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Contumacia y tragaderas
Otra vez ha sucedido. Y ya son muchas. Y muy seguidas. Si cuando surge una
complicación no se aplica remedio, las cosas se agravan. Si el remedio no es el

adecuado hay que buscar otro. Pero lo que no se puede hacer es quedarse 
cruzado de brazos y esperar a que todo se arregle solo.

o es la corrida de toros es-
pectáculo en el que,

como en el teatro o el
cine, todo esté previa-
mente escrito y la
trama se desarrolle
de acuerdo al
guión. Concurren
aquí muchos fac-
tores que hacen
que su resolución
se vea muy seria-
mente afectada por
cualquiera de aquellos.

Y no es la menor de dichas
circunstancias el comportamiento
de uno de los elementos indispensables y
básicos para la corrida: el toro. De su desempeño
en el ruedo depende decisivamente la función, al
margen de que el otro protagonista, el torero, se
halle más o menos dispuesto, inspirado y acer-
tado.

Si el toro falla, todo cae. Y sobre su figura recae
en primer lugar la brillantez o el fracaso de la
faena ¿Qué se le pide a un toro para que todo esto
que se apunta se haga realidad? pues en primer
lugar presencia. El toro tiene que serlo y pare-
cerlo, como diría César. Luego acometividad, mo-
vilidad y bravura. “Bravura es la capacidad de
luchar hasta la muerte, por tanto, a lo largo de

t      toda la lidia”, dijo Juan
Pedro Domecq y Díez. Es

la capacidad de lucha
del toro hasta la

muerte, con la con-
dición de que lo
haga con entrega.
La bravura del
toro consiste en
embestir constan-
temente hasta el

final, sin mostrar
síntomas de fatiga.

Cualidad que ningún
otro animal posee.

Es el resultado  obtenido al
combinar selectivamente la capa-

cidad de acometer: la fiereza orientada
hacia la nobleza que permita su toreabilidad.

Muchas son las variables y parámetros que debe
manejar un ganadero para conseguir que sus pro-
ductos reúnan y contengan todos esos requisitos y
den un resultado apetecible. La experimentación,
que se hace irremediablemente lenta, lleva a la
obtención del fruto apetecido. Que no siempre
llega, desgraciadamente, echando por tierra
mucho tiempo, esfuerzo y dinero.

Entonces no hay más remedio que hacer borrón
cuenta nueva y seguir investigando. Seguir traba-
jando y buscando el objetivo. 
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Pasividad

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

El juego dado por sus animales en las últimas temporadas no ha
sido, ni mucho menos, el deseado, habiendo cosechado significati-
vos desastres en las tres últimas ferias de primera en las que se han
lidiado los toros que llevan el hierro del Duque de Veragua: Va-
lencia, Sevilla y Madrid marcan una ruta que en términos mari-
neros dan la palabra clave: derrota. Una deriva frustrante que
debería servir para buscar un nuevo rumbo pero, a lo mejor, sin
esperar a que lleguen nuevas tormentas que desarbolen irreme-
diablemente una nave ya muy tocada y zarandeada.

Las crónicas, al margen de la reacción del público -la más impor-
tante y a tener en cuenta: el que paga manda-, que analizan y
describen la conducta y desenvolvimiento de los juanpedros lidia-
dos en el coso de Monleón, La Maestranza o Las Ventas no dejan
lugar a dudas y, salvo las escritas al dictado y venales, relatan de
manera unánime un chasco tras otro. Los toreros, desde hace mu-
chos años, los tienen como preferidos y hay tortas para apuntarse
a su lidia. Pero, a la vista está, pese a que su ahora aborregada co-
modidad les haga sentir desahogo y seguridad, no hay que olvidar
que el toreo es riesgo y, sobre todo, emoción. Algo que brilla por
su ausencia en los festejos en los que se corren estos animales que
deberían infundir mucho más respeto del que ahora provocan.
Que suele ser poco, a lo que se ve. La contumacia no suele ser
buena costumbre y, al final, persistir en el error tiene consecuen-
cias nefastas. Y tampoco las empresas deberían tragar con lo que
las figuras decidan. Pero ese es ya cuento para otro día.

Paco Delgado

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



Otro viaje al pasado

La semana anterior fue Litri el que me llevó de viaje al pasado.
Esta es El Suso (Jesús Murciano), quien me envía al túnel del
tiempo. Otra página del toreo, en este caso especialmente va-
lenciano, que pasa a ser historia. El Suso, que murió hace unos
días, fue otra de mis referencias entre la infancia y la adolescen-
cia. Le vi tomar la alternativa y le vi, muchas veces, compartir
cartel con aquella pléyade de novilleros de la época: Josele,
Paco Pastor, Miguel Lloret “Miguelillo”, Manolo Herrero, Gregorio
García, Rogelio Monterrubio, que eran los valencianos más co-
nocidos del momento.

Con El Suso apenas tuve relación, pero hasta hace un par de
años coincidíamos por el Paseo Marítimo (entre el Cabanyal y la
Malva-Rosa). Él caminando con estilo marcial, yo, mientras las
rodillas aguantaban, trotando por el asfalto, pero oliendo a la brea
que el Mediterráneo destila por la zona. Un día de esos me atreví
a pararlo en su caminar constante y abordé conversación. A partir
de ahí, cada vez que nos cruzábamos hacíamos ambos un alto
en nuestro camino para charlar de toros. Me dijeron un día que
El Suso no era, precisamente, muy dado a la conversación con
cualquiera. Puedo afirmar y afirmo, que con servidor se despa-
chó a gusto de cuanto surgía. 

El Suso fue un torero de corte clásico. De aquella “tropa” de to-
reros valencianos, posiblemente el de más clase, junto a un Ma-
nolo Herrero de comienzos fulgurantes. Mas El Suso no era,
precisamente, un “legionario” del toreo -ya me entienden-. Era el
contraste con el arrebato de Josele, el pundonor de Paco Pastor,
la voluntad de Miguelillo, la listeza de Gregorio García o la cons-
tancia de Monterrubio. Manolo Herrero por su parte era, sin duda,
la elegancia y la distinción.

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                        
Carlos Bueno

Contra el pesimismo
Opino con total sinceridad que el mundo de los toros necesita ciertos cambios que, sin

alterar su esencia y liturgia, lo readapten a los tiempos actuales. Demasiadas veces
me desquicia el inmovilismo imperante en el sector profesional. No estoy del todo con-
vencido de que eso me induzca al pesimismo o que simplemente se trate de realismo. 

o cierto es que en muchas
ocasiones pienso que la tau-
romaquia va apagándose

poco a poco sin que los interesa-
dos miren a largo plazo e intenten
poner remedio inmediato. Hay
sobrados datos que avalan ese ar-
gumento, como la desaparición de
poblaciones que organizaban fes-
tejos mayores, que han pasado de
ser más de 900 a menos de 380 en
15 años, o la reducción galopante
del número de corridas celebra-
das, que ronda una pérdida del
60% en dos décadas.

Pero dentro de la triste preocupa-
ción que a veces me invade, siem-
pre surgen nuevos alientos que me
sacuden del abatimiento y vuelven
a levantar mis expectativas. La
irrupción con fuerza de valores jóve-
nes es, sin duda, uno de los acicates.
El toreo parece renovarse cíclica-
mente con la aparición de nombres
que despiertan el interés de los afi-
cionados y hasta de la sociedad. A

pesar de que gozamos de un elenco
de primeros espadas de incuestiona-
ble valía, siempre se echa de menos
la llegada de chavales que aporten
frescura, diversidad y renovación al
escalafón y que consigan atraer al
público hasta las taquillas. 

Eso, afortunadamente, está ocu-
rriendo en la actualidad. A las fi-
guras consagradas hay que añadir
el enorme aliciente que han apor-
tado matadores como Ángel Té-
llez, a quien su paso por Madrid le
ha convertido en una de las sorpre-
sas más ilusionantes del momento,
y sobre todo Tomás Rufo, que se
ha posicionado de forma inmejo-
rable después de ratificar sus éxitos
de Castellón y Sevilla. A ellos se les
unen toreros que, sin ser novedad,
siguen siendo muy jóvenes y con-
tinúan disfrutando de un halo de
primicia, caso de Román, José Ga-
rrido, Álvaro Lorenzo, Gonzalo
Caballero, David de Miranda,
Francisco José Espada, Leo Vala-
dez… quienes, aún sin triunfos ro-

tundos, han demostrado en Las
Ventas que tienen mucho que decir
y que aportar, como seguro seguirá
sucediendo en lo que queda de feria
de San Isidro. No me olvido de
Ginés Marín, que goza ya en una si-
tuación de mayor privilegio. 

L



Tendidos entendidos                                                                                                                              
Ricardo Díaz-Manresa

Animando en Misa a ir a los toros
Me lo dijo un familiar: busca la Misa en la 13 del día de la víspera de San Isidro por-

que te puede interesar. El sacerdote ha animado a ir a los toros. No me lo podía creer,
pero ahí está el vídeo de la Misa de las 11 horas del 14 de mayo, en la Cadena 13, de

la tele de la Iglesia, y en la Basílica de la Concepción, de la calle Goya de Madrid.

ectivamente,  
oficiaba la Misa
el párroco-rec-

tor de la Basílica,
José Aurelio Martín,
que se despidió di-
ciendo que celebra-
ran la festividad del
santo yendo por la
tarde a los toros, con
estas palabras:

- ¿Cómo honrar al
Santo? Pues yendo a
Misa lo primero
para dar gracias a
Dios. Después, si se
puede ir, a la pra-
dera del Santo,
mejor todavía. A
tomar el agua del
pozo del Santo y a
comer las rosquillas
tontas y listas, que
están riquísimas. Y si
por la tarde pode-
mos ir a los toros,
mejor todavía.

Animando a ir a los toros desde el
altar. ¡Cómo se nota que San Isidro
es tan taurino! 

Y el sacerdote lo dijo con simpatía
y sencillez insuperables. San Isidro
hace milagros 

cada vez que puede y ahí está su
feria, la primera y la más larga del 
planeta.

Y el programa o menú que nos
ofreció desde esta gran iglesia del
centro de Madrid, templo conoci-
dísimo, no pudo ser mejor para

honrar al Santo:
Misa, pradera, ros-
quillas típicas y
toros por la tarde.
Algo dificilísimo
de oir en un tem-
plo y que podría
repetirse en otros
momento ¿por qué
no?. Los repudia-
dos toros por parte
de algunos, tienen
su cabida y de-
fensa en una igle-
sia católica.

Tenemos que estar
contentos y dar las
gracias por este
detalle.

Que se sepa, si
había algún anti-
taurino en la cele-
bración religiosa,
nadie dijo nada.
Despidió la Misa y
todos a su casa y…

por la tarde, a los toros.

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

E
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Rafael Mateo Romero

Avance Taurino no se hace responsable ni comparte necesariamente las opiniones de sus colaboradores

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

lebración de las corridas de toros y llega
a proponer a S.M El rey Don Alfonso
XII las suprima, como parte de los fes-
tejos que está previsto celebrar para con-
memorar su enlace con Dña. María
Cristina de Habsburgo. La propuesta
fue, afortunadamente, totalmente igno-
rada.
En 1876 el diestro “Frascuelo” sufre una
importante cogida que conmueve al país
y como resultado de ello en 1877 el
Marqués de San Carlos presenta en el
Parlamento una propuesta de Ley abo-
liendo las corridas de toros. Una vez más
tal propuesta es desestimada.

Como prosiguen las manifestaciones en uno u otro sentido
vuelve el referido Marqués a presentar una nueva propuesta
de Ley que es de nuevo desechada. Ya estamos en 1885.
En 1894 había sido cogido, mortalmente, Manuel García,
“El Espartero”, en la Plaza de Toros de Madrid y se vuelven
a reproducir las protestas de los abolicionistas, protestas que,
una vez más, tras tiras y aflojas en uno y otro sentido, se van
diluyendo hasta entrar en el siglo XX. Este registra una cierta
bonanza que hace que la fiesta de los toros disfrute de varios
años de tranquilidad e incluso de prosperidad, incorporán-
dose a ella importantes sectores de la intelectualidad y alcan-
zando esa época dorada de la que van a ser intérpretes
destacados José y Juan.  
Está pues claro que aquellos veinticinco años podrían ser un
período de incidencias análogo al que venimos sufriendo
desde los finales del siglo XX. Son muchas las propuestas
abolicionistas, más o menos ambiciosas, que, al igual que en-
tonces, han llegado en nuestros días al Parlamento y a diver-
sas instituciones, pero para las que, hasta el momento, el peso
de la Ley va siendo una muralla contundente y responsable
que impide que prosperen al igual que ocurrió a finales del
siglo XIX. 

¡A los toros! (II)
-Tato Valente-

Un Toque de Clase
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Enrique
Ponce:

“Ahora
mismo
no está
en mi

cabeza
volver”

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

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

www.avancetaurino.es

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

El Grupo Parlamentario de Vox en el Con-
greso de los Diputados ha criticado a Uni-
das Podemos, ERC, Bildu, Junts, PDeCAT,
Más País, Compromís, BNG, CUP y Nueva
Canarias tras registrar una enmienda al
Proyecto de Ley General de Comunicación
Audiovisual para que los espectáculos en los
que se “maltrate o dé muerte” a animales y,
en concreto, los espectáculos taurinos, sean
considerados “contenido perjudicial” para
los menores.

Fuentes de la formación política liderada
por Santiago Abascal han indicado a Eu-
ropa Press que “la tauromaquia es parte
consustancial de la cultura española”. “Y eso
es lo que estos grupos, enemigos de nuestra
identidad, buscan erradicar”, han advertido.
A juicio de Vox, la idea de restringir estos
programas televisivos demuestran “el abso-
luto desconocimiento de la cultura taurina -
e incluso de la naturaleza- por parte de los
grupos proponentes de la enmienda a la fu-
tura ley audiovisual. ”¿Piensan prohibir los
documentales de National Geographic?
¿Los de La Tierra y el hombre de Félix Ro-
dríguez de la Fuente? Es una barbaridad.
Votaremos en contra de cualquier propuesta
en este sentido”, han anunciado las citadas
fuentes.

En la enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, los grupos pro-
ponen añadir un nuevo apartado 7 al artículo 97 que se refiere a los
“contenidos perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de los
menores” y en el que, se prohíbe, entre otros, la emisión de programas
o contenidos audiovisuales que contengan escenas de violencia gratuita
o pornografía. 

El nuevo apartado que proponen quedaría redactado como sigue: “Las
retransmisiones, avances, anuncios, resúmenes o promoción de espectá-
culos en los que se maltrate o dé muerte a animales tendrán la conside-
ración de contenido perjudicial a los efectos del presente artículo”.

Podemos, ERC y Bildu quieren restringir los

toros en televisión





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

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Escuela de valores

Arte de vida, 
y esencia de la 
tauromaquia. 

Valores...
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En la plaza de toros de Las Ven-
tas se han expuesto algunas de
las últimas creaciones de Puente
Jerez, una colección de serigra-
fías en metal inspiradas por la
personalidad y arquitectura de la
Monumental, que se exhiben pa-
ralelamente en los bajos del Ten-
dido 10. 
Una colección compuesta de 15
obras trabajadas en láminas de
acero y papel arches para seri-
grafía.

Inspiradas por la personalidad de
la Monumental madrileñao, inter-
pretan algunas de las partes de
la arquitectura y personalidad del
madrileño coso taurino. 
Cada una de las 15 piezas refle-
jará momentos de arte y algunos
interpretados con imágenes y di-
bujos de los maestros José
Puente pintor o fotografiados por
Cano entre otros para dar un na-
cimiento de esta interpretación
del monumento histórico .

Puente Jerez

también

triunfa en

San Isidro

La Monumental  
madrileña acoge una
muestra del artista



Desde el pasado mes de abril y hasta el
15 de mayo, el Ayuntamiento de Sevilla
acogió la la exposición 'Una vida de luces',
que recorre la trayectoria personal y como
torero de Pepe Luis Vázquez y que se en-
marca en la agenda de actos que se están
llevando a cabo con motivo de la conme-
moración del centenario del nacimiento del
diestro sevillano.

La muestra contó con cuatro áreas temáti-
cas repartidas en sendos espacios diferen-
ciados de la Casa Consistorial. En primer
lugar, en el patio mayor se realiza un reco-
rrido por su vida profesional desde sus ini-
cios hasta su retirada a partir de
imágenes, carteles o toros célebres. Se
plasman los primeros años en el barrio de
San Bernardo, su estrecha vinculación con
la plaza de toros de Sevilla, su relación
con la Casa Miura, faenas históricas de su
trayectoria, saga familiar o su estilo artís-
tico.

Sevilla recordó a Pepe Luis Vázquez

Para conmemorar su centenario

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 Cul-
tural Joven. Exige al Ministerio de Cultura la modificación del proyecto de Reglamento para que incluya
en el mismo a  los espectáculos taurinos.
La Fundación ha decidido impugnar la mencionada disposición reglamentaria por considerar que ex-
cluye 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 es-
tudiado, 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 Supremo da la razón a la FTL
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Casas de Lázaro
¡Ven  y  d i s f ruta!
Casas de Lázaro
Cultura  de l  v ino

NUESTRO PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO TIENE PRUEBAS DE LA 
IMPORTANCIA Y ANTIGÜEDAD DE ESTE CULTIVO Y SU CONSUMO RITUAL

España y Portugal crearán una federa-
ción para la cultura milenaria de la pro-
ducción de vino. En el término de
Casas de Lázaro, a pesar de que en la
actualidad escasean los viñedos, tene-
mos constancia de la importancia del
vino en la antigüedad (yacimiento   ar-
queológico de la  Quéjola) y nos gusta-
ría sumarnos a esa hermosa iniciativa
de crear una carta europea para decla-
rar Patrimonio Cultural Europeo los res-
tos de lagares rupestres y otros
utensilios que tienen al vino como refe-
rente. Esta segunda edición del foro
hispano-luso servirá asimismo como
punto de partida para constituir una Fe-
deración de Asociaciones en defensa y
divulgación de los Lagares Rupestres
de todos los países de la cuenca del
Mediterráneo, un amplio territorio que
cuenta con más de mil ejemplares iden-
tificados, un hecho que pone de manifiesto que la
producción de vino es culturalmente identitaria de
esta área europea.
Hace unos tres mil años que por el Mediterráneo se
paseaban embarcaciones fenicias que repartían vino
por las ciudades aledañas. Mucho antes Noé, que al
bajar del arca lo primero que hizo fue plantar una
viña, ya elaboraba vino. Los griegos y romanos   ins-
tituyeron sendas divinidades -Dionisio y Baco-   para
rendirle culto y honores, mientras que los Cíclopes
de la Odisea bebían vino en odres de piel.  Sabemos
que ánforas fenicias y copas griegas formaron un
tándem culinario muy presente en todas las colonias

esparcidas a lo largo del Mediterráneo
y sirvieron de recipiente para contener
y brindar con el preciado vino. Más
tarde los monjes medievales inventa-
rían el vino del prior   -el priorato- tan
necesario para sus celebraciones eu-
carísticas y los árabes, con las uvas
pasas, hicieron fermentar el mosto que
dio origen al moscatel. Toda esta litera-
tura cuasi mitológica ha sido refren-
dada recientemente por el conocido
científico de la arqueología molecular,
Sr. Mac Govern, que data en los Mon-
tes Zagros la presencia del vino más
allá del 5000 a. C.
Si la cultura del vino está tan arraigada

en nuestras tierras mediterráneas es
porque ya nuestros antepasados ibe-
ros del siglo V lo consumían, no
solo en sus comidas habituales, sino

que llegó a ser un elemento clave en
los rituales de la aristocracia caballeresca antes de
las batallas y, también, en determinados ritos funera-
rios. Yacimientos arqueológicos como el de La Qué-
jola en Albacete (al lado de nuestro pueblo Casas de
Lázaro) o el de Benimaquía de Denia demuestran,
por su particular forma de almacenarlo, un consumo
y distribución más allá de lo estrictamente local.
Desde entonces hasta nuestros días ha cambiado
mucho la elaboración y formas de consumo pero no
cabe duda que la “vitis vinífera” es un nexo de unión
y una seña de identidad de todo el arco Mediterrá-
neo que este foro hispano/portugués quiere poner
de relieve y rendirle un merecido homenaje. 
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Historietas
del

Toreo
Paco Delgado

Es el Coliseo de Nimes el anfiteatro romano
en mejor estado de conservación de los exis-
tentes. Construido en tiempos de emperador
Augusto, al inicio del Imperio, el anfiteatro fue
fortificado por los visigodos y rodeado de una
muralla. 
Durante la invasión musulmana y posterior
toma por los reyes francos (a principios del
siglo VIII), los vizcondes de Nimes construyeron
su palacio-fortaleza dentro del anfiteatro. 
Más tarde un pequeño barrio se levantó y desarrolló en
su interior, el cual contaba con unas cien viviendas y dos
capillas. Setecientas personas vivían dentro en su mo-
mento de mayor esplendor, siendo eliminadas en el siglo
XVIII para devolver al anfiteatro su aspecto original y cele-
brar en el mismo todo tipo de espectáculos, entre los que
no faltan las coridas de toros, siendo la primera allí cle-
brada la que tuvo efecto el 10 de mayo de 1863, siendo el
primer diestro que actuó en el mismo Antonio Sánchez “El
Tato”, en un festejo organizada con motivo de un gran
concurso regional agrícola. Junto a El Tato tomaron parte
también en aquella función Ángel López “Regatero” y Ma-
riano Antón. En cuanto a los picadores, que entonces go-
zaban de mucho cartel, actuaron Antonio Calderón y
Antonio Pinto. 
Para esta primera corrida no se pudieron lidiar reses es-
pañolas, al celebrarse un concurso entre ganaderías que
criaban reses de raza camarguesa.

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

Representantes des-
tacados de diversos
ámbitos, como el es-
pectáculo, el deporte,
la canción o la moda
se han manifestado a
favor de la fiesta de
los toros. Así se re-
coge en un muy inte-
resante libro de la
periodista valenciana
Isabel Donet. Una
obra editada por la Di-
putación de Valencia
con el título Dando la
cara. 

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

menudo es fea se transforma en objeto
de arte”. Por su parte, el actor valen-
ciano Pepe Sancho afirmaba que tanto
los actores como los toreros necesitan
años para llegar a ser algo. Sancho in-
terpretó la película Jugando a morir, al-
ternando con Blas Romero el Platanito,
y aseguraba: “Me atrae todo y no sólo
la corrida en la plaza si no el campo,
las ganaderías, los caballos, las tien-
tas, los viajes de los toreros, las cuadri-
llas”. 

La actriz María Fernanda D’Ocón se-
ñala que poder ir a los toros es una
cuestión de libertad con estas pala-
bras: “Yo pertenezco a una sociedad
protectora de animales, pero no quiero
prohibir los toros”. Juan Echanove dice

que se ha perdido un poco esa sensación mítica en
el toreo. “El mundo de los toros está demasiado pre-
sente en los medios y se ha convertido en una fiesta
de consumo como el fútbol”, asegura. 

Cultura
Taurina

Enrique Amat



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

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

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

Menudo niño...

TAUROMAQUIA EN GREEN

A

T

Paco Villaverde

La personalidad

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



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



MANZANARES
3 de enero de 1982, 

Alicante
Alternativa:

24 de junio de 2003, 
Alicante

Toros de Daniel Ruiz
Padrino: Enrique Ponce
Testigo: Rivera Ordóñez

CAYETANO
13 de enero de 1977, 

Madrid
Alternativa:

9 de septiembre de 2006,
Ronda

Toros de Zalduendo
Padrino: Fco. Rivera Órdóñez 

(actuaron mano a mano)

EL FANDI
13 de agosto de 1981, 

Granada
Alternativa:

18 de junio de 2000, 
Granada

Toros de García Jiménez
Padrino: Manzanares

Testigo: El Juli

A

TEL FESTEJO DE HOY 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Divisa: Negra y amarilla
Señal: Muesca en ambas 
orejas
Antigüedad: 12 de julio de 1942

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

Victoriano del Río Juan Pedro Domecq





Albacete se ilusiona cada vez más
con José Fernando Molina. Ayer, en
su despedida como novillero, volvió
a demostra que puede ser.
Veroniqueó con gusto y hondura al
segundo, con el que dejó ver su ex-
traordinario sentido del temple -re-
cordando no poco al gran torero de
la tierra, el inolvidable Dámaso-, lle-
vando cosido a la tela a otro noble
ejemplar de Montealto, al que sacó
hasta el último muletazo que tuvo sin
consentir ni un enganchón.
Tras el frustrado brindis a su cuadri-
lla -el novillo se arrancó de improviso
al grupo-, salió encorajinado y en-
cendido, tirando de mando y raza
para someter a un astado rebrincado
pero codicioso, exhibiendo de nuevo
ese temple que puede ser su imagen
de marca.

También gustó Víctor Hernández,
que toreó primorosamente a la veró-
nica al recibir al novillo que abría
plaza y al ejecutar las tafalleras com-
binadas con faroles con que quitó.
Vertical, impávido, firme, demostró
que sabe torear: poderoso con la de-
recha y rompiéndose la cintura al na-
tural. Apuró de cabo a rabo a su

buen primer oponente y demostró
que está ya también para empresas
mayores.
Evidenció su clase de nuevo al torear
de capa al cuarto, bonancible pero
con un punto de sosería y del que es-
tuvo muy por encima en un trasteo
de tanta facilidad que costó llegar al
tendido.

Apretó el tercero, poniendo en difi-
cultades a los banderilleros de Ál-
varo Alarcón, que también sufrió el
genio del animal, al que dio mucha
coba y quizá demasiados respiros.
Puso empeño, ganas y tiempo -escu-
chó un aviso antes de buscar la es-
pada de verdad- pero no dio con la
tecla para someter al novillo.
Con sus dos compañeros ya con la
puerta grande ganada, al novillero
toledano nole quedó otra que ir a por
todas con el que cerró plaza, un toro
con toda la barba y no poco poder,
que fue a su aire y derribó sin es-
fuerzo al picador. Alarcón buscó su
premio a base de valor y reiteración,
pero quizó por un camino ya muy tri-
llado por sus colegas y sin que las
condiciones del novillo fuesen las
ideales para ello.

AYER. 12 de Septiembre

Albacete.
Quinta de feria.
Media entrada.

Novillos de Montealto, bien 
presentados y de buen juego
en conjunto.

VÍCTOR HERNÁNDEZ                  
(de lila  y oro)
Oreja y oreja tras aviso.

JOSÉ FERNANDO MOLINA                        
(de verdegay y oro)
Oreja y dos orejas.

ÁLVARO ALARCÓN                              
(de blanco y plata)
Ovación y silencio tras aviso.

José Fernando Molina cuajó una muy solvente actuación en su despedida como novillero.

Paco Delgado/ Foto: Alberto Núñez Aroca

Bocados de futuro
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