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Lo que tiene Albacete
Es, desde luego, una de las ciudades más taurinas y con más afición.
Su feria de septiembre, este año con 11 festejos, se ha convertido en la más importante de todas las que se celebran al margen de los grandes ciclos de las plazas
de primera, a varias de las cuales, por cierto, supera si se comparan.

P

or la proporción entre número de funciones y habitantes, sería, sin duda, la
primera, sin entrar a valorar la categoría de las plazas
por
cuestiones
administrativas.
Y si hay que atenerse a
ellas, incluso algún serial de
los celebrados en aquellas
plazas especiales, su sombra
amenaza muy seriamente si se tienen en cuenta datos como extensión,
calidad de la programación, asistencia de público y,
por supuesto, el toro que sale en una y otra. La tradicional feria de Albacete, con más de tres siglos de
historia, tiene en su parte taurina uno de sus más
atractivos componentes. Un serial que de un tiempo
a esta parte ha logrado consolidarse no sólo como
el más importante del muy completo mes de septiembre sino como uno de los señalados como grandes en el calendario taurino.
Para empezar hay que indicar que es de las pocas
en las que las figuras repiten actuaciónPor otra
parte no se puede negar que el toro es elemento
esencial en esta plaza y así ha sido también este año.
Es el de Albacete un toro muy por encima del nivel
exigido para una plaza de segunda y si ya de por sí
las ganaderías anunciadas son de las de mayor ga-

rantía, los productos que aquí lidian no sólo han destacado por
su presencia sino también por
su juego, aunque sea este
elemento que no pueda determinarse con antelación.
Hierros de prestigio y de
los que gustan a ese sector
de público que pide toro
fuerte.
Al final, esa conjunción de toros
y toreros ha dado sus frutos y, año
tras año, es esta feria triunfal y de éxito.
Otro factor a tener en cuenta es la asistencia de público, algo que habla bien a las claras no sólo del interés por los carteles sino del trabajo llevado a cabo
por la empresa, que no se limita a contratar a determinados toreros y a comprar toros, barajando
luego unas combinaciones más o menos atractivas
y a unos precios más que ajustados -se puede ir a
todos los festejos por un total de menos de cincuenta
euros...-. No. A lo largo de todo el año se está al lado
del abonado, del aficionado, escuchando sus sugerencias, atendiendo a sus gustos y haciendo hincapié
en la fiesta y una publicidad que entra por los ojos
y que, además, no se limita a las vísperas de la feria.
Es un ejemplo de que, con trabajo y haciendo las
cosas bien, se obtienen esos resultados que todos
quieren pero no todos buscan

E

stimado abonado:

Le saludamos con la ilusión propia que nos
invade a todos los aficionados de volvernos
a encontrar en nuestra plaza de toros
de Albacete. No han sido años fáciles. Con mucho esfuerzo y
muchas apuestas fruto de la
incertidumbre, Albacete
consiguió la temporada
pasada ser una de las
plazas que más festejos
celebró y uno de los
pocos cosos en celebrar
una feria con varios festejos de estructura. Con la
mirada del tiempo, consideramos que fue todo un éxito y
un orgullo. Este año, volvemos a
nuestra ansiada normalidad.
Gracias a vuestra fidelidad, señor/a abonado/a, Albacete vuelte a tener este año una de las ferias más
importantes y de mayor estructura de toda la temporada en todo el panorama taurino. Siete corridas
de toros, una de rejones, dos novilladas picadas y
los festejos fuera de abono de la desencajonada y la
novillada sin picadores sitúan al coso de nuestra
Calle Feria en la élite taurina.
Un gran esfuerzo que trae consigo la presencia en
los carteles de las máximas figuras del toreo como
la gesta de Morante de la Puebla al lidiar toros de
Samuel Flores; Roca Rey, Julián López ‘El Juli’, el

regreso de Alejandro Talavante, Diego Ventura,
José María Manzanares… Sin olvidar a los triunfadores de la temporada como Ángel Téllez, tras su
triunfo en San Isidro; los rejoneadores Lea Vicens
y Guillermo Hermoso de Mendoza; o
los novilleros Víctor Hernández y
Álvaro Alarcón, sendas Puertas
Grandes de Madrid.
De especial relevancia y
fruto del compromiso adquirido, destaca la
enorme presencia de toreros de Albacete en la
feria, destacando la doble
presencia de Sergio Serrano como triunfador del
ciclo pasado o la alternativa
en un cartel de máxima categoría de José Fernando Molina, que
tras su triunfo en Madrid también se despedirá como novillero en su tierra días antes. Sin
olvidar, la repetición del cartel de la histórica tarde
del mano a mano Pinar y Serrano con ‘victorinos’
y el cartel albaceteño del día 8. Un serial pensado
por y para Albacete que también tendrá un variado
elenco ganadero, eje primordial de la feria. Argumentos propios para celebrar una feria que volverá
a dar esplendor a la centenaria plaza de Albacete.
¡Feliz Feria 2022 y viva la Virgen de los Llanos!
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Vicente Sobrino

En la Puebla, donde tengo un “primo”
que se llama Rafael
Tengo un primo que se llama Rafael. No es primo de sangre, pero
es Sobrino de apellido. Y de sangre o no, es mi “primo”. Lo conocí
hace años, cuando iba de banderillero en la cuadrilla de un Espartaco que todavía no se había cruzado con aquel “Facultades”
de Manolo González.
Este sábado último fui a verle a su pueblo, a la Puebla del Rio.
Estaba uno en Sevilla con la intención de ver a Gayá levantar la
Copa del Rey en La Cartuja. Y a pesar de que esto último no
pudo ser, el viaje a Sevilla tenía otro compromiso: ir a la Puebla
y darle un abrazo a mi “primo” Rafael, después de tantos años.
Y se lo di, el abrazo. Y conocí su pueblo, la Puebla del Rio. Y comimos juntos.
Me enseñó la finca que Morante tiene en el pueblo; y estuvimos
también con dos sobrinos-nietos de Rafael, Alejandro y Juan
Pablo, que continúan la saga de los Sobrino toreros. Uno es banderillero; el otro, que apuntaba alto en el fútbol, se decidió por
los caballos, su pasión, y se hizo picador de toros.
Rafael, mi “primo Rafael”, tiene una historia grande en el toreo.
Quiso ser matador, pero consciente de sus limitaciones optó por
la plata. Por esa plata que reluce tanto como el oro, aunque no
desmerece de éste. Fue banderillero, de los grandes, de calidad
y torería siempre, pero también siempre al servicio de su matador. “Su matador” fue Espartaco, aunque antes ya había pasado
por otras filas de espadas de primer orden. Pero con el de Espartinas se encumbró. Y con el de Espartinas acabó su carrera.
En el pueblo adoran a mi “primo” Rafael. Yo también le admiro.

Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

Curro Romero, pontífice del toreo
Recuerdo con total nitidez mi bautizo taurino sevillano. Llevaba años soñando con ir
a La Maestranza y, por supuesto, mi fetiche era ver a Curro Romero un Domingo de
Resurrección. Finalmente, mi disponibilidad y el cartel deseado confluyeron en 1997.

C

on un Internet muy incipiente
y sin portales de buscadores
de hoteles, encontrar un alojamiento asequible a mi bolsillo fue
tarea ardua que realicé desde el teléfono de mi casa. Después de horas
de llamadas localicé un hostal en
Dos Hermanas, y las entradas para
los toros… en la reventa.
Aquel 30 de marzo no había nadie
más feliz sobre la faz de la Tierra
que yo, que con mis mejores galas
accedí al templo sagrado para ocupar mi asiento en la fila 1 de tendido
alto. En el coso del Baratillo no
cabía un alfiler. El run run previo al
paseíllo me sobreexcitaba. Cuando
se abrió el portón del patio de cuadrillas y apareció Curro la plaza parecía venirse abajo, tal era el estruendo
que formaron las palmas de los presentes que no dejaron de aplaudir
mientras el Faraón de Camas, Joselito
y Ponce cruzaban el albero con sus capotes liados. Menudo cartel.
En aquel momento Romero ya había
celebrado su 63 cumpleaños y afron-

fice idolatrado que había hecho del
“currismo” una auténtica religión.

taba su 38ª temporada como matador.
Un año más, y ese era el 21º, el maestro figuraba en el festejo de tan tradicional fecha, a la que acudía de
manera ininterrumpida desde 1981.
Más allá de cuestiones numéricas y artísticas, todos esos datos –que casi reflejaban un milagro– demostraban la
devoción que despertaba un diestro
tan singular, un gurú, un sumo pontí-

Recuerdo los olés de La Maestranza, cortos y secos, muy diferentes a los de mi Valencia, más
musicales y largos. Recuerdo como
rugieron las 11.500 almas cuando el
Faraón se encajó de riñones para ganarle un paso en cada pase al toro
de Torrealta y la explosión de júbilo
cuando remató con su típica media
verónica con su minúsculo capotillo.
Recuerdo el silencio imperante durante las lidias y la atención del público a todos los detalles. Recuerdo
que Joselito no tuvo su mejor tarde
y que Ponce bordó una faena que
pensé que era de dos orejas, aunque
sólo fue premiada con una, la primera
que el valenciano cortaba en Sevilla.
Y recuerdo que cuando Romero mató
a su segundo antagonista hubo gente
que abandonó la plaza, entre ellos mi
vecino de localidad, a quien le recordé
que todavía quedaban por actuar Joselito y Ponce. “Ha terminao Curro se
ha terminao tó”, me contestó de
forma tajante mientras se marchaba.

FELIZ FERIA TAURINA DE 2022
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Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Taurinos: Santo, no de Gloria
El Sábado dentro de la Semana Santa no es de Gloria, como fue hace muchos años
ya, sino que está en la Semana Grande de la Iglesia Católica como Sábado Santo,
día pues de luto. Hace tiempo que España, entonces de mayoría total católica, respetaba estas fechas, pero ahora no hay por qué en la nueva sociedad, pero una cosa es
seguir y otra respetar y hay medios informativos que continúan con la cantinela de
Sábado de Gloria, como cuando hablan de encerronas o de que hay tres cuartos en la
plaza. ¿Dónde si no? ¿En la taberna del tío Pepe?

Y

como no
saben lo que
hacen ni lo
que dicen
anuncian festejos
taurinos en Sábado Santo diciendo que es de
Gloria y hasta en
México hubo en
Viernes Santo…
Como en España
hace años y no hay
duda con esa fecha
tan
señalada.
Todos la conocen.

En España, el Sábado se celebraron al menos 14 espectáculos taurinos, además de en
Francia, Portugal, México y Perú.
Los futboleros, que en España sea
quizá el grupo más corrupto, programaron partidos, mucho de ellos
importantes, de Champions, de Liga
y demás, todos los días, todos, de la
Semana Santa. No habría otras fechas, aunque después descansan en
Europa alguna semana, dos o tres…
Lo ponen siempre en las fechas claves para muchos…Pero son también

La vida sigue al
margen de las fechas… que son
vacaciones por ser
celebraciones religiosas del cristianismo hace 21
siglos. (Supongo
que, de no ser así,
se habrían inventado otra cosa).
El público taurino
tampoco le hace
ascos a los acontecimientos.
Sin
mirar, supongo, la
fecha o miránmuchísimos los que van a los estadios dola, y asiste a los espectáculos que
esos días y los abarrotan como se le apetece…
vió en el Real-Madrid-Chelsea y en
el Atlético de Madrid- Manchester Para gran parte del mundo, taurino
City. Para ellos, lo primero es lo pri- o no, deportivo o no, espectáculos
mero, por mucha corrupción que variados o no, están de vacaciones.
haya y por muchos Rubiales y Pi- O en la playa o en el campo, de tuqués a mantas…Que gane su rismo, conciertos…Vacaciones…
equipo como sea…Es lo único prinPara el rodar del mundo eso es así,
cipal e importante.
pero al menos que los taurinos se enPero no sólo es el fútbol porque se teren de que ese Sábado de Semana
han programado partidos de todas Santa, no es el de Gloria de antes,
sino el Santo ahora.
las especialidades.

Un Toque de Clase

Julián de Mata, el sobresaliente
-Antonio CampuzanoEl formato sobresaliente de
espadas resulta uno de los
preferidos en el amplísimo
anecdotario de Ricardo
Díaz-Manresa, si se tiene la
suerte de compartir conversación y mantel con el distinguido analista taurino.
Pasados unos años del 25 de
mayo de 1975, sobre el que
se hará recuerdo, Ricardo
paró un taxi y el espacio
entre conductor y pasajero
no fue suficiente para que el
dueño de la licencia no fuese
reconocido por la memoria
de todos los fotogramas que
el toro ha proporcionado al
alma de aficionado del prócer de Cartagena. Julián González de Mata, con nombre de Julián de Mata en el cartel,
apareció en los títulos de crédito de aquel mano a mano
entre Antonio José Galán y Francisco Ruíz Miguel, con
toros de Alonso Moreno de la Cova. A punto de festejar los
42 años, Julián había dejado el manejo del cartel de libre
para vestirse de luces. Percances sucesivos de los espadas de
alternativa precipitaron que Julián recibiese al quinto toro,
que en lucha desigual produjo una cornada en el pulmón al
sobresaliente, de pronóstico grave, cuyos destrozos fueron
atajados por las milagrosas manos del cirujano García Padrós. El sobrero de Jaral de la Mira le negó el triunfo, justo
lo contrario que otro sobrero de Jaral de la Mira que tres
días antes, en la misma plaza, había sido protagonista del
triunfo histórico de Paco Camino. Ricardo oteó el retrovisor desde su perspectiva de farero del asiento de atrás y se
activó el radar de sus recuerdos. Disparo: “Usted es Julián
de Mata, sobresaliente de espadas”. Y ahí nació la corpo-

Rafael Mateo Romero

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

reidad de la felicidad en el
conductor de la nave. Dice
Fernando Aramburu, en
Los vencejos, que “la felicidad genuina consiste en la
conciencia de la superación
del infortunio”. Ahí cuadra
Julián, quien abrazó el infortunio, pero el paso del
tiempo desde aquel infausto
recuerdo de la cogida alevosa se completaba con el
reconocimiento de Ricardo
de las facciones de las que
era dueño el sobresaliente.
Ese instante de apreciación
del torero significaba más
que tomar la alternativa,
que según el Cossío no se llegó a producirse nunca, más
que salir por la puerta grande. Alguien había reconocido su
gesta, su actividad protagónica en el ruedo de Las Ventas.
Después llegaron los comentarios ya consolidada la carrera
a bordo del taxi: sus comentarios taurinos, su escaso aprecio a la actividad política de las izquierdas, su herramienta
de ayuda a la conservación del orden público y el privado
de su nave con su cosificación en un zurriago rizado para
asegurar el dolor después de su ejercicio defensivo. Ahora,
el sobresaliente Alvaro de la Calle, con más suerte que Julián, ha reeditado el recurrente incidente de la actividad del
humilde ayudante de las lidias que apenas tiene oportunidad de la ejecución de las suertes y casi siempre tiene la
compañía del fracaso más injusto del orbe taurino. Nadas
se sabe del Julián de Mata desde entonces, solo que está a
punto de cumplir 89 años y que nació en Cehegín y que
mantuvo las manos ocupadas en el volante del taxi y las
pocas veces que se entretuvo en liarse el capote de paseo.
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·Miguel Abellán ------------------“La temporada de Las Ventas desde junio hasta octubre de
2022 no corre ningún riesgo””.

·Ana González ------------------"Yo de verdad sigo creyendo que los hombres no son animales, que son seres humanos… Sigo creyendo que no
funcionan por instinto. Que son racionales, tengo ese empeño, oye… “
(Alcaldesa de Gijón).

Andrés
Calamaro:
“No
permitamos
la prohibición de los
toros en
México”

·José Antonio Miyar ------------“El gabinete jurídico de la Fundación ya está trabajando
para estudiar posibles acciones para que Gijón no se quede
sin toros. Vamos a trabajar para poner en valor todo lo que
conlleva la tauromaquia, sin entrar en guerras pero defendiendo los derechos de los aficionados y haciendo que se
respete la Ley, siempre con argumentos fundados y respaldados por la documentación oportuna"..
(Representante de la FTL en Gijón).

––––IMPRESCINDIBLES EN VALENCIA––––
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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

Felipe VI concede el título de Real a la
Unión de Criadores de Toros de Lidia
La Casa de Su Majestad El Rey ha concedido a la
UCTL el título de Real Unión de Criadores de Toros de
Lidia en reconocimiento de la importancia del legado genético, histórico, ecológico y cultural que representan las
ganaderías de bravo más importantes del mundo asociadas en esta entidad, y que cuenta con más de 117 años
de historia.
La Unión de Criadores es la fuente genética de la que se
nutren todas las ganaderías de esta raza autóctona española en España, Portugal, Francia, y por supuesto, de
Iberoamérica.
El Presidente de la Unión de Criadores, Antonio Bañuelos, expresó que “este título es un reconocimiento al esfuerzo, ilusiones, desvelos y talento… de los criadores de un animal único y de nuestra gente del
campo bravo, que a través de UCTL formamos parte de la historia de España desde hace más de un
siglo”.

Placa para un
director de campanillas
El pasado día 8 de septiembre, en un acto que estuvo
presidido por el vicealcalde de la ciudad, Vicente
Casañ.en el interior de las instalaciones de la plaza de
toros de albacete, concretamente en el palco utilizado
por la banda de música. se descubrió una placa en
honor del que fuera durante muchos años director de
la de la banda de música de Pozohondo, Manuel García Sánchez, con la que amenizó las tardes de toros en
Albacete, y con un altísimo nivel, durante las temporadas de 1991 a 2011.

ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES
PARA
PROFESIONALES
TAURINOS

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

Ese gran desconocido (II)

A pesar de su influencia,
no fue muy conocido por
el gran público.

Antonio Montes vivía en la calle Pureza núm. 63.
(mejor nombre de calle para un torero no cabe), Diestro
sevillano y trianero cuya biografía casi queda plasmada
en su azulejo, y que no fue muy conocido por el gran
público, fue un referente para Juan Belmonte. Se da la
peculiaridad de que tenía una gran sordera lo que lo
abstraía de cualquier distracción del público y aumentaba su gran concentración en la lidia. Al diestro trianero
está dedicado un azulejo que dice:
“En memoria del matador de toros Antonio Montes nacido en esta Calle de Pureza el 20-XII-1876 y muerto
por un toro en Méjico a los 30 años de edad, inspirador
de romances e inmortal como El Espartero, Joselito o
Gitanillo, fue el ídolo de Juan Belmonte y uno de los
grandes diestros de su época.”
Tuvo la doble desgracia de morir y de ser accidentalmente incinerado el fuego que se produjo en su velatorio.
Expone Carlos Martínez Shaw que el propio torero
decía:
“ ¿Por qué fui torero? Yo era un oficial de carpintero. En
mi oficio había llegado, teniendo dieciocho años de
edad, hasta donde se puede llegar. Por delante de mí
veía muchos años de trabajo y siempre la miseria de un
jornal insuficiente hasta para comer.
La escuela de la capea, del matadero, del tentadero,
del maleta de cuadrillas bohemias toreando toros de
verdad, al abrigo de la noche y de la luna, con un sucedáneo de muleta y un pantalón hecho sietes.
Zapatillas más que mareadas, camisola y faja con zurcidos y un viejo traje de luces desechado –sin borlas y
casi falto de alamares y caireles– que había pertenecido a José Sánchez del Campo, Cara-Ancha”.



  
 

    

 

   

Calamaro
pinta a
Paco Ureña
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En el cartel que ha
realizado para anunciar
la actuación del torero
murciano en Las Ventas
el día 21 de mayo

El pasado mes de mayo fue presentado, en la plaza de toros de
Las Ventas, el cartel que Andrés
Calamaro ha realizado para
anunciar la actuación de Paco
Ureña en la Monumental madrileña, como único espada, el pasado día 21 de mayo.
Calamaro centró la atención en
el diestro. “Aquí el artista es
Paco Ureña”. Al mismo tiempo,
admitió que “hacer un cartel de
toros para una plaza como Las
Ventas, además de un lujo es
una gran responsabilidad”. El

cartel se basa en una composición fotográfica de Paco Ureña,
con una montera fusionada con
un toro. El nombre de Paco
Ureña y los hierros anunciados
en color dorado cobran, junto a
la imagen, un gran protagonismo”. Por su parte, Paco
Ureña quiso agradecer a “la afición y todas las personas que
me han apoyado en este camino
y han hecho posible hoy presentar una cita como esta, sobre
todo a mi mujer, porque sin ella
no sería yo”.

El Supremo admite a tramite el recurso
de la FTL por la exclusión de los toros
del bono cultural
El Ministerio de Cultura y Deporte ha confirmado que definitivamente los toros no estarán incluidos en el bono cultural joven de 400 euros que el Gobierno prevé dar a todos
aquellos que cumplan 18 años en 2022 y que se incluye en
el proyecto de Presupuestos Generales del Estado el próximo año.
El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta explicó
que no todas las actividades patrimonio cultural "van a ser
financiadas", y fuentes de su departamento confirmaron
que los toros no estarán incluidos en el catálogo de este
bono, como así se lo pidió al titular de Cultura la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ya que su formación, Unidad Podemos, se posiciona contra la tauromaquia.
Ante este òsicionamoento discriminatorio y clara,ente político, la Fundación del Toro de Lidia 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 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.
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".

Dos corridas en Palma de Mallorca

La empresa de los hermanos
Matilla dio dos festejos este
verano en la plaza de toros de
Palma de Mallorca. Serán
dos corridas de toros, en horario nocturno, con la presencia de las principales figuras
-Morante, El Juli y Cayetano, El Fandi, Manzanares
y Roca Rey- y el resultado
fue muy satisfactorio tanto en
lo artístico como en la asistencia de público, lo que es muy
buena señal.
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Historietas
del

El rabo de
Diego Puerta

Toreo
La plaza de La Maestranza sevillana
vivió, aquel viernes 26 de abril de 1968,
una tarde gloriosa. E histórica. Desde
media mañana estaba puesto en taquillas
el cartel de 'No hay billetes'. La expectación era máxima porque la terna anunciada para el festejo de ese dia en la
Feria de Abril era de órdago: Antonio Ordóñez, Diego Puerta y Curro Romero, con
toros del Marqués de Domecq.
En presencia de los Príncipes de España,
que se asomaban por vez primera al Palco
Real, Diego Puerta, ataviado con un traje verde
botella y oro, y que les brindó la muerte del tercero de la tarde, “Gallineto” de nombre, colorado ojo de perdiz al que cortó las dos orejas
y el rabo, cuajó una faena para la historia del
toreo. Una faena basada en principio en la
mano derecha, en tandas interminables y
pases de pecho, enrabietado, pasándose
todo el toro por delante. Como quiera que el
lío era tremendo, el presidente de la corrida
le hizo una seña para que se echase la
muleta a la mano izquierda para que no
hubiese la menor duda a la hora de premiar aquella labor con los máximos trofeos, como así fue, dando luego hasta
tres vueltas al ruedo.
Fue la última gran tarde de Diego Puerta
en Sevilla.
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Otro aporte para
la historia
José Vicente Sinisterra recoge dos partes bien diferenciadas sobre
la historia de la tauromaquia en Valencia.

Enrique Amat

José Vicente Sinisterra acaba de publicar
el libro “Recuerdos
desde la naya. La
tauromaquia en Valencia (1800 – 1950)”
En un único volumen
se recogen dos partes bien diferenciadas sobre la historia
de la tauromaquia en
Valencia. La Tauromaquia en Valencia (1800-1900)
y La Tauromaquia en Valencia (1900 – 1950).
En él se analiza lo que fue la tauromaquia en general y la valenciana en particular durante esta etapa.
Las plazas de toros que hubo en Valencia, Xàtiva,
Castellón y Alicante. Se habla de toreros como José
Vázquez Parreta, Joaquín Sanz Punteret, Julio Aparici Fabrilo, Jose Pascual Valenciano, Antonio Carpio, Manuel Granero, Félix Rodríguez, Enrique
Torres, Morenito de Valencia, Manolo Cortés, Vi-

cente Barrera, Rafaelillo o Jaime Marco El Choni.
Sin que falte una amplia referencia a los toreros de
plata y azabache como El Almendro, Blanquet, Alfredo David o Enrique Salinero Alpargaterito, y al
toreo cómico.
No se trata únicamente de un libro sobre toros, sino
que a través de sus páginas se traza un recorrido
por siglo y medio de la historia de España, analizando los cambios políticos y sociales que tuvieron
lugar en este tiempo. Y también la vida social, política, cultural y festera de Valencia, con las ferias de
Fallas y Julio. También se habla de las peñas, los
grandes cartelistas valencianos, y de las revistas
taurinas de la época. Una obra enciclopédica y de
gran interés para el aficionado.
José Vicente Sinisterra es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y
Catedrático de Química Orgánica y Farmacéutica
de la Universidad Complutense de Madrid
desde1988 y Profesor invitado en diversas Universidades extranjeras,.

Fotos con solera

Acababa de brindar a su cuadrilla
la muerte del toro que, ajeno a
su destino, aguarda como
desentendido en el centro del
ruedo.
El diestro que hacia él se dirije es
Gregorio Sánchez, que se quedó
como único espada al lesionarse
antes Antonio Bienvenida, con
quien estaba anunciado mano a
mano. Actuó a beneficio de la
Asociación Benéfica de Auxilios
Mutuos de Toreros, es decir, el
Montepío de Toreros, entidad de
la que por entonces era
presidente el torero toledano, que
cuajó una sensacional actuación
y salió a hombros tras cortar siete
orejas, si bien al ser arrastrado el
tercero, la cuarilla ya paseó en
andas por el ruedo al matador.
Era el 19 de junio de 1960 y la
corrida no duró ni hora y media...
igualito que ahora...
Por cierto, los profesionales
dejaron que el Montepío muriera
por inanición y el sacrificio que en
su momento hicieron tantos
matadores como Gregorio
Sánchez y otros fuese en balde,

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

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

El tren de Arganda

Manolo Martínez

rafael Llorente contaba que en sus años mozos, cuando intentaba la locura de ser torero y carecía de dinero para desplazarse a localidades próximas a su pueblo natal de
Barajas, utilizaba cuando podía el tren de Arganda, al que el
pueblo soberano llamaba el tren de Arganda, que si pita, no
anda, un viejo ferrocarril que apenas alcanzaba los diez kilómetros por hora.
“Cuando sabíamos que el revisor recorría los vagones, nos
pasábamos de un vagón a otro, y así hasta que no teníamos
más remedio que arrojarnos en marcha, lo cual tampoco entrañaba gran peligro. Era un tren muy lento, como a mi me
enseñaban que debía ser el toreo”.
Años de privaciones de la posguerra, en la que lo mejor era
la edad y la ilusión de ser torero.
Llorente llegó a alcanzar una cierta notoriedad, a raíz de cortar cuatro orejas una tarde en Madrid.
Torero de no mal corte, del que presencíé algunas de sus actuaciones, en Valencia y en Madrid.
Y… eso el tren de Arganda, que si pita, no anda.

Desencorsetó el toreo mejicano ofreciendo una tauromaquia más larga, igual de
templada y más ligada.
Rompió los esquemas que
venían marcando distintas
dinastías de familias muy
concretas en el país azteca,
aunque los públicos le brindaron su soporte de triunfo,
los elencos más ortodoxos
mejicanos le afeaban matices de colocación y ajuste.
En España triunfó, a pesar
de no encontrarse a gusto
con el trato recibido. Vino la
temporada del 69 y volvió
en el 70 para confirmar en
Madrid.

PISOS EN VENTA
PISOS EN ALQUILER
COMERCIALES Y PARCELAS
C/ Tesifonte Gallego, 14
Tel. 967 505 507
02002 ALBACETE
www.tarruella.com

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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10 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ANTONIO FERRERA

JUAN LEAL

ÁLVARO LORENZO

19 de enero de 1978,
Ibiza (Baleares)
Alternativa:
2 de marzo de 1997,
Olivenza (Badajoz)
Toros de Victorino Martín
Padrino: Enrique Ponce
Testigo: Pedrito de Portugal

27 de diciembre de 1991,
Arles (Francia)
Alternativa:
19 de mayo de 2013,
Nimes (Francia)
Toros de Núñez del Cuvillo,
Alcurrucén y Garcigrande
Padrino: Castella (mano a mano)

2 de agosto de 1995,
Toledo
Alternativa:
14 de mayo de 2016,
Nimes (Francia)
Toros de Garcigrande
Padrino: El Juli
Testigo: Castella

Fuente Ymbro
Divisa: Verde.
Señal: Punta de lanza.
Antigüedad: 17 de marzo de 2002.

Ganadería formada en 1996 por Ricardo Gallardo
con vacas y sementales de Jandilla.

Tres maneras de querer ser

Cristian Pérez abrió por primera vez la puerta grande en la feria de Albacete.

AYER. 9 de Septiembre
Albacete.
Segunda de feria.
Alrededor de media entrada.
Novillos de Los Chospes, bien
presentados y de buen juego
en conjunto, destacando el
cuarto

CRISTIAN PÉREZ
(de buganvilia y plata)
Oreja y oreja.

ALEJANDRO PEÑARANDA
(de verde botella y oro)
Oreja y ovación con aviso.

LALO DE MARÍA
(de tabaco y oro)
Silencio tras aviso y silencio.
Merenciano se desmonteró tras
parear al cuarto.

Paco Delgado/ Foto: Alberto Núñez Aroca
También en la feria de Albacete se da
sitio y oportunidad a la cantera, a los
novilleros que el día de mañana, se
supone, serán las figuras sobre las
que recaiga el peso de la fiesta. Y en
el primero de los dos festejos de este
tipo incluidos en el abono se puso a
dos toreros de la tierra, Cristian
Pérez y Alejandro Peñaranda, y a
Lalo de María, el hijo de María Sara
que hacía su presentación en esta
plaza. Tres toreros distintos que,
cada cual a su manera, dejaron claro
que quieren ser. Y más de media
plaza se llenó para ver su actuación
ante ganado de Los Chospes, lo que
prueba la buena salud de esta feria.
Un espeluznante revolcón, rematado con un hachazo tremendo que
tiró a Cristian Pérez inerte al albero
hizo temer lo peor. Pero el novillero
de Hellín regresó de la enfermería
un par de minutos más tarde para
redondear una faena firme y enterada en la que puntuó tanto el percance como la gran estocada final.
Supo enganchar bien pronto al noble
y repetidor cuarto para componer
una faena notable en la que combinó
pundonor y temple, tesón y armonía,

efectismos y eficacia.
Alejandro Peñaranda, que se lució al
torear de capa, anduvo con torería,
dejando ver clase y maneras ante un
primer oponente andarín y complicado al que acabó ahormando y sometiendo. Demostró de nuevo su
buen concepto con el quinto, aunque
su labor quedó más deslucida por lo
aplomado de su antagonista.
Lalo de María lanceó un tanto despegado al tercero y se le vio despistado en la lidia durante los primeros
tercio, como ausente y pensando en
otras cosas. Se centró más con la muleta, buscando ligazón en su quehacer y muy asentadas las plantas y
toreando por momentos con temple
y reposo, aunque su labor, de más a
menos, no caló en el tendido y mató
fatal.
Tampoco dijo nada con el cansino
sexto, sin que sus muchos muletazos
lograsen motivar al novillo ni interesar a la concurrencia.
Tres novilleros distintos, tres maneras de entender el toreo y tres formas
de querer ser torero.
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