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Valores y valeres
Si de algo está sirviendo la presente edición de la feria de San Isidro,
de la que sus Bodas de Platino han pasado inadvertidas para el mundo
oficial -ni la empresa gestora ni la Comunidad de Madrid han hecho caso de la
efeméride-, al margen de triunfos y otras cosas, es para tomar conciencia
de lo mucho que representa el toreo.

Q

ue no es si no, nada más y nada menos, una
representación de la vida. Ahí es nada.
No es extraño que tantos y tantos intelectuales, de
las más variadas y dispares tendencias y procedencias, valorasen, admirasen, alabase y defendiesen
la tauromaquia como un factor cultural de primerísimo orden que define a la perfección a
la humanidad misma. “La fiesta de
los toros es la más culta que
hay hoy en el mundo. Es el
drama puro en el cual el
español derrama sus
mejores lágrimas y
sus mejores bilis. Es
el único sitio a
donde se va con la
seguridad de ver
la muerte rodeada
de la más deslumbradora belleza”,
dijo Lorca. No se
quedó atrás Unamuno, que no era precisamente un acérrimo
aficionado: “De todas las
bellas artes la tauromaquia es
la que mejor prepara al alma humana para comprender las más profundas verdades del alma”. Y así podría seguir ad
infinitum.
Y todo esto se está viendo en el ruedo de la Mo-

numental de Las Ventas en este serial isidril,
cuando se cumplen 75 años de la primera edición
de la feria madrileña.
Tres cuartos de siglo más tarde, este escaparate
sigue mostrando cómo el torero es un ser especial,
una especie de héroe que desprecia el
dolor y la muerte ante su misión.
No han sido pocos los percances habidos: Gilio, Santana
Claros, Adame... pero se
ha visto especialmente
en el caso de Ginés
Marín, que con una
herida espeluznante en el muslo,
con un boquete
sangrando y por
el que se pudo ir
su vida, se negó a
ser trasladado a la
enfermería hasta no
poner al toro a los
pies de las mulillas. La
foto, que debería ser ejemplo para todos, del torero herido yendo a recibir atención tras
haber matado a su oponente explica
más que mil palabras lo que significa el toreo. Abnegación, espíritu de sacrificio, ansia de superación, cumplir con el deber, no defraudar al
público, etcétera, etcétera.

Censura
Y, sin embargo, en las redes sociales esa imagen es censurada. No
hay que mostrar imágenes que muestren cualquier atisbo de dolor.
Hay que anular ese concepto y eliminar esa idea. Todo es felicidad. Absurdo y, si se piensa despacio, maquiavélico. Se adoctrina
en la estupidez.

Todo lo que
representa el toreo,
lucha, superación,
esfuerzo,
honor, dignidad,
sacrificio.. está
excluido de lo
políticamente
correcto y
censurado

No se puede exhibir nada que represente valores y dignidad pero sí
todo lo contrario, y los ejemplos están a miles, en esas mismas
redes y en las televisiones, publicas y privadas, en las que se fomentan concursos idiotas en los que prima y premia la desfachatez, la
deslealtad, la traición, la infidelidad, el escaqueo, la pereza, el
vicio... Así se moldea a plena conveniencia la mente de una sociedad inútil y frágil, presa fácil para los intereses de no se sabe quién.
O sí.
Y se desprecian y vilipendian aquellos valores, y hasta se menosprecia algo ya parece que en desuso: el valer, del latín valere, infinitivo activo presente de valeo ("ser fuerte, tener valor"). Valer, ser
útil para realizar cierta función, tener la fuerza o valor que se requiere para la subsistencia o firmeza de algún efecto, incluir en sí
equivalentemente las calidades de otra cosa y, dicho de una persona, tener poder, autoridad o fuerza; tener capacidad para cuidarse por sí misma... que no es poco y, sin embargo, excluido de
esa entelequia abominable e imbécil que es lo políticamente correcto y que nos lleva, indudablemente, al desastre.
Ni valores ni valeres. No al dolor. Ni al esfuerzo. Ni al sacrificio.
Esto es el paraíso, sin obligaciones, sin deberes, sólo derechos... derechos al abismo, pero felices y tan contentos, como los borregos al
matadero, pero como somos ignorantes, -y borregos, sin querer
con ello insultar a estos animales-, pues nada, adelante.
Paco Delgado
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Vicente Sobrino

Aquel miércoles de mayo del 64
Era 20 de mayo, en miércoles cayó, del 64, cuatro años antes
del otro mayo famoso que ocupó París. Aquel 20 de mayo, del
64, España se paralizó. En Las Ventas, en pleno San Isidro, confirmaba El Cordobés. Era miércoles, digo, y uno estaba por entonces inmerso en aquel tercero de bachillerato elemental, del
plan antiguo, de aquel plan que tenía el Preu como paso previo
y obligado a la Universidad. Chico de Preu, que era uno.
Aquella tarde de miércoles, olvidé cualquier asignatura referente
a los estudios para centrarme en el acontecimiento que paralizó
España. No todas las casas de entonces tenían aparato de tv,
en mi casa, no, desde luego. Pero estaban los establecimientos
de electrodomésticos que, para reclamo del personal tenían en
sus escaparates varios aparatos encendidos. Frente a mi casa
había uno de esos establecimientos y antes de las seis de la
tarde, ya estaba menda ocupando su “localidad” frente al escaparate que servía de reclamo al personal. Allí me quedé, de pie
como también estaba acostumbrado a la antigua general de pie
de Mestalla. El interés del personal frente a escaparate duró lo
que le duró a “Impulsivo” enviar a la enfermería a Manuel Benítez. La España paralizada, con más de veinte millones de espectadores ante la tv. que se dice pronto, quedó frustrada, como
también quedé yo.
Pero ni ese percance, que fue portada en todos los periódicos
españoles y varios extranjeros, me hizo abandonar mi localidad
de “general de pie”. Así vi aquella corrida, como también de igual
guisa presencié muchas televisadas de aquellos San Isidros de
los sesenta. Aquel establecimiento de electrodomésticos desapareció con el tiempo, igual que mi localidad de “general de pie”.
Lo que no desapareció fue la feria de San Isidro, de la que este
año se cumplen 75 de su creación.

Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

Un aura especial
M

Dice la conocida canción de “Los del Río” que Sevilla tiene un color especial,
algo tan tópico como real.

e enamoró en cuanto la pisé
por primera vez hace ya un
cuarto de siglo y cada año descubro
argumentos para escaparme hasta
ella. Me gusta su olor a azahar, sus
calles, su ambiente, su feria, su plaza
de toros y su gente. Después de las
restricciones impuestas por la pandemia, gozar en esta ocasión de La
Maestranza a aforo completo y del
Real repleto de casetas, caballos y
flamencas le ha conferido a nuestro
reencuentro un aura diferente, exdel bueno, sabroso pescaíto frito y
clusivo, extraordinario.
choco tierno. Y, sobre todo, conocí
Y así, entre toros y feria, entre emo- gente nueva que ya forma parte de
ciones y rebujitos, de nuevo pasé mi círculo de preferidos.
unos días inolvidables en Sevilla,
donde volví a recorrer su seductor
barrio de Santa Cruz, la avenida de
la Constitución, Sierpes y el parque
de María Luisa. Escuché flamenco
en Triana y me abandoné a mi inspiración para acabar bailando unas
patéticas sevillanas. Paladeé jamón

ñado, que esculpió una faena memorable repleta de magia únicamente al alcance de un elegido. Sólo
los más aficionados, seguidores de la
actualidad taurina a través de unos
pocos periódicos, de los portales específicos de Internet y de Avance
Taurino, estaban al tanto de la
magna obra del torero de La Puebla,
del aldabonazo de Tomás Rufo, de
la ratificación de Daniel Luque, del
giro estético de El Juli o del terremoto desatado en torno a Roca Rey.

Una empresa editora está en su derecho a decidir los contenidos que
incluye en sus páginas, faltaría más,
pero me cuesta entender cómo se
Uno está en tierra bética y acaba puede reflejar la actualidad española
creyendo que se encuentra en el cen- sin incluir sucesos como los acaecitro del universo. De hecho, me llevé dos en La Maestranza. Condenar a
una ingrata sorpresa cuando, al re- la tauromaquia a la invisibilidad es
gresar a mi Valencia, descubrí que ejercer una censura dictatorial que
había quien no sabía que una tarde oculta una parte esencial de la realiMorante hizo realidad el toreo so- dad de este país y que va en contra

FELIZ FERIA TAURINA DE 2022

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

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Precios libres en Las Ventas
Pues puede ser el punto decisivo en el nuevo pliego de Las Ventas. Precios libres
según la categoría de cada tarde. Parece lógico. Por ver espectáculo mejor y de más
presupuesto, pues a pagar más. Pero en Las Ventas la tradición era que la subida la
decidía la propietaria de la plaza, la Comunidad, según el índice del coste de la vida.
Y algún empresario ha dicho que las corridas rematadas de toros y toreros eran
deficitarias mientras que se callaba cuando venían los toreros por la merienda o
porque les interesaba la primera plaza del mundo o porque no tenían otra.

E

sto tiene alguno
bueno como es libertad para hacer
grandes carteles
numerosos, como corresponde a la gran categoría
del coso madrileño y
ganar dinero en todos.
Habrá que verlo.
Y un inconveniente extremo, que se pasen y el
público se retraiga porque no hay que engañarse : él primer éxito de
Las Ventas han sido los
precios. Apriete usted
ahora el zapato y veremos lo que sale.
El público español, y el de los toros
de Las Ventas, está acostumbrado a
pagar lo mismo por ver películas de
7 oscars que un españolada, y el del
teatro, y asistir a una corrida de tres
figuras que otra de tres mataos. Y así
llevamos tiempo y el negocio va y el
público responde. Hasta hoy.
La subida de precios de corridas libres puede atraer a cierto número a
comprar el abono siempre que vean
una feria redonda y atractiva, si es

bres en los espectáculos
destacados podemos decir
ayayay. Muchos están abonados o van días sueltos
porque los precios son asequibles, los más baratos de
España seguramente. Una
entrada en Sevilla o Bilbao puede valer más del
doble que en Madrid. Por
eso, y por la población de
Madrid, puede ir más
gente, aunque los carteles
de San Isidro es ristra interminable, como en ninguna otra plaza del
mundo. En esto también
es la primera.
Veremos la experiencia
cierto que a los fieles le van a man- que puede ser peligrosa a primera
tener el precio –buen precio- de su vista.
abono de siempre.
El sanisidro de VistaAlegre-Madrid
Pero el cambio de sistema es arries- del año pasado fracasó de público
gado cuando hay cierto miedo en por dos razones y con carteles muy
que el número de abonados siga des- atractivos : primero, por los precios
cendiendo como en los últimos años, altos, no acostumbrados para el afia lo que se suma el distanciamiento cionado de la capital, y, segundo,
de dos sanisidros en blanco por lo porque la plaza estaba lejos para
del covi. Cuidadín, cuidadín.
muchos, sin la comodidad y rapidez
de desplazamiento que ofrece la
Así que con la subida de precios li- Monumental de Madrid.

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.
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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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·Dávila Miura --------------------“Siempre pensé que si un día me volvía a vestir de luces
tenía que ser en Gijón”..

· Leonardo ------------------------"«El mayor perjudicado por la reducción de rejones es su
aficionado".

Isaac
Fonseca:
“Habrá más
tardes.
La plaza
no se va,
y yo me
entregaré
de igual
manera”

·Curro Vázquez -----------------“En los 80 Iba con Chenel a Malasaña. Lo hacíamos después de jugar al frontón, en chándal. Comíamos, jugamos al
frontón en una finca situada en lo que ahora es la T4 y salíamos al centro más personal. Había más libertad. Los cineastas se acercaban a nosotros”.
.

www.avancetaurino.es
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Cocina tradicional española, producto selecto,
bien tratado, servicio cercano y atento.
Un lugar ideal para disfrutar de la buena
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Tensa espera en Méjico

El bufete de abogados Tauromaquia Mexicana ha unido fuerzas con Plaza México, la empresa que gestiona los eventos taurinos en la Monumental, para preparar el recurso a la sentencia por la que todos los
festejos taurinos quedan prohibidos en la capital de Méjico hasta termine el proceso judicial por el que,
de momento, se suspende la celebración de festejos en el coso de Insurgentes.
Por su parte, la alcaldesa de la capital mejicana, Claudia Sheinbaum, ha pedido este lunes un referéndum sobre las corridas de toros: “Ni a favor ni en contra, lo que diga la ciudadanía”.
La tauromaquia en la capital azteca sufrió su primera gran cornada en diciembre cuando la comisión de
Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de Méjico aprobó suspender las corridas en La Monumental. El partido de López Obrador y varias formaciones de izquierda se ausentaron de la votación, que
salió adelante gracias al apoyo de formaciones conservadoras como el Partido de Acción Nacional
(PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
De momento, además, se ha puesto en marcha una campaña a favor de que se levante la prohibición
animal a los aficionados taurinos a subir una foto a redes con un mensaje escrito en su mano: «Libertad».

ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES
PARA
PROFESIONALES
TAURINOS

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

El patrón de los toreros
Desde que San Pedro
Regalado obró el
prodigio de amansar a
un toro escapado que
sembraba el pánico, se
le considera como el
santo protector
de la torería.
Uno de los milagris taurinos mas conocidos es el de “la humillación del toro”. Realizaba el santo, el
trayecto a pie que separaban dos conventos entre los que se desarrollaba su vida habitual. Dirigiéndose del Abrojo a La Aguilera, en compañía de otro fraile, al ir rezando, no se percataron de que
hacia ellos se abalanzaba un toro escapado de la Plaza de Valladolid, donde se estaban jugando.
A los gritos que dio la gente que le seguía, advirtieron el peligro a tiempo que el bruto partía carrera
para cebar en ellos su furia y para satisfacer su cólera el Santo, elevando los ojos al cielo, sin temor,
con fe y sobrenatural esperanza, le aguardó seguro. Llegó a él el bruto horrible, y en vez de maltratarle enojado, lo paró taurinamente, se le mostró rendido, puso las rodillas en tierra, besó el suelo
que pisaba, y como un corderillo se quedo.
Prácticamente podíamos decir, que le pegó una larga cambiada.
Quitó le con suavidad los hierros que le herían, y echándole la bendición, le mandó se fuese. Obedecióle el toro, y, en apartándose del Santo, contra la gente que se le acercaba mostró su natural fiereza. Dejaron los hombres ir libre al bruto por seguir al Regalado, aclamando su santidad y
publicando el suceso.
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Para explicar y difundir
la cultura taurina

El proyecto digital Redes Culturales Taurinas nació con el objetivo de explicar y difundir la
cultura taurina a través de temáticas diversas.
La plataforma de Youtube es el
canal que permite a María Ángeles Díaz Hubard y Fernanda
Haro Cabrero, sus responsables,realizar entrevistas, así
como generar contenido audiovisual, con la presencia e invitados
especialistas en distintas ramas

del conocimiento que abone a la
defensa activa de la tauromaquia.
Los miércoles de cada semana,
se sube un nuevo video que se
integra a los 20 contenidos que
ya contabilizan alrededor de
6.000 vistas efectivas, amén de
establecer lazos y convenios de
colaboración entre instituciones
como: Asociación del Toro de
Madrid y Liceo de Sevilla, entre
otros.

Elegancia,
seriedad y torería
Se cumplen cien años del
nacimiento de uno de los
toreros más representativos de
la segunda mitad del siglo XX
y ejemplo de señorío,
magisterio y ciencia
lidiadora.

Centenario de

Antonio
Bienvenida

IFBIJ4CIEJ=I9@I&G;J-E>GECGJ%CIE3IECBHJBI7:
?GEF>HE?CHJBIJF@FJI,>DHGDBCEHDCHFJ?@HACBHBIF;J?GE1
3CD>CIEBGFIJ?GEJIAJ>CI<=GJIEJ@EJBCIF>DGJI,?I=?CGEHA
BIAJ9@IJFIJ?@<=ACIDGE;JIAJ)JBIJ7@ECG;J.++JH&GFJBI
F@JEH?C<CIE>G2
@JEC3IAJBIJ?G<=DG<CFGJ?GEJIAJ>GDIGJAIJAAI3:JHJBI1
E@E?CHDJIAJ8DH@BIJBIAJH8IC>HBG;JAGJ9@IJAIJG?HFCGE:
EGJ=G?GFJ=DG4AI<HFJ5JAHJIEI<CF>HBJBIJ<@?/GFJBI
F@FJ?G<=H&IDGF2J"@<=AC:J@EHJI,>IEFHJ5J4DCAAHE>I
?HDDIDHJJ9@IJFIJI,>IEBC:JHJAGJAHD6GJBIJ>DIFJB0?HBHF2
@J=HBDI;J'HE@IAJ'I7(HFJ$H=IAHJFIJ=DIG?@=:J=ID1
FGEHA<IE>IJBIJIB@?HDJ>H<4C0EJIEJAGJ>H@DCEGJHJF@F
?CE?GJ/C7GF;J'HE@IA;J#I=I;J$H8HIA;J-E>GECGJ5JE6IA
@CF2
-JAGJAHD6GJBIJ@EHJ?HDDIDHJBIJ>DIFJB0?HBHFJCE>ID3CEG
IEJ<FJBIJ!++J8IF>I7GFJ )J?GDDCBHFJ5J)JEG3CAAHBHF
..J EG3CAAGFJ 5J .2!J >GDGFJ IF>G9@IHBGF;J BI7HEBG
FCI<=DIJ?GEF>HE?CHJBIJF@JDIF=I>GJ=GDJAHJAC>@D6CH;JIE1
8DIE>EBGFIJHJ6HEHBIDGFJ5JI<=DIFHDCGFJBIJF@J>CI<=G
=GD9@IJF:AGJ9@ID(HJACBCHDJ6HEHBGJ4DH3GJ5J?GEJAHFJBI1
8IEFHFJCE>H?>HF2J@IJ#DIFCBIE>IJBIAJ'GE>I=(GJBIJ>G1
DIDGFJ5JGD6HEC*:J<@?/HFJ?GDDCBHFJ4IE08C?HF;J=GDJAG
9@IJAIJ8@IJC<=@IF>HJAHJ"D@*JBIJ%IEI8C?IE?CHJIEJ.);
H&GJ9@IJDI?C4C:JAHJDI7HJBIJDGJBIJAHJ-FG?CH?C:EJBI
AHJ#DIEFH2
AJ =GI>HJ IDHDBGJ CI6GJ BI7:J IF?DC>GJ 9@IJ -AA(J IE
BGEBIJ/H5J@EJ%CIE3IECBHJ/H5J@EJ>GDIDG;J<CIE>DHF
9@IJ$H8HIAJ:<I*J:=I*16IH;J@EGJBIJF@FJ4C:6DH8GF;
BC7GJBIJ0AJ9@IJ GJ8@IJFGAGJ@EJ>GDIDGJBIJ0=G?H;JF@=G
IF>HDJ=GDJIE?C<HJBIJAHFJ<GBHFJ=HFH7IDHF;JIEJ@EHJ4 F1
9@IBHJCEFH?CH4AIJBIJAHFJIFIE?CHFJBIAJ>GDIG 2

Casas de Lázaro

Rutas con Encanto

del Día Mundial del

El entorno de nuestro

Medio Ambiente, que se

pueblo es ideal para

celebra el día 5 de Junio,

practicar senderismo, y
disfrutar del paisaje y la

con el objetivo de fo-

naturaleza, siendo varias
las rutas que ofrecen es-

mentar el contacto y la
relación con el medio

pecial interés y atractivo.

ambiente así como para
conocer el valor del medio natural y

Es por ello que el Ayuntamiento de Casas de Lázaro organiza

la importancia de contribuir a

también rutas de senderismo, con motivo

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

su protección y mejora.

Historietas
del

Toreo
Paco Delgado

La guerra civil española, que tantos desastres y
desgracias produjo, también hizo que durante casi
tres años la fiesta taurina casi desapareciese.
En Madrid, por ejemplo, desde 1936 no hubo festejos oficiales hasta el 24 de mayo de 1939. Aquel día hicieron el
paseillo el rejoneador Antonio Cañero y los matadores
Marcial Lalanda, Domingo Ortega, Vicente Barrera, José
Amorós, Pepe Bienvenida y Luis Gómez “El Estudiante”,
en lo que se denominó Corrida de la Victoria.
Y si histórica fue por la trascendencia de su significado
más allá del fin de la contienda: la vuelta del espectáculo
taurino a la vida española, también lo fue por el resultado
de la misma, en la que Domingo Ortega cortó un rabo a
un toro de Antonio Pérez Tabernero, Vicente Barrera se
llevó también los máximos trofeos ante un ejemplar de
Concha y Sierra, al igual que Pepe Bienvenida de uno de
Sánchez Fabrés.
Y por un hecho que ha trascendido hasta nuestros días:
en la plaza se produjo una fuerte reyerta entre los partidarios de Marcial Lalanda y los de Domingo Ortega,
quienes querían que la banda amenizara su faena como
había sucedido con Lalanda. La bronca fue de tal calibre
que, a partir de entonces, se acordó que dejase de sonar
la música en la Monumental madrileña.

www.exclusivasdeimprenta.com

Paco Delgado.-

Volvieron los
toros, se fue
la música

Cultura
Taurina

El toro,
siempre protagonista
Alicia Giner Casino acaba de publicar una novela en la
que el toro es el principal actor.

Enrique Amat

En su momento la autora fue una declarada
antitaurina, quien cual
Pablo de Tarso, un día
“cayó del caballo” y
se convirtió a la religión de la tauromaquia.
Y
desde
entonces, sigue la
fiesta con pasión.
El toro es el protagonista principal de esta
novela. Publicada por
la editorial malagueña
Ex Libric, a través de
sus páginas se traza
una defensa a ultranza de la tauromaquia, una de las
fiestas más antiguas de nuestra historia y que se vive
de forma muy distinta en cada uno de los rincones
de este país.
El libro cuenta con un prólogo del alicantino Jose
Maria Jerico, presidente de la Tertulia Taurina Amigos
de Nimes.

Nacida en Valencia en 1973, Alicia Giner
Casino estudió piano clásico en el Conservatorio José Iturbi de Valencia, y Leyes en
la Universidad Literaria de Valencia. Primogénita de don Vicente Giner Vivó, jefe de rotativas del diario Las Provincias, se crió
amando la letra impresa llegando incluso a
trabajar en dicho periódico.
Entre sus obras se encuentra la titulada
“Daniel un manuscrito enterrado en el
tiempo”, novela escrita por la autora junto a
Lorenzo García Novales. También es autora
de “El cardenal Juan Bautista Benlloch y
Vivó. Un valenciano al mundo”, en la que
honra a un antepasado suyo, o “Entre flores,
sangre y arena”, su primera obra de ambiente taurino.
La autora, participante en diferentes trabajos de investigación histórica, se declara una firme amante del
mundo animal, motivo por el que por segunda vez
muestra su defensa a ultranza de la fiesta nacional.

Fotos con solera

Uno de los toreros más
destacados del último tercio del
siglo XX y uno de los mas
importantes que ha dado la
tauromaquia a lo largo de su
centenaria historia ha sido, sin
duda, Santiago Martín “El Viti”,
quien a lo largo de casi dos
décadas deleitó a los aficionados
con su elegancia, sobriedad,
seriedad y eficacia.
Y ahí está, brindando a los
aficionados el que iba a ser el
último toro de su brillantìsima
carrera en plazas españolas, un
ejemplar de Martínez Elizondo al
que cortó las orejas y el rabo.
Era el 23 de septiembre de 1978 y
el escenario la plaza de Talavera
de la Reina.
Aquel día alternó con Palomo
Linares y Niño de la Capea,
quienes le acompañaron en su
triunfal salida a hombros por la
puerta grande.
La última.

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
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Más torero que vosotros
Siempre se ha comentado que los viajes de las cuadrillas
cuando van de unas ciudades a otras, tienen un encanto especial, sobre todo porque en esos trayectos se comentan mil
y una cosas, relacionadas con la última corrida, o se habla
de las previsiones para el próximo festejo. o en definitiva, de
temas varios, relacionados con su difícil profesión.
En cierta ocasión coincidieron tres cuadrillas de matadores
de tronío que viajaban de Madrid a San Sebastián. En una
de las paradas que hizo el tren un fraile agustino se dispuso
a ocupar un asiento en el mismo vagón en que viajaban los
toreros.
Uno de los banderilleros, se dirigió al religioso, para advertirle de que no le aconsejaba que se instalase allí, porque el
lenguaje y la jerga que utilizaban los toreros podía molestarle.
El fraile cuando fue advertido de ello, se dirigió a su interlocutor para decirle:
- Calla, calla, pelmazo, que me vas tu a decir a mi, si yo soy
más torero que todos vosotros.

Figura indiscutible
Palomo siempre salió airoso
y triunfante hasta el punto
de cortar un rabo, el último
rabo de Madrid, en las
mismas barbas de los que
le negaban el pan y la sal.
Eso es de toreros grandes.
Palomo Linares, más que el
último rabo de 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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LEA VICENS

JUAN M. MUNERA

G. H. DE MENDOZA

22 de febrero de 1985
Nimes (Francia)
Alternativa:
14 de septiembre de 2013,
Nimes (Francia)
Toros de Bohórquez
Padrino: Paco Ojeda
Testigo: Diego Ventura

14 de diciembre de1991,
Villarrobledo (Albacete)
Alternativa:
13 de septiembre de 2015
Albacete
Toros de Niño de la capea
Padrino: Sergio Galán
Testigo: Diego Ventura

13 de agosto de 1999, EStella (Navarra)
Alternativa:
5 de mayo de 2019,
Sevilla
Toros de Bohórquez
Padrino:
Pablo Hermoso de Mendoza
Testigo: Lea Vicens

Fermín Bohórquez
Divisa: Verde y roja.
Señal: Hoja de higuera en la izquierda
y corte en la derecha.
Antigüedad: 17 de mayo de 1951.

En 1940 formó esta ganadería Luis Vallejo Alba con vacas
y dos sementales de Carmen de Federico, vendiéndola, en
1964, a Fermín Bohórquez, quien varió el hierro por el que
actualmente utiliza, aunque mantuvo el encaste "Murube"
de la ganadería. En 1974 pasó a anunciarse a nombre de
Fermín Bohórquez Escribano.

La fiesta fue en francés

Juan Leal fue el gran protagonista de la tercera función del abono albacetense.

AYER. 10 de Septiembre
Albacete.
Tercera de feria.
Dos tercios de entrada.

Toros de Fuente Ymbro, desiguales de presencia y buen
juego en conjunto.

ANTONIO FERRERA
(de solferino y oro)
Ovación y pitos.

JUAN LEAL
(de marfil y oro)
Dos orejas y oreja tras aviso.

ÁLVARO LORENZO
(de marengo y oro)
Silencio y silencio.

Paco Delgado/ Foto: Alberto Núñez Aroca
La tarde comenzó con susto,
cuando al quitar Juan Leal al su
primero se llevó una fuerte voltereta de la que salió renqueando y
con la gente ya a su favor. Dos
pases cambiados por la espalda y
un circular invertido acabaron
por convencer al personal, que se
entusiasmó con su toreo templado
y ligado y sin enmendarse antes
del arrimón final.
Bajó mucho la mano con el
quinto, al que toreó con limpieza
y parsimonia, siempre con el valor
y la exposición como base y fundamento de su quehacer, volviendo a entusiasmar con su toreo
de cercanías y sus adornos tremendistas. Pero suyo fue el protagonismo y se convirtió en el
primer matador que sale a hombros en la feria.

luego el castigo. Llegó al último
tercio un tanto apagado aunque
se fue rehaciendo, permitiendo a
Ferrera componer un trasteo muy
intermitente, ayudando al toro
pero sin acabar de confiarse, buscando el aplauso fácil a base de
efectismos y martingalas.
No se centró tampoco con el
cuarto, más acometedor y codicioso, yéndose su turno en probaturas y sin encontrar acople con
el de Gallardo, matando además
muy feamente.

Ni toro ni torero se definieron en
el tercer acto. Ni que sí ni que no
el toro, ni que no ni que sí el torero. Álvaro Lorenzo no terminó
de tener clara su estrategia y dejó
una labor bastante desestructurada y anodina.
Y en parecidos términos discurrió
Abrió plaza un precioso ejemplar la lidia del sexto, sin que el torero
que tuvo poder en el caballo, toledano se centrase en una labor
donde sangró mucho, acusando insípida, muy fría y distante.

www.frufor.com

