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Albacete... y Murcia
Aunque es agosto el mes que tradicionalmente acapara la fama como
el de más abundante celebración de festejos, en realidad es septiembre el
que más suma. Y de los tantísimos que se dan en él, dos ferias sobresalen:
las de Albacete y Murcia.

Y

a se ha hablado en numerosas ocasiones de la en cuenta, por un lado, el nivel de toro que aquí
ciudad manchega como una de las más tauri- se lidia, sin nada que envidiar a los que se corren
Las Ventas y puede que por encima del que se
nas de nuestra no por nada llamada piel de
suelta en La Maestranza, y, de otra parte, la pretoro.
Además de una interminable nómina de toreros -y sencia de diestros principales en sus carteles,
dando en sus combinaciones ocasión diaria de inla lista se aumenta precisamente este año, con la
terés y atractivo. Algo que, por increíble que paalternativa de un nuevo diestro hecho en su escuela taurina, José Fernando Molina-, una afición rezca, no suele suceder en muchas de las
programaciones que se ofrecen a lo largo del año.
entendida y fiel y la ubicación en su provincia de
no pocas ganaderías de bravo, hay otro motivo
que genera aquella condición: su ciclo taurino. Un Un tercer factor se alza como determinante para
serial que acompaña desde hace siglos a la feria de que la feria de Albacete siga siendo un éxito año
ganado, establecida oficialmente en 1710, y que se tras año: el trabajo que fuera de foco se hace a lo
largo de doce meses para que luego todo resulte
ha convertido en toda una referencia a nivel naredondo. Desde el cuidado al abonado, al que se
cional.
mantiene informado puntualmente y se atiende
con mimo, hasta la atención que se presta al afiTambién su vertiente taurina, en proporción al
cionado, procurando que mantenga viva la prenúmero de habitantes de la ciudad y los festejos
sencia de la plaza y lo que en ella sucede en el
programados, se considera como la más importante de todas cuantas se dan a lo largo de la cam- período entre una feria y la siguiente. Nada se
deja al azar, nada se improvisa y sí que todo se
paña: diez espectáculos de abono para unos
hace, revisa y supervisa concienzudamente y con
200.000 habitantes la colocan por encima, muy
por encima, de Madrid y Sevilla. Y más si se tiene mucho escrúpulo. Nada suele suceder porque sí.

Recuperación
Tres años lleva sin toros la plaza de
Murcia, un coso monumental y más
que centenario al que la pandemia golpeó y afectó con especial
saña, provocando que en 2021,
cuando la situación parecía ya
controlada y se dieron toros
en un buen número de plazas y ferias, un rebrote del
coronavirus hizo que se suspendiese un serial para el
que ya hasta se habían presentado los carteles.

Son las de Albacete y
Murcia, cada una con
sus peculiaridades e
idiosincrasia, dos de
las ferias clave para
entender el mes de
septiembre.
Y la temporada.

Nada parece ahora que pueda
impedir que la feria murciana
pueda volver a disfrutarse y comience
a reverdecer no tan antiguos laureles. Es
este un evento que desde hace casi un siglo
organiza y mantiene la familia Bernal, propietaria
también de La Condomina, que logró consolidarla entre las
principales del calendario y, desde luego, de este ubérrimo mes
de septiembre.
Con la cabeza en su sitio y los pies en el suelo, Ángel Bernal, actual gestor de la plaza, ha sabido dotar a su feria de coherencia y
consistencia. No se ha vuelto loco organizando un ciclo desmesurado ni ha caído en la trampa de los toreros emergentes, que encarecen un abono sin que, desgraciadamente, su presencia en los
carteles lleve gente a los tendidos.
Estructurada en dos tramos, cinco funciones componen la oferta
de este año de la recuperación: una novillada con gente de la tierra -entre ellos uno de los novilleros punteros de la campaña-, un
festejo de rejones con la presencia de Diego Ventura, y tres corridas de toros al reclamo de figuras: Roca Rey, Morante, Talavante
y Manzanares, que por Murcia tiene muchos seguidores, y los
dos principales diestros murcianos, Paco Ureña y Rafaelillo, que
se medirán mano a mano con Ferrera en la lidia de toros de Victorino Martín. Otro aliciente añadido.
Paco Delgado

Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

El mes de los novilleros
No querer ver que la tauromaquia atraviesa momentos complicados es engañarse
a uno mismo. En las últimas décadas el toreo ha perdido adeptos y simpatizantes a
pasos agigantados.

H

a sufrido ataques
despiadados,
muchos políticos
han hecho del antitaurinismo su bandera, los
animalistas han sabido
vender sus ideas y posicionarlas en una sociedad
con
nuevas
sensibilidades y gustos,
los profesionales apenas se han defendido y
han perdido la batalla
de la presencia en la televisión en abierto…
Un cúmulo de circunstancias que ha provocado que los toros no
gocen de la simpatía
general de demasiada
gente y que necesiten
una revisión inmediata
en búsqueda de soluciones.

que las novilladas abaraten sus costes de producción. Es imprescindible
que profesionales, ayuntamientos y empresarios
lleguen a acuerdos para
que este tipo de funciones sea viable.

das, funciones indispensables para
que sigan apareciendo nuevos valoY dentro de esta incuestionable pro- res que provoquen la necesaria renoblemática, es preocupante el des- vación periódica del escalafón. El
censo de festejos que cada año se toreo ha de actualizarse, reinvencelebran, especialmente las novilla- tarse, ilusionar a la gente y conseguir

Además, las Comunidades y Diputaciones propietarias de plazas de
toros deben incluir en los
pliegos de arrendamiento
de sus cosos la obligatoriedad de incrementar el
número de novilladas, al
tiempo que habrían de
apoyar con ayudas económicas a los organizadores para que redunde
en el precio de las entradas, del mismo modo que
el Estado tendría que aplicar una rebaja fiscal tal cual ocurre con el deporte base y otras manifestaciones
artísticas. ¿Acaso no se subvencionan las escuelas de interpretación,
danza, teatro o música?

TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA
DE LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Chiva (Valencia, España)
www.tecnospan.es
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Fidelidad
Muchos pueblos continúan ofreciendo novilladas. Ahí están los casos
de Algemesí, Arnedo, Arganda, Villaseca de la Sagra y un larguísimo
etcétera. Muchos de ellos organizan
ferias de considerable importancia y
que implican un gran aliciente y un
magnífico escaparate para los aprendices de torero.
Es cierto que, en la mayoría de
casos, son ciclos que se anuncian en
septiembre, el mes más taurino del
año pero con la temporada ya languideciendo. Sería óptimo que se
dieran a principio de campaña para
que así les valiese a los chavales para
posicionarse, mas el calendario no
puede cambiarse. Así que sólo cabe
reforzar lo que hay y fomentar la
aparición de más novilladas para
que los futuros matadores vayan rodándose y cogiendo oficio antes de
presentarse en cosos de entidad. La
apuesta que ahora impera es hacer
el paseíllo en Madrid y echar la moneda al aire. Si sale cruz todo se
pone más difícil, mientras que si sale
cara los contratos en pueblos y en
ciudades de menor exigencia aparecerán con facilidad.
Es ilógico, el mundo al revés; como
pilotar un Fórmula 1 para luego
poder hacerlo en karts. Pero así está
el asunto. La solución pasa por conseguir anunciarse en las ferias de novilladas y triunfar, y sobre todo que
los responsables del sector taurino se
pongan manos a la obra para fomentar los festejos menores, porque
sin ellos un día acabará por no haber
nuevos alicientes para las corridas.
Carlos Bueno

Vicente Sobrino

A la caza de los presidentes
Este año, especialmente, los presidentes de las plazas se están
llevando palos a derecha e izquierda. No seré yo quien haga de
abogado de tales, pero tampoco me voy a alistar en el bando
contrario. Se les recrimina que no atiendan la demanda popular
y se les bautiza como “roba puertas grandes”.
Pero el reglamento vigente es claro, la concesión de la segunda
oreja es potestad del presidente. Su criterio, guste o no, es el
que vale. Y si no está de acuerdo con ello, pues por aquí diríamos
“a fer la ma” el reglamento y sus circunstancias.
Pero uno va más lejos y dejaría mayor potestad a los presidentes
a la hora de conceder la primera oreja (a pesar del dichoso reglamento). Y, digo yo que cualquier ley, reglamento, decreto o lo
que sea, debe tener su letra pequeña o simplemente su coherencia. Porque seguimos viendo cómo se concede la primera
oreja después de espadazos infames, por el solo hecho de que
la gente la pide. Y el presidente, si no se quiere convertir en un
enemigo de la Fiesta, o ser quemado en la hoguera de la crítica
que se la coge con papel de fumar, se la tiene que envainar y
ceder ante la demanda popular. Una demanda que desprestigia
el trofeo y lo convierte en un simple despojo animal (la oreja).
Hace unos cuantos años, en Valencia se turnaban en el palco
dos presidentes con criterios bien dispares. Para uno todo valía,
fuera como fuera; el otro no se dejaba llevar por la sensiblería
popular y aplicaba su criterio (de aficionado entendido y responsable). Los bautizaron como “paloma” y “halcón”, respectivamente. Al “halcón”, lo cesaron sin mediar una explicación. El
hombre se murió preguntando el por qué y el por quien de su
cese.
La caza, continúa.

Año

Granero
1922-2022
(Centenario de su muerte)

Conferencias
Presentación de libros
Charlas
Exposición Manuel Granero,
100 años de Leyenda
Plaza de toros de Valencia.
Desde el 7 de mayo.
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Diosleguarde, un paso adelante
El pasado viernes, 2 de septiembre, el matador de toros salmantino Manuel Diosleguarde fue trasladado a planta
del Hospital Clínico Universitario de Valladolid después de la grave cornada sufrida el pasado día 28 de agosto
en la plaza de toros de Cuéllar (Segovia), donde un toro de Cebada Gago le cogió de manera trágica al entrar a
matar, ocasionándole una herida de 25 centímetros en el tercio medio del muslo derecho que afectó a la vena y a
la arteria femoral. Hay que recordar que la actuación inmediata en la enfermería de la cirujana Marta Pérez y su
equipo fue clave para salvarle la vida y a ella muestra su agradecimiento el diestro salmantino
El torero permanecerá unos cuantos días ingresado después de someterse a cuatro jornadas completas de reanimación.

Pol. Industrial El Oliveral. Salida 341 – 46396 Ribarroja del Turia (Valencia)
Telf. 965 681 324 - 963 140 739

ELCHE - ALICANTE - MURCIA (SANGONERA)
SAN VICENTE DEL RASPEIG - YECLA - MÁLAGA - SEVILLA
MADRID - VALENCIA - BARCELONA - ZARAGOZA

Esto es lo que hay

Insistencia antitaurina en Méjico

Legisladoras integrantes de la Comisión de Bienestar Animal en el Congreso de la Ciudad de Méjico, que hace unos días analizaron el dictamen de reformas a la Ley de Protección de los Animales
en materia de prohibición de las corridas de toros, propusieron realizar una consulta pública que someta a votación la prohibición de estas prácticas en la capital del país.
En la mesa de trabajo que realizó la Comisión de Bienestar Animal, la diputada Alicia Medina Hernández expresó que se debe realizar este ejercicio ante la obligación de los congresistas de respetar la expresiones ciudadanas.
Ante lo que señaló que una consulta popular sobre la fiesta brava es una “facultad que tiene contemplada este órgano legislativo en su artículo 341 de su Reglamento”, señaló y solicitó que la iniciativa se remita a la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso para analizar su
impacto. Es que no paran...

La CAM adjudica el nuevo contrato
de explotación de la plaza de toros
de Las Ventas
La Comunidad de Madrid, a través del Centro de Asuntos
Taurinos (CAT), ha adjudicado el nuevo contrato de explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas para los próximos años, que ha recaído en la mercantil Plaza 1, toda
vez que han sido resueltos lo recursos interpuestos al
pliego de condiciones ante el Tribunal de Contratación Administrativo, y tras la valoración efectuada a continuación
por la mesa de contratación.
El contrato tendrá una vigencia, a partir de este mes de
septiembre de cuatro años, prorrogables anualmente, hasta
un máximo de seis años.
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha recordado que “el pliego de condiciones técnicas incluye una serie de notables mejoras que pivotan, en uno de sus ejes centrales, en
la defensa del Abonado, una figura que sin lugar a dudas hay que potenciar y defender, además de otra serie de necesidades que garanticen unas próximas temporadas de calidad en
la considerada primera plaza del mundo”.
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Así, entre las principales novedades cabe destacar la aplicación de múltiples descuentos y
beneficios para el Abonado, que es el colectivo al que se trata de fidelizar, mediante la obtención de mayores ventajas económicas, especialmente para los abonados jubilados, jóvenes o personas con
discapacidad.
La reducción en los precios de los abonos, mantendrá un 10% de descuento para aquellos que adquieran
o renueven el abono de la Feria de San Isidro y la Feria de Otoño, ya que con su adquisición podrán
acogerse a un descuento en las corridas de especial relevancia o consideradas como extraordinarias.
Con el objetivo de atraer a la Fiesta Nacional a las nuevas generaciones, se aplicará un descuento mínimo del 10% para aquellos que dispongan del Carnet Joven de la Comunidad de Madrid, y adquieran
un abono de temporada completa.
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Manolete, su
recuerdo en
Alicante
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Conferencia en el Museo
Taurino Municipal

El último día de agosto se celebró, en el Museo Taurino Municipal de Alicante, una conferencia
con motivo del 75 aniversario de
la muerte de Manolete, quien en
la plaza alicantina fue bautizado
como “Monstruo” por Ricardo
García “K-Hito”.
En esta conferencia, “Manolete,
simbolismo y realidad”, cuyo ponente fue Fernando González
Viñas (autor de 4 libros sobre el
torero cordobés), se hizo un

ameno recorrido sobre la vida
del IV Califa, recabando las opiniones de la sociedad de la
época y de sus compañeros de
ruedo.
El acto fue presentado por Paco
Llorca, director del museo Taurino Municipal, y tras la conferencia hubo turno de preguntas para
los asistentes, cerrando el acto
Mari Carmen de España, concejala de asuntos taurinos del
Ayuntamiento de Alicante.

Homenaje de José Garrido
a los bomberos
José Garrido triunfó el pasado domingo
28 de agosto en Tarazona de Aragón y
quiso compartir su éxito con los integrantes del cuerpo de bomberos de la localidad
a los que tuvo el gesto de invitarles a la reinauguración del coso.
El diestro extremeño quiso homenajear de
esta manera a estos profesionales que salvaron vidas y se dejaron la piel en la extinción de uno de los incendios más graves de
este verano que arrasó gran parte de la
Sierra del Moncayo.

Santiago Domecq acapara premios en Bilbao
Nada más finalizar las Corridas Generales de Bilbao se han
concedido ya varios premios y trofeos de este serial. La
Junta Administrativa de la Plaza de Toros de Vista Alegre ha
acordado, por unanimidad de sus miembros, otorgar a la ganadería de Santiago Domecq el “Premio a la Corrida más
completa y brava de las Generales del año 2022”. La corrida
fue lidiada el pasado 27 de agosto por los diestros Antonio
Ferrera, José Garrido y Leo Valadez.
Por su parte, el Club Cocherito acordó conceder el trofeo al
toro más bravo al ejemplar marcado con el número 36 de la
ganadería de Santiago Domecq, de nombre “Cotorrito”, lidiado en tercer lugar de la tarde del 27 de agosto por el mejicano Valadez.

Cocina tradicional española, producto selecto,
bien tratado, servicio cercano y atento.
Un lugar ideal para disfrutar de la buena
cocina casera.

Pl. Polo Bernabé, 4 • 637 15 71 41 • 46010 Valencia
C/ Conde de Altea, 43 • 610 89 73 87 • 46005 Valencia
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Nuevo apoderado para
Víctor Hernández
Tras la decisión de Víctor Hernández de prescindir de los servicios de sus hasta ahora
apoderados, José Antonio Cid y
Roberto Ortega, el novillero
madrileño ha llegado a un
acuerdo con el matador de toros
Matías Tejela para que sea éste
quien se haga cargo de su carrera profesional a partir de
ahora.
El de Alcalá es uno de los novilleros destacados de la temporada tras haber abierto la
Puerta Grande de Madrid en el
mes de marzo y volver a destacar en Las Ventas en junio y en
ferias como Santander, Almería
o Bilbao.

Cartel para Bargas
La empresa Toros Paltoreo, dirigida por el matador de toros
y empresario Manuel Amador,
anuncia un gran cartel lleno de
alicientes en Bargas. La localidad toledana celebrará una corrida de toros el próximo lunes
19 de septiembre, en el que se
lidiará, como viene siendo habitual, un espectacular encierro
de la ganadería de Montealto,
siendo sus matadores Sergio
Serrano, que regresa tras ser
triunfador el año pasado y tras
sus buenas actuaciones esta
temporada en plazas como Madrid, Teruel, Céret o Tarazona
de la Mancha; Adrián de Torres y Francisco José Espada.
.

Certamen de novilleros
Fuero de Albarracín
El alumno de la escuela de tauromaquia de Valencia Nek Romero va a participar en el III
certamen de novilleros “Fuero
de Albarracín”, con motivo de
la celebración de las fiestas patronales de Santa María de Albarracín y el Cristo de la Vega.
Nek ahora el paseíllo el viernes
16 de septiembre, para estoquear dos erales de Alicia
Chico. Como sobresaliente
hará el paseíllo El Ceci, de la
escuela taurina de Castellón.
El día anterior Tristán Barroso
de la escuela de Badajoz lidiará
dos astados de Juan Vicente
Mora. Este día actuará como
sobresaliente Alberto Donaire.
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UNA GRAN FERIA
Albacete, tras casi dos años en blanco, vuelve a recuperar
la extensión habitual y sus diez días seguidos de toros.
Los aficionados y abonados esperan disfrutar de una feria
para recordar.

P

or segundo año la
UTE CasasAmador organiza la feria de la
Virgen de los
Llanos, un serial que, aún
con las restricciones a
que obligaba
la pandemia,
ya organizó
también en
2021 con todo
lujo y constituyó
un gran y rotundo
éxito, siendo de las
pocas ferias que se dieron la pasada campaña.
Este año, del 7 al 17 de septiembre Albacete disfrutará de lo que
todo indica que será una gran feria. No se han regateado esfuerzos para ello. Siete corridas de toros,
otra de rejones, dos novilladas picadas, ora sin caballo y
la desencajonada de los
toros a lidiar en el ciclo componen una oferta más que
notable.
En los carteles aparecen los
nombres de las principales
figuras de ahora mismo y se
ha dado mucho protagonismo a toreros de la tierra,
montando un cartel de lujo

para la alternativa José
Fernando Molina,
que estará acompañado en esta
tarde tan especial por El Juli
y Roca Rey.
También
tiene especial relevancia Sergio
Serrano,
triunfador del
año pasado y
que ahora hará
doblete.
En el apartado ganadero es de destacar
la vuelta a esta plaza de
dos hierros de gran predicamento en la misma: Victorino Martín, cuyos toros lidiarán mano a mano Sergio
Serrano y Rubén Pinar, y Samuel Flores, cuyos productos serán lidiados por
Morante, Ureña y Ángel
Téllez, uno de los triunfadores del pasado San Isidro.
Pero, además, habrá toros
de Daniel Ruiz, Jandilla,
Domingo Hernández, Victoriano del Río o Juan
Pedro Domecq.
Mimbres, pues, de gran calidad para que salga un gran
cesto en esta feria de 2022.

Siete corridas de toros, otra de
rejones y dos novilladas
componen este serial que
supone el retorno de la feria
a su extensión habitual.

Roca Rey:

Andrés Roca Rey es uno de los
grandes atractivos de la feria de
Albacete, un serial del que el torero peruano guarda muy buenos
recuerdos:
“Así
es,
efectivamente, es una plaza en la
que siempre se me ha tratado
muy bien, su afición ha sido muy
cariñosa conmigo. Recuerdo con
mucho agrado mi actuación en
aquella corrida especial que se
organizó en la feria de 2017,
para festejar el centenario de su
plaza. Una corrida en la que tuve
el honor de indultar a “Orgullito”, un gran toro de Garcigrande. Y luego corté otras dos
orejas al segundo toro de mi lote,
también de Garcigrande.
Asimismo recuerdo muy especialmente mi actuación en la feria de
2018, cuando me dieron el trofeo a la
mejor faena por la que llevé a cabo a
un toro de Daniel Ruiz en una corrida en la que salí a hombros
junto al maestro Enrique Ponce.
Desgraciadamente no pude estar
en la feria de 2019, debido a una
lesión en la espalda, que me impidió torear las dos tardes que
estaba anunciado y luego con la
pandemia todos se deshizo. Por
eso esta feria significa el reencuentro con la afición de Albacete”.
Estar anunciado en esta feria es motivo de orgullo pero también responsabilidad: “Naturalmente, es una feria
de las más importantes del calendario y
una de las más destacadas del mes de septiembre. Pese a ser una plaza de segunda, su feria se
podría decir que es de primera, por la extensión de la
feria, por la calidad de los carteles, por la respuesta del público,
por el toro que en ella se lidia… es una feria en la que estuve anunciado
dos veces antes de debutar en ella, una como novillero, pero que por distintos percances no pude hacerlo. Es una plaza importante y a todos los toreros nos gusta estar en esos sitios importantes. Es una plaza seria y en la
que sale un toro que se ajusta a esa seriedad. Me gusta estar en esa plaza y
poder emocionar al público que vaya a verme".

“La de Albacete
es una de las
ferias más
importantes
del calendario”

alejandro Talavante:
“Todo lo que pase en
Albacete va a estar
cargado de mucha
verdad”
Una de las noticias de la temporada
taurina ha sido el regreso de Alejandro Talavante a los ruedos. Uno de
los toreros más esperados para todos
los aficionados que, cómo no, también está anunciado en la Feria de Albacete. “Es una gran alegría torear
de nuevo en Albacete”, asegura Alejandro Talavante.
El extremeño regresa en septiembre a
uno de los seriales más importantes
de todo el panorama taurino. ‘Vivo
con gran ilusión regresar a una feria
como Albacete, es una plaza a la que
tengo mucho cariño, porque en ella
he vivido faenas muy importantes y
con las que he disfrutado mucho,
como la faena a un toro de Parladé.
Esa tarde la recuerdo de una manera
muy especial… Fue realmente increíble’, sostiene Talavante.
Los nombres de Alejandro Talavante
y Albacete siempre han estado muy
ligados. ‘Aquí me he sentido siempre
muy respetado, es una plaza increíble
y estoy deseando volverme a reencontrar con su público’, sostiene.
La presencia de Alejandro Talavante
es uno de los platos fuertes de la feria
que remata uno de los carteles estrellas. El próximo 16 de septiembre,
junto a Diego
Ventura y Sergio Serrano. Los toros
de Jandilla, para la lidia a pie, y Los

Espartales, para rejones. ‘Es un cartel muy bonito, me ilusiona
mucho. De ese día espero lo máximo. Voy con toda la ilusión de
conseguir un gran triunfo. Esa tarde voy a salir a darlo todo y creo
que, cuando un torero sale a jugarse la vida, genera una ilusión especial en el aficionado. Todo lo que pase va a estar cargado de
mucha verdad”, concluye.

SERGIO SERRANO:
"Es muy bonito
cruzar el umbral de la
puerta grande viendo
la satisfacción de
tanta gente"

Sergio Serrano fue el
gran
triunfador de la
última feria de
Albacete.
Viene peleando
contra viento y
marea desde
que tomó la alternativa y
cuando llegó esa
oportunidad, no la
dejó escapar y cortó
tres orejas a toros de
Victorino Martín, dejando
ver una enorme solvencia y una
capacidad más que suficiente para estar anunciado muchas mas tardes:“Fui muy feliz, que reconozcan tu esfuerzo y lo que has hecho
en el ruedo siempre es bonito. Nunca había ganado un premio en
Albacete y me pude llevar todos los que había, me siento realmente contento y orgulloso. Siento que he podido devolverles
todo ese cariño que todos estos años han depositado en mí en
aquella tarde”.

Este año se repite el cartel de la corrida más
triunfal y brillante de la pasada edición de la
Feria de Albacete. También en 2022 dos toreros de
la tierra, Sergio Serrano y Rubén Pinar,
se medirán a toros de Victorino martín, una de
las ganaderias preferidas del público.

José
Fernando
Molina:
alternativa
entre figuras
José Fernando Molina es uno de
los nombres propios de la feria.
Dos tardes: despedida de novillero y alternativa. .
“Estoy viviendo un sueño para
mí. No solo por la alternativa,
que también, sino por verme
anunciado en ese día junto a los
maestros Julián López ‘El Juli’ y
Roca Rey. Es algo que no puede
describirse con palabras para los
que queremos ser algo en este
mundo”, asegura José Fernando
Molina “Albacete ha sido uno de
los sitios donde siempre he soñado tomar la alternativa. Hacerlo en tu tierra, donde uno ha
nacido, rodeado de todos los que
te han visto crecer, de los amigos
de la infancia, en la plaza en la
que me he aficionado, en la que
he crecido en la Escuela Taurina,
donde he dado mis primeros
pasos taurinamente hablando…
El 15 de septiembre será una
tarde para la historia de Albacete
y para la mía. Es algo que me
ilusiona mucho y que nunca olvidaré”.

Victorino Martín:
“Volvemos con una corrida seria, muy en el
aire de la del año pasado”
La de Victorino Martín es la ganadería encargada de cerrar la feria. Regresa tras protagonizar un espectáculo la
temporada pasada. “Albacete es una de las ferias más importantes de la temporada, en la que gusta el toro serio”,
asegura Victorino Martín. “El año pasado lidiamos una
corrida que podríamos definir como histórica y que perdurará durante mucho tiempo en la memoria del aficionado.
Tanto Rubén Pinar como Sergio Serrano ofrecieron un
gran espectáculo y era de justicia volver a repetir el mismo
cartel en un bonito detalle por parte de la empresa”,
afirma. “Este año, nuestra corrida es fuerte, con el trapío
que gusta en Albacete. Muy en el aire de la lidiada el año
pasado. Tenemos mucha responsabilidad porque repetir
una tarde así es muy difícil, pero la gente espera con cariño nuestra ganadería y esperemos que salga todo bien.
Esperemos que así sea, porque mimbres hay para ello”,
concluye.
Samuel Flores está presente en uno de los carteles estrellas
de la feria. Volver al ciclo por la Puerta Grande. “El cartel
es muy interesante a todos los niveles, pero me parece que
la idea de los dos Desafíos Ganaderos en la feria es genial.
Es lo que hace falta a la Fiesta, hacer cosas novedosas, borrar la cierta monotonía que venimos sufriendo desde hace
unos años. Valoro mucho la feria de este año porque Albacete va a conseguir otra vez ser de las dos o tres plazas más
importantes de la temporada”.s

Samuel Flores: “Lidiar en Albacete supone
tanta responsabilidad como en
Madrid, pero, al mismo tiempo,
ilusión”
La ganadería de Samuel Flores regresa a Albacete. Otro de los
grandes alicientes que guarda la feria de Albacete 2022. Esta vez,
en el apartado ganadero. “Me hace mucha ilusión regresar a la
feria de Albacete. De esta plaza, guardo recuerdos imborrables de
las numerosas veces que hemos lidiado aquí. Lidiar en Albacete
supone responsabilidad, tanto como en Madrid, pero, al mismo
tiempo, ilusión”, asegura Samuel Flores, “Albacete es una de las
plazas claves para la ganadería junto a Madrid, Bilbao y los cosos
francesas como Nimes o Dax…, pero Albacete es muy especial
porque es mi tierra y son mis paisanos los que se sientan en los
tendidos para ver mis toros. Mi gran preocupación es no defraudarlos, que la corrida sea un éxito y voy a hacer todo lo posible
porque así sea’

DANIEL RUIZ:
“En nuestra casa
priorizamos la bravura
en la muleta”

“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 triunfaron
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 figuras,
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 humildad. Depende de lo que cada uno se crea que es. Yo soy consciente
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 dentro. Porque, en definitiva, en la plaza manda
el de negro, que es el que colabora con el espectáculo.

Albacete
ya huele a feria.
Y también a Tauromaquia. Más que nunca,
los rincones de la ciudad respiran y huele a
toreo por las esquinas gracias a una campaña
puesta en marcha por la empresa UTE CasasAmador con el objetivo de introducir la feria en los
lugares más emblemáticos de la ciudad. Una
norma que siempre ha caracterizado a estos
dos años de gestión.
Varios autobuses urbanos y coches se encargan de publicitar y poner en valor a
una de las ferias más importantes de la Tauromaquia.

“La feria
de Murcia
lo tiene
todo para
que sea
un éxito”
Ángel Bernal está en puertas
de una gran feria de Murcia,
una plaza que conoce a la
perfección después de
llevar su timón durante 43
años.
Su familia ha estado vinculada
al coso de La Condomina desde
el año 1933 y él lleva más de
cuatro décadas gestionándola.
Pocos secretos tiene la Murcia
taurina para Bernal, que cada
año intenta superarse
ofreciendo lo mejor a la afición
de esta tierra.

Para Bernal, este año los carteles están muy rematados,
han caído de pie y se augura un gran ambiente de toros
en la ciudad.
- Cuando salieron los carteles tuvieron una gran aceptación y pienso que el ambiente es bueno. Es una feria
compacta que arranca lunes y martes con mucha fuerza
con dos carteles muy rematados: el primero con Juli,
Manzanares y Talavante y el otro con Morante, Ureña y
Roca Rey. Son dos carteles extraordinarios para empezar.
-La segunda parte no le va a la zaga…
-Pues no, porque está la vuelta de Victorino después de
23 años con ese mano a mano Rafaelillo-Ferrera y un
gran cartel de rejones con Galán, Ventura y Lea Vicens,
que hará su debut en Murcia. Y no nos olvidemos de la
novillada, en la que están tres murcianos: Fran Ferrer,
Parrita y Jorge Martínez, novillero que está acartelado
en las principales ferias de España y que es una ilusión
firme del toreo murciano.
-El día 17 va a ser una fecha importante ¿verdad?
-Va a ser un día importantísimo. El 7 de septiembre haremos una presentación de este mano a mano con presencia de los protagonistas y un cartel especial para la
ocasión. Será un día de conmemoraciones, celebraremos el 135 aniversario de nuestra plaza de toros, Rafaelillo podrá celebrar sus 25 años como matador de toros,
ya que el año pasado no pudo ser, y Ferrera también
está en esas bodas de plata de su alternativa. Todo ello
con el toque especial que le da una ganadería tan importante como Victorino.

El ganado, una cuestión primordial
“He respetado las mismas ganaderías que iban a venir el año pasado
y creo que van a gustar las corridas. Concretamente la de Daniel Ruiz
acaba de tener un triunfo importante en Málaga, la de Cuvillo lleva
seis o siete años sin venir y qué decir de Victorino… Fui a verla y es
una corrida, bonita, con hechuras y con sus caras, como debe ser. Es
cierto que es un tema que cuidamos porque es la base de todo: voy
al campo y las repaso personalmente. Me gusta estar encima”.

“El desarrollo de la
temporada hace
pensar en una buena
feria de Murcia.
Hay buen ambiente
en general”.

- Hay muy buen ambiente.
- Después de casi dos años sin toros, la gente está respondiendo bien. La afluencia de público en las ferias
está siendo buena y espero que aquí en Murcia ocurra
lo mismo. Haciendo seguimiento de la temporada he
apreciado algo muy bueno: que la gente joven está
yendo a los toros, que se ve a muchos padres con sus
hijos y eso es muy importante para el futuro de la Fiesta.
-En la presentación de carteles dijo que en su mente estaba una posible ampliación de la feria, ¿es el objetivo?
-La ilusión es esa. Había que volver con prudencia este
año, pero creo que están todas las bases puestas para
que sea un éxito. Esperamos que el público responda
porque así el año que viene nos animaremos a ampliar
a esa cuarta corrida, que yo creo que es lo que le va a
la Feria de Murcia: cuatro corridas de toros, la de rejones
y, si se puede, una novillada.

Murcia, 1.085 días después
Manolo Guillén
El próximo domingo 11 de septiembre, la plaza de toros de Murcia
acogerá un festejo taurino tres
años después del cerrojazo
insospechado que supuso
la Feria de 2019. Quién
iba a imaginar, cuando
Diego Ventura atravesaba el umbral de la
Puerta Grande de La
Condomina la tarde
noche del 22 de septiembre de 2019, que
tendrían que transcurrir
nada más y nada menos
que 1.085 días hasta que
los toros regresaran a la
capital bañada por el río
Segura.
Aunque los toros sí se llegaron a anunciar hasta en
dos ocasiones durante
este impás. La primera,
en primavera de 2020,
cuando la pandemia y el
confinamiento impidieron
la 26ª edición del Festival
a beneficio de la Asociación Española de la lucha contra el Cáncer, que se debería haber celebrado el 29 de marzo, con la
participación del propio Diego Ventura, los matadores
Enrique Ponce, Pepín Liria, El Fandi, Cayetano y el novillero Borja de Noé.
En 2020, con la que estaba cayendo, el empresario
Ángel Bernal optó por ni siquiera confeccionar los carteles de la Feria de Septiembre y, directamente, dejó
pasar el año en blanco.
En 2021, sí llegó a anunciar la Feria e incluso los carteles empapelaban las calles y marquesinas de la ciudad. Pero, ante la limitación del aforo por los
protocolos y restricciones de seguridad antiCovid,
unos días antes del comienzo, la empresa optó por
abortar la celebración de la Feria.
Ahora, todo es distinto, se respira un excelente ambiente de toros en la ciudad y alrededores. Los carteles han caído muy bien. Hacía mucho tiempo que no
veía tan ilusionada a la gente, en vísperas de la vuelta
de los toros a La Condomina. Ojalá que todo esto se
traduzca en muy buenas entradas de público y en el
inicio de la recuperación de una plaza que es muy necesaria. No podemos perder este bastión del mes de
septiembre en el Levante español. La Feria de Murcia
siempre fue una de las citas más esperadas. No será

fácil recuperar la semana completa
de festejos que tuvo hace unos
años. Pero no se puede retroceder ni un ápice. Aunque
sea una feria repartida en
dos tiempos, en dos fines
de semana, no cabe una
mayor concentración de
máximas figuras. Además de una novillada y
la tradicional corrida de
rejones que pone el broche, los carteles de las
tres corridas de toros son
muy redondos y tienen un
por qué.
Y si las figuras quieren torear en Murcia están es
porque es una feria muy
apetecible. Una feria que
incita a los toreros. El escenario tiene la solera de
los grandes cosos monumentales y, se conserva
en perfectado estado de
revista después de 135
años de historia. Es un
coso muy cómodo y amplio. Amplio es su ruedo, uno de los más grandes del
mundo; amplio, su callejón; amplio, el aforo y, en consecuencia, amplio el cargo en taquilla.
El toro que se lidia en Murcia suele ser de gran armonía, sin estridencias. Un toro que suele permitir que los
toreros desarrollen y el público se emocione. Un público que, ya de por sí, es muy generoso a la hora de
premiar a los toreros.
Pero que nadie olvide que la afición de Murcia tiene
una sensibilidad especial: se vive cada tarde de toros
con gran intensidad y sin complejos. Así, por ejemplo,
hace ahora 30 años -de una forma totalmente espontánea y sin caer en la cuenta de que se trataba del primer toro al que se le perdonaba la vida bajo el amparo
del Nuevo Reglamento- se indultó al toro "Bienvenido",
de Jandilla, a cargo de Enrique Ponce.Lo mismo que
en 2017 se le perdonó la vida por primera vez en España a un toro en una corrida de rejones, después de
vivir con una desbordante pasión el acontecimiento
que supuso el memorable encuentro en el ruedo condominero del excepcional "Perdido", de Los Espartales, y el no menos excepcional Diego Ventura.
Por todo ello, la Feria de Murcia es una de las grandes
capitales del toreo en el mes de septiembre. Ahora,
con su vuelta, estamos de enhorabuena.

La afición de Murcia tiene una sensibilidad
especial: se vive cada tarde de toros con gran
intensidad y sin complejos.

Victorino Martín
dará el Pregón de la feria
Mañana miércoles, 7 de septiembre, a las 20,30
horas, en el Auditorio y Palacio de Congresos Víctor Villegas, en su Sala Miguel Ángel Clares, tendrá efecto el Pregón Taurino de la Feria 2022, a
cargo del ganadero y Presidente de la Fundación
Toro de Lidia, Victorino Martín García, a quien
presetará Juan Antonio de Heras y Tudela , Presidente de la Asociación de la Prensa de Murcia. Al finalizar el mismo, brillante cierre
musical a cargo de la Unidad de
Música de la Academia General
del Aire.

Una plaza
monumental

“Naranjito”, de la ganadería de
María Dolores Monje, marcado
con el número 35, picado por José
Calderón y estoqueado por
Lagartijo, fue el primer toro que
se lidió en La Condomina.
Fue el 8 de septiembre de 1887.

El 6 de septiembre de 1887 se inauguró oficialmente la
plaza de La Condomina. Se lidiaron toros de la ganadería
de doña María Dolores Monje, viuda de Murube, para los
diestros Rafael Molina “Lagartijo”, el murciano Juan Ruiz
“Lagartija” y Luis Mazzantini. El encierro salió bastante
manso y el festejo resultó deslucido. Más suerte hubo en
las dos corridas siguientes, en las que actuó la misma terna
con toros de Miura y del conde de La Patilla. El primer astado que pisó el ruedo murciano fue “Naranjito”, número
35, picado por José Calderón, estoqueado por Lagartijo.
En el momento de su inauguración la plaza de toros de la
Ronda de Garay fue considerada como la primera de las
llamadas monumentales y de mayor aforo de España.
Mediante la empresa Plaza de Toros de Murcia, S.A., la familia Bernal detenta la propiedad de la plaza, desde que
en 1933 compraran el inmueble. El primer toro que se corrió
tras el cambio de propietarios fue lidiado por el rejoneador
Antonio Cañero, el ocho de septiembre de 1934. Con anterioridad a la compra de la plaza por los Bernal, la gestión
taurina no tenía una continuidad, sino que se formaban empresas ad hoc que organizaban los espectáculos. Durante
los primeros años, el Círculo Mercantil, otras asociaciones
e incluso particulares.
Con la llegada de los nuevos dueños, esta provisionalidad
cambió y la gestión taurina tuvo una continuidad. De ella
se ha encargado durante más de sesenta años el empresario valenciano don José Barceló Llorca, bien en solitario,
bien en asociación con otras personas o sociedades, en
las que siempre ha estado presente algún miembro de la
familia Bernal, siendo en la actualidad Ángel Bernal Manzanera el empresario de la Plaza de Toros de Murcia regentada a través de la empresa Toros Sureste, S.A.

      

Los Navalmorales:
sí a las novilladas

Tres festejos en
Carbonero El Mayor

El municipio toledano de Los
Navalmorales apuesta por el
futuro de la fiesta, por las novilladas. Y es que en la Feria
en honor al Santísimo Cristo
de las Maravillas se han programado dos novilladas, una
con picadores y otra sin caballos, cuyos carteles son los
siguientes:
Jueves 15 de septiembre:
Novillos de Los Chospes para
Pedro Gallego, Diego García
y Clemente Jaume.
Viernes 16 de septiembre:
Erales de Alcurrucén para Miguel Andrade, Bruno Aloi y
Pedro Luis.



Sotillo de la Adrada
presentó su feria
El pasado viernes 26 de
agosto fue presentada la
Feria Taurina de Sotillo de
la Adrada, en honor a la
Virgen de los Remedios.
El ciclo se abre con un tentadero público hoy día 6 de
septiembre; el día 7 de
septiembre se lidiará una
novillada con picadores de
Pablo Mayoral para los novilleros Javier Montalvo,
Clemente Jaume y El Melli,
y el día 9 de septiembre se
dará una corrida de toros
con ganado de Antonio San
Román para los matadores
Cristian Escribano, Luis
Gerpe y Francisco
Montero.

Entre el 9 y el 13 de septiembre la localidad segoviana de
Carbonero El Mayor celebrará sus Fiestas del Bustar.
La feria taurina comenzará el
viernes 9 de septiembre con
el concurso de cortes, quiebros y saltos «Memorial Carlos Muñoz».
Los rejoneadores Ana Rita,
David Gomes y Sebastián
Fernández se enfrentarán a
animales de Marqués de
Quintanar el domingo
11 de septiembre.
El lunes 12 será el turno de
la novillada con picadores.
Se lidiarán ejemplares de
Pablo Mayoral para Yon
Lamothe, Diego García y
Christian Parejo.
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Feria Guadarrama...

...y de Villa del Prado

El municipio madrileño de Guadarrama
ya tiene cerradas las combinaciones
de la próxima Feria de San Miguel y
San Francisco, que irá del 29 de septiembre al 4 de octubre y que incluye
cuatro novilladas con picadores y un
concurso de recortes.
Los carteles son los siguientes:
Jueves 29 de septiembre: Novillos de
Dolores Aguirre para Pablo Atienza,
Cristian Pérez y Alejandro Adame.
Sábado 1 de octubre: Utreros de El
Pilar para Álvaro Seseña, Álvaro Burdiel y Sergio Rodríguez.
Domingo 2 de octubre: Desafío entre
las ganaderías de Gabriel Rojas y Jandilla para Fernando Plaza, Víctor Hernández y Diego García.
Martes 4 de octubre: Reses de lCelestino Cuadri para José Antonio Lavado,
Diego Peseiro y Solalito.
También ha sido presentada la feria de
novilladas de la localidad madrileña de
Villa del Prado, en la que del 9 al 12 de
septiembre se darán cuatro festejos
cuyas combinaciones son estas.
Día 9 de septiembre. Novillos de Los
Lastrones para El Niño de Las Monjas,
Sergio Rodríguez y Víctor Barroso.
Día 10 de septiembre. Ganado de José
Cruz para Álvaro Seseña, Diego García y Germán Vidal “El Melli”.
Día 11 de septiembre. Utreros de Guadalest para Víctor Hernández, Álvaro
Burdiel y Guillermo García Pulido.
Día 12 de septiembre. Reses de
Blanca Hervás para Kevin de Luis,
José Antonio Lavado, Rocío Romero y
el novillero sin picadores Álvaro Bravo.

Homenaje a
Pedrés en
Albacete

Jorge Martínez
gana el Capote
de Paseo de
Almería
El novillero murciano Jorge
Martínez, formado en la escuela
taurina de Almería, ha sido el
ganador del Capote de Paseo
con el que cada año el Ayuntamiento de Almería distingue al
triunfador de la feria taurina de
la Virgen del Mar.
El de Totana ha conseguido este premio por su
actuación del pasado 19
de agosto frente a un
novillo de Guadaira al
que le cortó las dos
orejas.
Esla es la segunda vez
en la historia que se concede el Capote de Paseo
a un novillero. La anterior
fue en 1996 al entonces novillero Jesús de Almería.

El pasado sábado, día 3
de septiembre, tuvo lugar
en el interior de las instalaciones de la plaza de
toros de Albacete el descubrimiento de una placa
en honor al torero albacetense Pedro Martínez
“Pedrés”, justo cuando se
cumple un año de su fallecimiento.
Pedrés, que mantuvo una
emocionante competencia con su paisano Juan
Montero, fue el primer
gran torero de esta tierra
de toreros y que alcanzó
la consideración de figura
desde que tomase la alternativa en Valencia el
12 de octubre de 1952
hasta su retirada definitiva en 1965.
El acto, presidido por Vicente Casañ, Vicealcalde
y Concejal de Cultura y
Asuntos Taurinos, contó
con la presencia de familiares allegados del diestro, de representantes de
la corporación municipal
y de los promotores del
acto: la Unión Taurina de
Abonados de la Plaza de
Toros de Albacete.

- FESTEJOS
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz),
28 de agosto.
Novillos de Chamaco, indultado el
quinto.
Eloy Hilario, oreja y palmas tras dos
avisos.
José Antonio Valencia, oreja e indulto.
Germán Vidal “El Melli”, dos orejas y
dos orejas.

Robledo de Chavela (Madrid), 28 de agosto.
Media plaza.
Toros de Amparo Valdemoro.
Ana Rita, oreja y oreja.
Mario Pérez Langa, dos orejas y oreja.
Por colleras, oreja.

Tula (Méjico), 28 de agosto.
Novillos de Pie de Casas.
Hidalgo García, silencio.
Alejandro Reyes, oreja.
Juan Carlos Díaz, silencio.
Eduardo Sebastián, oreja.
Laguna Varela, oreja.
José Miguel Ayala, oreja.

Doxey (Méjico), 28 de agosto.
Plaza "San Bartolomé". Lleno.
Corrida de la Feria de San Agustín.
Toros de Coronado.
Ernesto Javier "Calita", ovación y dos orejas y rabo.
Angelino de Arriaga, oreja y dos orejas.
Fermín Espinosa, ovación y dos orejas.
Chalchicomula (Méjico), 28 de agosto.
Lleno. Corrida de la Feria de San Agustín.
Toros de Manuel Macías.
Luis Pimentel, oreja
Leonardo Zatarain, silenci.
El Chihuahua, oreja. La corrida se suspendió por
lluvia tras la muerte del tercero.

ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES
PARA
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Las Ventas

Lo que da la sangre
Alejandro Adame disfrutó
de la única vuelta al ruedo en la
novillada concurso.
Las Ventas,
4 de septiembre.
Un cuarto de entrada.
Novillada Concurso de Ganaderías. Novillos de Los
Bayones, Alejandro Vázquez Sánchez, Montealto,
Brazuelas, Manuel Quintas
y un sobrero de Rekagorri,
sexto..
Rubén Fernández,
silencio y silencio tras dos
avisos.
Alejandro Adame,
vuelta al ruedo y pitos.
Fernando Plaza,
silencio y silencio.

Miguel Ángel Herráiz
Foto:Plaza 1

Variado fue el comportamiento de los astados y aunque se
dejaron, en general, no exhibieron cualidades suficientes
para que se otorgaran trofeos, tan solo se dio una vuelta al
ruedo en el segundo. No escatimaron esfuerzos los espadas
pero apenas pudo degustarse toreo de lucimiento y ni sobre
las piernas, tan solo detalles. El mejor fue el tercero de
Montealto pero no terminó Fernando de entenderse con él.
El primero de Los Bayones no se lo puso fácil a Rubén Fernandez en el día de su presentación ante el público venteño.
Fue al capote con la cara arriba, dando arreones y parándose con la consiguiente dificultad para la brega y sin posibilidad de brillar. Apretó en varas y empujó desde abajo.
A la salida del caballo se lesionó y aunque el público protestó no fue devuelto. En la muleta se mostró irregular, descompuesto, soltando la cara y peligroso. Rubén no se
amilanó y lo intentó por los dos pitones dándolos como el
utrero permitió, es decir de a uno. Se cruzó, adelantó la
mano, porfió y en dos ocasiones sufrió desarmes. No estuvo
acertado con la espada ni con el verduguillo.
Su segundo de Toros de Brazuelas salió suelto y barbeó tablas. Adame hizo un quite por chicuelinas y Rubén replicó
con unas ajustadas gaoneras. Brindó al público y desarrolló
la faena cerca de tablas donde demostró el utrero justeza
de fuerza y agarre al suelo. Le costaba pasar, repetir era
una quimera y además levantó la cara. Algunos muletazos
con la izquierda tuvieron calidad. Se pegó un arrimón y finalizó con unas cercanas y ceñidas manoletinas.

Alejandro Adame saludó a su primero de Alejandro Vázquez con pulcras verónicas a pies juntos y media excelente
de remate. Brindó al público. Inició con la derecha y templó
en tres muletazos de la serie. Siguió por el mismo pitón y
sin obligar y a media altura ligó una tanda larga dejándosela
puesta. El novillo no terminó de entregarse, incluso fue andarín pero Alejandro supo entenderlo y aunque los dio con
poco recorrido tuvieron continuidad y calidad. Corrió bien
la mano por el derecho. Se volcó en la estocada.
Su segundo de Quintas tuvo poco recorrido y no le dio opción con el capote. En la muleta no humilló, fue tardo y apenas pasó. Se le vino recto al cuerpo, le enganchó en la
pierna y se salvó afortunadamente de recibir un pitonazo.
A partir de ese momento adoptó las debidas precauciones.
Mató de estocada baja y múltiples descabellos que enfadaron al público. Escuchó un aviso y algunos pitos.
Fernando Plaza saludó al de Montealto con templadas y
expresivas verónicas. Empujó en el caballo. Inició semigenuflexo con la muleta, estiró el brazo y dio profundidad a
los muletazos. Prometedor comienzo. La primera serie fue
de intento de acople. La segunda tuvo intensidad pero faltó
mando. Decidió acortar distancias y la humillación, transmisión y prontitud del novillo se tornaron en tardeo y falta
de recorrido. Dio muletazos sueltos, algunos de calidad
pero sin remontar. La faena fue de más a menos.
Su segundo se dejó, lo intentó con la muleta pero no humilló y punteó. Estocada y silencio.

Palencia, 31 de agosto.
Primera de feria
Toros de Adolfo Martín.
Antonio Ferrera,
oreja y dos orejas.
Paco Ureña,
silencio y ovación.
Daniel Luque,
oreja y silencio.
Palencia, 1 de septiembre.
Segundo festejo de la feria de
San Antolín.
Corrida de toros Goyesca homenaje a Marcos de Celis, en
el noventa aniversario de
su nacimiento.
Tres cuartos de entrada.
Toros de Núñez del Cuvillo,
el sexto indultado.
Morante de la Puebla,
oreja y pitos,
Diego Urdiales,
ovación y oreja.
Daniel Luque,
dos orejas e indulto.
Palencia, 2 de septiembre.
Tercer festejo de feria.
Tres cuartos de entrada.
Toros de Montalvo.
El Juli,
oreja y oreja.
Manzanares,
ovación en su lote.
Tomás Rufo,
silencio y oreja.

Palencia, 3 de septiembre.
Cuarta de la Feria Taurina de
San Antolín.
Casi dos tercios de entrada.
Toros de Torrealta.
El Juli,
silencio y oreja.
Perera,
silencio y dos orejas.
Talavante,
oreja y silencio.
El Juli, sorprendido tras un
tropiezo mientras llevaba al
primero de la tarde al caballo,
pasó a la enfermería tras
estoquear.
Fue atendido de un golpe en
la región trocantérea a nivel
del glúteo mediano. Infiltrado
lidió al cuarto.

Palencia, 4 de septiembre.
Quinta y última función de la
Feria Taurina de San Antolín.
Casi dos tercios de entrada.
Toros para rejones de David
Ribeiro Telles.
João Telles,
ovación y dos orejas.
Lea Vicens,
oreja y oreja.
Guillermo Hermoso
de Mendoza,
dos orejas y
dos orejas y rabo.

Ronda (Málaga),
3 de septiembre.
Primera de feria.
Matinal.
Media entrada.
Toros de Fermín Bohorquez.De juego desigual,
destacanco el lidiado en
sexto lugar.
Pablo Hermoso
de Mendoza,
oreja y ovación
Lea Vicent,
oreja y ovación
Guillermo Hermoso
de Mendoza,
dos orejas y oreja.
Ronda (Málaga),
3 de septiembre.
Corrida Goyesca. Casi lleno.
Toros de Jandilla.
Morante de La Puebla,
silencio y silencio.
Juan Ortega,
silencio y dos orejas.
Roca Rey,
dos orejas y aplausos.

Pepe Ruciero
Fotos: Toromedia
Cuando al maestro Antonio Ordoñez se le ocurrió la genial idea de
darle continuidad a la Corrida Goyesca, jamás pensó que dicha corrida, hoy convertida en feria, tuviese la repercusión y fama que en
estos tiempos mantiene. Un espectáculo sin igual en donde un pueblo
como Ronda se vuelca en su feria y aglutina en sus calles a miles de
parroquianos, a gentes de todo el mundo que vienen al reclamo de
tan distinguidos carteles taurinos. No es la plaza de Pedro Romero,
la Real Maestranza Rondeña, una plaza de exigencias, más bien una
plaza para el disfrute, para el encuentro de aficiones, de un público
sabedor de lo que va a visualizar y en donde se entremezclan el glamur y moreno marbellí, frente al paisanaje del secano, curtidos por el
sol del rastrojo y la siega. Así es esta Andalucía, llena de contrastes
de diferentes estamentos sociales unidos por la tauromaquia y que
en cierta medida refleja en la ciudad de Ronda y en su feria taurina
su seña de identidad.
¿A dónde vas? A la Goyesca ¿De dónde vienes? De la Goyesca.
Dato preocupante: este cartel no consiguió poner el “no hay billetes”.
Algo inusual en esta tierra, a pesar de la expectación por la reaparición del Roca Rey tras la agresiva paliza recibida en la Semana
Grande de Bilbao, por el buen momento de Morante y las expectativas de Juan Ortega.
Lo de Morante y su traje goyesco, en su afán de remover la historia y
buscar la exclusividad, dividen a los entendidos entre la autenticidad
y lo grotesco. Lanceó a su primero, con signos evidentes de quedarse
abajo. Tras brindar al maestro Rafael de Paula, hizo ademán de construir alguna faena a pesar de tener pocas opciones. .Con su segundo
bis ,un toro suelto de salida y tras dos puyazos, lo intentó pero ante
el nulo recorrido, decidió abreviar y llegó la bronca del respetable tras
el sainete con el estoque.
Meció Juan Ortega el capote a su primero. Con la muleta no llegó a
conectar a los tendidos. Sorprendió con sus buenas maneras con su
segundo, con cadencia y torería, con parsimonia. Faena justa, con
altas dosis de exquísetez, que le propiciaron la salida por la puerta
grande.
Lanceó Roca Rey con soltura en recibo capotero, con la muleta
arrancó la música con muletazos de largo trazo y quietud en los remates de pecho. .La faena tomó altura y calidad con la zurda. Con el
arrimón en las distancias cortas llegó el delirio y la petición de las dos
orejas. A su segundo lo mantuvo en pie, sin oportunidad de lucimiento.

FERIA DEL ATLÁNTICO

BAYONA
Bayona (Francia),
2 de septiembre.
Primer festejo de la Feria del
Atlántico.
Corrida Goyesca Azul.
Toros de Vellosino, el sexto de
vuelta al ruedo.
Juan Leal, silencio tras aviso y
dos orejas.
Pablo Aguado, ovación tras
aviso y silencio tras aviso.
Adrien Salenc, dos orejas y
dos orejas y rabo.
Bayona (Francia),
3 de septiembre. Matinal.
Novillos de Los Maños.
Víctor Hernández, oreja y ovación con aviso.
Yon Lamothe, ovación y vuelta
al ruedo tras aviso.
Christian Parejo, ovación y
oreja.
Bayona (Francia),
3 de septiembre.
Tercera de la Feria.
Toros de Pedraza de Yeltes.
Morenito de Aranda, ovación
tras aviso.
Sebastián Ritter, ovación con
aviso.
Daniel Crespo, ovación.
Ángel Téllez, silencio.
Juanito, silencio.
Dorian Canton, dos orejas.
Bayona (Francia),
4 de septiembre.
Último festejo de la Feria del
Atlántico 2022.
Toros de Garcigrande, el sexto
premaido con vuelta al ruedo.
Perera, oreja tras aviso y oreja
con dos avisos.
Ureña, ovación con aviso y
oreja tras aviso.
Colombo, dos orejas y dos orejas.
Fotos: Philippe Gil Mir/ANFT

Cuéllar (Segovia), 30 de agosto.
Toros de Sánchez Herrero.
Leonardo, ovación y palmas tras
aviso.
G. H. de Mendoza, silencio y dos
orejas.
Adrián Venegas, ovación y vuelta
al ruedo.

Tarazona de Aragón (Zaragoza),
29 de agosto.
Toros de Núñez de Tarifa.
Cayetano, palmas y dos orejas.
Emilio de Justo, palmas y palmas.
Juan Ortega, palmas y oreja.
Cuéllar (Segovia), 29 de agosto.
Toros de Partido de Resina.
Fernando Robleño, silencio y silencio.
Manuel Escribano, palmas y silencio.
Damián Castaño, ovación y oreja.
Cantimpalos (Segovia),
29 de agosto.
Toros de El Tajo y La Reina.

Puebla de Don Rodrigo
(Ciudad Real), 30 de agosto.
Toros de La Peregrina y Pablo Mayoral.
Antonio Ferrera, silencio tras aviso
y dos orejas.
Joaquín Galdós, dos orejas y
oreja.
Carlos Aranda, palmas y dos orejas.

Illescas (Toledo), 1 de septiembre.
Desafío ganadero de Santa Coloma. Tres toros de Ana Romero
(1º, 2º y 6º) y tres de Pallarés.
Cristian Escribano, palmas y dos
orejas.
Gómez del Pilar, oreja tras aviso y
ovación con aviso.
Álvaro Lorenzo,oreja tras dos avisos y dos orejas.
Cuéllar (Segovia),
1 de septiembre.
Toros de Alcurrucén, el cuarto premiado con vuelta al ruedo.
Antonio Ferrera, oreja y dos orejas.
Perera, dos orejas y oreja.
Javier Herrero, oreja y oreja.

Ejea de los Caballeros
(Zaragoza), 30 de agosto.
Toros de El Canario.

San Sebastián de los Reyes
(Madrid), 1 de septiembre.
Toros de Luis Terrón.

Roberto Armendáriz, silencio y
oreja.
David Gomes, silencio y silencio.
Mario Pérez Langa, ovación y
oreja.

Rui Fernandes, silencio y dos orejas.
Sergio Galán, oreja y dos orejas.
Andrés Romero, oreja y dos orejas.

Calahorra (La Rioja),
31 de agosto.
Toros de El Pilar.

Aranjuez (Madrid),
2 de septiembre.
Corrida Goyesca del Motín.
Toros de Yerbabuena.

Andy Cartagena, dos orejas y
oreja.
Joao Moura Caetano, oreja y dos
orejas.
Lea Vicens, dos orejas y dos orejas y rabo.
Colmenar Viejo (Madrid),
30 de agosto.
Cuarta de feria. Dos tercios de entrada.
Toros de Luis Algarra.
Diego Urdiales, silencio y palmas.
Manzanares, oreja y oreja.
Daniel Luque, oreja y palmas.
Borox (Toledo), 30 de agosto.
Toros de Murube
Cristian Escribano, oreja y dos
orejas.
Ginés Marín, oreja y oreja.
Ángel Téllez, dos orejas y dos orejas.

Morante, silencio y oreja.
Manzanares, oreja y dos orejas.
Cayetano, silencio y oreja.
Guadix (Granada), 31 de agosto.
Toros de Manuela Patón
Sebastián Fernández, dos orejas y
dos orejas y rabo.
López Simón, dos orejas y rabo y
oreja.
Mario Sotos, dos orejas y dos orejas y rabo.

Curro Díaz, oreja y oreja.
López Simón, oreja y silencio.
Mario Sotos, ovación y ovación.
Ejea de los Caballeros (Zaragoza),
2 de septiembre.
Toros de Soto de la Fuente.
Manuel Escribano, palmas y palmas.
Imanol Sánchez, palmas y oreja.
Colombo, oreja y dos orejas.

Priego de Córdoba (Córdoba),
2 de septiembre.
Toros de Lagunajanda
Antonio Ferrera, oreja y dos orejas.
Morante, ovación y oreja.
José Garrido, oreja y dos orejas.
San Sebastián de los Reyes
(Madrid), 3 de septiembre.
Tercer festejo de feria. Un tercio de
entrada.
Toros de Matilla.
El Fandi, ovación y oreja tras
aviso.
Paco Ureña, palmas y ovación tras
aviso.
López Simón, oreja tras aviso y
oreja.
Almazán (Soria), 3 de septiembre.
Toros de Adolfo Martín.
Manuel Escribano, silencio y dos
orejas.
Joselillo, oreja y oreja.
Javier Cortés, oreja y ovación.

El Álamo (Madrid),
3 de septiembre.
Toros de Alcurrucén y Couto de
Fornilhos.
Pepe Moral, silencio y silencio.
David Galván, oreja y oreja.
Miguel de Pablo, oreja y oreja.
Daimiel (Ciudad Real),
3 de septiembre.
Toros de Victorino Martín.
Rafaelillo, dos orejas y dos orejas.
Joselito Adame, oreja y oreja.
Rubén Pinar, oreja y dos orejas.
Requena (Valencia),
3 de septiembre.
Dos toros de Miura, cuarto y
quinto, dos de Manuela Patón, y
dos novillos de este último hierro.
Esaú Fernández, oreja tras aviso y
dos orejas.
Jesús Chover, vuelta al ruedo y
dos orejas.
Jorge Rivera, vuelta al ruedo y
vuelta al ruedo.

Calasparra (Murcia),
3 de septiembre.
Primera de feria.
Media entrada
Novillos de Barcial.
Jose Antonio Lavado, ovación y silencio.
Miguelito, silencio y silencio.
José María Trigueros, oreja del
único que estoqueó. Fue herido
por el sexto, siendo atendido en la
enfermería móvil de un traumatismo craneoencefálico, así como
de una herida en cabeza que ha
necesitado doce puntos de sutura.
Calasparra (Murcia),
4 de septiembre.
Segunda de feria.
Más de media entrada
Novillos de Daniel Ramos.

Mérida (Badajoz), 2 de septiembre.
Primer festejo de Feria.
Toros de Cayetano Muñoz.
Miguel Ángel Perera, oreja y oreja.
Daniel Luque, oreja y oreja.
Ginés Marín, dos orejas y oreja.

Mérida (Badajoz), 3 de septiembre.
Segundo festejo de feria.
Toros de Los Espartales, Murteira Grave, María Guiomar Cortés
Moura, Victorino Martín, Ángel Sánchez y Sánchez y Antonio José
da Veiga Texeira.
Diego Ventura,que actúa como único espada, dos orejas, silencio,
oreja, oreja, dos orejas y rabo y dos orejas y rabo.

José Rojo, oreja y silencio.
Pedro Gallego, ovación tras aviso
y ovación.
Diego García, ovación y ovación.
El banderillero Carlos Donaire sufrió una cornada de dos trayectorias en el glúteo izquierdo, la más
inferior rompe el músculo y fascia
en una longitud de unos 18 centímetros. La otra trayectoria es más
subcutánea y de una trayectoria
de unos 10 cm. Pronóstico grave.
Ha sido trasladado al hospital Universitario Virgen de la Arrixaca.
El banderillero Raúl Cervantes sufrió la rotura fibrilar del gemelo izquierdo durante el tercio de
banderillas al primero de la tarde.

San Sebastián de los Reyes (Madrid),
4 de septiembre.
Toros de Luis Algarra.
Uceda Leal, silencio y dos orejas.
Manzanares, ovación en su lote.
Roca Rey, oreja y dos orejas.
Motilla del Palancar (Cuenca), 4 de septiembre.
Toros de Pallarés
Antonio Ferrera, oreja y dos orejas y rabo.
Manuel Escribano, oreja y dos orejas.
Mario Sotos, dos orejas y dos orejas y rabo.
Zalamea la Real (Huelva), 4 de septiembre.
Toros de Macandro, Julio de la Puerta y Manuel
Blázquez.
El Fandi, silencio, dos orejas y dos orejas.
David de Miranda, dos orejas, dos orejas y oreja.
Jódar (Jaén), 4 de septiembre.
Toros de Las Monjas.
Leonardo Hernández, dos orejas y oreja.
Curro Díaz, dos orejas y oreja.
Joselito Adame, dos orejas y dos orejas y rabo.
Peralta (Navarra), 4 de septiembre.
Priemra de la feria de Novilladas
Novillos de Sobral.
Francisco Expósito, silencio y silencio.
Arturo Gilio jr., oreja y vuelta la ruedo.
Marcos Linares, oreja y ovación.

Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 4 de septiembre.
Toros y novillos de El Torero, el sexto indultado, y
Juan Pedro Domecq.
Morante de la Puebla, oreja y dos orejas.
Emilio de Justo, dos orejas y oreja.
Ángel Téllez, oreja e indulto.
Aaron Infantes, dos orejas.
Utrera (Sevilla), 4 de septiembre.
Más de media entrada.
Toros de Victorino Martín, el sexto premiado con
vuelta al ruedo.
Octavio Chacón, oreja y dos orejas.
Pepe Moral, ovación tras aviso y vuelta tras
aviso
López Simón, silencio y dos orejas.

Jorge Molina, primer
destacado
Villaseca de la Sagra
(Toledo), 4 de septiembre.
Primera del Alfarero de Oro.
Novillos de Cebada Gago.
Villita, ovación y silencio.
Jorge Molina, oreja y dos orejas.
Miguel Zazo, silencio y silencio.

PROMOCIÓN
Colmenar Viejo (Madrid), 31 de jagosto.
Novillos de Ginés Bartolomé.
Nek Romero, silencio y ovación tras aviso.
Curro Muñoz, ovación tras aviso y oreja.
Alejandro Chicharro, oreja y oreja.
Bayona (Francia), 3 de septiembre.
Erales de Lartet, Camino de Santiago, Alma Serena, Casanueva y La Esperanza.
Manuel Román, ovación.
Rafael Ponce de León, vuelta al ruedo tras aviso
Juanito, ovación con aviso
Tristán Barroso, vuelta al ruedo tras dos avisos
Jarocho, dos orejas y oreja. Fue declarado vencedor de las Novilladas del sur oeste francés.
Benassal (Castellón), 4 de septiembre.
Casi lleno.
Erañes de El Parralejo, el cuartopremiado con vuelta al ruedo.
Nabil “El Moro”, vuelta al ruedo tras dos avisos.
Joan Marín, ovación tras dos avisos.
Aarón Rull, oreja.
Javier Aparicio, dos orejas.
Abel Rodríguez, oreja.
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La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Muchos danzando, toreando, hablando o metiendo la pata,
una vez más, y gravemente, como MATÍAS TODAVÍA. Que
lo destituyan ya. Retrasó la corrida del viernes 12 minutos
hasta que don TALAVANTE llegó. Que si le avisaron tarde
para sustituir, que si localizar a los banderilleros… Nada. Tienen que estar a su hora. Estaba muy cerca el “mártir” repudiado URDIALES. Quien sea. O si no, que se incorpore con
la corrida empezada en el segundo o en el tercero. Y que la afición, no respetada, lo abronque. Pero el presidente errático y la
afición mamá de BILBAO están blanditos.

6 sorpresas en Andalucía
y satisfechos (¿?) Choperas Bilbao
Hablando y danzando el nieto CHOPERA, ahora el amo, oscurecidos PABLO y ÓSCAR, que no sé si meterlo en la parte
cómico-taurina con nuestra VICTORIA ENHORABUENAS
(antes COLLANTES) , por cierto protagonista de una anécdota con ISABEL LIPPERHEIDE, que después de su frustrada corrida le dijo la ganadera –persona seria y realista- al
verla acercarse con el micro: “Por favor no me des la enhorabuena…” Siempre lo hace… Y, ante la “declaración “ final resumen de feria del nieto CHOPERA, apenas intervino :
Estamos satisfechos (lo repitió tres veces al menos)(¿)… No preocupados, sólo satisfechos. Satisfechos ante una feria desastrosa. ¿Se puede sorprender alguien después? Este es el
tataranieto de SEVERIANO (fundador de los CHOPERA),
biznieto de PABLO MARTÍNEZ ELIZONDO, nieto de
MANUEL MARTÍNEZ FLAMARIQUE y sobrino nieto de
JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ URANGA, entre otros muy
A la FERIA DE OTOÑO importantes. Ahora, 2 LABIANOS y 1 AZCÁRATE…
le falta rematarla…
Quiero y no puedo. Sí pueden estar satisfechos los organizadores de las novilladas

En los premios de BILBAO,
justísimos a favor de
SANTIAGO DOMECQ,
destacaron también a
TALAVANTE por ser el
torero mejor vestido...
Ahora a señalar a los del
luto riguroso.
Señores renovados de la
empresa de LAS VENTAS:
llamas en septiembre y la
maquinita suelta ¡en pleno
septiembre! y sin informar
de Otoño: las localidades
sueltas para la feria de SAN
ISIDRO se pondrán a la
venta el martes próximo
día… Uy, uy,uy.

Ricardo Díaz-Manresa

La Danza
de los
Taurinos

de las Escuelas Taurinas y CANAL SUR, cuya final ganó
CRISTIANO TORRES, pero debieron ser nominados también como ganadores, porque moral y realmente lo fueron,
SERGIO SÁNCHEZ, IVÁN REJAS y MANUEL ROMÁN.
Hacía tiempo que no veía tantos novilleros sin picadores tan
interesantes y juntos, tanto en la semifinal de SANTA OLALLA DEL CALA como en la final en VILLACARRILLO
ampliada para elegir a los cuatro cuando estaba prevista de
tres. Lo justo hubiese sido cuatro ganadores, triunfador el cartel de los 4 y promocionarlo en muchas plazas. Sopas con
honda desde SANTA OLALLA y VILLACARRILLO a BILBAO en los mismos días. Y con magníficas ganaderías –APOLINAR, LAS MONJAS y EL TORERO– y muchísimo
público. Igualito.
Igualito que en otra novillada con picadores, en SANLÚCAR,
nuevo pleno de CANAL SUR, un novillero venezolano destacado: JOSÉ ANTONIO VALENCIA, que indultó un novillo
de CHAMACO, magnífico encierro. Triunfador también EL
MELLI. Hay futuro. Les he citado a 6 de golpe. Todo estupendamente las tres tardes. Y decir a CANAL SUR que
cuando promocione festejos nos diga el cartel ¡que nos enteramos minutos antes del paseíllo!…Háganlo, por desconocidísimos que sean los novilleros…
DIEGO VENTURA otra vez y en MÉRIDA es el uno mientras PABLO en RONDA acompañando al niño –muy buena
temporada- y a la señorita LEA, que se mantiene.
Y se recupera LÓPEZ SIMÓN. Y PERERA no para. E imparables DANIEL LUQUE y ROCA REY.
Atención a SALENC. Y emergen ORTEGA y AGUADO. Y
triunfa la 65 goyesca de RONDA. Mala suerte de DIOSLEGUARDE. Caer tan pronto y tanto.
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re
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· Román ---------------------------“La cara que se te queda cuando te das cuenta que aún
quedan 5 días para torear...”.

· Paco Cañamero ---------------"Un cuarto de entrada en Bilbao con un buen cartel. ¡Y el
sistema apostando por el triunfalismo! O hay un cambio
total de estructuras o esto se acaba más pronto que tarde".
(Periodista).

Pablo
Lozano:
“El
referéndum sobre
los toros
fue la
asistencia
a la
plaza”

· Emilio de Justo ----------------“Es imposible estar en Madrid este año, fue una decisión
conjunta que tomé con mis apoderados. Ha sido una recuperación en tiempo récord, por eso hay que ser consecuentes y medir mucho los pasos. Volver ya es un éxito, torear
en agosto era algo que no imaginaba, pero Madrid son palabras mayores”.
.

www.avancetaurino.es

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

Contrastes
Tan somnífera como una corrida vulgar o brillante
como una faena de antología; sombría, como una
tarde nublada o radiante como un sol de justicia; alegre como una sevillana o triste como la muerte, como
los sones del bordón', “trampa de vidrio por las verdes
ingles” silenciosa y litúrgica como la Real Maestranza
o con alharacas y estrépitos como las Fiestas de San
Fermín; piadosa en la capilla y “jaranera en las juergas”.
El mismo que con su fuerza, destreza y jovialidad animaba las grescas de los chulillos después de las tardes de toros.
De las tierras de España, y de Ultramar, para que
siempre se esté toreando en primaveras y veranos interminables.

« Qué lástima me ha dado,
hoy ver a Hillo,
rezando en la capilla
del Baratillo »

De tremendistas o artistas, de los que desafían al toro
con el ofrecimiento de sus muslos o los embelesan
con faroles, mariposas, serpentinas o chicuelinas.
Que guste a España de ver una fiesta tan maldita", de
la comedia de Tirso de Molina, a la gracia divina de
los ángeles haciendo palmas desde los palcos del
Cielo.
De la fuerza bruta a la elegancia, ignorándose de la
naturaleza, de Gerardo Diego .
De los colores fuertes, rojo como la sangre, verde
como el campo a los cianóticos, como la amarilla alfombra del albero y el dosel azul de las plazas.
De la persecución a la tolerancia, de ésta a la intelectualidad el café de Fornos y al Tercer Centenario de
Góngora.
Del tracto sucesivo de tardes alegres a la esperanza
de que los Reyes Magos nos quieran obsequiar con
una buena faena.
Ganaderos honrados a carta cabal y otros, que dicen,
tienen sus debilidades.

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Un nuevo profesor

El banderillero valenciano José Manuel Montolíu , quien hasta el año pasado actuaba a las órdenes
del torero extremeño Antonio Ferrera, se ha incorporado como profesor a la Escuela de Tauromaquia
de Valencia. Según informa el centro, tras superar las pruebas previas a las que concurrieron diversos profesionales del mundo del toro de Valencia de cara a optar a esta plaza.
Montolíu en su momento también fue alumno de la escuela, llegando a debutar con picadores.
Desde el momento en el que la escuela fue fundada, en 1983, esta estuvo dirigida por Paco Barrios
“El Turia”, con Paco Honrubia, Graneret y Antonio Vera como primeros profesores. Más adelante dirigieron el centro Joaquin Mompó Camisero y Manolo Carrion.
Luego, dentro de su claustro de profesores, han figurado profesionales como su propio progenitor,
Manolo Montoliu, así como Luciano Nuñez, Juan Carlos Vera, Vicente Luis Murcia, José Copete Copetillo, Cesar Puerta y un largo etcétera.
José Manuel Montoliu se une de esta forma a Víctor Manuel Blázquez en el claustro de profesores
de la escuela, que sigue bajo la dirección de Toni Gázquez.

Cultura
Taurina

Pioneros en el
negro sobre blanco
Santos López Pelegrín “Abenamar” fue uno de los precursores
de la crítica taurina.

Enrique Amat

Entre la nómina de legendarios críticos y
escritores, habría que
señalar a Santos
López Pelegrín Abenamar, nacido en
1800, quien además
fue el autor de la Tauromaquia de Paquiro.
López fue un auténtico precursor de la
crónica taurina moderna y de su tono
cultural. Escribió de toros en publicaciones como
Nosotros, El Porvenir y El Correo Nacional. A partir
de él, los escritores taurinos trataron de profundizar
en el análisis del comportamiento de los toros y de
la actuación de los toreros, con disertaciones que rebasaban a lo que sucedía en la plaza. Abenamar
destacó asimismo como articulista político en el citado Correo Nacional. En las crónicas taurinas, fue
el primero en hablar de temas complementarios a la
corrida, de cara a despertar el interés del lector,

fuera éste aficionado o un mero curioso.
Por su parte, Serafín Estébanez Calderón fue un crítico malagueño apodado El Solitario. Nacido a finales del
siglo XVIII, tuvo escasa relevancia
como tal, porque llevó su actividad
como revistero de forma anónima. Escribió entre 1840 y 1843 en El Correo
Nacional y El Corresponsal, así como
en el Boletín de Comercio y en El Correo Literario y Mercantil. Firmó también como Merlín y en su faceta de escritor redactó,
entre otras, una celebrada obra titulada Escenas matritenses.
Otro crítico malagueño, nacido en 1809, fue Joaquín
Simán Perogrullo. Ejerció de revistero en El Eco del Comercio y dirigió Clarín en 1850. Siempre se mostró
comprometido con los intereses de los aficionados.
Utilizó el toreo para hacer crítica política y fue un gran
amigo del espada liberal Juan León.

I BIZA - FORMENTERA - VALENCIA
ww w.f rufor.co m

CULTURA TAURINA
LIBROS
NOVEDADES

Lo que tiene

el ingenio
Hace unos años se publicó una edición facsimil de una de
las obras clave de Caireles, Chascarrillos taurinos.

Editado en Sevilla, en
2010, por Extramuros Edición S.L., dentro de la Colección Ágora y en edición
facsimilar, sobre original
procedente de la Fundación Biblioteca Manuel
Ruiz Luque, Chascarrillos
taurinos es un colección
de escritos, una serie de
anécdotas agradables y
comentarios agudos recogidos a lo largo de su larga
carrera y enriquecido con
numerosas ilustraciones.
Entre esos escritos se
puede leer, por ejemplo,
“En la segunda corrida de
feria celebrada en Sevilla
pocos años después de la retirada de Guerrita
y tomando parte en ella este matador, se jugó
una corrida de Miura, grande y con respeto. El
cuarto que correspondía matar al referido matador, fue un toro difícil entre los difíciles, y de

los que decía Juan León
que eran la ira de Dios en
un pellejo y según Cúchares, vienen a llevarse el dinero de la temporada.
Convencido el espada que
había que jugarse el todo
por el todo y desarrollar
toda la habilidad e inteligencia de un torero, se estrechó con él, le castigó de
verdad y lo despachó superiormente. Tan imponente faena dearrolló que
fue objeto de una de las
más delirantes ovaciones
que escucho.
Alfredo Llopis, que firmaba
con el alias de “Caireles”;
a no dudar, el más prestigioso, influyente y carismático revistero taurino de Jaén. Hombre
de negocios, ejercía de secretario en la torerísima casa de los Bienvenida. Falleció en Madrid, el 10 de febrero de 1935.

Nueva ubicación en: Plaza de Toros de Las Ventas, Acceso 1,
frente al parking y junto a la Puerta de Cuadrillas.
Horario: 10:30 a 14.00 y de 15:00 a 18:00. Sábados: 10:30 a 14.

6 79 7 93 7 92

Tal día
como Hoy

De sangre
a sangre

Paco Delgado

Manuel Rodríguez “Manolete”
estaba anunciado para tomar
parte en la corrida inaugural
de la nueva plaza de toros
de Melilla. Pero Islero lo impidió unos dias antes.
El cartel quedó configurado
con Domingo Ortega, Gitanillo de Triana, Luís Miguel
Dominguín y Agustín Parra
“Parrita y toros de Buendía.
Aquel 6 de septiembre de
1947, el maestro Ortega cortó los
primeros trofeos de la historia de
nuevo coso, dos orejas, un rabo y una
pata, siendo ésta última, desechada por el
propio torero antes de dar la primera vuelta
triunfal. Gitanillo y Parrita fueron ovacionados en
ambos toros, mientras Luís Miguel Dominguín
armó el taco en su primero, dos orejas y rabo
con dos vueltas al ruedo y en el séptimo de lidia
ordinaria no pudo rematar el triunfo ya que el de
Santa Coloma lo envió a la enfermería. La primera
vez que se demarraba sangre de un torero sobre el
recién instalado albero melillense.
Testigo de la tragedia de Linares, era él ahora
quien pagaba su tributo de sangre.

Paco Delgado

6 de Septiembre
de 1947

Tauromaquia de los Sentidos
José Luis Ramón. Ilustración: Vicente Arnás
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Alta siniestralidad
en los festejos
celebrados
en la Comunidad
Valenciana

Siete víctimas mortales en lo que va de
temporada: la cifra más alta desde 2015.

En la presente temporada de festejos populares de bous al carrer ya se han producido siete víctimas mortales, la cifra más
alta desde 2015, cuando se registraron
los mismos fallecimientos en toda la temporada.
La primera víctima mortal de este 2022 en
este tipo de festejos taurinos fue un hombre de 64 años, de nacionalidad francesa,
que murió después de nueve días ingresado en el Hospital de Denia tras ser cogido la noche del 8 al 9 de julio durante
los encierros de Pedreguer (Alicante).
Pocos días más tarde, el 12 de julio, otro
hombre, vecino de Albacete, fallecía en
los bous al carrer de Picassent (Valencia);
y otro más, este vecino de Meliana, moría
también por una grave cogida en los festejos taurinos de esta localidad valenciana.
A principios de agosto, un joven perdía la
vida tras sufrir un aparatoso percance por
un toro embolado en Soneja (Castellón).
Y durante los últimos días fallecieron dos
personas más: un joven que fue embestido y volteado por un toro en Vallada (Valencia), y otro hombre que sufrió graves
heridas al ser cogido en la localidad castellonense de Almedíjar.
La séptima víctima mortal en este tipo de
festejos taurinos en la Comunidad de Valenciana es una conocida aficionada francesa que residía en Denia y que ha
fallecido por una herida en el tórax durante un festejo celebrado en la ciudad alicantina de Jávea.

Tauromaquia Popular

La Generalitat pide
prudencia en los
bous al carrer

Mayor formación para las peñas taurinas
valencianas y aumentar la seguridad son
algunas propuestas de la Comisión
Consultiva de Festejos Taurinos.

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

El pasado lunes, 29 de agosto, se celebró una
reunión extraordinaria de la Comisión Consultiva de Festejos Taurinos para analizar la situación actual, después de que este verano
hayan muerto 7 personas en los 'bous al carrer' y hayan resultado heridas 300 en los festejos celebrados en casi 300 municipios de la
Comunidad Valenciana.
El secretario autonómico de Emergencias,
José María Ángel, ha pedido "mucha prudencia" a quienes participen en los festejos de los
'bous al carrer', ya que "el riesgo cero no
existe", y ha señalado que se reforzará la formación para peñas y organizadores de estos
actos, de los que en 2022 se llevan celebrados 7.000 en las calles valencianas.
Ha destacado que la participación en estos
festejos es "voluntaria", de manera que
cuando una persona participa en ellos asume
"el gran riesgo" que ello comporta, pues más
allá del reglamento que los regula está "la actitud" tanto de la persona que participa como la
del toro.
Por su parte, la Federación de Peñas de Bous
al Carrer de la Comunidad Valenciana propone que "los voluntarios y la Policía efectúen
un barrido antes de comenzar el festejo para
garantizar la seguridad y sancionar en caso de
haber menores, no llevar calzado adecuado o
no estar en condiciones". En la siguiente reunión de la Comisión, se dará una respuesta a
las propuestas aportadas por los miembros.
La federación de peñas "exige" que se lleven
a cabo cuatro reuniones anuales para un seguimiento adecuado de los festejos.

www.museotaurinovalencia.es

+34 963 88 37 37
+34 963 88 37 38

Casas de Lázaro
¡Un verano
diferente
¡ Ven
y d is
fr u t !a !
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967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Porqué Bilbao en picao ya (I)
En picao ya en 2022 pero no perdamos del todo la esperanza. El porqué lo avalan
muchas circunstancias adversas para que Bilbao haya caído así. No es de esta
temporada y feria sino de muchas atrás. Vengo escribiendo de la decadencia desde
hace bastantes años.

E

6.- Mientras tanto, bajando el
abono cada año en una plaza
con aforo de 14.781. Pedí el
dato de 2022 a una trabajadora de la empresa, que se
negó añadiendo que no lo
tenía y que carecía de importancia . A lo de saber el número diario de espectadores
ni me contestó, mientras en
los estadios de fútbol de 1ª y
2ª división se conoce en los
luminosos al empezar el partido y transmiten en directo
todos los encuentros de
ambas categorías al menos
por 12 plataformas diferentes.
Igualito.

n el 2017 me lamentaba en
un artículo: “Las ferias vascas” (1 de septiembre) a
continuación de otro aviso : “Los
llantos taurinos de agosto” (día
10) y antes y después unos cuantos que no cito para no cansar.
Viene de largo. No ha habido
sorpresa alguna.
Nunca perder la esperanza porque, entre los pocos espectadores,
eran casi mayoría los jóvenes.
Emocionante ver a la juventud
taurina acompañando con sus
pancartas a los toreros triunfadores. Lo mejor de este año. Lo
mejor. Que los cuiden. Y no eran
ni uno ni dos en el ruedo sino
muchos. Alegría y esperanza.
Al grano. Causas posibles de esta
debacle:
1.- Perniciosa política antitaurina
de los partidos de izquierda. Sorda,
pero muy eficaz. No tanto como en
SAN SEBASTIÁN y mucho menos
que en VITORIA, que se cargaron
la feria. Y los demás estamentos sociales y taurinos haciendo poquito
o nada, salvo algunos coloquios en
las sedes de aficionados. En PAMPLONA, lo serán más o menos,
pero saben que su marca son los
sanfermines y el toro en todo el
mundo, que además le reporta muchos beneficios turísticos, sociales,
mediáticos y económicos. Y además la gran ayuda a la Casa de Misericordia de los mayores. Lo
sienten y llenan la plaza renovando
los abonos.
2.- Distanciamiento agudizado
mucho por la pandemia que enfrió
más a la afición que quedaba.

3.- Falta de identificación del pueblo bilbaíno con el toreo. Le es indiferente aunque vayan algún día
suelto a los toros en la feria. Desapareció Marijaia de los tendidos
ante la total indiferencia. Creaba
ambiente. Era un símbolo.
4.- Afición siempre supervalorada
con una coba increíble continua y
falsa de los medios informativos
como extraordinaria y enterada.
Todos, o casi todos, pero especialmente en las transmisiones por televisión. Se comprueba que era
más que falso, pero ellos elogiando el interés y expectación
grande ante el cartel con las imágenes de la plaza casi vacía.
5.- Público que voló tras ir gratis
durante años invitado por las grandes empresas en plena alegría económica. Ni pizca de seguir yendo
y…pagando.

7.- Presidentes con categoría
y solvencia que le dieron
mucho prestigio. Era muy difícil
cortarle dos orejas a un toro para
salir a hombros. Y pasaban los
años así y se agrandaba la leyenda
de exigencia y justicia.
8.- El “toro de Bilbao”, que no se
sabe si lo exigen o se lo pusieron en
bandeja empresas solventes y aficionada: no ha servido para llevar
público.
9.- Escasa presencia de información taurina en los medios locales
durante todo el año
10.- Los precios.
11.- Carteles mitad y mitad. En
conjunto, poco atractivos
Y a consecuencia de éstas situaciones negativas, viene lo de este año,
que reflejaré con detalles en la segunda parte de este artículo “Bilbao en picao ya”

Fotos con solera

La imagen, en su día, dio la
vuelta al mundo. Ya se sabe
-Goya lo acuñó y dejó para la
posteridad- que el sueño de la
razón produce monstruos.
En su delirio animalista y
buenista, el activista antitaurino
que aparee arrastrado por un
baderillero hacia una tronera,
ha cometido la insensatez de
lanzarse al ruedo para que, a
modo de un San Francisco de
Asís de pacotilla, demostrar que
el toro es un animal inofensivo y
manso como una ovejita recien
parida.
La realidad puso las cosas en
su sitio y arrolló al insensato
orate, que de no ser por la
decidida acción de los toreros a
buen seguro que habría
acabado en el hule.
La peripecia tuvo como
escenario la plaza francesa de
Carcassone el 28 de agosto de
2017 y debería servir de
ejemplo para tanto bobo, y
boba -y ya hasta bobe- como
sigue suelto por ahí.

TV. Sonido
Telefonía. Informática
Climatización. Electrodomésticos
Pequeños electrodomésticos
Y mucho más
San Sebastián, 7 y 10, 46680 Algemesí Tel. 96 248 13 22
Mayor, 38. 46440 Almussafes Tel. 96 178 09 90

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

96 395 04 50

ElCuernómetro
de Enrique Amat




  
  
  
  
 

DOS GRAVES CORNADAS
– PALMAS
José Garrido invitó a los toros a los bomberos de Tarazona de Aragón como homenaje por su esfuerzo en la
extinción de los incendios de la Sierrra del Moncayo.
– PALMAS
Los premios que otorgan la Junta Administrativa de
Vista Alegre y el Club Cocherito de Bilbao han recaído
en la ganadería de Santiago Domecq. Y como triunfador de la feria se ha designado a Roca Rey.
– PALMAS
La figura de Antonio Bienvenida, será homenajeada por
la Conunidad de Madrid con motivo del centenario de su
nacimiento.
– PITOS
Por la grave cornada sufrida por Manuel Diosleguarde
en la plaza de Cuéllar cuando entraba a matar a toro de
Cebada Gago.
– PITOS
También sufrió un serio percance el novillero Leandro
Gutierrez en la plaza madrileña de Cerceda.
- PITOS
El fallecimiento de Manolo Sanlúcar, guitarrista y gran
amante de la tauromaquia. Llegó a componer un disco,
titulado Tauromagia, un recorrido musical por la fiesta
de los toros.
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Miedo subrogado
En una corrida celebrada en la plaza de Almería, con motivo
de la operación toro, se lidió una corrida de extraordinario
trapío, lo que en el argot de la tauromaquia se llama una
"tía". El cartel estaba integrado por Antonio de Jesús, Víctor
Quesada y Paco Moreno. Los toros, según Moreno, eran una
auténtica limpieza de corrales.
Paco Moreno tuvo la delicadeza de brindarle la muerte de
uno de sus toros a Antonio Bienvenida.
El toro fue insuficientemente picado, por lo que se vino
arriba de forma peligrosa.
Cuando me fui a citarle con la muleta, dice el torero, me
quería comer. Pasé las de San Amaro ante aquel torazo. Finalmente, como pude lo maté.
Al ir a recoger la montera, me percaté de que Antonio Bienvenida estaba tembloroso y me dijo:
– He pasado más miedo, que si hubiera estado yo delante
del toro. Si el toro te coge en los medios te parte en dos.
Moreno termina diciendo: Es un recuerdo muy hermoso de
mi vida profesional.

Valor de ley
Es Ortega el sacrificio por la
obra, la cantidad de sangre
entregada en busca del tiempo
detenido, del ritmo en su
trayecto, como dijera el poeta.

Un Toque de Clase

Abolición de los trofeos
-Marcos Garcíamaestrantes eran reacios
a ellos cuando Gallito fue
premiado en 1915 con
una oreja de un toro de
Santa Coloma. Esta concesión le costó el cargo al
presidente Antonio Filpo,
algo que volvió a ocurrir
cuando José Antonio Pangua concedió a Palomo
Linares un rabo en Madrid en 1972.

Cada vez vemos con
mayor frecuencia en las
plazas que los matadores,
especialmente de categoría, son reacios a mostrar
en exceso los trofeos después de sus grandes faenas. Recordemos a Curro
Romero, que pedía a su
banderillero que cortase
el apéndice lo más pequeño posible y, una vez
mostrado al presidente, lo
alejaba de la vista del público. En su lugar, lucía
siempre manojos de romero.

La concesión de trofeos
sirve para calibrar numéricamente la actuación de
los matadores, aunque ha
habido grandes faenas en
las que no se han cortado
En numerosas ocasiones,
orejas, bien por el fallo
la polémica sobre la concon la espada o por la cicesión de los trofeos discatería presidencial, y es
torsiona lo acontecido en
que la concesión de troel ruedo. El reglamento
especifica que la concesión de la primera oreja queda a feos conlleva un gran componente subjetivo, tanto en la
criterio de la mayoría del público, con el criterio subje- interpretación de la voluntad popular como en el critetivo que conlleva. De igual forma, la concesión de las rio presidencial para conceder una segunda oreja.
dos orejas y, excepcionalmente, del rabo queda en la
Por ello, en un escenario en el que no existiera la consubjetividad del criterio presidencial.
cesión de las orejas se perderían elementos de distracEn el siglo XIX ya se concedían orejas, aunque las pla- ción y premios sometidos a la subjetividad de un
zas más importantes intentaban evitar esta costumbre presidente. En ese caso, se seguiría un criterio similar al
pueblerina. Vicente Pastor cortó la primera oreja seria de la vuelta al ruedo: nadie la concede, pero el matador
en Madrid en 1910 a un toro de Concha y Sierra. Los la da a petición del público.

Rafael Mateo Romero

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