaría el padre por no poder ser el padrino
en Las Ventas pero seguramente compensado con el sólido
triunfo de su hijo en el día de esta confirmación.
Guillermo en su primero demostró mando al parar con prontitud al toro y clavar arriba el rejón de castigo. Buena monta
exhibió en las galopadas de costado ante un ejemplar que más
de una vez intentó cerrar el paso a los caballos. Supo medir
bien las distancias, clavar con seguridad y realizar vistosamente el embroque a pitón contrario.
Demostró valor al clavar por dentro dos pares de banderillas
cortas a dos manos. Necesitó dos rejones de muerte y descabellar antes de que cayera el astado. Palmas.
Lea Vicens rejoneó al segundo que resultó intermitente, huidizo pero que dio emoción a la faena por la fuerza y el picante
de reservón que tuvo. Lo sacó de las tablas ciñéndoselo a la
grupa y perseveró hasta que pudo colocarle banderillas.
Corrió con dominio a la cordobesa y arriesgó en los cuarteos
por el peligro que desarrolló el toro queriendo alcanzar al caballo. Consiguió salir con limpieza de las suertes. Estuvo desacertada a la hora de matar. Silencio.

El nuevo Hermoso de Mendoza tuvo un tercero de la tarde
con poca entrega. Provocó mucho para conseguir que entrara
y en zona de tablas desarrolló una buena labor cabalgando de
costado con el toro pegado y recortando hacia dentro.
Espectaculares los pares al quiebro clavando desde muy cerca.
Un par a dos manos por dentro con poco espacio para pasar
fue largamente ovacionado. El toro fue a menos. Mató por
dentro con un pinchazo, rejonazo de muerte y descabello.
Oreja.
En el cuarto Lea Vicens destacó cabalgando de costado a dos
pistas y clavando arriba. La fijeza y alegría que tuvo el toro,
los templados galopes, la cita a pitón contrario y la elegancia
de su equitación contribuyó a que con pinchazo y rejonazo de
muerte el público pidiera insistentemente la oreja. Fue concedida cuando el toro era arrastrado por las mulillas. Oreja.
Al quinto Guillermo Hermoso de Mendoza lo enceló a la
grupa. El rejón de castigo quedó entero sin romper y hubo de
hacerlo un subalterno. Arriesgó atacando de frente. En el quiebro clavó con verdad de dentro hacia fuera. Las tres banderillas cortas las colocó con entrega y riesgo arriba acercándose
mucho. Gran rejonazo de muerte. Dos orejas.
Lea Vicens en el sexto gustó por el temple en las cabalgadas
junto a tablas con el toro cerca de la grupa. A pitón contrario
colocó dos vibrantes pares arriba. Mató con un buen rejonazo
de muerte. Oreja.

Monterrey (Méjico),
27 de mayo.
Plaza “Monumental Monterrey”.
Primera Corrida de la temporada. “Corrida de Las Luces”.
Poco más de media entrada.

Bocairente (Valencia),
28 de mayo.
Dos tercios de entrada.
Toros de Juan Tassara para rejones y de Núñez del Cuvillo,
con suficiente cuajo y de excelente juego.
Mario Perez Langa, vuelta al
ruedo y silencio.
Paco Ureña, oreja y dos orejas.
Roca Rey, dos orejas y dos orejas y rabo.
Actuó como sobresaliente
Jorge Martinez “Paquiro” ,
atento en los quites y muy bien
colocado.
Entre las cuadrillas lució por su
templada brega David Adalid.

Toros de Golondrinas, de poco
juego.
Héctor Gutiérrez, palmas y palmas tras un aviso.
Diego San Román, oreja y silencio.
Miguel Aguilar, silencio y palmas.
Ales (Francia), 28 de mayo.
Feria de La Ascensión,
Toros de Philippe Cuillé, bien
presentados y nobles aunque
de poca fuerza.
Alberto Lamelas, oreja tras
aviso y oreja tras dos avisos.
Esaü Fernandez, silencio tras
dos avisos y silencio tras aviso.
Tibo Garcia, ovación y oreja
tras aviso.
Ronda (Málaga), 28 de mayo.
Toros de Prieto de la Cal, Dolores Aguirre y Montes de Oca,
de buena presencia y juego
complicado.
Javier Orozco, ovación, ovación, silencio y oreja.

Priego de Córdoba
(Córdoba), 28 de mayo.
Segunda semifinal del Circuito de Novilladas de Andalucía.
Novillos de Saltillo y Juan
Pedro Domecq.
Calerito, vuelta al ruedo y
dos orejas.
Víctor Barroso, dos orejas
y silencio tras aviso.

Ampudia
(Palencia), 28 de mayo.
Tercera novillada en fase
clasificatoria del Circuito de
Castilla y León.
Novillos de Simón Caminero y Toros de Brazuelas.
Carlos Domínguez, silencio
tras aviso y silencio tras
aviso.
Mario Navas, ovación y dos
orejas.

Anchuelo (Madrid), 28 de mayo.
Segunda novillada de la Segunda
Fase del Circuito de Madrid.
Novillos de Mª Antonia de la Serna
y Hermanos Sandova.
Diego García, oreja y dos orejas
Jorge Molina, vuelta al ruedo y
vuelta al ruedo tras aviso.

Aranjuez (Madrid),
29 de mayo.
Toros de La Quinta.
Morante de la Puebla, silencio y ovación.
Alejandro Talavante, silencio
y dos orejas.
Daniel Luque, palmas en
ambos.
León (Méjico), 28 de mayo.
Plaza de "La Luz".
Tres cuartos de aforo.
Toros de Fernando de la Mora,
de juego variado.
Octavio García "El Payo", ovación en su lote.
Diego Silveti, oreja y dos orejas.
Leo Valadez, ovación y vuelta.
Ales (Francia), 29 de mayo.
Segunda corrida de feria.
Toros del Cura de Valverde, el
cuarto premiado premiado con
la vuelta al ruedo
Sanchez Vara, oreja y oreja.
Sebastiàn Ritter, vuelta yovación.
Maxime Solera, oreja y silencio.

Sevilla, 29 de mayo.
Novillos de Villamarta.
Pablo Páez, ovación y silencio.
Jaime González-Écija, ovación y silencio.
Álvaro Burdiel, vuelta y ovación.
El Molar (Madrid),
29 de mayo.
Novillos de José Vázquez y
Victoriano del Río.
Isaac Fonseca, dos orejas y
dos orejas.
Alejandro Peñaranda, silencio
y dos orejas.

Estremera (Madrid),
29 de mayo.
Tercera y última novillada de
la segunda fase del Circuito
de Novilladas de Madrid.
Novillos de Torrenueva y
Ginés Bartolomé.
Yon Lamothe, vuelta al ruedo
y oreja.
Sergio Rodríguez, oreja tras
aviso y oreja.

Villalpando (Zamora),
29 de mayo.
Última novillada en fase clasificatoria del Circuito de Castilla y León.
Novillos de El Risco y Boyano
Gago.
Fabio Jiménez, oreja y oreja.
Jesús de la Calzada,oreja tras
aviso y oreja.

PROMOCIÓN
Ales (Francia), 28 de mayo.
Erales de los Héritiers de François André, San Sebastian, Michel Barcelo y La Suerte.
Clément Hargous, silencio tras aviso.
Nino Julian, oreja tras aviso.
Rafael Ponce de León, silencio tras dos avisos.
Javier Campos, silencio.
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La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Ya en el 103 del semanario AVANCE TAURINO y de LA
DANZA. 103 como el coñac popular, con solera y cuerpo.
Con el poso y prestigio de ROCA REY y EL JULI, pero sin
espada. Mi hijo mayor, exjugador de baloncesto, tras verlo en
plenitud, dijo del peruano-español: Es el DONCIC del toreo.
El rey. DONCIC un genio de la canasta, gran estrella de la
NBA, que llegó al REAL MADRID de baloncesto, con 12
años, desde ESLOVENIA, triunfó rotundamente de blanco, y
lo reclamó la NBA. Triunfo total. Un genio. Con ahora 23
años.

Roca Rey, el Doncic del toreo,
y los desastres de JP
Parte positiva de SAN ISIDRO: buenas entradas todos los
días, incluído el de la Juventud por la competencia de la FinalChampions-REAL MADRID, otra vez la mala suerte en
ROMÁN y GONZALO CABALLERO, cuyo triunfo parece
que sólo es salir por su pie de la plaza. Y bastantes NHB incluso cuando ponen a una figura y dos más.
Positivo también el gran día de los novilleros especialmente de
ÁLVARO ALARCÓN, con DIOSLEGUARDE y JORGE
MARTÍNEZ con los de FUENTE YMBRO. Y añadir a
ISAAC FONSECA y ÁLVARO BURDIEL. Hay futuro.
Mundo de los jóvenes
triunfadores, como
ROCA REY, 26 años.
TOMÁS RUFO, 23.
ÁNGEL TÉLLEZ, 24.

Y Puertas grandes, más o menos… Y orejas, más o menos…Y
no orejas que merecieron más que algunas dadas…¿No reclamarán ROCA REY y EL JULI? Y el triunfo incontestable de
ÁNGEL TÉLLEZ, estupendo toreando y menos estupendo
matando, pero había que mirar para otro lado y abrirle la
Puerta del futuro. Con aviso en los dos, baja en los dos y pin-

Corrida resucitada la de los
banderilleros con FANDI,
ESCRIBANO y VALADEZ,
corrida antes salvavidas
de muchas ferias, con los
PAQUIRRI, ESPLÁ,
MENDES, EL SORO, ect.
EL SORO tocando ahora
la trompeta con la banda
de LAS VENTAS.
Siempre protagonista.

Ricardo Díaz-Manresa

La Danza
de los
Taurinos

chazo, tendida y perdiendo la muleta en el último y descabello… Pero rey con la muleta. Apoyo a un torero nuevo que
debió pensar el Presidente, GONZALO DE VILLA PARRO,
que se jubilaba. La vida… Por cierto, ¿se han dado cuenta de
que va a mandar TOLEDO en el toreo? Toledanos TOMÁS
RUFO, de PEPINO; ÁLVARO ALARCÓN, de TORRIJOS
y ÁNGEL TÉLLEZ, de MORA DE TOLEDO. Todos niños
prodigios, precoces, listísimos y en el caso de los tres toledanos
triunfando tras haber toreado poquísimo.
Política y toros. MACARENA OLONA, la de SALOBREÑA…, luce una camiseta en el Congreso de los Diputados
con la foto de MORANTE. Y OLONA, ISABEL AYUSO y
ROCÍO MONASTERIO dejándose ver en las plazas. Y
hasta CUCA GAMARRA. Las que aportan desde la derecha
mientras restan las de enfrente y menos mal que CARMEN
CALVO, vicepresidenta prescindible que fue y voluntariosa
aficionada, va a LAS VENTAS.
Toreo y deporte. PABLO AGUADO en JEREZ con los triunfadores de las motos. SERGIO RAMOS y MICHEL a ver a
TALAVANTE.
Detalles significativos. ROMÁN da la vuelta, llevando oreja,
capote y montera. Capote. Torero. Y tantos tontos de sus compañeros sólo con la montera, que no aporta nada. Y MADRID, ejemplar este año en eso, saca en el pospaseíllo a
saludar a ROMÁN, que reaparece tras un gran percance, y a
DAVID DE MIRANDA, que vuelve tras aquella Puerta
Grande en SAN ISIDRO. En cambio, se queda dentro GONZALO CABALLERO, al que ya recibieron así en su corrida
anterior. Y MORANTE en calesa con el tráfico de la capital.
Bien. Petardos y desastres últimos y continuos de JUAN
PEDRO. Vaya con JP que después parece el presidente SÁNCHEZ explicándose y excusándose. Dinamitando tantas tardes ilusionantes.

En
re
da
2

·Enrique Luján -------------------“La idea es consagrar la Corrida del Renacimiento en el futuro’".
(Empresario de la plaza de toros de Baeza).

· Fernando Adrián --------------“Uno viene dispuesto a darlo todo, y a hacer las cosas bien
a los toros, si no ayudan es imposible”.

Enrique
Ponce:

“Ahora
mismo
no está
en mi
cabeza
volver”

·López Chaves ------------------“Tanto tiempo esperando este día, para que luego no pase
nada. Me voy con esa pena, tengo muchos años de alternativa ya, pasan los años y no pasa nada, tengo la espinita de
no haber cortado todavía esa oreja en Madrid”.
.

www.avancetaurino.es

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

Escuela de valores (II)

Arte de vida,
y esencia de la
tauromaquia.
Valores...

La tauromaquia necesita capacidad, sacrificio, no hay aprobado general. Está a contra estilo.
La vocación es también importante.
Parece que la muerte no existiera hoy. La esconden en nuestra sociedad. Y estamos viendo que no todo se cura. La muerte es tan natural
como la vida. Existe, y hay que aprender a burlarla con arte.
Viendo torear se aprende a tenerla presente. A sobreponerse con alegría
San Juan Bautista de la Concepción explicaba las cosas espirituales,
haciendo referencia gráfica a cosas de la vida cotidiana, de animales.
De la tauromaquia.
- “Verdad es que sucede muchas veces salir un hombre a dar una lanzada al toro y, por algún descuido, salirle la suerte torcida y caer en
tierra, y tomar de ahí ocasión para hacer otras suertes bien acertadas
y de mucha honra. Esto propio debe hacer el verdadero siervo de
Dios, que, si alguna vez, por descuido y no bien ordenar sus penitencias, cayere en alguna enfermedad, como a quien coge el toro, que no
desmaye, sino que eche mano de la paciencia y sufrimiento, de la caridad y paz interior, y...” (Obras completas, Madrid 2002, IV, 205).
“Muy propio es de Dios tomar medios muy conformes a los fines que
pretende y, para convertir pecadores, escoger otros de su condición,
los cuales convertidos suelen hacer grande riza y traer otros a Dios. El
reclamo ha de ser de la propia especie para que haga provecho y
abata a la tierra los pájaros que vuelan por el aire; y para sosegar un
toro furioso y sujetarlo, echan otros bueyes ya mansos” (Obras completas, IV, 421).

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Daniel Artazos se anuncia en Alcañiz
La plaza de toros aragonesa de Alcañiz va a ser escenario el próximo
29 de mayo de 2022 de dos clases
prácticas con la actuación alumnos
de las escuelas taurinas organizado
por las Escuelas taurinas de Huesca
y Mar de Nubes. En ambos festejos
se lidiarán astados de la ganadería
de Coto de Lindes, de Toledo.
El alumno de la Escuela de Tauromaquia de Valencia Daniel Artazo
participará en la programada a las
5:30 de la tarde. En esta alternará
con Nabil el Moro de la escuela Mar
de Nubes, al igual que Fran Fernando. Junto a ellos lo harán Alejandro González de Palencia, Juan
Palacios de Citar Guadalajara, Daniel Sánchez de Salamanca y Jorge
Mallén de la escuela taurina de
Huesca.
Por la mañana, a las once y media,
harán el paseíllo los alumnos de Mar
de Nubes Marta Borao, Roberto
Martín y Ángel Alarcón. Y por la escuela de Huesca Javier Poley, Bryan
Bautista, David Sejas y Héctor
Marco. Media hora antes de cada
festejo se celebrará un encierro infantil.

Cultura
Taurina

Más allá
del ruedo
La fuerza e influjo de la tauromaquia se ha manifestado
en todas las ramas del arte y el saber.

Enrique Amat

Representantes destacados de diversos
ámbitos, como el espectáculo, el deporte,
la canción o la moda
se han manifestado a
favor de la fiesta de
los toros. Así se recoge en un muy interesante libro de la
periodista valenciana
Isabel Donet. Una
obra editada por la Diputación de Valencia
con el título Dando la
cara.

menudo es fea se transforma en objeto
de arte”. Por su parte, el actor valenciano Pepe Sancho afirmaba que tanto
los actores como los toreros necesitan
años para llegar a ser algo. Sancho interpretó la película Jugando a morir, alternando con Blas Romero el Platanito,
y aseguraba: “Me atrae todo y no sólo
la corrida en la plaza si no el campo,
las ganaderías, los caballos, las tientas, los viajes de los toreros, las cuadrillas”.

Así, en cuanto al
mundo del teatro, el
actor francés Pierre Arditi señala que cuando ve algunas faenas las compara con el teatro. Y prosigue:
“El torero es el protagonista y el toro el texto. En la
corrida la muerte se vuelve bonita. Una cosa que a

La actriz María Fernanda D’Ocón señala que poder ir a los toros es una
cuestión de libertad con estas palabras: “Yo pertenezco a una sociedad
protectora de animales, pero no quiero
prohibir los toros”. Juan Echanove dice
que se ha perdido un poco esa sensación mítica en
el toreo. “El mundo de los toros está demasiado presente en los medios y se ha convertido en una fiesta
de consumo como el fútbol”, asegura.

I BIZA - FORMENTERA - VALENCIA
ww w.f rufor.co m

CULTURA TAURINA
LIBROS
NOVEDADES

La dureza oculta

del toreo
Los sacrificios para conseguir el sueño de convertirse
en matador de toros.

La pasada semana tuvo
efecto en Córdoba a presentación del libro ´El
sueño de un maletilla’, del
matador de toros mexicano, escritor, poeta Lorenzo Garza Gaona. Una
colaboración que inicia
Lances de Futuro para potenciar un género como la
literatura taurina

bés”, y donde se refleja a través del personaje de la novela Camilo, un aspirante a
novillero.
Una familia la de los GarzaGaona muy vinculados a la
figura y trayectoria de Manuel Benítez.

Este libro narra la historia de
Camilo, que se adentra en el
místico mundo del torero
Un libro en el que su autor
para tratar de alcanzar su
recuerda a esos aspiranmás grande sueño. Se ve
tes a toreros que andaban
envuelto en una serie de subuscándose la vida por locesos que van poniendo en
grar una oportunidad de
tela de juicio si su futuro es
torear en el campo o en
el toreo, el porqué de la duuna plaza de toro y consereza de la vida y otros factoguir el sueño de convertirse en matador de
res importantes de su existencia. Pero fiero
toros.
como un toro de lidia, intenta sobrellevar
todas esas situaciones y vencer todos los
Una historia novelada y con un buen nivel lite- obstáculos para convertirse en un torero prorario, dedicada a Manuel Benítez “El Cordofesional.

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
Paco Delgado
31 de Mayo
de 1987

Bien se puede decir eso de Carmelo
García, que conoce el negocio taurino
a la perfección en sus más recónditos
entresijos. Y desde abajo hasta arriba.
Debutó con apenas 14 años, el 19 de
marzo de 1981, en Sanlúcar de Barrameda.
Tres años más tarde se presentaba en Madrid,
ya como uno de los principales referentes del escalafón novilleril y, tal día como hoy, el 31 de mayo de
1987, en Sanlúcar, tomó la alternativa de manos de Paco
Ojeda y como testigo Luis Parra ‘Jerezano’. Todo parecía estar de su parte y las
cosas venían de cara. Pero no es este un mundo fácil ni sencillo y pronto se dio
cuenta Carmelo de las complicaciones que tenía que sortear y para sorpresa de
todos, tras actuar aún como matador en Valdemorillo, en 1990, cambió el oro por
la plata, pasando a formar parte de la cuadrilla de un por entonces imparable Jesulín de Ubrique, destacando también en este apartado por su eficacia y solvencia. Tampoco se eternizó como banderillero y emprendió el camino de los
despachos, en el que ha demostardo desenvolverse con habilidad y criterio. Lleva
desde hace varios años la plaza de Sanlúcar de Barrameda y, gracias a su seriedad y buena cabeza, poco a poco va ampliando su radio de actuación.

Paco Delgado.-

Tocar todos
los palos.
Y tocarlos
bien

Tauromaquia de los Sentidos
José Luis Ramón. Ilustración: Vicente Arnás
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Encierro
accidentado
en Villarreal
Un hombre fue herido por
un toro de Santa María
en las fiestas de San Pascual

Un hombre de 41 años de edad resultó herido de gravedad el pasado miércoles durante el segundo
encierro de reses bravas de la semana de fiestas de la ciudad castellonense de Villarreal, en honor a
San Pascual.
Según fuentes municipales, el herido, Daniel G. G., natural de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona),
recibió tres cornadas de uno de los astados que corría en el encierro y está ingresado en el Hospital
de La Plana con pronóstico reservado tras ser tratado en primera instancia por el cirujano Gustavo
Traver junto al servicio médico que el consistorio tiene contratado dentro del plan de seguridad de
todos los actos taurinos, que comenzaron el pasado 13 de mayo, con el inicio de las fiestas.
Las reses corridas, de la ganadería de Santa María, debían llegar hasta el corro y la carrera resultó
lenta y peligrosa, produciéndose la cogida en el Raval del Carmen, cuando el hombre citó al animal y
se vio sorprendido por la velocidad de este y no tener luego tiempo para resguardarse en el cadafal.
El encierro de bous al carrer tuvo lugar en el recinto adaptado para la ocasión. Tal y como ya ocurriera el día anterior, sin graves incidentes: el recorrido estaba acotado entre las calles Mayor, Santo
Domingo, Zumalacárregui, Salvador, Ramón Batalla, Raval del Cermen, Molí, Avenida Pío XII y Cardenal Tarancón.

Tauromaquia Popular

El corte taurino, a debate en Toro

Cinco cortadores
participan en un
coloquio organizado
por la asociación
"Del toro y su tradición"

Los cortadores Víctor Holgado, Alejandro García “Pajarito”, Carlos
García “Garci”, Sergio García “Tororo” y Cristian Moras participaron
en un coloquio taurino organizado en la plaza de toros de Toro por la
asociación “Del toro y su tradición” y moderado por la periodista Carmen Toro.
Los profesionales debatieron sobre las tres suertes: corte, quiebro y
salto, y aunque defienden el corte puro consideraron que el quiebro
y el salto también contribuyen a enriquecer el espectáculo.
También hubo críticas a la clase política, por dejar abandonado al
sector taurino en todas sus vertientes durante la pandemia.

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

www.museotaurinovalencia.es

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

Casas de Lázaro

Rutas con Encanto

El Ayuntamiento de Casas de
Lázaro organiza rutas de senderismo, con motivo del
Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebrará el día
5 de Junio.
El día 4 de Junio se realizará
una primera ruta, para grupos
de senderismo de la
provincia, máximo 70 personas,
con el objetivo de que conozcan nuestro pueblo
y disfruten de la naturaleza que nos rodea.

El día 5 de Junio se realizará
una segunda ruta, dirigida a
jóvenes, máximo 70 personas
con el objetivo de fomentar el
contacto y la relación con el
medio ambiente y para
conocer el valor del medio
natural y la importancia de
contribuir a su protección
y mejora.
Inscripción en el ayuntamiento o en el telf.
967.36.32.41 o a través de la sede electrónica

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Animando en Misa
a ir a los toros
Me lo dijo un familiar: busca la Misa en la 13 del día de la víspera de San Isidro porque te puede interesar. El sacerdote ha animado a ir a los toros. No me lo podía creer,
pero ahí está el vídeo de la Misa de las 11 horas del 14 de mayo, en la Cadena 13, de
la tele de la Iglesia, y en la Basílica de la Concepción, de la calle Goya de Madrid.

E

ectivamente, oficiaba la Misa el párroco-rector de la
Basílica, José Aurelio
Martín, que se despidió
diciendo que celebraran
la festividad del santo
yendo por la tarde a los
toros, con estas palabras:

rosquillas típicas y
toros por la tarde.
Algo dificilísimo de
oir en un templo y
que podría repetirse
en otros momento
¿por qué no?. Los
repudiados toros por
parte de algunos, tienen su cabida y defensa en una iglesia
católica.

- ¿Cómo honrar al
Santo? Pues yendo a
Misa lo primero para
dar gracias a Dios. Después, si se puede ir, a la
pradera del Santo,
mejor todavía. A tomar
el agua del pozo del
Santo y a comer las rosquillas tontas y listas,
que están riquísimas. Y
si por la tarde podemos
ir a los toros, mejor todavía.
Animando a ir a los
toros desde el altar.
¡Cómo se nota que San
Isidro es tan taurino! Y
el sacerdote lo dijo con
simpatía y sencillez insuperables. San Isidro hace milagros
cada vez que puede y ahí está su
feria, la primera y la más larga del
planeta.

Tenemos que estar
contentos y dar las
gracias por este detalle.
Que se sepa, si
había algún antitaurino en la celebración religiosa, nadie
dijo nada. Despidió
la Misa y todos a su
casa y… por la
tarde, a los toros.

Y el programa o menú que nos
ofreció desde esta gran iglesia del
centro de Madrid, templo conocidísimo, no pudo ser mejor para
honrar al Santo: Misa, pradera,

Que se repita y muchas gracias José Aurelio Martín,
párroco y buen predicador con estupendas homilías (y
sin papeles). Predicar y hablar es lo
que hay que hacer y no leer cansinamente.

Fotos con solera

Este que aquí ven fue uno de los caballos más importantes de la historia del rejoneo. Y desde luego
de su tiempo. Se hizo famoso al mismo tiempo que su dueño, el rejoneador portugués Joao Moura,
que a mediados de los años setenta del pasado siglo, siendo apenas un crío, irrumpió como un vendaval en las plazas españolas.
“Ferrolho” se llamaba este animal, un tordo en fase blanca, hispano-árabe que, cuando se tomó esta
imagen, en 1978, tenía 13 años de edad. Estaba marcado con el hierro de Joao Nuncio, que al percatarse de las grandes cualidades que tenía el caballo, lo comenzó a preparar para el toreo y con el
que pensaba actuar, a sus 70 años bien cumplidos, en su corrida de despedida. Y por eso le bautizó
como “Ferrollho”, que quiere decir cerrojo. Era el caballo que iba a poner el punto final a su carrera.
Sin embargo, un infarto fulminante acabó con Nuncio y no pudo llevar a cabo sus planes, siendo adquirido el equino por Moura, que logró comprarlo en dura pugna con otros muchos rejoenadores,
entre ellos varios españoles que sabían de las muchas y extraordinarias condiciones de aquel caballo cuya cabeza luce en el salón de la finca de Moura.

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

ElCuernómetro
de Enrique Amat




  
  
  
  
 

RUFO Y FONSECA IRRUMPEN CON FUERZA
– PALMAS
Para Tomas Rufo, consolidado como la gran revelación
de la temporada tras sus exitos en Castellón, Sevilla y
Madrid, Y entre los novilleros, el mexicano Isaac
Fonseca.
– PALMAS
Para Eduardo Dávila Miura, quien esta temporada volverá a torear por un dia en Santander, para celebrar el
veinticinco aniversario de su alternativa.
– PALMAS
Para Ginés Marín, quien a pesar de la grave cornada
sufrida hace unos días, decidió reaparecer el pasado
miércoles en la feria de San Isidro.
– PALMAS
Porque tras dos años de sequía por la pandemia, la
temporada sigue cogiendo velocidad. Y así se van haciendo públicos carteles de ferias como Teruel, Leon,
Burgos, Castellón, Alicante y Manzanares entre otros.
– PITOS
Miguel Báez Espuny ‘Litri’, leyenda del toreo, falleció, a
los 91 años. Perteneciente a una de las dinastías toreras más importantes del país, fue uno de los más destacados en el toreo en la segunda mitad del siglo XX.
- PITOS
A los desiguales criterios presidenciales que se han
dado tanto en Sevilla como los que se están produciendo en la feria de San Isidro de Madrid. Y dando
lugar a notables agravios comparativos.
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Menudo niño...
En una corrida de toros que toreaba Vicente Pastor en Valencia, durante la faena de muleta se lanzó al ruedo un niño deseoso de oír las ovaciones del público.
El toro bravo y acometedor no cesaba de embestir. Todo el
mundo pensó en que lo iba a prender, pero el niño, con espléndidas facultades lo sorteaba y salía indemne con repetidos
quiebros.
Pastor y la cuadrilla pugnaban por apartar al chaval, pero el
chico seguía saliendo de la cara del toro ante el asombro de
todos.
En un momento dado, Pastor quiso coger al intruso, pero el chiquillo sacó una pistola y con una mano apuntaba al torero y con
la otra siguió toreando.
Cuando se cansó de la audaz aventura, el chico abandonó el
redondel y con la complicidad del público se refugió en un tendido de sol.
Cuando Vicente Pastor recogió de la arena el revólver, vio que
el “arma” era de madera.
Pero hasta ese momento…

Aventuras y desventuras de El Verónicas

La personalidad
Litri, aquel torero que puso
sobre la arena sus zapatillas
clavadas a la espera de que
llegara el aliento hirviendo
de los toros bravos.
Hoy se fue con la misma
templanza y discreción que
exhibió en su vida.
Huelva está de luto, España
llora la partida de un
tiempo, de una
personalidad sin igual.
Gloria a los toreros siempre.
DEP. Maestro.
Miguel Ángel Elduque

Un Toque de Clase

¡A los toros! (II)
-Tato ValenteEn una de mis investigaciones sobre el
pasado taurino di con la pieza teatral
que ahora nos ocupa. Entonces llegué a
conocer los dos cantables que he reproducido y que tuve la feliz ocurrencia de
guardar. He vuelto a encontrar información sobre la zarzuela pero no he podido volver a localizar los cantables en
cuestión, por ver si encontraba alguna
versión musical de los mismos, conservada a lo largo de los tiempos. ¡ Qué importante sería poder encontrar algún
texto completo del libreto de la zarzuela
e incluso escuchar algún otro cantable
de la misma ! Difícil ha de ser hacer realidad tal ilusión, pero ahí queda el reto por si alguien es
capaz de superarlo. Entretanto, y dado que, al parecer, en “
! A los toros ! “ sus intérpretes eran tanto taurinos como antitaurinos, me pareció oportuno investigar sobre el ambiente
social y político de aquella España de finales del siglo XIX,
esos años en los que se representó la citada zarzuela.
Para ello he recurrido a repasar un interesante artículo publicado. en su día, bajo el título “Las prohibiciones históricas
de la fiesta de los toros”, por el Profesor de la Universidad de
Salamanca Don Álvaro Luis Sánchez-Ocaña Vara, cuya lectura, de paso, recomiendo a todo aficionado taurino que,
para ello, la puede encontrar a través de ”Wikipedia”.
Pues bien, en dicho artículo, tras partir de los vaivenes que
durante años ha suscitado la celebración de festejos taurinos,
vaivenes que ya se inician en la época de Las Partidas de Alfonso X El Sabio, y tras pasar por el Concilio de Trento, por
otros diversos Concilios nacionales, por la invasión francesa
del siglo XIX, llega al final de este siglo y es en su cuarto final
(1875-1900) cuando tienen lugar los hechos que vamos a narrar.
Ya en 1875 la Sociedad Protectora de los Animales, patrocina, en Cádiz, una serie de concursos literarios contra la ce-

Rafael Mateo Romero

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

lebración de las corridas de toros y llega
a proponer a S.M El rey Don Alfonso
XII las suprima, como parte de los festejos que está previsto celebrar para conmemorar su enlace con Dña. María
Cristina de Habsburgo. La propuesta
fue, afortunadamente, totalmente ignorada.
En 1876 el diestro “Frascuelo” sufre una
importante cogida que conmueve al país
y como resultado de ello en 1877 el
Marqués de San Carlos presenta en el
Parlamento una propuesta de Ley aboliendo las corridas de toros. Una vez más
tal propuesta es desestimada.
Como prosiguen las manifestaciones en uno u otro sentido
vuelve el referido Marqués a presentar una nueva propuesta
de Ley que es de nuevo desechada. Ya estamos en 1885.
En 1894 había sido cogido, mortalmente, Manuel García,
“El Espartero”, en la Plaza de Toros de Madrid y se vuelven
a reproducir las protestas de los abolicionistas, protestas que,
una vez más, tras tiras y aflojas en uno y otro sentido, se van
diluyendo hasta entrar en el siglo XX. Este registra una cierta
bonanza que hace que la fiesta de los toros disfrute de varios
años de tranquilidad e incluso de prosperidad, incorporándose a ella importantes sectores de la intelectualidad y alcanzando esa época dorada de la que van a ser intérpretes
destacados José y Juan.
Está pues claro que aquellos veinticinco años podrían ser un
período de incidencias análogo al que venimos sufriendo
desde los finales del siglo XX. Son muchas las propuestas
abolicionistas, más o menos ambiciosas, que, al igual que entonces, han llegado en nuestros días al Parlamento y a diversas instituciones, pero para las que, hasta el momento, el peso
de la Ley va siendo una muralla contundente y responsable
que impide que prosperen al igual que ocurrió a finales del
siglo XIX.
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