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Pan y basura
Siempre se ha dicho que tenemos lo que nos merecemos y que cuando las 

quejas por algo no van acompañadas de acciones que traten de revertir  
la injusticia, es como pescar sin cebo. 

os romanos,
que fueron

gente inteligente,
preparada y
echada p’alante
-hasta que la co-
rrupción, a todos
los niveles, hundió
su imperio ¿nos
suena?- lo tuvie-
ron claro y para
mantener al pue-
blo ocupado y en-
tretenido montó
circos y anfitea-
tros que daban casi a diario funciones, gladiado-
res, mártires y fieras. Panem et circenses, fórmula
que fue aplicada luego, con distintos contenidos y
argumentos, por todos los gobernantes que tuvie-
ron dos dedos de frente y talento para trabajar sin
dar cuartos al pregonero.

Los toros fueron por estos pagos, y hasta no hace
tanto, el espectáculo favorito y preferido de los es-
pañoles y la gente sabía, más o menos, de toros,
conocía hasta al más novel de los novilleros y...
acudía a las plazas.

La nueva política, los nuevos modos y las nuevas
modas, que incluyen una revisión de la historia de
España a gusto del que la cuenta, no sólo han
marginado a la fiesta de los toros sino que la ha

criminalizado. Y con
ella a profesionales y
aficionados, hacién-
dola desaparecer de
los medios de comu-
nicación.

El ejemplo más inme-
diato y cercano lo te-
nemos en la recién
finalizada feria de
San Fermín, un
evento de calado in-
ternacional y multitu-
dinario que en la

televisión pública se ha limitado a una parte de la
misma, los encierros. Para los responsables del
Ente, Corporación o como quiera que ahora se
denomine TVE, han ceñido el contenido de los
sanfermines a los encierros matinales, encargando
su retransmisión a un equipo lego que ha obviado,
dicen que por encargo y mandato expreso de la
autoridad pertinente, toda mención a los festejos
de la tarde, que, no se olvide, dan pretexto y razón
de ser a las carreras que, de buena mañana, llevan
los toros hasta los corrales de la plaza.

Pero eso no merece la pena ni, parece, tiene la
menor importancia. Lo que cuenta son los prepa-
rativos y no la gran función que prologan. Como
sin en un partido de fútbol sólo importase el ca-
lentamiento y no los 90 minutos posteriores.
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Perversión

No sé si por desconocimiento -el nivel ofrecido por los nuevos en-
cargados de retransmitir los encierros ha sido, en cuanto a tauro-
maquia, muy deficiente- o imperativo laboral, la omisión de
cualquier referencia a las corridas de Pamplona llegó a tal punto
que cuando en alguno de los encierros aparecieron diestros como
Roca Rey o Román, no se les nombró para nada ni se indicó que
se trataba de matadores de toros que habían actuado el día ante-
rior en la Monumental pamplonica o lo hacían esa misma tarde.
Por cierto, tampoco se habló del centenario de una de las plazas
con mayor capacidad de cuantas existen en el mundo y que era la
meta del recorrido de los toros y escenario de su lidia vespertina.

Se nos ha escamoteado uno de nuestros espectáculos preferidos y
de mayor repercusión cultural y tradicional y en la televisión que
todos pagamos se esconde y camufla, tras una cortina de invisibili-
dad, como si algo abominable fuese.

En cambio, programas de cotilleo, infidelidades, traiciones, baje-
zas y basura al por mayor, a la hora que sea -¿qué fue de aquello
del horario infantil?-, mostrando como estrellas a personajes sin
preparación, formación ni educación a los que nos venden como
grandes personalidades mediáticas, protagonizando escenas y diá-
logos la mayor de las veces sencillamente asquerosos. Y que influ-
yen luego notablemente en una juventud desnortada que, visto lo
visto, y a consecuencia de ese lavado de cerebro al que ha sido so-
metida durante muchos años, tiene como objetivo ser famosos en
vez de ser útiles.

Se han alterado los valores. Trabajar no mola. Sólo ganar pasta.
Pero sin doblar el lomo.

Paco Delgado

Los muchos valores 
que muestra la 
tauromaquia son 
escondidos y 
camuflados como 
algo pernicioso.
La basura es lo que
vende.



Al rincón de pensar

La Feria de Julio del 22 que ya es historia. ¿Resultado? Pues
habría que pensar más en la clientela que en el resultado artís-
tico, que merece otro capítulo. No ha sido una sorpresa la asis-
tencia de público. Se barruntaba algo así. A partir de ahora se
abre el debate sobre qué tipo de Feria de Julio se debe montar.
El cómo y el cuándo. Adelantar las fechas no ha aportado nada. 

Tampoco se sabe si en las fechas tradicionales hubiera asistido
más gente.  Posiblemente el resultado de asistencia hubiera sido
el mismo. Seguramente. Aunque hay quien piensa que adelan-
tarla ha sido para peor. No se sabe, la verdad.

Uno quiere que a la empresa le vaya muy bien por Valencia, por-
que ello significa que a la plaza de mi tierra también la irá bien.
Pero conviene construir una opinión que ayude, al menos, a me-
jorar un ciclo de capa caída. Lo primero: es posible que el actual
modelo de Feria sea el más idóneo a las actuales circunstancias. 

Pero, quizás, la clave (como siempre) esté en que la oferta sea
consecuencia de la demanda. En esta Feria, solo había una co-
rrida que interesaba al personal aficionado y al público en gene-
ral: la de Roca Rey. Las otras dos, con toreros de indudable
interés, no tenían el mínimo atractivo para el público no aficio-
nado. Y no olvidemos que la plaza no se llena con aficionados,
sino con público menos entendido.

Otra cosa. La divulgación parece que en esta Feria ha estado
bajo mínimos. Excepto los carteles anunciadores en la misma
plaza, en el resto de la ciudad ni una ligera referencia. La Feria
de Julio siempre ha sido un reclamo para la huerta. Y se han ol-
vidado de los pueblos. Habrá que acudir al rincón de pensar para
buscar soluciones.

BON VENT I BARCA NOVA

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

¿Pervivirá Julio así?
Que la Feria de Julio de Valencia está en declive no es nada nuevo. 

Las modas, los gustos y las preferencias sociales la relegaron a un segundo plano 
al tiempo que aupaban la de Fallas. 

l calor estival, el atractivo de
las playas y la falta de am-
biente festivo en las calles de la

ciudad provocaron el decaimiento
del ciclo más antiguo de la tauroma-
quia, y otrora el más importante,
hasta convertirlo en una serie de fes-
tejos incómodos para el empresa-
riado, que no logra dar con la tecla
que le devuelva el interés suficiente
para consolidarlo y rentabilizarlo. 
No hay un único culpable de la situa-
ción actual, a la que se ha llegado por
una concatenación de desidias históri-
cas, tanto de los empresarios, como de
la propietaria de la plaza, como de los
propios aficionados, y nadie tiene la fór-
mula exacta para conseguir que el pú-
blico regrese a los tendidos. Lo que se
intuye fundamental es que se anuncien
una serie de festejos del interés de Va-
lencia e invertir en una promoción
fuerte que los visibilicen por doquier,
algo que no ocurrió durante el serial fa-
llero y tampoco en el juliano. 
El apartado ganadero es clave en esta
lucha. En esta ocasión la falta de trapío

provocó demasiados problemas en los
reconocimientos y aportó nerviosismo
en los corrales. Finalmente, al coso va-
lenciano saltaron algunos ejemplares
desiguales de presentación y bizcos de
pitones, inapropiados para una plaza de
primera categoría, para más inri con
una generalizada falta de bravura. 

Tampoco es lógico que en un coso de
importancia suene la música sin ningún
mérito, hasta el punto de que varios fue-
ron los matadores que solicitaron a la
banda que dejase de interpretar du-
rante sus actuaciones. Lamentable. No
ayudó a imponer rigor la disparidad de

criterios de los presidentes, que otor-
garon orejas después de faenas carga-
das de buena voluntad pero sin un
mínimo temple, cuando no rematadas
de bajonazos infames; que cambiaron
tercios de banderillas sin estar clava-
dos los rehiletes reglamentarios y que
concedieron la vuelta al ruedo a toros
sin haber sido mínimamente picados. 
Como es tradicional, la última Feria
de Julio dio inicio con la desencajo-

nada de los astados que después debe-
rían lidiarse, aunque la mayoría de ellos
fueron rechazados por los veterinarios y
sustituidos por otros diferentes. Re-
cuerdo que cuando era niño iba con mi
abuelo a este espectáculo que concitaba
tal interés que la plaza se llenaba año
tras año. Ahora apenas se ocupa la
mitad de su aforo. No parece mala idea
volver a anunciar un espectáculo có-
mico-taurino o una becerrada para
alumnos de la escuela taurina tras el
desenjaule, lo que ayudaría a atraer
savia nueva, y dejar el festejo popular de
recortes para otra jornada con su pú-
blico natural. 

E



Tendidos entendidos                                                                                                                              
Ricardo Díaz-Manresa

Multipamplonazos. 
Multipamplonadas

Pamplonazo es una fuerte metedura de pata. Pamplonada, un fallo menos grave.
Pena por la tele pública que tanto difunde los toros –sólo los encierros- en 

sanfermines con programación espectacular para el mundo, lo que beneficia 
muchísimo, a pesar de sus carencias. Dicen que 100 profesionales hacen el trabajo.

Bien o mal beneficioso para el convento : en todos los telediarios de todas las 
cadenas, o así,  las carrera de  los pamplonicas.

espués nada en todo
el año, salvo en Ten-

dido Cero, una vez a la se-
mana y en la hora de comer.
Pues bien, este año han pa-
tinado algo, ausentes
ELENA SÁNCHEZ y JA-
VIER SOLANO sustituídos
por ANA PRADA,   JU-
LIÁN IANTZI y TEO LÁ-
ZARO. La PRADA se tapó
con su simpatía y tablas y
JULIÁN lo intentó , pero
no, con verborrea amable,
pero faltan especialistas, que conozcan
el tema y también a los toreros que apa-
recen en los encierros. No son puestos
para recién llegados. Y, encima, esa tele
que pagamos tenía  allí al equipo de es-
pecialistas de Tendido Cero. Pasaron de
ellos. Menos mal que TEO LÁZARO
sí entiende de encierros, pero no estuvo
seguro del todo. Que no piense tanto en
SOLANO, acérrimo de los encierros,
muy pamplonizado y poco taurófilo, su-
pervalorado, que incluso dudaba : en-
cierros sí… sin lidia  por la tarde.

El equipo de reporteros, microfoneros o
repetidores cada año de lo mismo, cam-
biado tanto  cada año, pues cumpliendo
o metiendo la pata con pamplonazos y
pamplonadas.

No se puede separar, y mucho menos
en PAMPLONA, el encierro de la co-
rrida vespertina, aunque hubo años que
un redactor de Tendido Cero hacía la
crónica de la corrida de la tarde ante-
rior en el Programa Especial mañanero.

Lo suyo. La primera, pamplonazo del
presidente de la Unión de Ganaderos,
ahora real pero tan irreal y nula como
siempre, con nota poniendo a prir a
TVE y sus presentadores acusándoles
de ignorancia profesional y no apoyar
el espectáculo en la plaza. Tenga o no
razón ¡¡¡son los únicos días del año que
el toro está en todas las televisiones y la
mayoría de la audiencia no sabe de esto,
sólo ve y se involucra!!. O sea máxima
difusión … Máxima. 

Miren, queridos listos, el fútbol feme-
nino, ¡¡a todas horas en tv y lleva entre
nosotros un cuarto de hora, y le han
dado más información que a los toros
en siglos!!.

Pamplonazo: aparece en el circuito del
encierro del día 8, ROCA REY, la fi-
gura del toreo más en forma y que la
tarde anterior cortó 3 orejas y puerta
grande, ¡y no saben quien es, mudos,
aunque pasan los pastores, se paran y se
fotografían con ANDRÉS!!  

In-cre-í-ble… Ni mencio-
narlo.

Pamplonazo: va con los pas-
tores ROMÁN y el presenta-
dor lo señala de supervisor…
Parece que después afirma
que es ROMÁN. Y ya ni puto
caso. El simpático valenciano
les pone un mensaje : Soy el
de blanco, toreo esta tarde,
gracias… (El día anterior es-
tuvo con los pastores MA-
NOLO ESCRIBANO. Buen

seguimiento y además  entrevista en el
plató. Debe funcionar su equipo de
prensa).

Pamplonada: una microfonera entre-
vista al concejal de Seguridad y, claro,
todo está perfecto, y se olvida que el día
anterior se les coló una jovencita de 16
años al que le amputaron una falange
de la mano…Era la noticia. Ni palabra.

Pamplonadas : ni una imagen de las va-
quillas, sólo un día dejan entera la salida
de los toros de los corrales de SANTO
DOMINGO en el primer año con esta
imagen, obsesión en que no hay corna-
das por asta de toro (las fracturas óseas
son peores con frecuencia) y no decir
que no hay sitio para “coger toro” por-
que hubo muchos  sueltos sin corredo-
res “en astas” ,  como se decía antes…
Puedo escribir porque soy uno de los
pocos españoles, poquísimos, que han
visto todos los encierros, todos, de los úl-
timos 60 años…Periodista de los de
antes y 30 años en RTVE.

D
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Los sanfermines del reen-
cuentro han confirmado el
mensaje que se ha venido di-
vulgando divulgado años
atrás y  que ha dado la cara
de pleno, en las fiestas de
Pamplona del año 2022.
Los  encierros nada tienen
que ver con las corridas de
toros; y lo que tenía que ser
un maridaje perfecto se está
convirtiendo en un oxímoron.
Son espectáculos antagónicos;
por encima de todo hay que
acabar con las corridas de
toros. Y en Tafalla se ha colo-
cado la primera piedra, en
este sentido. Se intentan pro-
hibir los festejos patronales.

La voz de alarma la han dado
los ganaderos, denunciado el
ninguneo que se traen con la cabaña de bravo, las corridas
de toros y todo lo que huela a esta fiesta que otrora se llamó-
Nacional. Hasta la dirección TVE, me imagino donde ha ido
ese escrito, han enviado un comunicado denunciando la falta
de conocimiento del toro bravo y de las corridas de toros.

Además, los ganaderos se quejan de la carencia de formación
respecto del animal y de la fiesta  taurina de los profesionales
de la casa. Cien personas y 32 cámaras han cubierto los en-
cierros, un pastón  que pagamos todos para oír a través de
los micrófonos estas sandeces:
“El toro le ha propinado una patada, por coz, a un corredor.
El animal ha pinchado, por corneado, al mozo antes de en-
trar en el burladero... El animal es de color ceniza, por cár-
deno...”. 

Los toreros han salido también en  defensa de las corridas.

Román le ha dado una res-
puesta genial  a tanta ignoran-
cia premeditada. Corrió el en
cierro  la mañana, en que to-
reaba  por la tarde en la Mo-
numental pamplonesa y como
era un  desconocido para los
comentaristas le calificaron
como supervisor. El valen-
ciano posó con los pastores y
envió el siguiente Twiter:
RTVE: el de  blanco soy yo y
toreo esta tarde, gracias”. No
se pude ser más certero para
dejar en ridículo a un cente-
nar de profesionales.
Los ganaderos de bravos tam-
bién pedían que en los tiem-
pos muertos de las
retransmisiones se  rellenasen
con  resúmenes de las corridas
del dia anterior. Pronto han

recibido la respuesta.

En la mañana del encierro del día 13 de julio, uno de estos
tiempos muertos fue aprovechado para mostrar cómo se atan
los mozos  los cordones  de las zapatillas. Esta escena de au-
tentica aurora boreal también ha tenido su contestación. El
aficionado sevillano, Marco Antonio Gomez, envió  este re-
cado: “No podéis emitir el resumen de la corrida del día an-
terior? Atarme las zapatillas ya sé.  

Esperemos que estas protestas tengan continuidad. No vale
ponerse de perfil. Hay que defender la autencidad.Los en-
cierros sin toros bravos serían una pantomima.Las pantomi-
mas ya se ha n iniciado con el proceder de los presidentes de
la plaza. Les importa un bledo lo que ocurre en el ruedo. 
A este paso, hasta el mismísimo Ernest Hemingway va a con-
vulsionarse en  su tumba

Encierros vs corridas
-Manuel Lara-

Un Toque de Clase
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Pereda:
“Creo que

el mundo

empresarial

taurino se

tiene que

reinventar”

·· Alejandro Conquero -----------
“Llevaba 4 años pidiendo la alternativa; tenía que ser en mi
tierra”.

· Carlos Zúñiga -------------------
"Este año esperamos superar las mejores expectativas en
El Puerto".

www.avancetaurino.es

· Diego Ramos -------------------
“Actualmente me dedico exclusivamente a la pintura taurina,
algo que me apasiona; pinto también caballos, anatomía,
flamenco… pero el toreo y el toro es lo que me mueve”.
(Pintor)
.
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Cocina tradicional española, producto selecto,
bien tratado, servicio cercano y atento. 
Un lugar ideal para disfrutar de la buena 
cocina casera.
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ESPECIALISTAS
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La actividad que, para dar más realce y visibilidad a la feria de julio de Valencia, se iba a celebrar en la
explanada que rodea a coso de Monleón, Menjat la Fira, en la que varios de los más importantes coci-
neros de la ciudad iban a invitar con sus creaciones a todo aquel que pasase por esta instalación, no se
llevó a cabo ante la negativa del Ayuntamiento valenciano.

La falta de autorización para la ocupación de espacio público por parte de la Comisión Municipal de Pa-
trimonio obligó a cancelar esta iniciativa gastronómica.

En los últimos días, desde la organización se fueron completando todos los procedimientos necesarios
para recabar la autorización pertinente, subsanando todos los aspectos técnicos que se han ido plante-
ando. La promotora “Comer en Valencia”, organizadora de numerosas Ferias Gastronómicas en la ciu-
dad, ha subsanado hasta cinco requerimientos individuales recibidos desde el Ayuntamiento de
Valencia, hasta que a mediodía del 13 de julio se recibió una nueva modificación del proyecto, imposible
de ejecutar a falta de un solo día para la inauguración, obligando a cancelar el montaje y puesta en mar-
cha este proyecto.

Más palos en las ruedas...





LLos últimos versos con los que Alberti se
despide de Sánchez Mejías: “Yo, lejos
navegando, / tú, por la muerte”, “Sobre la
arena pálida y amarga / la vida es som-
bra y el toreo sueño”.
Rafael Alberti diseñó el último traje de
luces que lució Luis Miguel Dominguín e
incluso pintó algún cartel de toros. ...

Abanicos de aplausos, en bandadas,
Desciende, giradores, del tendido,

La ronda a coronar de los espadas.
...

¡Buen caballito de los toros, vuela,
sin más jinete de oro y plata, al prado

de tu gloria de azúcar y canela!
...

Carrusel de claveles y mantillas
De luna macarena y sol, bebiendo
De naranja y limón, las banderillas.

...

Y en la sombra, vendido, de puntillas,
Da su junco a la media luna fiera,

Y a la muerte su gracia, de rodillas.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Alberti y
Sánchez 
Mejías

Feria de cascabel y percalina,

Muerta la media luna gladiadora,

De limón y naranja, reolina

De la muerte, girando, y los toreros,

Bajo una alegoría voladora,

De palmas, abanicos y sombreros.
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Morante de la Puebla volvió a
sorprender a todos con el
atuendo que lució en su actua-
ción en San Fermín, el pasado
día 7 de julio, fecha en la que se
celebraba el centenario de la
inauguración de la plaza de
Pamplona.
El torero de La Puebla acudió a
la cita con un traje con los colo-
res tradicionales de San Fermín
en Pamplona: blanco bordado en
plata la taleguilla, rojo y plata y

cordoncillo blanco para la cha-
quetilla y también rojo el chaleco,
esta vez rematado en oro.
El torero sevillano ha decidido
donar esta peculiar indumentaria
al conocido y taurinísimo hotel
La Perla, establecimiento en el
que suele pernoctar el diestro
durante sus viajes a la capital
navarra y que se hizo famoso
mundialmente a raíz de su es-
tancia en el mismo de Ernest He-
mingway

Morante y su

particular 

homenaje a

Pamplona

Donó el peculiar traje
que lució en San Fermín
al hotel La Perla



“Mi padre y yo 
medimos los 
becerros en el 
caballo. 
Y en la muleta 
pedimos que 
humillen, que sean
bravos. Si sale una
becerra mansita 
que no se emplea 
en el caballo. pero 
es buena para la 
muleta, la dejamos”.

- Daniel Ruiz lidió su primera corrida de la temporada el sábado de
Gloria en Pozoblanco. Resultó un gran encierro, con el que triunfa-
ron Roca Rey Juan Ortega y Diego Ventura.
- Si, fue una gran corrida. Nos la compró Antonio Tejero, quien a
diferencia de otros empresarios, se portó como un señor. Y fue una
gran corrida. Estamos satisfechos porque la primera corrida del
año siempre impone, porque aunque hagas las cosas bien, no
sabes cómo van a salir todo. Pero se lidiaron varios toros de nota.
Lo importante es que confíen en nosotros, tanto los toreros como
los aficionados. 

- Ha declarado ser consciente de que el aficionado va a ver a fi-
guras, no a las ganaderías.
- Hombre, el toro es la base, porque ha sido, es y será el rey de la
fiesta. Y si sale el toro bueno, fenomenal. Pero hay que tener hu-
mildad. Depende de lo que cada uno se crea que es. Yo soy cons-
ciente de que los ganaderos somos parte importante del
espectáculo, pero tampoco se me escapa que el aficionado va a
ver a las figuras. Cuando se cuelgan los carteles de un abono, la
gente suele sacar las entradas en función de las figuras que se
anuncian. Y luego son las figuras eligen los toros que consideran
más adecuados y con los que ellos creen que pueden triunfar. Ellos
eligen un toro que les pueda permitir desarrollar lo que llevan den-
tro. Porque, en definitiva, en la plaza manda el de negro, que es el
que colabora con el espectáculo.

“En esta casa priorizamos
la bravura en la muleta”

DANIEL RUIZ:



967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Casas de Lázaro
¡Ven  y  d i s f ruta!
Casas de Lázaro

El  re ino  fungi  
e s tá  aquí

La actividad micológica es una
herramienta clave para el des-
arrollo rural y en Casas de Lá-
zaro somos conscientes de
ello. Sabemos que sacar al
mundo rural de su letargo ac-
tual tenemos que potenciar tres
ejes: la naturaleza, la historia y
el genio creativo. Con la crea-
ción de un Centro de Interpre-
tación de los Telares estamos
dando forma a
esos tres ejes,
pero en la natura-
leza de Casas de
Lázaro también, el
conocido por los
expertos como
Reino Fungi y de
las setas en el
argot más popular,
es sumamente rico
y diverso. Ya hemos realizado en años ante-
riores jornadas de convivencia y recolección
conjunta de setas y pretendemos seguir ha-
ciéndolo por que es algo que incide directa-
mente en la conservación del paisaje,
aumentando el arraigo de la población hacia
sus montes, y en la estructura social y econó-
mica, al ser un excelente reclamo turístico,

manteniendo al mismo tiempo
la identidad de las culturas lo-
cales. O sea, un complemento
perfecto para Casas de Lázaro
y sus alrededores con esa na-
turaleza tan propia y viva.
El Turismo Micológico es una
nueva modalidad de turismo a
medio camino entre el turismo
de naturaleza y el turismo gas-
tronómico, por el cual el turista

se desplaza al en-
torno natural para
disfrutar de estos
recursos. Es con-
cebido como una
actividad relacio-
nada con el mundo
de los hongos y
las setas (observa-
ción, recolecta, de-
gustación...) y con

un gran valor añadido para las áreas rurales,
no solo por los beneficios directos generados
de su práctica, pues son manjares muy cotiza-
dos, sino por el efecto multiplicador que ge-
nera en el resto de establecimientos locales
como restaurantes, alojamientos, o tiendas.
O sea, un complemento perfecto para nuestro
pueblo.



www.exclusivasdeimprenta.com

Historietas
del

Toreo
Paco Delgado

En la Corrida de la Prensa del
año 1982, celebrada el 19 de
julio en la Monumental de
Las Ventas, aconteció un
hecho histórico: se in-
dultó al único toro
hasta ahora al que se
ha perdonado la vida
en aquella plaza. El pro-
tagonista de aquel suceso
fue “Belador” -así figuraba
en la tablilla- y que posterior-
mente y según el ganadero era “Vela-
dor”, con V, al pertenecer a la familia de
las Vencedoras. El animal, marcado con el
hierro de Victorino Martín, llevaba en el costi-
llar el número 121 y dio en la báscula 520 kilos de
peso. José Ortega Cano fue el encargado de su lidia, en la
que el toro acreditó bravura y casta, derribando en varas y
embistiendo incansable y con prontitud a la muleta del car-
tagenero. Una vez concedido el indulto el toro tardó casi
dos horas en volver a los corrales, emplazado en los
medios, no hizo caso a los cabestros y
derrotó a varios de los bueyes.
Algún torero llegó a tirar de capote
pero también sin resultado. El
toro continuaba mandando en el
ruedo. Hasta un perro le soltaron para
que lo pastorease hasta toriles, pero ni
por esas. Al final, el albaserrada se marchó
solo, convertido ya en un toro de leyenda.

Un toro de leyenda
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El toreo
y el deporte
Muchos son los deportistas, de élite y famosos, que han declarado 
públicamente su afición y admiración por el festejo taurino.

Tampoco es ajena la
tauromaquia para los
deportistas. Así, la
campeona olímpica de
judo Isabel Fernández,
prima del matador de
toros salmantino Do-
mingo López Chaves,
comentaba: “Yo lucho
en un combate, pero
un torero puede perder
la vida”. Isabel ha
compartido tatami con
el matador alicantino Luis Francisco Esplá, quien es
cinturón negro de judo. Por su parte, el futbolista uru-
guayo Diego Forlán, quien se aficionó a los toros en
Castellón durante su estancia en el Villarreal C.F., ma-
nifestó estar sorprendido por el valor del torero. 

Un gran aficionado es el también futbolista Joaquín.
El sevillano ha delarado: “Los toros son un senti-
miento muy profundo. Cuando alguien se pone de-

lante de un animal, como es el
toro, con esa fuerza y esa violen-
cia, merece toda mi admiración y
respeto”. Y otro gran aficionado
es el que fuera portero del Real
Madrid y del Valencia C.F., San-
tiago Cañizares. Amigo personal
de Enrique Ponce, declaró: “En
los toreros, como en los futbolis-
tas, hay un porcentaje de sus ac-
tuaciones que queda al azar.
Admiro todas las profesiones que
tienen un componente de dificul-

tad”.

El futbolista y entrenador alemán Bernard Schuster
ha dicho: “La locura del toreo es propia de los genios
y yo tengo la suerte de conocer a algunos de ellos.
Me declaro un alemán enamorado de la  fiesta y de
su arte.” Y José Antonio Camacho, asimismo futbo-
lista y entrenador, afirma: “Me encantan los toros,
uno de los pilares de la cultura española.”

Cultura
Taurina

Enrique Amat



Otra prueba más de cómo han cambiado los tiempos. Cuando todavía resuenan ecos de fiesta en
Pamplona con motivo de San Fermín y los encierros matinales han atraido y concentrado en sus ca-
lles a miles de personas, contrasta esta imagen, tomada en las fiestas pamplonicas de 1923. Ni un
alma, a excepción del alguacil que aparece a la derecha. A lo lejos se intuye el pie de un valiente,
pero nada parecido a lo que desde hace años se viene viendo en estos encierros, antes llamados
entradas y que se popularizaron a raiz de la primera visita que hizo a Pamplona, también en aquel
año, Ernest Hemingway, que tan impresionado quedó con lo visto en aquel traslado de los toros
desde los corrales a la plaza, que se inspiró en los mismos para escribir su novela Fiesta. Y volvió
varias veces, la última en 1959, y lo contó a todo el mundo, que vino luego en manada a presenciar
y participar en esta carrera en la que no se permitió oficialmente tomar parte a la gente hasta 1867.
Antes eran los pastores los único a los que se autorizaba a correr con los toros, aunque no eran
pocos los que desafíaban la multa y lo hacían con ellos.

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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C/ Tesifonte Gallego, 14  
Tel. 967 505 507
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

Todos los toreros coinciden en afirmar que una de las cosas
más difíciles, es recuperar el sitio, después de haber sufrido
una cornada importante, y haber permanecido en el dique
seco durante muchos días. Pero no solamente en el aspecto
físico, sino también en el aspecto psicológico.
El matador de toros madrileño Julio Aparicio Martínez, que
compitió varios años con Miguel Báez “Litri”, en una época
en la que “litristas” y “aparicistas” eran legión entre los aficio-
nados, confiesa que no puede olvidar lo que le pasó con un
médico que no pudo ser más inoportuno.
En una corrida celebrada en Palma de Mallorca -dice el to-
rero del barrio madrileño de   Pardiñas- me pegaron una cor-
nada fuerte en el muslo derecho. Veinte días más tarde en
mi reaparición en la misma   plaza, se me acercó el médico
“metepatas” y me dijo:
– Lleva cuidado esta tarde no sea cosa que te vayan a dar
otras cornada.
Se cumplió la profecía del “metepatas”. Le volvieron a dar
otra cornada también fuerte.

Oportunidad para callarse

TAUROMAQUIA EN GREEN

A

T

Paco Villaverde

La capacidad

Si alguna vez miras a la cara a
este torero y piensas que salió
diez veces a hombros en Ma-
drid, que mato cien corridas de
Miura, que se enfrentó a
ochenta y seis de Victorino, 
a cincuenta de Murteira Grave,
a más de treinta de Pablo  
Romero... te levantas, 
te descubres y piensas:
pedazo de torero. 



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



ROCA REY
21 de octubre de 1996, 

Lima (Perú)
Alternativa:

19 de septiembre de 2015,
Nimes (Francia)

Toros de Victoriano del Rio
Padrino: Enrique Ponce
Testigo: Juan Bautista

JOSÉ FDO. MOLINA
22 de marzo de 2000,

Albacete
Alternativa:

15 de septiembre de 2022,
Albacete

Toros de Daniel Ruiz
Padrino: El Juli

Testigo: Roca Rey

EL JULI
3 de octubre de 1982, 

Madrid
Alternativa:

18 de septiembre de 1998
Nimes (Francia)

Daniel Ruiz y El Torero
Padrino: Manzanares
Testigo: Ortega Cano

A

TEL FESTEJO DE HOY 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Divisa: Amarilla y verde.
Señal: Zarcillo en ambas orejas.
Antigüedad: 20 de septiembre de
1914.

Formada en 1901 por Andrés Sánchez con productos de
Faustino Udaeta, Veragua y Carreros. En 1916 se agrega-
ron reses procedentes de Santa Coloma y Albaserrada. En
1934 se dividió y una de las partes llegó, en 1976, a Daniel
Ruíz Yagüe, quien la aumentó con un lote de vacas de Eu-
sebia Galache. En 1986 eliminó todo y formó una nueva
ganadería con 70 hembras y un semental de Jandilla.

Daniel Ruiz





La segunda entrega de los desafíos
ganaderos incluidos este años en la
feria de Albacete tenía el aliciente de
el retorno de los toros de Samuel
Flores, santo y seña de esta plaza y
que tantos triunfos ha obtenido, y
proporcionado, en la misma. Pero
ahora las cosas pintaron mal. 

Con este planteamiento se vieron dos
corridas, según qué ganadería lidió.
Los de Samuel, muy en el tipo, apa-
ratosos, cornalones, badanudos, de
adelante atrás, sólo tuvieron fachada
y limitaron el lucimiento de sus ma-
tadores. Los de Domingo Hernán-
dez, más armónicos, aunque tuvieron
poca fuerza, sacaron nobleza, bon-
dad y toreabilidad.

Morante pasaportó en un visto y no
visto a su primero: un minuto y die-
ciocho segundos le duró.
Paco Ureña derrochó seriedad y
compromiso con el segundo en una
faena de pies quietos y mucho tem-
ple. 
El segundo, que hizo quinto, puso en
apuros a Ureña, topando más que
embistiendo. Lo sobó mucho el mur-
ciano, buscando corregir su calamo-

cheo. Luego le bajó la mano en pos
de sometimiento, sacando muletazos
de notable factura y no poco mérito,
aguantando tarascadas y dudas de
un toro brusco y a la defensiva en un
quehacer valiente y entregado. 
No se acopló Alejandro Téllez, que
hacía su presentación en esta plaza,
con su primero, mal colocado y rei-
terativo.

El sexto, que cerraba el cupo de Flo-
res, empujó en el peto pero salió
suelto. Sin especial disposición iba y
venía, dejando que Ángel Téllez se
estirase y estuviese más entonado en
un trasteo con muchos altibajos, cos-
tándole mucho cruzarse, y en el que
en el que se llevó un revolcón al alar-
gar su muleteo innecesariamente.

Al salir el cuarto se produjo una
equivocación en los chiqueros y en
vez del titular se soltó al sexto, sin
que nadie tomase una decisión para
ver qué se hacía. Al final se le devol-
vió a los corrales y apareció el último
animal de Domingo Hernández
manso y apagado que no dejó a Mo-
rante sino estar ahora voluntarioso,
dividiéndose las opiniones al final. 

AYER. 14 de Septiembre

Albacete.
Séptima de feria.
Casi lleno.

Tres toros de Samuel Flores,
primero, quinto y sexto, serios 
y de poco juego, y tres de 
Domingo Hernández, desigua-
les de presencia y manejables.

MORANTE DE LA PUEBLA                   
(de púrpura  y oro)
pitos y división de opiniones.

PACO UREÑA                           
(de azul marino y oro)
Dos orejas y ovación con aviso.

ÁNGEL TÉLLEZ                               
(de blanco y oro)
Silencio con aviso y oreja tras
dos avisos.

Paco Ureña salió a hombros tras una actuación muy valiente y entregada.

Paco Delgado/ Foto: Alberto Núñez Aroca

Las dos corridas
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