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Vender hogares, rentabilidad
y buen servicio

Grupo Amboss
se ha convertido
en una inmobiliaria
de referencia en
Valencia, ofreciendo
inversiones sólidas,
duraderas y fiables.

Grupo Amboss es una empresa activa en el sector inmobiliario, que nace de la experiencia adquirida a lo largo de
más de 20 años trabajando a pie de calle.

961 102 874

En nuestro servicio post-venta colaboramos con un
equipo de reformas, con constructores, arquitectos, diseñadores, interioristas etc… para atender todas las necesidades que surjan después de una compra-venta.

www.grupoamboss.com

Con una visión global del sector inmobiliario y de las relaciones entre compradores y vendedores, hacemos gala
de transparencia y honestidad en nuestras operaciones,
ya que dicha experiencia nos ha permitido observar todas
las casuísticas que se pueden dar en este apasionante sector.
Nuestra fórmula combina 3 variables muy importantes las
cuales controlamos para poder tener siempre resultados
óptimos y positivos. Nosotros le llamamos el IPZ, que responde a las siglas de Inmueble, Precio y Zona. El equilibrio entre estos 3 factores hace que hablemos de
operaciones reales, posibles y correctas. Es decir, una operación que encuentre el equilibrio entre un precio justo y
razonable de un inmueble concreto, teniendo en cuenta
la zona en la que se ubica, siempre será una operación
posible y satisfactoria para todas las partes.
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Esa manía de prohibir
Como si de una moda se tratase, de un tiempo a esta parte, cuando
se suponía que corrían nuevos aires de libertad, se multiplican las
prohibiciones y disposiciones que, precisamente, limitan y no poco
aquella tan cacareada permisividad.

P

ero no. Los nuevos tiempos, al contrario de lo
que cabría imaginar, traen restricciones y recortes en no pocos aspectos de nuestra vida. Y
ataques y campañas en contra de todo aquello
que no encaja en los modernos manuales de buenismo y tolerancia, aplicada, a lo que se ve, sólo
para lo que quien dicta esas normas considera.
Y, ay, el espectáculo taurino no entra
dentro de lo políticamente correcto, esa abominable corriente que tanto daño
está haciendo no sólo a
la fiesta nacional. Ya
se ha dicho antes y
muchas veces.

permanezca inactivo. La sombra del trístemente
célebre alcalde Petro es alargada y el Acuerdo 767
de 2020 aprobado por el Concejo municipal, “por
el cual se desincentivan las prácticas taurinas”,
hace inviable en la práctica el montaje de festejos.
También en Méjico hay campaña en contra, pese
a que se lucha con denuedo y eficacia por impedir
que los antitaurinos se salgan con la
suya. El Pleno del Concejo de la
Municipalidad de Lima
aprobó el año pasado el
proyecto de diferentes
colectivos antitaurinos llamado 'Acho
Sin Toros', que
pretende cambiar
el uso natural de
Acho para no permitir que la Sociedad de
Beneficencia de
Lima Metropolitana
lo arriende para espectáculos públicos donde se
ejerza lo que denominan
“cualquier tipo de tortura contra
los animales”.

Sólo que hay que
insistir. La plaza
Santamaría de Bogotá, por poner un
ejemplo cercano y
de actualidad, no ha
podido abrir este año
sus puertas ni celebrar
festejo alguno por las trabas
impuestas a su funcionamiento.
Uno de los cosos más importantes del
mundo, y, por supuesto, principal en HispanoaméPor no hablar de España, donde hasta en Andalurica, cuando se cumplen 91 años de su inauguracía, y con gente del PP a la cabeza, se pide la aboción, ha visto como las autoridades locales de
Bogotá han hecho lo posible e imposible para que lición de los toros.

Intolerancia
Hace unos días se cumplía el aniversario de la prohibición que decretó Carlos IV, uno de nuestros reyes más ineptos e inútiles, que
permitió que un simple guardia de corps no sólo se trajinara a su
señora esposa la Reina, sino que se hiciera con las riendas del gobierno del Reino y le ninguneara. O que su propio hijo le mandase como rehén a Francia y Napoleón intentara hacerse el amo
del corral. Sólo la caza le interesaba y cuando le dijeron que
había que prohibir las corridas de toros pues, hale, a firmar tan
contento, eso sí, con excepción de los festejos benéficos, mira que
listillo...

Ni la bula de Pío V
ni la absurda
prohibición de Carlos IV
pudieron acabar con
los toros.
Su arraigo popular
es más fuerte que las
decisiones de Papas
o Reyes.

Una prohibición que, como la que impuso en 1576 el Papa Pío V,
explicando que las corridas eran “espectáculos vergonzosos, en los
que ningún cristiano debía participar”, no tuvo mucho recorrido,
puesto que Felipe II maniobró con astucia e inteligencia para
desactivar la bula papal contra “la pagana costumbre de lidiar
toros”, argumentando que “los españoles son gente levantisca y
fogosa que no tolerarán con buenos ojos el quedarse sin toros y se
perderían muchas almas”, y al acabar la Guerra de Independencia, la gente ya no echó cuentas a lo que dictase el Rey cazador y
los festejos taurinos volvieron a celebrarse como si tal cosa.
Está claro que la tauromaquia es algo muy fuertemente arraigado
en nuestra cultura y tradiciones y no es fácil ni sencillo que se
acaba con ella así como así. Pero sí que sería conveniente que se
reforzase su estatus y se dotase de medidas más sólidas y seguras
para evitar ataques y agresiones que hacen daño. Y evitar disgustos como los de Bogotá, Gijón o los parece que ya olvidados de
Cataluña, Vitoria, la Coruña o Baleares. Recordemos que por un
clavo se perdió un Reino...
Paco Delgado
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Vicente Sobrino

Litri: recuerdos de mi niñez
El nombre de Litri siempre está ligado a mi infancia y a mi primera
adolescencia. El nombre de Litri, Miguel Báez Espuny. No recuerdo la primera vez que lo vi en la plaza, aunque podría ser en
la corrida que inauguraba la Feria de Julio del 57, con Julio Aparicio y Gregorio Sánchez, con toros de Atanasio Fernández. Mi
primer y lejano recuerdo.
Pero el nombre de Litri me quedó grabado para siempre a raíz
de la película, “El Litri y su sombra”. La vi de “estreno” en el antiguo cine Metropol de Valencia y obligué a mi padre a repetir la
sesión. Desde entonces, ese filme forma parte de las secuencias
de mi vida. Como también lo han sido, y lo son, “El niño de las
monjas” (Enrique Vera), “Tarde de Toros” (Domingo Ortega, Antonio Bienvenida y Enrique Vera), “Currito de la Cruz” (las versiones de Pepín Martín Vázquez y El Pireo) y “Torero” (Luis
Procuna). He perdido la cuenta de las veces que he visto cada
una de ellas. Pero regreso a Litri.
Tuve el honor de conocerlo cuando ambas formábamos parte del
jurado taurino de la Diputación de Valencia. Era la sencillez de
los grandes hombres; educado; punto de timidez, pero dispuesto
a responder cualquier pregunta que la curiosidad del personal
exigiera.
Estos días me han preguntado mucho sobre su estilo, sobre su
concepto como torero. Posiblemente fuera el contraste de lo que
hasta su aparición era aquella época. El primer tremendista post
Manolete; la primera pareja de hecho que formó junto a Julio
Aparicio, posiblemente desde la de José y Juan. Litri rompió los
esquemas clásicos que dominaban aquel tiempo. Dividió como
nunca las plazas entre el sol y la sombra. En Valencia fue un
ídolo. Y un recuerdo indeleble de mi niñez. ¡Litri!
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Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

Chanel, ¡bravo torera!
Confieso mi alegría por el tercer puesto de Chanel en el festival de la canción de Eurovisión, una posición que sabe a éxito después de comprobar que la gente sigue teniendo una sensibilidad a prueba de bombas, nunca mejor dicho, y que Ucrania le
debió mucho de su triunfo a un apoyo popular que tiene que ver con la dura injusticia
de la invasión rusa que este país está sufriendo.

E

spaña fue la mejor valorada por
el público después de Ucrania y,
de no haber sido por la situación bélica, a buen seguro se habría coronado vencedora. No soy eurofan ni
sigo este acontecimiento musical habitualmente. Para que el lector se haga
una idea, el segundo puesto de Betty
Missiego en 1979 me marcó de tal
forma que desde entonces Eurovisión
me importa bien poco. Betty veraneaba en Cullera. Yo jugaba a vóley
playa cada tarde con sus hijos y a menudo
la veía pasear como una diva majestuosa
por el Marítimo. En fin, que la decepción
que me supuso su derrota en la última votación provocó que mi interés por este
concurso desapareciese por completo,
quizá con la salvedad de la participación
de Rosa en 2002.
Pero este año era diferente. Quería que
ganase Chanel para que los haters se quedaran con un palmo de narices, los que
metieron a la música en la batalla política
dictaminando que había otra composición con una letra más feminista que debería haber representado a España, una
oda a las tetas de las mujeres y su simbo-

lismo. En el momento de la clasificación,
CCOO pidió anular la victoria de Chanel, y partidos como Unidas Podemos,
entre otros, mostraron su preocupación
por algunas de las frases que contenía su
canción. Tal fue el acoso que Chanel tuvo
que cerrar sus redes sociales para evadirse
de los haters y centrarse en su preparación. Hace sólo unos días, Nacho Cano
recordó en el programa El Hormiguero
su etapa en Mecano y la libertad que se
respiraba en los años 80 y 90, cuando se
escribía según lo que se sentía sin buscar
una corrección política que contentase a
algún bando. El músico aseguró que en
la actualidad existe un tipo de censura
que impide expresarse con total indepen-

dencia, que estamos expuestos a prejuicios que colocan etiquetas de las que ya
no hay forma de librarse, y acabó apostando por Chanel, a la que conocía a
la perfección por formar parte del musical que el madrileño estaba preparando en el momento en el que fue
elegida para Eurovisión.
Cuando la cantante salió al escenario
pensé que los haters no descansan y
que ahora sería el turno de criticar su
atuendo, que dejaba visibles sus sugerentes nalgas. Que si mujer objeto, que si
erotismo excesivo, que si hipersexualización y machismo… Creí que los tiros
irían por ahí. Pero me equivoqué. Nada
de eso parecía molestar a los haters progresistas. Lo malo, lo peor, lo imperdonable, lo intolerable, era que Chanel lucía
un body de luces y una chaquetilla que
semejaba la de un torero. ¡Pecado! Los
haters no podían resistir que la marca España apareciese visible para millones de
espectadores en todo el mundo.
Una cantante de éxito, con la bandera
nacional y ataviada con algo que recordaba el mundo taurino era insufrible para
ellos.

Bastones
Andadores
Sillas de ruedas
Grúas
Ayudas

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Litrazo eterno
Litri y su litrazo. Y su sombra, y su dinastía, y su valor, y su revolución.
Miguel Báez Espuny, Litri IV, de larga dinastía y biografía singular, y que dejó
un 5º Litri, su hijo, Miguel Báez Spínola.

M

iguel Báez “Litri” gran
figura. Por su valor, por
su entrega, por su pundonor, por convertirse
en popular nada más pisar su
primer ruedo, por ser gran figura de la novillería con Julio
Aparicio y después siempre figura. Y por su litrazo. Litrazo
eterno, que perdurará quizá siglos

Como anticipo, se recuerda
como si fuera ayer y ha
muerto a los 91 años.
Único e irrepetible. Inventó el
litrazo. Lo hizo todos los días. Se la
jugó en cada uno de esos momentos. Y a partir de ahí, ya podía
hacer, con el público loco, lo que
quisiera. Jugándosela. En tremendista. En desplantes increíbles,
como el de sentarse delante de la
cara del toro.
Ahora se preguntan, si el litrazo lo
hizo alguien después. Ni su hijo,

muleta, escondida en la espalda, y darle salida. El
acabóse.
Mejoró la dinastía. Revolucionó las novilladas. Fue
quizá el más popular desde
Manolete hasta la llegada
del Cordobés, Manuel Benítez.

Paco Delgado

según me comentó en un día de
playa en el agosto de Puntaumbría.
Se llevó el secreto que era nada
más, y menos, que un descomunal
valor: esperar al animal en la otra
punta de la plaza, verlo venir a
toda velocidad en un tiempo en
que los toros se movían más, esperar el tren a cuerpo limpio y,
cuando llegaba a sus pies, sacar la

No podía o no quería soportar tanta presión, y por
eso fue torero de estoy y no
estoy, torero carrusel, que
desaparecía y aparecía con
retiradas frecuentes, pero
siempre, siempre, dando la cara y
siendo el Litri entero y verdadero
desde el nuevo primer día. Un
caso.
De ahí que fomentara, el que más,
mi afición de niño, como también,
pero en otra dimensión, Pedro
Martínez “Pedrés” porque viví en
Albacete sus años más intensos.
El Litro siempre dejaba huella.

ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES
PARA
PROFESIONALES
TAURINOS

Un Toque de Clase

¡A los toros! (I)
-Tato ValenteEn el número 49 de “Avance Taurino
Digital”, publicado en su momento,
aparecía un interesante artículo de su
destacado colaborador Enrique Amat,
titulado “La Zarzuela y Pepe-Hillo”, en
el que se hacía referencia a la zarzuela
en tres actos, ”Pan y Toros”, del maestro
Francisco Asenjo Barbieri, con letra de
Ricardo de la Vega, estrenada en Madrid el 22 de Diciembre de 1884, zarzuela que, con su pasodoble de igual
título, supuso un empuje hacia adelante
de la fiesta taurina que, ya entonces, una
vez más, era blanco de discordias entre
taurinos y anti-taurinos. Aquel pasodoble sigue hoy sonando en los ruedos españoles e incluso en
algunos de ellos (Valencia y Castellón), como en dicho artículo se decía, es de obligado acompañamiento de las cuadrillas, en su paseíllo, al comenzar los correspondientes
espectáculos.
Pues bien, ya siete años antes se había estrenado, concretamente el 8 de junio de 1877, la zarzuela en un acto y cinco
cuadros “¡A los Toros!”, con música de los maestros Chueca
y Valverde y letra, nada menos, que de Don Ricardo de la
Vega. Dicho estreno tuvo lugar en Madrid en el teatro entonces llamado Cobertizo del Buen Retiro en la capital de
España.
Es cierto que la citada zarzuela fue designada, en un principio, como una revista ´cómico-taurina, que se representaba
en un acto y cinco cuadros, considerándosela, no obstante,
como incluida dentro del género de la zarzuela, y, posteriormente, pienso yo, tras conseguir cierta popularidad, se representó ya como zarzuela. Lo cierto es que de la citada pieza
teatral se hace referencia, por unos, como revista cómico-taurina y, por otros, como zarzuela. Posiblemente un acto y cinco
cuadros se representaban en un tiempo muy corto y esta circunstancia no le acompañó para hacerse muy popular. Pero

Rafael Mateo Romero

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

sí es cierto que se dió a conocer en una
época muy propicia a las polémicas
sobre la celebración o prohibición de los
espectáculos taurinos, y, al parecer, en su
argumento no se decantaba por una u
otra postura e, incluso en algunos momentos, hacía mofa del desorbitado apasionamiento por la Fiesta de alguno de
los protagonistas de la zarzuela. que
aparecían como aficionados taurinos.
Sin embargo, la tal revista cómico-taurina o zarzuela merece en este momento
especial atención por el contenido de su
libreto. En efecto, ya en el acto primero,
en el cuadro primero del mismo, se cantaba de los toros lo siguiente:
“Es una fiesta española
que viene de prole en prole
y ni el Gobierno la abole
ni nadie la abolirá”.
Y más adelante, para que no quedase duda de sus ganas de
polémica volvía cantar letras como ésta:
Antes volveránse moros,
toditos los españoles,
que renunciar a sus ¡olés ¡
y a sus corridas de toros”.
¿Podría pedirse más actualidad a una proclama de hoy en
día pidiendo la defensa de nuestra Fiesta que la contenida en
los dos cantables anteriormente reproducidos? Sirvan, pues,
si fuera necesario, para su futuro uso más o menos adaptado
a nuestras letras y a las costumbres de hoy en día.
Sus referencias al Gobierno y a nuestros vecinos “moros”,
llevan consigo, ciertamente, gran dosis de actualidad, que,
aparte del respeto con que ahora las reproducimos. respeto
que siempre ha de estar presente en todo tipo de alusiones a
terceros, no tienen por qué ser ignoradas ni dejadas de tomar
en consideración cuando sea necesario.
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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.
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·Cuauhtémoc Ayala ------------“Es muy duro ser rejoneador: las puertas son pesadas de
abrir, son muchas horas de trabajo diariamente, y pocas
oportunidades, por eso hay que aprovechar al máximo cada
toro. Hay que dejarlo todo en el ruedo”.

·Enrique Maya -------------------"No hay marcha atrás. Si tenemos ya chupinazo, tenemos
cartel de la Feria del Toro, no sé ya qué puede pasar”.
(Alcalde de Pamplona).

El Juli:
“Estoy
alucinado
con Marco
Pérez:
hace cosas
de figuras
del toreo”

·Carmen Calvo ------------------“Durante la pandemia dije al Ministerio de Trabajo que yo no
pasaba por lo de negar ayudas a los profesionales.
Las subvenciones a la cultura se justifican muy bien. La tauromaquia cumple todos los requisitos para recibir subvenciones públicas“.
(Vicepresidenta primera del Gobierno de España
(2018 – 2021).

www.avancetaurino.es

––––IMPRESCINDIMBLES EN VALENCIA––––


Z
CERVECERIA

Z

Cocina de mercado
especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16
Tel. 96 395 02 97

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

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

Císcar, 23
Tel. 96 395 15 27

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

Brines, poeta de la tauromaquia
La emoción del riesgo es enteramente lícita y un

“Cuando el sentimiento
de la piedad aparece
ya no es posible la
presencia de
ningún sentimiento
estético”.

componente importantísimo en el toreo, puesto que
el peligro de la lidia es una realidad que no puede ni
debe soslayarse. El día que éste disminuya sustancialmente nos encontraremos en el principio del fin
de este sin par espectáculo. No es el toro menos
principal protagonista que el torero, y serán las modalidades y condiciones que aquél desarrolle en el
ruedo las que marcarán el rumbo posible de la
faena. Aunque será el torero quien, desde su clarividencia y sus cualidades, hará factible la acertada
elección de la lidia, con sus pertinentes resultados.”
“De ahí que cuando contemplamos las fuerzas del
animal disminuidas en exceso, cuando percibimos
que todo su soberbio instinto está puesto al servicio
de la exigua hazaña de poder mantenerse en pie, o
cuando vemos humillada en él la gallardía de su especie, sólo es posible sentir el justo desvío ante
aquellos falsificadores de la emoción. Ni puede
haber arte, ni dominio, ni valor en tales situaciones; y
posibles tan sólo dos hermanados sentimientos: el
de la vergüenza ante una representación tan bárbara, jactanciosa y mezquina, y el noble sentimiento
de la piedad que en nosotros despierta cualquier ser
inválido. Y cuando el sentimiento de la piedad aparece ya no es posible la presencia de ningún sentimiento estético. Nuestra nueva ética no estará ya
fundida en la estética, como huéspedes de una
misma naturaleza, sino disociada y enemiga.”
El arte del toreo: razonamiento de una mirada Francisco Brines. Escritor y poeta. Luis Francisco Esplá
Mateo. Medalla de Oro de las Bellas Artes (2009).



  
 

    

 

   

¡Atención Inversionstas!
¡Oportunidades!

Se vende:
Edificios (en el centro histórico de Valencia. 3.000.000€)
Solar (500 m .Venta y permuta. Para edificar aprox. 30 viviendas. 2.200.000€)
hotel para rehabilitar (primera línea de playa.
2.

Suelo aprox. 3.600 m2. 7.000.000€)

Solares (2.500 m aprox. con suelo uso hotelero y residencial. 2.600.000€)
Solares (17.000 m aprox. para edificar naves industriales. 150€/m )
Pisos (desde 65.000€)
Áticos (en Valencia, centro histórico, zona playa...)
2

2

+34 960 705 986
+34 673 294 718
Servicios Inmobiliarios

2

Financiación
de proyecto
(Mínimo
1.000.000 €)

El toreo se
vistió de azul
y de arte

14
En un festival benéfico
celebrado en Querétaro

El pasado 30 de marzo se celebró, en la hacienda El Salitre, de
Querétaro, el ya tradicional Festival Taurino “El Toreo se Viste de
Azul” a beneficio de las personas
con Autismo y sus familias, organizado por el grupo de personas
que encabeza el entusiasta matador de toros Gerardo Gaya.
En el mismo actuaron los rejoneadores José y Javi Funtanet, los
matadores Antonio Ferrera, Alfonso Rámirez “El Calesa” y

José Antonio Ramírez “El Capitan” y el aficionado práctico Patricio “El Pato” Pons.
Tras el festejo se subastaron varios artículos, objetos y obras donadas por toreros y varios
artistas como la pintora Isabel
Garfias, el fotógrafo Arjona y en
en el caso muy especial de Antonio Ferrera donó un traje de
luces azul y un capote de brega
con vueltas azules que usó en la
última feria de fallas.

Cultura
Taurina

Algo que va
más allá
El espectáculo taurino transciende claramente nuestras fronteras.

Enrique Amat

Jacobo Cortines, en
un artículo titulado La
mirada foránea publicado en la revista
Mercurio en mayo
2015, recogía opiniones de diversos tratadistas extranjeros.

ser torero, y de la que dejó recuerdo en
muchos de sus escritos. Este insigne
personaje aseguraba: “Yo quise ser torero y sólo he llegado a Premio Nobel”.
Toda una sentencia.

En cuanto al mundo del teatro, el actor
francés Pierre Arditi señala que cuando
ve algunas faenas las compara con el
Así, Richard Ford desteatro. Y prosigue: “El torero es el protaca en la tauromatagonista y el toro el texto. En la corrida
quia la relación entre
la muerte se vuelve bonita. Una cosa
el amor y el heroísmo. Prósper Merimée hizo hincapié que a menudo es fea se transforma en objeto de
en: “La voluptuosidad y la violencia, el valor y la gra- arte”.
cia que tiene lugar en las plazas de toros”. Para Alejandro Dumas, es destacable: “El contraste que se Por su parte, el actor valenciano Pepe Sancho afirproduce entre la inteligencia del torero y la ferocidad maba que tanto los actores como los toreros necesidel toro” y Teófilo Gautier declara su entusiasmo ante tan años para llegar a ser algo. Sancho interpretó la
la figura del diestro.
película Jugando a morir, alternando con Blas Romero el Platanito, y aseguraba: “Me atrae todo y no
Como colofón, es muy clarificadora la afirmación que sólo la corrida en la plaza si no el campo, las ganahizo en su momento el escritor Camilo José Cela, derías, los caballos, las tientas, los viajes de los torequien en sus tiempos jóvenes intentó la aventura de ros, las cuadrillas”.

Casas de Lázaro
¡Ven y d is f r u ta !

ob ti ene su C e rtif ic a c ión c om o
“Destino Turístic o St a rligh t ”
Se pretende así reforzar la importancia que los cielos limpios
tienen para la “humanidad” realzando y dando a conocer el
valor que este patrimonio, en
peligro, posee para la ciencia, la
educación, la cultura y el turismo. Así también, se destaca
el derecho a un cielo nocturno
no contaminado como factor de
calidad de vida, ayudando a difundir los beneficios directos e
indirectos, tecnológicos, económicos y culturales, asociados a
la observación de las estrellas.
El Ayuntamiento de Casas de
Lázaro en el Pleno de 23 de Diciembre de 2020 adoptó el
acuerdo de Adherirse a la “Declaración en Defensa del Cielo
Nocturno y el Derecho a la Luz
de las Estrellas”, se asumen
como propios los objetivos contenidos en la misma.
Casas de Lázaro dispondrá de
un mirador y una mesa informativa e interpretativa de las estrellas en el Descansadero de la
Ruta de El Quijote.

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Historietas
del

Una confirmación
sin efecto

Toreo

El torero sevillano Enrique Vargas “Minuto” tomó la alternativa el día 30 de noviembre de 1890, en La Maestranza de
Sevilla. Fue su padrino Fernando Gómez
García "El Gallo", quien le cedió la lidia y
muerte del toro Cornigordo, perteneciente a la
ganadería de Adalid.
Unos meses más tarde, el 19 de abril de 1891, fue
a Madrid para confirmar aquel doctorado, con El
Gallo, en presencia de Mazzantini, de nuevo como
padrino de la ceremonia. Pero con lo que no contaba
Minuto, ni nadie, es que aquella tarde, Fernando El
Gallo se negó a cederle la lidia y muerte del primer toro,
pues consideraba que las alternativas tomadas en el
ruedo hispalense no tenían que ser luego confirmadas en
el coso de la capital de España, ya que estimaba que
tanta importancia tenía la plaza de Sevilla como la de
Madrid. Se armó un lío monumental y lo bien cierto es
que, finalmente, no hubo confirmaciónPara colmo de males, el tercer toro de la tarde -y primero de su lote-, de nombre “Gijoncito”, marcado con
el hierro de Aleas, apretó tanto a Minuto que se vio
forzado a tomar con presteza el olivo y saltar al callejón cayó de cabeza y la herida que se hizo le impidió continuar la lidia.

www.exclusivasdeimprenta.com

Paco Delgado

Paco Delgado
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

No he matado a nadie...
El diestro Rafael de Paula fue sancionado con dureza en Barcelona, por negarse a lidiar un toro en la plaza monumental de la ciudad Condal.
No es que el genial torero jerezano, se eternizase con los aceros,
y llegaran los tres avisos, fue sencillamente porque se negó a lidiar el toro.
Rafel fue sancionado con la consiguiente multa, y lo que fue peor,
la prohibición de torear durante tres meses en cualquier plaza de
toros de España.
Dias más tarde de esta sanción, el que fuera ministro de Agricultura, Salvador Allende y García Baxter visitó con carácter oficial
Jérez de la Frontera. Entre los invitados a un acto oficial figuraba
Rafael de Paula, quien fue presentado al ministro, para que le expusiera su problema.
- Mire usted, señor ministro, reconozco mi culpa en negarme a lidiar el toro en Barcelona, pero sinceramente creo que la sanción
es desproporcionada. Téngase en cuanta que además, de mi profesión dependen ocho personas que son inocentes de todo y se
han quedado sin trabajo.
Y sobre todo –añadió el torero–, que yo no he matado a nadie. Por
no matar, la verdad es que no maté ni al toro…

Ah, París...
Manolo Martínez es hijo
de la tauromaquia del
modernismo, una corriente
que en España también se
dio como consecuencia de
una apertura humanista
consolidada en la
revolución parisina de
mayo del 68.

Fotos con solera

Estamos en plena temporada de
1948. Da igual la plaza, porque la
imagen es intercambiable y podría
corresponder lo mismo a Manzanares que a Osuna o Tudela, por
poner tres ejemplos de cosos
distantes entre sí pero con
idéntico fervor por la fiesta
nacional.
Cano, que es el autor de la
instantánea, supo reflejar
perfectamente el ambiente que a
mediados del siglo pasado se
vivía en una plaza y en especial
en el callejón, que es donde se
vive en primer plano la escena.
El capellán, indispensable, asiste
no se sabe si conmocionado o
transido de emoción por la lidia
que acaba de presenciar, al
arrastre del toro; mientras, a su
alrededor, los picadores comentan
cómo ha sido la faena, las
características del animal,
etcétera y aprovechan, para
merendar tan ricamente.
Al fondo, el público que parece
llenar el graderío, brama.

Manzanares, en Manzanares

Manzanares, por fin, saldó su feria con éxito y pudo salir a hombros en su plaza.

AYER. 24 de Junio
Alicante.
Cuarta de feria.
Casi tres cuartos de entrada.

Toros de Álvaro Núñez y El
Pilar (segundo y sexto), terciados y de juego desigual.

MORANTE DE LA PUEBLA
(de nazareno y azabache)
Bronca en los dos.

MANZANARES
(de marino y oro)
Ovación y dos orejas.

PABLO AGUADO
(de hoja seca y oro)
Ovación tras aviso y silencio.

Miguel de Clara/ Foto: Verònica Soriano
Transmisión, preñada de cierto grado
de mansedumbre, es lo que tuvo en su
embestida el castaño Miraflores, lidiado en quinto lugar. Esa condición la
marcó en el caballo y la continuó con
su querencia a tablas en banderillas. Ya
en la muleta de Manzanares, aunque
continuó buscando la huida, quedó seducido por el mando del alicantino.
Manzanares, sobre todo al natural,
cuajó series con profundidad y temple.
Se impuso a la geniuda mansedumbre.
Emocionó al público con su toreo. Remató su faena donde quiso el toro, en
terreno de chiqueros, y la contundente
estocada le valió las dos orejas que
paseó en triunfo grande.
Su primero fue un toro de El Pilar al
que templó y templó con el capote.
También apretó para los adentros el de
Moisés Fraile. La desconcertante embestida, propia de este hierro, imposibilitó que Manzanares hilvanara faena.
Si acaso, sendas tandas en redondo y al
natural. Volvió a errar con la espada,
como sucediera en la primera corrida
de las dos contratadas en esta Feria de
Hogueras.
Pablo Aguado estuvo en torero. En el
tercero de la tarde fue donde pudo lucirse más. Dejó constancia de su toreo

clásico, lento y sin aspavientos con los
adornos justos y justificados. Brindó la
faena a Manzanares en un detalle que
el público agradeció y se metió en faena
para templar y mandar. Lástima que fallara con la espada, lo que le privó de
trofeo.
La gente lo esperaba con ganas en el
sexto tras la faena del alicantino. Lo intentó, pero ya desde que el toro salió de
chiqueros se le quedó parado con el capote. De hecho, con dos pares de banderillas puestas el sevillano pidió el
cambio de tercio que no concedió el
presidente. Entendió perfectamente
Aguado a su flojo oponente y arrancó
la faena con logrados ayudados por
alto. Siempre a media altura pero con
ligazón cuando le dejaba el de El Pilar.
Morante de la Puebla, con el dolor reciente por la muerte de su padre, no
tuvo su tarde. Desconfiado, y sin que
su lote ofreciera la más mínima opción
al lucimiento y con un peligro sordo,
decidió abreviar en sus dos toros.
Broncas de las de antes, aunque con
algún desafortunado improperio que
estuvo de más. En su segundo podría
haberlo intentado pero no quiso. Estuvo como ausente durante toda la
tarde. Quizá hoy se desquite.

EL FESTEJO DE HOY
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25 DE JUNIO DE 2022

MORANTE

TALAVANTE

TOMÁS RUFO

2 de octubre de 1978,
Puebla del Río (Sevilla)
Alternativa:
29 de junio de 1997,
Burgos
Toros de Juan Pedro Domecq
Padrino: César Rincón
Testigo: Fernando Cepeda

24 de noviembre de 1987,
Badajoz
Alternativa:
9 de junio de 2006,
Cehegín (Murcia)
Toros de Benjumea
Padrino: Morante de la Puebla
Testigo: El Fandi

8 de julio de 1999,
Talavera de la Reina (Toledo)
Alternativa:
11 de septiembre de 2021,
Valladolid
Toros de Garcigrande
Padrino: El Juli
Testigo: Manzanares

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

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

www.frufor.com

