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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.

ero no. Los nuevos tiempos, al contrario de lo
que cabría imaginar, traen restricciones y re-

cortes en no pocos aspectos de nuestra vida. Y
ataques y campañas en contra de todo aquello
que no encaja en los modernos manuales de bue-
nismo 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 co-
rrecto, esa abominable co-
rriente que tanto daño
está haciendo no sólo a
la fiesta nacional. Ya
se ha dicho antes y
muchas veces.

Sólo que hay que
insistir. La plaza
Santamaría de Bo-
gotá, 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 Hispanoamé-
rica, cuando se cumplen 91 años de su inaugura-
ción, ha visto como las autoridades locales de
Bogotá han hecho lo posible e imposible para que

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 antitauri-

nos llamado 'Acho
Sin Toros', que
pretende cambiar
el uso natural de
Acho para no per-
mitir que la Socie-
dad de

Beneficencia de
Lima Metropolitana

lo arriende para espec-
táculos públicos donde se

ejerza lo que denominan
“cualquier tipo de tortura contra

los animales”.

Por no hablar de España, donde hasta en Andalu-
cía, y con gente del PP a la cabeza, se pide la abo-
lición de los toros.

P
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Intolerancia

Hace unos días se cumplía el aniversario de la prohibición que de-
cretó 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 go-
bierno del Reino y le ninguneara. O que su propio hijo le man-
dase 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...

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 Independen-
cia, 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 disgus-
tos 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

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.



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 re-
cuerdo 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 Apa-
ricio 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 an-
tiguo 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, An-
tonio Bienvenida y Enrique Vera), “Currito de la Cruz” (las ver-
siones 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!

BON VENT I BARCA NOVA
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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 Euro-

visión, una posición que sabe a éxito después de comprobar que la gente sigue te-
niendo 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. 

spaña fue la mejor valorada por
el público después de Ucrania y,
de no haber sido por la situa-

ción bélica, a buen seguro se habría co-
ronado vencedora. No soy eurofan ni
sigo este acontecimiento musical habi-
tualmente. 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 verane-
aba 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 vo-
tación 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 que-
daran con un palmo de narices, los que
metieron a la música en la batalla política
dictaminando que había otra composi-
ción con una letra más feminista que de-
bería 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 Cha-
nel, 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 prepara-
ción.  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 prejui-
cios que colocan etiquetas de las que ya
no hay forma de librarse, y acabó apos-
tando por Chanel, a la que conocía a
la perfección por formar parte del mu-
sical que el madrileño estaba prepa-
rando 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 suge-

rentes nalgas. Que si mujer objeto, que si
erotismo excesivo, que si hipersexualiza-
ción y machismo… Creí que los tiros
irían por ahí. Pero me equivoqué. Nada
de eso parecía molestar a los haters pro-
gresistas. Lo malo, lo peor, lo imperdona-
ble, 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 Es-
paña apareciese visible para millones de
espectadores en todo el mundo. 
Una cantante de éxito, con la bandera
nacional y ataviada con algo que recor-
daba el mundo taurino era insufrible para
ellos.

E



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.

iguel Báez
“Litri” gran fi-
gura. Por su
valor, por su

entrega, por su pun-
donor, por conver-
tirse en popular nada
más pisar su primer
ruedo, por ser gran
figura de la novillería
con Julio Aparicio y
después siempre fi-
gura. Y por su li-
trazo. Litrazo eterno,
que perdurará quizá
siglos

Como anticipo, se re-
cuerda 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. Ju-
gándosela. En tremendista. En des-
plantes increíbles, como el de
sentarse delante de la cara del toro.

Ahora se preguntan, si el litrazo lo
hizo alguien después. Ni su hijo,

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 muleta,
escondida en la es-
palda, y darle salida.
El acabóse.

Mejoró la dinastía. Re-
volucionó las novilla-
das. Fue quizá el más
popular desde Mano-
lete hasta la llegada del
Cordobés, Manuel Be-
nítez.

No podía o no quería
soportar tanta presión,
y por eso fue torero de
estoy y no estoy, torero
carrusel, que desapare-
cía y aparecía con reti-
radas frecuentes, pero
siempre, siempre,
dando la cara y siendo
el Litri entero y verda-
dero 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.

M

Paco Delgado
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El siglo XIX es funda-
mental en el desarrollo
de la evolución del es-
pectáculo taurino, ya
que en él se asientan
las bases del toreo a pie
que comenzaron a me-
diados del siglo ante-
rior y permanecieron
en constante evolución.
El primer festejo del
siglo XIX del que co-
nocemos datos –no po-
demos asegurar que no
se celebrase ningún
otro festejo en España
aunque lo creemos
poco probable por la
fecha– se celebró en la
plaza de la Puerta de
Alcalá de Madrid la
tarde del domingo 11
de enero de 1801 a las
tres y media. El cartel
anunciaba tres novillos
embolados procedentes
de Peñaranda de Duero y de Colmenar Viejo para los
espadas Alfonso Alarcón (Pocho), Cristóbal Díaz
(Manchego) y Felipe Vargas. La lidia de esos tres novi-
llos estaba reservada a los toreros anunciados pero, a
continuación, se soltaron otros novillos para los aficio-
nados que quisieran bajar al redondel, excepto los an-
cianos y niños, bajo multa de 25 ducados.

Los espadas que figura-
ban como matadores en
estas novilladas inver-
nales, eran de modesta
categoría. Los tres alter-
naban el puesto de ban-
derilleros en la cuadrilla
de Pepe-Illo y, como te-
nían mayores aspiracio-
nes, cubrían las
temporadas del in-
vierno madrileño como
espadas.
El Diario de Madrid
del martes 13 de enero
da cuenta con detalle
de los ingresos de aquel
festejo que estaban des-
tinados para la comuni-
dad de Padres
Agonizantes que estaba
en la madrileña calle
Fuencarral, para los
presos de la cárcel de la
Corte que eran pobre y
para el Real Hospital

General.
En total se recaudaron 17.927 reales de vellón y 45
maravedíes desglosados de la siguiente manera: en-
trada de los tendidos (10.373 rs. vn. y 33 mrs.), en-
trada de las gradas (6.088 rs. vn.), balcones
arrendados (1.080 rs. vn.), balcones por asientos (368
rs. vn. y 12 mrs.) y aguadores (18 rs. vn.).

El primer festejo del siglo XIX
-Marcos García-

Un Toque de Clase





En
re
da
2

El Juli:
“Estoy 

alucinado

con Marco

Pérez:

hace cosas

de figuras

del toreo”

·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).

www.avancetaurino.es

·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 tau-
romaquia cumple todos los requisitos para recibir subven-
ciones públicas“.
(Vicepresidenta primera del Gobierno de España 
(2018 – 2021).
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El diestro Manuel Amador Correas falleció en Albacete a los 83
años tras sufrir una caída accidental que le mantuvo ingresado
durante  varios días en la UCI del Hospital General de esta ciu-
dad.

Nacido en Jumilla el 15 de enero de 193, inició su andadura tau-
rina en agosto de 1956, en La Gineta, Albacete. A partir de ese
momento empezó a torear sobre unas 15 novilladas cada tempo-
rada, destacando su presentación en la plaza de toros de Alba-
cete en 1957, hasta que el 15 de agosto de 1959 hizo su debut
con caballos en Cartagena, cortando tres orejas y un rabo y sa-
liendo a hombros.

La alternativa le llegó el 28 de mayo de 1964, tras haber tomado
parte ese año en nueve novilladas. El escenario fue la Maes-
tranza de Seviila, con Curro Romero como padrino y Carlos Cor-
bacho como testigo en un festejo en el que se lidiaron astados de
Joaquín Buendía y obtuvo el premio de una vuelta al ruedo en el
toro de la ceremonia.

Se retiró el 18 de mayo de 1980 en la plaza de Las Ventas, tras
un festejo en el que compartió cartel con José Ortega Cano y Ma-
nuel Ruiz “Manili”, si bien siguió toreando de manera esporádica
hasta su retirada definitiva, aunque no perdió nunca el contacto
con el mundo taurino, puesto que fue director y profesor de la Es-
cuela Taurina de Albacete.

Era padre del también torero Manuel Amador, que en la actuali-
dad es el empresario de la plaza de toros de Albacete junto a
Simón Casas, y miembro de una extensa familia taurina en la que
figuran Sebastiàn Cortés, Manuel de Paz, Antonio Correas o
Antón Cortés.

Adiós a Manuel Amador padre





LLa emoción del riesgo es enteramente lícita y un
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 sustan-
cialmente 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 mo-
dalidades y condiciones que aquél desarrolle en el
ruedo las que marcarán el rumbo posible de la
faena. Aunque será el torero quien, desde su clarivi-
dencia 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 es-
pecie, 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 bár-
bara, jactanciosa y mezquina, y el noble sentimiento
de la piedad que en nosotros despierta cualquier ser
inválido. Y cuando el sentimiento de la piedad apa-
rece ya no es posible la presencia de ningún senti-
miento 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 Fran-
cisco Brines. Escritor y poeta. Luis Francisco Esplá
Mateo. Medalla de Oro de las Bellas Artes (2009).

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Brines, poeta de la tauromaquia

“Cuando el sentimiento 
de la piedad aparece 
ya no es posible la 

presencia de 
ningún sentimiento 

estético”.
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El pasado 30 de marzo se cele-
bró, en la hacienda El Salitre, de
Querétaro, el ya tradicional Festi-
val Taurino “El Toreo se Viste de
Azul” a beneficio de las personas
con Autismo y sus familias, orga-
nizado por el grupo de personas
que encabeza el entusiasta ma-
tador de toros Gerardo Gaya.
En el mismo actuaron los rejone-
adores José y Javi Funtanet, los
matadores Antonio Ferrera, Al-
fonso Rámirez “El Calesa” y

José Antonio Ramírez “El Capi-
tan” y el aficionado práctico Pa-
tricio “El Pato” Pons.
Tras el festejo se subastaron va-
rios artículos, objetos y obras do-
nadas por toreros y varios
artistas como la pintora Isabel
Garfias, el fotógrafo Arjona y en
en el caso muy especial de Anto-
nio Ferrera donó un traje de
luces azul y un capote de brega
con vueltas azules que usó en la
última feria de fallas.

El toreo se

vistió de azul

y de arte

En un festival benéfico
celebrado en Querétaro



JJosé 
Fernando

Molina,
otro torero

para 
Albacete

En la Feria de Albacete de este año, habrá
un nuevo matador de toros, José Fernando
Molina que se una a la larga lista de tore-
ros que han surgido desde que Cándido
Martínez, Mancheguito se hiciera con la
primera borla de matador de toros de Al-
bacete hace varios siglos. Surgido en la ca-
pital, dio sus primeros pasos taurinos en la
Escuela de Tauromaquia de Albacete,
donde dejó la impronta de que aquel joven
alumno podía llegar alto. 
Tras debutar con caballos en la feria alba-
cetense y cuajar una magnífica impresión,
los aficionados y profesionales taurinos se
fijaron en este joven torero. 
Pronto encontró la ayuda y el apodera-
miento de Manuel Caballero, aunque las
circunstancias para desarrollar su prome-
tedora carrera se toparon de frente con la
pandemia del COVID, la falta de espejos
y un parón muy preocupante. Tras le en-
trada en la ansiada normalidad, volvió de
nuevo a dar otro toque de atención muy
fuerte con su actuación en el festival de
Cotolengo en unas circunstancias familia-
res muy tristes por el fallecimiento de su
madre.

PPepe Sánchez Robles                                                               

Pero su ascendente carrera no terminó en ese lugar en
la presente temporada y en su presentación en Madrid
abrió la Puerta Grande al cortar dos orejas en el coso
venteño, dejando también muy buena impresión en su
segunda comparecencia en el mes de julio realizando
aquella tarde-noche lo más destacado a pesar del
pobre juego del lote que le correspondió. Ahora llega
otro momento muy importante con un auténtico acon-
tecimiento en su meteórica carrera, pues como sucede
con los mejores novilleros de todos los tiempos tendrá
una despedida muy grande en el escalafón, toreando
el día doce de septiembre en la segunda novillada de
la Feria de Albacete en un cartel integrado por dos de
los mejores novilleros de la temporada, Víctor Hernán-
dez y Álvaro Alarcón con utreros de Montealto.
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Historietas
del

Toreo
Paco Delgado

El torero sevillano Enrique Vargas “Mi-
nuto” tomó la alternativa el día 30 de no-
viembre 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 confirmación-
Para colmo de males, el tercer toro de la tarde -y pri-
mero 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 ca-
llejón cayó de cabeza y la herida que se hizo le impi-
dió continuar la lidia.

Una confirmación
sin efecto



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

Jacobo Cortines, en
un artículo titulado La
mirada foránea publi-
cado en la revista
Mercurio en mayo
2015, recogía opinio-
nes de diversos trata-
distas extranjeros. 

Así, Richard Ford des-
taca en la tauroma-
quia la relación entre
el amor y el heroísmo. Prósper Merimée hizo hincapié
en: “La voluptuosidad y la violencia, el valor y la gra-
cia que tiene lugar en las plazas de toros”. Para Ale-
jandro Dumas, es destacable: “El contraste que se
produce entre la inteligencia del torero y la ferocidad
del toro” y Teófilo Gautier declara su entusiasmo ante
la figura del diestro.

Como colofón, es muy clarificadora la afirmación que
hizo en su momento el escritor Camilo José Cela,
quien en sus tiempos jóvenes intentó la aventura de

ser torero, y de la que dejó recuerdo en
muchos de sus escritos. Este insigne
personaje aseguraba: “Yo quise ser to-
rero 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
teatro. Y prosigue: “El torero es el pro-
tagonista y el toro el texto. En la corrida
la muerte se vuelve bonita. Una cosa

que a menudo es fea se transforma en objeto de
arte”. 

Por su parte, el actor valenciano Pepe Sancho afir-
maba que tanto los actores como los toreros necesi-
tan años para llegar a ser algo. Sancho interpretó la
película Jugando a morir, alternando con Blas Ro-
mero el Platanito, y aseguraba: “Me atrae todo y no
sólo la corrida en la plaza si no el campo, las gana-
derías, los caballos, las tientas, los viajes de los tore-
ros, las cuadrillas”. 

Cultura
Taurina

Enrique Amat



Estamos en plena temporada de
1948. Da igual la plaza, porque la
imagen es intercambiable y podría
corresponder lo mismo a Manza-
nares 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.  

Fotos con solera



Avance Taurino
presenta sus 
nuevos libros
- Cuando Ponce 

dijo adiós

- Sueños de gloria

- Tauromaquia gráfica  
mediterránea

96 395 04 50

¡Consígalos 
ahora por sólo 

30 euros
los tres!
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

El diestro Rafael de Paula fue sancionado con dureza en Barce-
lona, por negarse a lidiar un toro en la plaza monumental de la ciu-
dad Condal.
No es que el genial torero jerezano, se eternizase con los aceros,
y llegaran los tres avisos, fue sencillamente porque se negó a li-
diar 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 Agricul-
tura, 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 ex-
pusiera su problema.
- Mire usted, señor ministro, reconozco mi culpa en negarme a li-
diar el toro en Barcelona, pero sinceramente creo que la sanción
es desproporcionada. Téngase en cuanta que además, de mi pro-
fesión 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…

No he matado a nadie...

TAUROMAQUIA EN GREEN

A

T

Paco Villaverde

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.    



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

Con una visión global del sector inmobiliario  y de las re-
laciones 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 sec-
tor.

Nuestra fórmula combina 3 variables muy importantes las
cuales controlamos para poder tener siempre resultados
óptimos y positivos. Nosotros le llamamos el IPZ, que res-
ponde a las siglas de Inmueble, Precio y Zona.  El equili-
brio entre estos 3 factores hace que hablemos de
operaciones reales, posibles y correctas. Es decir, una ope-
ración 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. 

En nuestro servicio post-venta colaboramos con un
equipo de reformas, con constructores, arquitectos, dise-
ñadores, interioristas etc… para atender todas las necesi-
dades que surjan después de una compra-venta.wwww.grupoamboss.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.

961 102 874



JOSÉ F. MOLINA
22 de marzo de 2000,

Albacete
Debut con picadores:

10 de septiembre de 2018, 
Albacete

Novillos de Encinagrande
Cristian Pérez y Adrián Villalba

ÁLVARO ALARCÓN
3 de octubre de 2000, 

Torrijos (Toledo)
Debut con picadores:
13 de julio de 2019, 

Torrijos
Novillos de Alcurrucén 

y El Cortijillo
Tomás Rufo y Jorge Molina

VÍCTOR HERNÁNDEZ
16 de junio de 1998,

Los Santos de Humosa (Madrid)
Debut con picadores:
18 de agosto de 2018,
Sigüenza (Guadalajara)
Novillos de El Cotillo

Álvaro Sánchez (mano a mano)

A

TEL FESTEJO DE HOY 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Divisa: Roja y verde.
Señal: horquilla en ambas.

Ganadería creada en 2000 con 70 vacas y dos sementales
de don Luis Algarra y “El Ventorrillo”, posteriormente ad-
quieren otros lotes a los mismos ganaderos. En 2009,
pasa al Grupo Primero en virtud de los acuerdos tomados
en Junta Directiva de la Unión de Criadores de Toros de
Lidia.

Montealto





Guillermo Hermoso de Mendoza
fue el gran destacado de la fun-
ción. Ratificó su potencial y su
consolidación en el grupo de figu-
ras de la especialidad, templando
sin aspavientos y con mucha natu-
ralidad a su primero, clavando
arriba y reunido y exhibiendo una
cuadra muy preparada y segura,
de la que brillaron, por ejemplo,
Extraño, Ilusión o Corsario.
Y con Berlín entusiasmó al encelar
y banderillear al sexto, haciendo
olvidar el enfado del personal,
dando otra lección de toreo a ca-
ballo y monta de alta escuela, ma-
ravillando también al adornarse
con cortas y rosas. No se demoró
ahora con el rejón de muerte y a
sus manos fueron dos muy justas y
merecidas orejas. El magisterio se
hereda, sí, pero también hay que
currárselo.

Clavó muchos hierros Lea Vicens,
de manera desigual y demostrando
su habilidad y dominio al llevarlo a
dos pistas. Luego, a la hora de la
verdad, no tuvo tino con el rejón
de muerte ni con el verduguillo.
El cuarto buscó pronto los terrenos
de toriles y echó la cara muy
arriba, poniendo en algún aprieto
a la rejoneadora nimeña que, no
obstante, solventó la papeleta con
oficio y soltura. Aunque tardó
mucho en matar.
Juan Manuel Munera llevó a cabo
con su primero una labor afanosa
y trabajada para conseguir gustar a
los paisanos, que aplaudieron sobre
todo sus exhibiciones y alardes
lejos de un toro que se puso luego
complicado para matar.
El quinto, de repente, mediada su
lidia, se echó y tuvo que ser apunti-
llado.

AYER. 11 de Septiembre

Albacete.
Cuarta de feria.
Tres cuartos de entrada.

Toros de Fermín Bohórquez, 
de juego desigual.

LEA VICENS                               
Silencio y silencio tras aviso.

JUAN MANUEL MUNERA                        
Oreja y silencio.

GUILLERMO H. DE MENDOZA                               
Ovación y dos orejas.

El quinto toro se echó mediada
su lidia y tuvo que ser apunti-
llado en el ruedo.

Guillermo Hermoso de Mendoza hizo lo más destacado y lucido del festejo de rejones.

Paco Delgado/ Foto: Alberto Núñez Aroca

Magisterio en los genes
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