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mundillo taurino

Miércoles 16 Noviembre, 20 h.
Rest. El Callejón
C/ Guzmán el Bueno, 18
02002 Albacete
Telf. 967 21 11 38
Con el patrocinio de

Página
Paco Delgado

3

Juego de tronos
El último tramo de la temporada -amplia, interesante y brillante en no pocas
ocasiones- está deparando disputas y enfrentamientos que, en varios planos y
ámbitos distintos, contribuyen a que no decaiga el interés del aficionado.

S

in duda el que más repercusión ha tenido y
del que más se ha hablado, y se hablará, ha
sido el encontronazo entre Morante de la Puebla y
Miguel Abellán al final del festejo en el que el torero sevillano tomó parte en la pasada Feria de
Otoño.
La cosa ya venía de atrás, cuando el año pasado
Morante recriminó al Director de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid que no dimitiese
de su cargo, al suspender todos los festejos en la
Comunidad de la que cobra y consentir que la
empresa gestora de la Monumental de Las Ventas
no le diera la gana de abrir la plaza
ante las restricciones de
aforo impuestas por sanidad debido a la
pandemia. “Por
vergüenza torera, Abellán
debe renunciar. Mas
alto se
puede decir
pero no mas
claro”, declaró el de La
Puebla en aquel
momento.
Hace unos días, en pleno callejón de Las Ventas y ante nume-

roso público, se escenificó el segundo asalto de
este combate. Sabido es el interés de Morante por
el desnivel existente en el ruedo del coso madrileño. Antes de su actuación en el mismo el pasado
día 9 de octubre, Morante habló con la empresa
para que se arreglase lo que para él es una anomalía y tanto le obsesiona. Tras el plácet de los
responsables de la plaza, al parecer fue el propio
Abellán y su gente quienes, la misma mañana de
la corrida, impidieron que se llevase a cabo la
obra, lo que al acabar la función le recriminó airada y duramente el propio Morante. “Eres un
chufla, un mentiroso. No sé cómo Ayuso puede
mantener a semejante personaje al
frente de Las Ventas”. A lo
que Abellán, que cada
día se parece más a
uno de los personajes protagonistas de
Juego de
tronos, se
limitó a
aguantar la
mirada y el
chorreo, sin
que, hasta
ahora, se haya
dado por aludido ni
haya hecho manifestaciones al respecto. Ande yo
caliente...

Confrontación

Muchas veces la
burocracia impide que
las cosas cambien y se
anula la posibilidad
de ver si nuevas
fórmulas pueden ser
beneficiosas o no.

El segundo capítulo de este combate
final de campaña se libró en los despachos. Tauroemoción anunció
para la feria de San Lucas de
Jaén una corrida en la que,
para darle más atractivo,
anunciaba a tres figuras con
toros de una determinada
ganadería para cada uno.
Desde el negociado correspondiente de la Junta de Andalucía no se vio claro el
asunto, pidiendo que, o había
sorteo de los toros, o no había
permiso para celebrar la función.
Un celo que, a lo mejor, para otras
cosas se quisiera. Hasta tres informes
presentó Tauroemoción para lograr dar
el festejo según el guión previsto, pero no
hubo tu tía y la Delegación del Gobierno de Jaén
desestimó sendas notificaciones, por lo que la empresa, tras el
visto bueno de los actuantes -Morante, Talavante y Emilio de
Justo-, se avino a sortear los toros de las seis ganaderías anunciadas y evitar el desastre que hubiese significado la suspensión de
la corrida con que se conmemoraba el 60 aniversario del coso de
La Alameda.
También los despachos fueron, son -esto no ha hecho sino comenzar- el escenario en el que se contempla el ya habitual y tradicional baile de apoderamientos. El final de ejercicio, cuando se
repasa lo hecho y dejado de hacer, se sacan cuentas -y colores- y
se comienza a planificar el próximo curso, significa el fin de
alianzas inquebrantables sólo unos meses antes y la ruptura de
pactos en principio sin fecha de finalización. Eso sí, siempre de
común acuerdo y de manera totalmente amistosa, con otro apretón de manos similar al que sellaron poco antes lo que parecía
ser una unión de muy larga duración. Pero los intereses de unos
y otros no suelen coincidir si la bolsa no suena y las estrategias
cambian con la misma rapidez que un euro pasa de su bolsillo al
de Hacienda.
Paco Delgado
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Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

Partirse la boca
Corría el mes de mayo de 1975. Todavía faltaban 15 años para que en España
comenzaran las retransmisiones regulares de las primeras cadenas privadas de
televisión. Todo cuanto entraba en los hogares a través de la pantalla lo emitía
la corporación nacional.
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irectísimo” era uno de los
programas estrella del ente
público con audiencias
abrumadoras. José María Íñigo,
su director y presentador, entrevistaba a personajes internacionales
de forma amena pero sin renunciar al rigor, llegando al fondo de
los asuntos más interesantes. Una
de sus pretensiones era juntar en su
estudio a Paco Camino y Palomo Linares, dos de los diestros más importantes y atrayentes del momento,
máxime después de unas supuestas
declaraciones de Palomo en contra
de Camino.
Después de negociar con ambos,
Íñigo consiguió llevarlos a la tele,
pero con la condición de no coincidir en el plató. Así se pactó que se les
entrevistase por separado. Camino
fue el primero en intervenir, y a lo
largo de sus declaraciones se refirió
a Palomo llamándole varias veces
“muchacho” en tono despectivo. El
jienense, que observaba desde el ca-

compañero quien, por el contrario, resultó abroncado después de
una faena en la que el animal no
desarrolló las virtudes que parecía
atesorar. La tensión entre ambos
subió y acabaron enzarzados en
una pelea tabernaria junto a los
miembros de su cuadrilla.
merino, salió indignado y se sentó en
la mesa para arremeter contra el sevillano reclamando respeto. El ambiente se puso muy tenso y ambos
diestros se acabaron citándose en directo para “partirse la boca” detrás
de las cámaras. Al día siguiente
todos los periódicos nacionales y
muchos extranjeros se hicieron eco
de la noticia.
Paco Camino ya había tenido otra
sonada bronca con un torero justo
10 años antes, en este caso en la
plaza de Aranjuez, donde alternaba
junto a Manuel Benítez “El Cordobés”. Camino fue ovacionado de
forma “delirante” tras realizar un
quite por chicuelinas al toro de su

Algo similar ocurrió en la corrida de
la Virgen de Valencia en 1985 con
José María Manzanares y Vicente
Ruiz “El Soro” como protagonistas.
La escaramuza comenzó cuando el
alicantino remató un quite al último
de la tarde, que correspondía al valenciano. El Soro le recriminó las
nueve chicuelinas tocándole los costados al astado y Manzanares le contestó que era “un loco y un payaso”.
De las palabras pasaron a las manos,
y al enfrentamiento se sumaron las
cuadrillas en una batalla campal con
el toro como testigo atónito. Los matadores fueron detenidos y pasaron
a disposición judicial. Fuera de las
plazas fueron grandes amigos.

TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA
DE LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Chiva (Valencia, España)
www.tecnospan.es

Rivalidad
Luis Miguel Dominguín se autoerigió
número uno del toreo en Madrid en un
acto de suma vanidad. Después de la
muerte de Manolete no tenía muy a
favor a una parte del público, que hacía
planear sobre él una irracional sombra
de culpabilidad por su fallecimiento. El
17 de mayo de 1949 triunfó en Las Ventas tras dos grandes faenas de Parrita y
Manolo González y levantó el dedo índice de forma provocadora y soberbia
autoproclamándose el mejor.
Belmonte y Joselito se admiraban y
compartían conversaciones en secreto
mientras viajaban en tren, pero cuando
llegaban a las estaciones se separaban y
bajaban de vagones diametralmente
opuestos para que sus antagónicos aficionados no se mezclaran en los andenes y acabaran agrediéndose.
El toreo siempre ha vivido envuelto en
una ferviente y pasional rivalidad hasta
hace unos años. Sin embargo ahora impera la corrección y el compadreo. De
las miradas desafiantes entre toreros en
los patios de cuadrillas se ha pasado a
los besos y abrazos. Los quites con intención de fastidiar el éxito del rival han
dado paso a la renuncia de realizarlos
para no molestar al compañero. Se confunde la educación y la mistad con la
falta de competencia y desafío. Es muy
probable que en este “acomodamiento”
haya tenido que ver que muchos matadores tengan la temporada firmada
antes de que dé comienzo. Quizá volvería la rivalidad si se tuviesen que ganar
los contratos tarde a tarde; una utopía.
En la plaza no debería haber amigos.
Fuera todos los abrazos que se quiera.
Sin olvidar que en el redondel se torea
y sólo se boxea en el ring.

Carlos Bueno

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Temporada de transición, a la espera del 23
Ahora que cada uno, que es cada cual, haga su propio inventario
de lo que ha sido la campaña de 2022. Tanto a nivel local, como
a nivel nacional.
Esta temporada la tomo como de transición en Valencia. Tras la
pandemia y la generosidad de la Diputación para permitir a la
empresa disminuir el número de festejos que exige el actual
pliego, no pasará mucho tiempo en que empecemos a especular
con la temporada próxima.
En esta campaña del 22, tras venir de donde veníamos, se le ha
abierto un crédito a la nueva empresa. Dar palos de ciego y a las
primeras de cambio, no lo recomiendo. Como tampoco se debe
obviar los errores cometidos este año y que sirvan para corregirlos en el futuro. Nautalia, la actual empresa, no lo tiene fácil en
Valencia, como no lo tendría fácil ninguna otra. Pero es la que
tenemos y, en consecuencia, a la que debemos marcar de cerca
para que no nos metan un gol con la mano y en fuera de juego.
La historia, reciente o lejana, de las empresas que han estado
en Valencia está llena de esos goles que ni el VAR aclara. Por
eso se comprende que haya quien, al recuerdo de tiempos pasados, recele de los actuales.
Creo que el 2023 será la temporada en que las intenciones de la
nueva empresa se descubran con claridad. Que piensen que Valencia es Valencia, que ni es Madrid, ni Sevilla, ni cualquier otra
plaza. Que lo que sirve para estas, es posible que a Valencia no
le convenga. La última empresa que también lo era de Madrid,
cayó en el grave error de convertir Valencia en una sucursal de
Las Ventas. Y lo pagó. Vaya si lo pagó. No olvidemos la historia,
precisamente para no repetirla.

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.

Morante estalla contra Miguel Abellán
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Tras la discusión que mantuvieron en el callejón de Las Ventas Morante de la Puebla y Miguel Abellán, el torero
sevillano hizo unas dclaraciones, recogidas en el diario El Mundo, en las que criticaba abiertamente al Director
de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid: “Es un mentiroso. No sé cómo Ayuso puede mantener a semejante personaje al frente de Las Ventas. La realidad es que no entiendo cómo Ayuso, que defiende con tanta
clase el toreo, tiene a semejante personaje que no representa ni al público, ni al abonado, ni a los profesionales al
frente de la plaza más importante del mundo“.
El torero de La Puebla también quiso aclarar el motivo de aquella discusión: “En ningún momento dije nada
sobre el montículo que tiene la plaza. Mi intención el otro día era sólo la de ablandar el ruedo para que los toros
no se lastimaran. Le pedí explicaciones de por qué no le había dejado meter a mi apoderado la rastra para ablandar el ruedo por la mañana“, explicaba Morante, que asegura que Abellán “Se limitaba a decir que cuando acabara su cargo me lo diría. No sé si me querrá pegar cuando lo echen o me quería decir que no labró el albero
porque no le salió de sus partes bajas”.
El apoderado de Morante de la Puebla accedió a la plaza a primera hora de la mañana del día de la corrida para
comprobar el estado del ruedo. “Habíamos quedado en ablandarlo con la empresa. El objetivo era arreglar las
durezas. La empresa estaba totalmente de acuerdo en hacerlo así que acudió a primera hora”, pero Abellán y su
equipo no lo permitieron.

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

El TSJ balear falla a favor de los toros

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha estimado la apelación presentada por la Fundación
Toro de Lidia al fallo de la sentencia 276/2020, de 13 de marzo, del juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Palma. Esa sentencia de primera instancia desestimaba el recurso contencioso administrativo interpuesto por la FTL tras la aprobación por parte del pleno del Ayuntamiento de Calviá
de una moción que declaraba al municipio como “amigo de los animales y antitaurino”.
Los hechos se remontan al 29 de octubre de 2015 cuando salió adelante la moción del grupo Esquerra Oberta declarando a dicho municipio contrario a la práctica de las corridas de toros y manifestando su voluntad de que no se celebren corridas de toros en ninguna plaza de toros de las Islas
Baleares. El portavoz de la Fundación Toro de Lidia, Chapu Apaolaza, recuerda que “ninguna de
ciudades o municipios que quieran declarar su antitaurinismo tiene la capacidad legal ello o para
prohibir los toros. Eso es, hoy por hoy, ilegal. Según la jurisprudencia, ninguna autoridad municipal
o autonómica puede dejar de proteger una manifestación cultural legal, como el teatro, el cine o los
toros".

La Fundación Toro de Lidia y
las administraciones extremeñas
firman un protocolo de promoción
de la tauromaquia
La pasada semana, en la sede de la Presidencia de
Extremadura en Mérida, se firmó un protocolo general de actuación entre la Junta de Extremadura,
con su presidente, D. Guillermo Fernández Vara a la
cabeza, los presidentes de las Diputaciones de Badajoz y Cáceres, D. Miguel Ángel Gallardo y D. Carlos Carlos Rodríguez, el presidente de la Federación
de Municipios y Provincias de Extremadura, D.
Francisco Buenavista y por último el presidente de
la Fundación Toro de Lidia, D. Victorino Martín.
La administración pública autonómica y a las administraciones provinciales y locales de Extremadura apuestan con este convenio, en trabajar para garantizar la protección, preservación y difusión de la Tauromaquia como manifestación cultural.
Las partes firmantes se comprometen a actuar de manera conjunta y decidida en la defensa
y promoción de la Tauromaquia en la Comunidad Autónoma de Extremadura y fijar un
marco general de colaboración, haciendo especial hincapié en su vertiente cultural, social,
económica y de protección del medio natural.
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El presidente de la Junta, Fernández Vara, adelantó uno de los principales proyectos de este
protocolo: “Hemos puesto encima de la mesa un compromiso como es el de elaborar el Libro Blanco de
la Tauromaquia. Tomamos la iniciativa porque el ciclo que compone un espectáculo taurino forma parte
de nuestra vida”. El presidente de la Junta también habló de entendimiento y respeto para parte de
nuestra cultura y tradiciones. “Quienes atacan la tauromaquia hablan desde el desconocimiento a lo que
existe antes de una corrida de toros. Pido respeto para lo que uno no puede llegar a entender. Cuando se
bucea en la historia, se bucea en todas las historias no solamente en la que a uno le interesa. No se puede
valorar las tradiciones históricas y culturales de algunos, mientras que sobre las de otros se corre un tupido velo”. Extremadura será pionera en asentar las bases del futuro del sector: “La tauromaquia debe
de adaptarse a los tiempos en los que vivimos y por ello vamos a trabajar por la tauromaquia del S.
XXI”, concluyó Fernández Vara.
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En recuerdo
y homenaje
a la figura de
Antonio
Bienvenida
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Las Ventas acogió un
buen número de
actividades para celebrar
su centenario

La figura de Antonio Bienvenida
fue clave durante la Feria de
Otoño en Las Ventas, al conmemorarse el centenario de su nacimiento durante el presente
año. Por ello, que desde el Centro de Asuntos Taurinos se organizaron varias actividades
culturales que giraron en torno a
la figura del diestro.
Exposiciones de pintura y cartelería histórica, ponencias, mesas

redondas así como otros muchos
eventos, que formaron parte de
varias jornadas culturales para el
gusto del aficionado y visitantes
en general.
De esta forma, a lo largo de la
feria hubo muestras de cartelería
histórica y un monográfico pictórico en la Sala Antonio Bienvenida y en la Sala Antoñete en
recuerdo y homenaje a la figura
del maestro Antonio Bienvenida

Isaac Fonseca se presentará en Morelia
Ya hay cartel para la tradicional corrida del Día de
Muertos que se celebrará en la plaza mejicana de Morelia el próximo día 2 de noviembre. En la misma actuará como único espada el diestro local Isaac
Fonseca, que lidiará seis toros de diferentes ganaderías: Xajay, Villa Carmela, José Julián Llaguno, Torreón de Cañas, Barralva y Julián Hamdan.
Esta corrida supondrá la presentación como matador
de toros en su ciudad natal de Fonseca, que, tras una
brillante etapa novilleril, tomó la alternativa el pasado
11 de agosto en la plaza francesa de Dax.

Distinción para Vicente Sobrino
El jurado del IV concurso de redacción de la Semana
Santa Marinera de Valencia, Premio Periodista Joaquín
Sanchis Nadal, hizo entrega de sus premios, con los que
destacan la labor de un periodista valenciano en la información y divulgación de la Semana Santa Marinera.
Este año 2022 en su cuarta edición y coincidiendo con
los 50 años del fallecimiento del prestigioso periodista
valenciano Joaquín Sanchis Nadal, los galardonados
han sido la periodista Verónica Francisco Iranzo y nuestro compañero Vicente Sobrino, por el programa Passió
a Vora Mar de Capital Radio, ambos reconocidos por su
labor de difusión de la Semana Santa Marinera de Valencia.
Desde aquí queremos felicitar a Sobrino, por su dedicación y ejemplo ¡Enhorabuena!

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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Muere el caballo
“Galante”

Homenaje a los profesores
de Alicante

Mario Herrero se
bajó del caballo

El rejoneador granadino Sebastián Fernández ha sufrido la
pérdida de uno de los caballos
más importantes de su cuadra
“Galante”, hijo del caballo “Vidrie” del rejoneador Sergio
Galán, que murió a causa de
una neumonía tras intervenir en
el último festejo en el que actuó
su jinete.
Sebastián Fernández ha cumplido una brillante temporada
de 39 festejos toreados, de los
cuales 35 han terminado en salida por la Puerta Grande.

Coincidiendo con el certamen
de promoción celebrado en la
plaza de Alicante el pasado fin
de semana, el sábado día 15 de
octubre fueron homenajeados
los distintos directores que
hasta ahora ha tenido la Escuela Taurina Municipal, como
son los casos de Juan Oliver
(1983-86), Gregorio Tébar “El
Inclusero” (1986-88), Manuel
Molina (1997-2000), Antonio
Martínez “Rondeño” (20002015) y Arturo Blau Espadas
(2015-2020), a quien sustituyó
Francisco José Palazón que
sigue en el cargo.

El pasado sábado 8 de octubre,
tras haber picado en la Monumetal de Las Ventas a las órdenes de Uceda Leal, se retiró del
toreo en activo el picador
Mario Herrero.
Hijo de Salvador Herrero, a lo
largo de su carrera ha figurado
en las cuadrillas de numerosos
matadores como López Chaves, Luguillano, José Ignacio
Ramos, El Juli, Javier Valverde o David Mora… dejando
cada tarde el brillo de su magnífico quehacer.


Z
CERVECERIA

Z

Cocina de mercado
especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16
Tel. 96 395 02 97

Císcar, 23
Tel. 96 395 15 27

JUAN DEL
ÁLAMO
"He desaparecido
del mapa"
Aitor Vian

Juan del Álamo es un torero
salmantino con un corte puro
y claro ejemplo de la realidad
y verdad del toreo charro. Actualmente se encuentra en un
momento extraño, pues ha
sido siempre un torero de ferias de primera, pero inexplicablemente se ha visto parado
en seco, por ello se sienta a hablar y explicar su situación
respondiendo a los porqués de
todo lo que ha ocurrido en su
carrera esta campaña.

- ¿Qué ha pasado con Juan del Álamo, por qué ha desaparecido de los carteles?
- Buena pregunta, no ha sido propósito mío, yo he seguido entrenando y preparándome. Pero creo que parte
de culpa creo que es que quedé sin apoderado desde
la pandemia, entonces para llamar a la puerta de los
despachos se me hizo muy difícil hacerlo independientemente. No me han escuchado, llamé para Madrid y alguna otra plaza que se me ha dado siempre bien. Me
ha faltado alguien que hablara por mí y luchara por ponerme en los carteles porque este año ni me he puesto
el traje de luces, nada más que he toreado dos festivales
sin caballos. He desaparecido del mapa, el estar en
manos de nadie te hace muy difícil el entrar en conversación con las empresas para entrar en las plazas.

“Creo que el toreo a
veces no es justo,
hay muchas
injusticias, no sólo
para mí sino para
otros muchos.
A mí los toreros
antiguos siempre me
han dicho que el
toreo es muy injusto
y difícil”

- ¿Ha sido duro este parón?
- Si, muy duro porque yo antes de la pandemia notaba
que aunque te quedaras parado había un circuito en el
que podías moverte y seguir sintiéndote realizado, pero
lo mío ha sido un parón en seco. Me ha afectado porque
me siento torero y se me ha hecho duro no pasar esos
nervios y miedos.
- ¿Te ha venido bien para reflexionar este parón?
- Pues si, ya te digo que a pesar de que me ha costado
mantener la ilusión viva porque al no ver que toreas
cuesta mantener la ilusión. Pero luego esa dureza de no
verte anunciado en ningún cartel me ha hecho duro y
más fuerte, psicológicamente también creo que estoy
mejor ahora. Si me llegara alguna oportunidad seguro
que por mí no quedará.
- ¿Con qué sueñas por las noches?
- Pues ahora mismo lo que deseo aparte de quitarme la
situación mía profesional también me gustaría que el
toreo diera un giro y fuera lo que era antes. Porque en
muchas cosas ha cambiado, hay menos festejos y la situación para toreros con menos fuerza que no somos figuras es diferente.
- ¿Qué cambiarías del toreo actual?
- Yo ahora mismo creo que el circuito de los pueblos
está muy cambiado y complicado para hacer una corrida por derecho, está difícil. Cuando han habido toreros con momentos difíciles se han agarrado a este
circuito, y yo personalmente no he podido agarrarme
porque no están las cosas, ahí cambiaría la forma de
hacer las cosas, hay que hacerlas bien de forma correcta y todo por su camino aunque haya menos festejos. Debe haber cabida con las cosas bien hechas para
que toreros como yo podamos torear.
- ¿Ha sido costoso parar?
- Si, eso para mí ha sido muy duro, de verdad que psi-

“Tanto Madrid como
Salamanca son dos
plazas en las que creo
que se me debe, cuando
se pueda, una
oportunidad.
Creo que soy un torero
que merece la pena y
con muchas cosas
que dar”.
.

- ¿Ha sido costoso parar?
- Si, eso para mí ha sido muy duro, de verdad que psicológicamente lo he pasado muy mal, es mi vida, he vivido siempre el toreo desde que tengo uso de razón y
teniendo temporadas importantes toreando en las ferias.
Lógicamente ha sido muy duro pero a pesar de que lo
pasas mal, uno tiene que hacer el esfuerzo y sacar lo
positivo pensando en que llegara otro momento y aprovecharlo para que cuenten sí o sí con uno.
- ¿Después de salir a hombros en Madrid hace 5 años,
pensaste que te quedarías fuera del serial de San Isidro
tan pronto?
- No me lo esperaba, Madrid son muchos festejos y hay
cabida para muchos tipos de toreros, más un torero
como yo que está marcado por esa plaza con orejas de
mucha importancia y tardes importantes. Pero ya te digo
que al no tener nadie que apostara por mí, me ha obligado a tener que verme en el banquillo.
- ¿Se ha sido justo contigo?
- Bueno yo creo que el toreo a veces no es justo, hay
muchas injusticias, no sólo para mí sino para otros muchos. A mí los toreros antiguos siempre me han dicho
que el toreo es muy injusto y difícil, a veces no es todo
lo justo que tiene que ser cuando llegan los triunfos, pero
esa dureza es la que he vivido siempre, entonces ahí
tampoco me sorprende. ¿Esperar? Yo siempre he esperado cuando he tenido el triunfo en la mano, cuando no,
no puedes decir que se haya sido justo o injusto. Pero
yo de siempre he escuchado y lo puedo hablar de primera mano, el toreo es una profesión casi imposible
para estar en las ferias, eso tiene sus puntos, pero no
sirve de nada cabrearte con el mundo, hay que seguir
hacia adelante para seguir con la preparación y la ilusión intacta.
- ¿Recibiste en algún momento la llamada para torear en
Salamanca?
- No, la verdad es que no recibí ninguna llamada. Por mi
parte sí que estuve interesado en estar igual que el año
anterior que también intenté de todas todas meter cabeza y no pudo ser al final. Tanto Madrid como Salamanca son dos plazas en las que creo que se me debe
yo creo cuando se pueda una oportunidad. Creo que
soy un torero que merece la pena y con muchas cosas
que dar.
- ¿Se te ha pasado por la cabeza la retirada en algún
momento?
- No, retirarme nunca, sí que a lo mejor en un momento
dado cuando ves que salen los carteles y no estás anunciado se te baja la ilusión y motivación. Pero retirarme
nunca, yo sigo haciendo tentaderos, pocos, pero nunca
se me ha pasado por la cabeza, creo que soy un torero
joven con muchas cosas todavía que decir.

García Garrido:
«Desde que
tratamos al
abonado como
en el fútbol
estamos
creciendo»
Rodrigo Carrasco
La Razón

Plaza 1 volvía a salir triunfadora del
concurso para la explotación de la
primera plaza del mundo para el
próximo lustro. Su propuesta fue la
más competitiva, con iniciativas
como la de facilitar 3.000 abonos
gratuitos para jóvenes y mayores.
Junto a Simón Casas, el Director
General de Nautalia Viajes Rafael
García Garrido vuelve a estar al
frente de este proyecto tras lidiar con
los años más difíciles para la
tauromaquia. Además, Garrido este
año también se hacía con Valencia,
donde pretende extender su modelo,
apostando por acontecimientos de
calidad durante todo el año.

“Hay que premiar la
fidelidad del aficionado
que va a todos los festejos.
Él es el que hace posible
que se pueda programar
una temporada.
De hecho, desde que lo
anunciamos estamos
creciendo y recuperando
muchos abonos”.

- ¿Cuál es su balance de este año de recuperación en el que ha renovado
ciclo en Madrid y ha debutado en Valencia?
- Las ferias han funcionado muy bien, pero queda trabajo por hacer en el
resto del calendario, sobre todo en Madrid.
- ¿El cartelazo para el Día de la Hispanidad es una declaración de intenciones del nuevo proyecto de Plaza 1 en esta segunda etapa?
- En parte sí, pero también sirve para consolidar una fecha que antes no
funcionaba bien en Madrid y para despedir esta temporada por todo lo
alto.
- Anteriormente ha dicho que el abonado al fútbol es más recompensado
que el de los toros.
- Así lo pienso. Cuando acudo a mi abono en el estadio de fútbol tengo la
garantía de que por ese partido estoy pagando mucho menos que el aficionado que solo acude esa tarde. Hay que premiar la fidelidad del aficionado
que va a todos los festejos. Él es el que hace posible que se pueda programar
una temporada. De hecho, desde que lo anunciamos estamos creciendo y
recuperando muchos abonos.
- ¿Como empresario del turismo, cree que decir que «el Efecto José Tomás
colapsa Alicante en agosto» es un eslogan?

- Para nada. El «Efecto José Tomás» es una realidad indiscutible. Es cierto
que este año una de sus actuaciones ha coincidido con la temporada alta
de Alicante, pero él ya ha demostrado que es capaz de reventar cualquier
plaza o ciudad del planeta taurino.
- ¿La postura de Plaza 1 sobre la posibilidad de contratarle no ha cambiado?
- No. Siempre diré que José Tomás toreará en Madrid cuando él quiera hacerlo.
- ¿Cómo valora la recuperación, por parte del CAT, de la Venta del Batán
como uno de los epicentros de la afición madrileña?
- Es una iniciativa positiva para todos. Creo que puede servir como un elemento de marketing perfecto. Había que encontrar alguna forma de prolongar la atracción de cada festejo taurino y exhibir los toros de una corrida
durante los días previos es una muy buena.
- Siempre dice que el marketing es algo fundamental para el proyecto de
Plaza 1. ¿Se encuentran
con trabas para promocionar la Fiesta en algunos
espacios?
- Desgraciadamente sí,
pero en nuestro plan de
medios y publicidad también tenemos esto en
cuenta. Aun así, es una realidad que Madrid este
otoño está empapelada de
arriba abajo con la programación de Las Ventas
y eso no va a cambiar.

“Si la Feria de Otoño no se
televisó fue porque Canal
Toros no se interesó lo
más mínimo”.

- Finalmente, la Feria de
Otoño no se ha retransmitido por televisión y ya ha
dicho públicamente que
no cree en el modelo vigente.
- Si esta Feria no se está retransmitiendo es porque el canal Toros no se interesó lo más mínimo en hacerlo. No puede ser que a diez días de una feria
los abonados al canal, como yo, aún no supiésemos si ese ciclo se va retransmitir. En cualquier deporte eso es impensable.
- Es posible que Plaza 1 emita en un futuro los festejos de Las Ventas a través
de un canal o plataforma propia.
- De momento estamos valorando todas las opciones.

Nek Romero:
Veni, vidi, vici
Carlos Bueno
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“Pienso que para vivir
por y para el toro hay
que estar con el toro,
hasta echarles de comer
es importante para
hacer vida de torero las
24 horas del día”.
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“A partir de ahora
echaré de menos a la
Escuela Taurina de
Valencia y salir con mis
compañeros al campo”.
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Nuevo apoderado para
Cristiano Torres
Manuel Martínez Erice y Cristiano Torres han alcanzado
un acuerdo de apoderamiento. El novillero aragonés,
máximo triunfador del curso
entre los novilleros sin caballos, se ha decidido por la
profesionalidad y la experiencia del taurino donostiarra
para que sea él, quien dirija
su carrera profesional a partir
de este momento.
El acuerdo se ha cerrado con
el clásico apretón de manos,
sin contrato y con el firme
propósito de llevar a lo más
alto la carrera de un Cristiano
Torres que ha sido toda una
revolución en el mundo de los
novilleros y que el pasado fin
de semana se ha alzado con
el prestigioso Pino de Plata
en la localidad burgalesa de
Huerta de Rey.



Falleció
El Andujano

Cartel para Santa
Olalla de Cala
El pasado lunes Bullstar
Espectáculos presentó un
ilusionante cartel que tendrá lugar en Santa Olalla
del Cala el próximo día 22
de octubre.
El acto tuvo lugar en el Círculo Mercantil e Industrial
de Sevilla. Dirigido por la
periodista Lola Chaves,
acompañada por alcalde de
la localidad, Antonio Plaza
y los protagonistas del cartel; los matadores de toros
David Galván, Rafael
Serna y Ángel Jiménez y el
propietario de la ganadería
de las Monjas, Manuel
Bajo.

La pasada semana falleció,
tras una larga enfermedad, el
que fuera matador de toros
José Antonio Navarro
“El Andujano “.
En 1967 debutó con caballos,
toreando un número importante de festejos con los del
castoreño, hasta que el 26 de
abril de 1970 tomó la alternativa en su localidad natal Andújar. Fue su padrino Antonio
García y testigo Currito, lidiándose toros de Eugenio
Martín Marcos.
Era padre del también
matador de toros José Andrés Navarro “El Andujano“.
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Carteles para Monterrey
La empresa EMSA ha hecho públicos los carteles para la
tercera parte de la temporada en la Monumental Lorenzo
Garza de Monterrey, en la que se darán tres corridasd e
toros entre los días 4 y 18 de noviembre y cuyas combinaciones son estas:
Viernes 4 de noviembre: Toros de Julio Delgado para Alejandro Talavante, Joselito Adame y Leo Valadez.
Viernes 11 de noviembre: Toros de Boquilla del Carmen
para Sergio Flores, Luis David y Sergio Garza.
Viernes 18 de noviembre: Toros de Fernando de la Mora
para El Juli, Octavio García “El Payo” y Diego Silveti.

Y para Cali
Cuatro corridas de toros, una novillada, el festival Señor
de los Cristales y un evento cómico taurino, a celebrar
del 25 al 30 de diciembre, componen la feria de Cali de
este año, cuyos carteels son estos:
25 de diciembre. Novillos de Paispamba para Juan Dinastía, Anderson Sánchez y Felipe Miguel, que debuta
con picadores.
26 de diciembre. Toros de Achury Viejo para Ricardo Rivera, José Arcila, Luis Miguel Castrillón, Franco Salcedo,
Rocío Morelli, Juan Sebastián Hernández y un novillo
para Cristian Restrepo.
27 de diciembre. Toros de Salento, uno para rejones,
para Willy Rodriguez, Antonio Ferrera, Joselito Adame y
Juan de Castilla.
28 de diciembre. Toros de Juan Bernardo Caicedo para Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Roca
Rey.
29 de diciembre. Espectáculo Cómico Taurino.
29 de diciembre. Festival Señor de los Cristales. Novillos de Juan Bernardo Caicedo para Gitanillo
de América, Antonio Ferrera, Luis Bolívar, Joselito Adame, el triunfador de la corrida de la oportunidad y Marco Pérez
30 de diciembre. Toros de Victorino Martín para Luis Bolívar y Emilio de Justo, mano a mano.

Homenaje
a

Fermín

La Comunidad de Madrid homenajeó el pasado día 8 de octubre a la sastrería Fermín por
su trayectoria profesional al servicio de la tauromaquia. El consejero de Presidencia, Justicia
e Interior, Enrique López, descubrió un azulejo conmemorativo en los bajos del tendido 9
de la plaza de toros de Las
Ventas, en recuerdo a uno de
los talleres textiles taurinos más
importantes del mundo, con
medio siglo de trayectoria y por
el que han pasado grandes figuras de todas las épocas.
López ha señalado que “participar en este emotivo acto, acompañado por Antonio López
Fuentes, hermano de su fundador Fermín, evidencia el compromiso del Ejecutivo
autonómico con esta fusión
entre cultura y tradición, como
es, en este caso, el noble oficio
de los artesanos que sobreviven al paso del tiempo”.
Fueron muchos los profesionales y amigos que no quisieron
perderse el evento para acompañar a Antonio López Fuentes
y a todos los trabajadores de la
sastrería en tan emotivo acto.
Toreros como José María Manzanares, Paco Ureña, Sebastián Ritter, Álvaro de la Calle o
el novillero Alejandro Mora,
entre otros. Numerosos mozos
de espadas, toreros de plata y
diversos profesionales del sector, no quisieron perderse el homenaje.

Final de temporada en Algeciras
La plaza de toros Monumental Las Palomas de Algeciras cerrará
su temporada con una novillada picada a celebrar el próximo 22
de octubre.
El cartel anunciador del festejo fue presentado en el Ayuntamiento
de Algeciras por el empresario Carmelo García, que cuenta para
este festejo con el venezolana José Antonio Valencia, el madrileño
Diego García y el novillero sanluqueño Germán Vidal “El Melli”,
quienes se medirán a reses de Fuente Ymbro.

- FESTEJOS

Pachuca (Méjico),
9 de octubre.
Segunda corrida de la temporada.
Un tercio de entrada.
Toros de Gómez Valle.
Uriel Moreno "El Zapata, ovación y
oreja.
Arturo Macías, ovación tras dos
avisos y dos orejas.
Antonio Lomelín, ovación tras
aviso y ovación.
Guadalajara (Méjico),
9 de octubre.
Plaza "Nuevo Progreso".
Novillada de triunfadores.
Más de un cuarto de entrada.
Novillos de Villar del Águila, el primero para rejones.
José Funtanet, silencio.
Juan Gómez "Dinastía, ovación.
Eduardo Neyra, ovación.
Alejandro Adame, ovación.
César Pacheco, ovación.
Rubén Núñez, vuelta.

Tlahuelilpan (Méjico), 11 de octubre.
Plaza "Jorge Gutiérrez". Lleno. Tres toros y un eral de Palma del
Río y uno, cuarto, de Marrón, de buen juego en su conjunto.
Andy Cartagena, dos orejas y dos orejas y rabo.
José Funtanet, vuelta.
Javier Funtanet, dos orejas.
Abrió el festejo el becerrista Daniel Iván, que dio una vuelta al
ruedo.
Calanda (Teruel),
12 de octubre.
Toros de Las Monjas.
Paulita, dos orejas, silencio en el
que mató por Serafín Marín y dos
orejas.
Serafín Marín, herido.
Joaquín Galdós, ovación, dos orejas en el que mató por Serafín
Marín y ovación.

Mejorada del Campo
(Madrid),
12 de octubre.
Novillos de Hdros. de José
Cebada Gago.
José Rojo, oreja y dos orejas
Borja Ximelis, palmas y
oreja
Daniel Pérez, oreja y oreja

ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES
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PROFESIONALES
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Las Ventas

El Día de la Hispanidad
Roca Rey y Francisco de Manuel
dan una gran dimensión en el
cierre de la temporada.
Las Ventas, 12 de octubre.
Festejo del Día de la
Hispanidad. Lleno.
Toros de Victoriano del Río,
el segundo premiado con la
vuelta al ruedo.
Alejandro Talavante,
silencio y bronca tras tres
avisos.
Roca Rey,
dos orejas tras aviso
y silencio.
Francisco de Manuel,
oreja y dos orejas.
Miguel Ángel Herráiz
Foto:Plaza 1

Última corrida de la temporada, aforo ocupado en su totalidad, toros de Victoriano del Río que dieron juego, tuvieron nobleza, colaboraron con los toreros y sólido triunfo de
Francisco de Manuel quien cortó tres orejas, estoqueó el
tercero y el quinto, Roca Rey cortó dos y mató segundo tris
y sexto. Alejandro Talavante dio muerte al primero, el
cuarto después de transcurrir el tiempo reglamentario con
inclusión de tres avisos quedó vivo; como no pudo ser reconducido a los corrales fue apuntillado desde un burladero.
Alejandro Talavante templó por verónicas a su primero.
Roca Rey protagonizó un ajustado quite por chicuelinas.
El toro fue noble, tuvo humillación desde que, sin probaturas tomó el primer muletazo; enseguida mostró escasa
fuerza que dificultó la elaboración de la faena y la carencia
de transmisión. En varias ocasiones perdió las manos.
Con el cuarto se estiró por verónicas, con algún enganchón
y dos medias. Mostró disposición en dos series cortas, sin
molestar, por el derecho con cuatro muletazos ligados, lentos y ralentizados pases de pecho. Por el izquierdo metió
peor la cara y los muletazos tuvieron menor calidad y recorrido. Entró a matar dio un pinchazo y quedó desarmado.
Cobró una estocada caída. Dio seis descabellos. Cuando
sonó el segundo aviso desistió de seguir con el verduguillo,
dejó que se oyera el tercero, salieron los cabestros, no pudo
seguirlos el toro y tuvo que ser apuntillado desde un burladero.
Roca Rey capoteó al segundo y segundo bis que fueron devueltos. Al segundo tris lo lanceó a pies juntos y terminó en
tablas. En banderillas saludó Francisco Durán “Viruta” y

Paquito Aldaba. Brindó al público. Inició en los medios con
tres arriesgados pases cambiados sin enmendarse. Dos relajadas series por el derecho templando, bajando la mano y
rematando con largos pases de pecho. El toro perdió fuerza
y cambió al izquierdo con una serie de cinco lentos, el último empalmado con un circular. Las bernadinas finales
fueron de escalofrío. Le hirió en la mano este toro y pasó a
la enfermería. Corrió turno para salir en el sexto que no le
dio opción con el capote. Cortó en banderillas. En la muleta
fue rebrincado y a su aire. Por el izquierdo ligó algunos y
lo dejó por detrás. Mató de dos pinchazos y estocada.
Francisco de Manuel en el tercero templó en el quite con
dos verónicas de buen trazo y garboso remate en la media.
Brindó al público y comenzó fuerte por el derecho en la
muleta con cuatro de rodillas, uno semigenuflexo, uno en
pie y pase del desprecio. En la segunda serie perdió la muleta en un cambio de mano. Por el izquierdo le faltó ajuste.
El toro fue a menos, buscó tablas y allí por el derecho, con
alguna intermitencia, dio tres series y se lo pasó muy cerca
de la barriga.
En el quinto saludó con vibrantes verónicas, ganó terreno
hasta el tercio y remató la media con gusto. En el quite por
chicuelinas bajó la mano y fue jaleado por el público. Saludaron en banderillas Fernando Sánchez y Juan Carlos Rey.
Volvió a brindar al público. En dos lentas series por el derecho perdió pasos para ganar en calidad y ligazón. Por el
izquierdo tuvo menor movilidad el toro, entró casi andando,
corrió la mano despacio y en la segunda serie le pisó la muleta que cambió rápidamente por otra y prosiguió con un
lentísimo pase de pecho. Finalizó con profundos doblones
por bajo para colocarlo.

Zaragoza, 10 de octubre
Quinta de feria.
Novillos de Hermanos Boyano
de Paz.
Víctor Hernández,
oreja y oreja.
Jorge Martínez,
ovación y vuelta al ruedo.
Javier Poley,
ovación y vuelta al ruedo.

Zaragoza, 11 de octubre.
Sexto festejo del Pilar.
Toros de El Pilar, el cuarto
premiado con vuelta al ruedo.
Antonio Ferrera,
ovación y dos orejas.
El Fandi,
silencio y vuelta al ruedo.
Manuel Escribano,
ovación y oreja.

Zaragoza, 12 de octubre.
Séptima de la feria.
Media entrada.
Corrida Goyesca.
Toros de Los Maños.
David Galván,
oreja y silencio.
Juan Leal,
silencio y pitos.
José Garrido,
oreja y oreja.

Fotos:
Philippe Gil Mir/ANFT
Muriel Feiner

Zaragoza, 13 de octubre
Octavo festejo de la Feria
del Pilar.
Toros del Risco.
López Simón,
ovación y silencio.
Álvaro Lorenzo,
silencio y ovación.
Alejandro Marcos,
silencio y silencio.
Zaragoza, 14 de octubre.
Noveno festejo de la Feria
del Pilar. Lleno.
Toros de Juan Pedro Domecq.
Morante de la Puebla,
silencio y oreja.
Diego Urdiales,
silencio y oreja.
Alejandro Talavante,
silencio y silencio.
Zaragoza, 15 de octubre.
Décima de feria.
Toros de José Vázquez.
Cayetano,
vuelta al ruedo y ovación.
Ginés Marín,
ovación y dos orejas.
Ángel Téllez,
ovación y silencio.
Zaragoza, 16 de octubre.
Último festejo de la feria.
Toros de Sánchez y Sánchez.
Rui Fernandes, silencio tras
aviso y oreja.
Diego Ventura, dos orejas y dos
orejas y rabo.
Mario Pérez Langa, oreja tras
aviso y vuelta al ruedo.

Valencia, 12 de octubre
Un tercio de entrada.
Corrida concurso de
ganaderías.
Toros de Torrealta, Alcurrucén, Adolfo Martín, Pedraza
de Yeltes, La Palmosilla y El
Tajo, bien presentados y de
juego desigual, destacando
los de Torrealta, Adolfo Martín
y Pedraza.
Román
(de verde botella y oro),
oreja tras aviso y ovación con
dos avisos.
Álvaro Lorenzo
(de tabaco y oro),
silencio y división de
opiniones.
Isaac Fonseca
(de grana y oro),
ovación tras aviso y ovación.
Se desmonteró Iván García
tras banderillear al tercero.

Concurso
de mérito
El toro de Torrealta fue tenido como el
más bravo.
El premio al mejor picador fue para
Chocolate, de la cuadrilla de Román, y
como mejor lidiador se tuvo a Rafael
González, también a las órdenes de
Román.

Paco Delgado
Fotos: Mateo
Valencia cerró la temporada recuperando, 32 años después,
la celebración de una corrida concurso, una función en la que
se lidiaron toros de Torrealta, Alcurrucén, Adolfo Martín, Pedraza de Yeltes, La Palmosilla y El Tajo, que se lidiaron por
este orden al prevalecer en este tipo de corridas la antigüedad
de cada hierro, siendo tenido al final como mejor toro el de Torrealta.
El comienzo fue prometedor y lucido. Abrió plaza “Planeador”,
de Torrealta, aplaudido de salida por su aparatosa cabeza.
Permitió a Román lucirse con el capote. Toma un primer puyazo sin emplearse. Se arrancó de lejos en el segundo, con
más celo y embistió al peto desde el centro de la plaza en el
tercer envite. Bien Chocolate, sin excederse. En el último tercio
Román también le citó de lejos y el animal respondió, yendo
pronto, con rectitud y fijeza. Le fue bajando la mano progresivamente y nunca hubo dudas ni renuncios. Sólo cuando, en
algún momento, falló el temple protestó. Faena ejecutada en
los medios, larga -dejó muchos tiempos de respiro a su oponente-, muy bien trenzada y firme que remató con una eficaz
estocada y una bonita fotografía sentado en el estribo mientras
el toro, buen toro, doblaba.
Álvaro Lorenzo se las vio en su primer turno con “Pianero”, de
Alcurrucén, ovacionando al hacerse presente y que se quedó
corto en la capa. Le cuesta ir al caballo y se repucha, teniendo
que cambiar el tercio su matador.
Espera en banderillas y llega aplomado a la muleta, haciendo
inútil el esfuerzo del toledano.
De Adolfo Martín fue “Mulillero”, que hizo tercero. Cárdeno y
muy en el tipo. Humilla bravo en el capote de Isaac Fonseca,

Román cortó la única oreja y su
generosidad por lucir al cuarto
en el caballo le costó salir por la
puerta grande.
Pero entendió a la perfección
el espíritu del festejo y dejó
muy buenas sensaciones.

entrando al paso al peto y sin especial entrega. Gazapón y pegajoso en el tercio de muerte, poco a poco se va atemperando
y templando sus embestidas en una faena, lógicamente, también a más del mejicano.
De encaste Parladé vía Aldeanueva, con el hierro de Pedraza
de Yeltes, “Sombrerero”, largo y bien armado, remató en tablas. Empujó con ganas en el primer puyazo, durmiéndose
bajo el estribo de El Puchano y lo mismo sucedió con los otros
dos, evidenciando bravura y pujanza que Román deja ver y
lucir. Virtud y generosidad que se le volvieron en contra y
puede que le costasen la puerta grande, ya que el toro terminó
acusando tanta pelea en varas y, pese a su voluntad, le costó
tomar la muleta y a Román macizar un trasteo pundonoroso y
arrestoso.
“Altivo”, de La Palmosilla, fue el segundo toro de Lorenzo y se
le licenció con dos puyazos al dar una voltereta a la salida del
segundo. Un accidente que condicionó totalmente su lidia posterior, sin que el pobre animal pudiese desarrollar su buena
condición, derrumbándose definitivamente mediada la faena.
Cerró el festejo un toro de Joselito, “Lodazal”, de amplia arboladura que romaneó en un larguísimo primer puyazo que
valió por dos. En el segundo se dejó pegar sin más y no
hubo tercero. Sin recorrido y protestando, Fonseca se decantó por efectismos y torear de cara al tendido sin que pasase nada.

Jaén, 15 de octubre.
Primer festejo de la Feria de
San Lucas 2022.
Corrida conmemorativa del
60 aniversario de la plaza.
Tres cuartos de entrada.
Toros de Paco Galache,
Daniel Ruíz, Pallarés, Juan
Pedro Domecq, Victorino
Martín y Garcigrande.
Morante de la Puebla,
ovación y bronca.
Alejandro Talavante,
ovación y silencio.
Emilio de Justo,
silencio y dos orejas.

Jaén, 16 de octubre.
Segundo festejo de la Feria
de San Lucas 2022.
Toros de Benítez Cubero y
Pallarés.
Sergio Galán,
dos orejas y oreja.
Leonardo Hernández,
ovación y dos orejas y rabo.
Lea Vicens,
ovación y dos orejas.

Sevilla, 12 de octubre.
Festival Taurino a beneficio
de la bolsa de caridad de la
Hdad. del Gran Poder.
Toros de Espartaco, Daniel
Ruiz, Victoriano del Río,
Domingo Hernández,
Talavante, Núñez de Tarifa
y un añojo de Jandilla.
Diego Urdiales,
ovación.
Manzanares,
oreja.
Daniel Luque,
ovación.
Juan Ortega,
ovación.
Pablo Aguado,
dos orejas.
Diego Bastos,
oreja.
Marco Pérez,
dos orejas y rabo.

El becerrista
prodigisoso

Pepe Ruciero
Foto: Toromedia
La Sevilla taurina y la Sevilla cofrade se entrelazaron de nuevo, en
favor de los más necesitados. Buen ambiente en la plaza de toros
de la Real Maestranza .La sociedad sevillana acudió presta a la llamada de la Hermandad del Gran Poder, que demandaba ayuda para
su bolsa de la caridad y lo hizo de la mejor manera posible, poniendo
el cartel de “no hay billetes “.
Abrió plaza un toro de Espartaco, escaso de fuerza y recorrido,
donde Diego Urdiales poco pudo lucirse. Lo intentó por ambos pitones sin respuesta de su oponente, dejando destellos esporádicos
con la zurda. Mató de estocada entera y fue ovacionado.
Recibió Manzanares a su primero con ajustadas verónicas. Ante un
buen toro de Daniel Ruiz, que acometió los engaños con prontitudud,
dejo constancia con empaque, de su buen toreo. Con un brillante
pase cambiado, terminó su destacable actuación.
Daniel Luque puso empeño con el capote a pies juntos.Se afianzó
con pases de largo trazo por ambas manos, apuró al máximo al de
Victoriano, que tras rajarse y buscar los adentros, le pasaportó con
un pinchazo hondo, muy efectivo.
De acometida incierta, pisó el ruedo el de Domingo Hernández. Juan
Ortega pasó inédito con el capote, ante el manso declarado en el
caballo. Ante la brusquedad del toro que salía de los engaños con
la cara alta, pocas posibilidades habían de redondear una buena
faena.
Se abrió de capa Pablo Aguado con mecidas verónicas .La apertura
de su faena la basó sobre la zurda, el pitón más favorecido del de
Talavante. Con la diestra dejó muletazos con temple a media altura.
Subió de nuevo la faena de tono con la izquierda, con pintureras
gotas de torería.
Diego Bastos recibió al de Núñez de Tarifa por verónicas.Lo citó por
alto por ayudados. Escasito de clase y poder, el novillo ofreció pocas
opciones de triunfo al joven Bastos, que puso voluntad y ganas, tomando altura en los finales de faena.
Marcos Pérez debutó en clase práctica en La Maestranza con un
éxito rotundo. Sus buenas maneras, su portentosa mente privilegiada, ante el añojo adelantado de Jandilla, encandilaron al público
sevillano, que vibró tras el recibo capotero, haciendo sonar a la
banda de música del maestro Tejera.
Su facilidad del manejo de los trastos ante la cara del novillo, el control de los tiempos, su calidad y temple, consolidaron a este becerrista, que puso a La Maestranza boca abajo.

Ticapampa (Perú),
13 de octubre.
Corrida en honor a
la Virgen del Pilar.
Lleno.
Toros de San
Pedro y Salamanca de presencia y juego
variado.
Sebastián Vela,
ovación y oreja.
Juan Pedro
Llaguno, oreja y
oreja.
Cajabamba (Perú),
14 de octubre.
Plaza "Germán Cotreras".
Corrida en honor a la Virgen del
Rosario.
Lleno.
Toros de Salamanca y San
Pedro, de presencia y juego
desigual.
David Fandila "El Fandi", silencio y oreja.
Luis López, oreja y dos orejas.
Leo Valadez, silencio en su lote.

Palos de La Frontera (Huelva), 15 de octubre.
Corrida Pinzoniana.
Toros de María Loreto Charro, segundo y tercero premiados con vuelta al ruedo.
Daniel Luque, oreja, dos orejas y rabo y oreja.
David de Miranda, dos orejas, ovación y oreja.
Istres (Francia, 15 de octubre.
Trofeo Pierre Pouly.
Novillos de de Fernay e Hijas, el cuarto premiado con vuelta al
ruedo.

Nuñoa (Perú), 14 de octubre.
Corrida en honor a la Virgen del
Pilar.
Toros de Campo Bravo, de
buena presencia y juego variado en su conjunto.
Franco Salcedo, oreja y oreja.
Juan Pedro Llaguno, ovación
en su lote.
Osmar Enriquez, oreja y ovación.

Tristán, ovación y dos oreja.
Clemente Jaume, oreja y oreja.
Nino Julián, que debuta con picadores, dos orejas y silencio tras
aviso.
Ávila, 15 de octubre.
Novillos de Valrubio, Toros de Brazuelas, José Cruz y Monte La
Ermita.
Sergio Rodríguez, que actúa como único espada, oreja, dos orejas, oreja y oreja.

Alba de Tormes
(Salamanca), 16 de octubre.
Corrida Extraordinaria
“Centenarios Teresianos”.

Chinchón (Madrid),
15 de octubre.
Festival.
Toros de La Rinconada.

Toros de El Pilar y Francisco
Galache de Hernandinos. El
sexto premiado con la vuelta
al ruedo.

Finito de Córdoba, oreja.
El Cid, oreja.
Sánchez Vara, dos orejas.
Rafael de Julia, vuelta al
ruedo tras aviso.
Serafín Marín, dos orejas.
Aitor Fernández, dos orejas
con fuerte petición de rabo
Álvaro Chinchón, dos orejas.

Morante de la Puebla, ovación y dos orejas.
Daniel Luque, oreja y oreja.
Antonio Grande, que toma
la alternativa, dos orejas y
dos orejas.

Apizaco (Méjico), 15 de octubre.
Plaza "Rodolfo Rodríguez "El
Pana". Media entrada.
Seis toros de Piedras Negras, el tercero recibió arrastre lento.
Uriel Moreno "El Zapata", como
único espada, ovación, ovación, dos
orejas, oreja, oreja y ovación.

Istres (Francia),
16 de octubre.
Segundo festejo del Trofeo
Pierre Pouly.
Toros de Valverde.
Clemente, oreja y dos orejas.
Adrien Salenc, silencio y
oreja.
Carlos Olsina, oreja y ovación.

PROMOCIÓN
Las Ventas, 11 de octubre
Final del Certamen de novilladas sin picadores “Camino hacia
Las Ventas”. Más de media plaza.
Reses de Lorenzo Rodríguez Espioja.
Pepe Luis Cirugeda (Escuela de Navas del Rey), vuelta al
ruedo y oreja.
Alejandro Chicharro (Escuela de Colmenar), ovación y ovación.
Joel Ramírez (Escuela Yiyo), ovación y silencio.
Al finalizar el festejo ingresó en la enfermería el novillero Pepe
Luis Cirugeda, con una cornada en tercio superior, cara posterior de brazo derecho, y contusión cresta iliáca izquierda, de
pronóstico leve. Fue declarado triunfador del certamen.
Utiel (Valencia), 12 de octubre.
Erales de Jiménez Pasquau, de buena presencia y juego variado. El quinto fue premiado con la vuelta al ruedo.
Ignacio Boné, silencio.
Alejandro Chicharro, dos orejas.
Alberto Donaire, ovación.
Juan Alberto Torrijos, silencio.
Estrella Magán, dos orejas y rabo.

PROMOCIÓN
Jaén, 14 de octubre.
Primera de la feria de San Lucas.
Alrededor de media plaza.
Erales de Palancares, destacó el quinto que fue premiado con
la vuelta al ruedo.
Fuentes Bocanegra (Escuela Taurina de Jaén), oreja.
Pedro Aparicio (Escuela Taurina de Jaén), dos orejas y rabo.
Armando Bustos (Escuela Taurina de Motril), silencio tras
aviso.
Alfonso Morales (Escuela Taurina de Jaén), oreja tras aviso.
Mario Vilau (Escuela Taurina de Cataluña), dos orejas y rabo
tras aviso.
Juanmi Vidal (Escuela Taurina Sanlúcar de Barrameda), dos
orejas y rabo.
Alicante, 15 de octubre.
Primera de las dos clases prácticas del II Certamen José María
Manzanares.
Reses de Juan Pedro Domecq, segundo y quinto premiados
con la vuelta al ruedo.
Angelín, de la Escuela Taurina de Alicante, ovación.
Kevin Alcolado, de la Escuela Taurina de Alicante, dos orejas.
Javier Aparicio, de la Escuela Taurina de Castellón, dos orejas.
Borja Navarro, de la Escuela Taurina de Valencia, dos orejas.
Marco Polope, de la Escuela Taurina de Valencia, dos orejas
Abel Rodríguez, de la Escuela Taurina de Castellón, ovación.
Alicante, 16 de octubre.
Segunda de las dos clases prácticas del II Certamen José
María Manzanares.
Novillos de Antonio López Gibaja, bien presentados y de buen
juego. Cuarto y sextofueron premiados con la vuelta al ruedo.
Bruno Martínez, de la Escuela de Castellón, dos orejas.
Bruno Gimeno, de la Escuela de Valencia oreja tras aviso.
Alejandro Troya, de la Escuela de Alicante, dos orejas tras
aviso.
Ian Bermejo, de la Escuela de Castelló, oreja.
Israel Guirao, de la Escuela de Valencia, cogido al hacer un
quite.
Alberto Donaire, Escuela de Valencia, ovación tras aviso.
Javier Cuartero, de la Escuela de Alicante, dos orejas y rabo.
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La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Pues parece que no acaba la temporada con tanto protagonista. MORANTE llega a las 100 en ZARAGOZA y a las 101
en JAÉN y la última, en UBRIQUE, la 102. ¡Vaya ejemplo
con tantos encastes, plazas y compañeros! Mandando en el
toreo y a muy alta dimensión artística. Sin quejarse. Bueno,
sólo del piso y arena de LAS VENTAS y, por eso, su enfrentamiento en el callejón, arrastrado el 6º, con MIGUEL ABELLÁN, a lo que muchos restaron importancia, incluidos los
digitales taurinos, pero no las redes : se trataba del más importante torero del momento y del responsable de Asuntos Taurinos de la propietaria de la primera del mundo. O sea,
enfrentamiento de alto nivel.

Morante con las 100 y… mientras,
Fernando Sánchez llegó a las 100

Brindis de URDIALES
a MARIANO DE LA VIÑA,
cogido y resucitado el 14 de
hace 3 años en Zaragoza
y todavía con secuelas
en la pierna izquierda sin
movilidad normal.

MORANTE mandó a su apoderado con un equipo a ablandar la arena y ABELLÁN y el suyo se opusieron. Y después le
acusó de que dos toros se habían lastimado las pezuñas por
esto. Pero, si seguía sin arreglar, ROCA REY y FRANCISCO
DE MANUEL cortaron orejas allí mismo tres días después en
la fecha de la HISPANIDAD, día del Descubrimiento de
América y del descubrimiento –milagro- de FRANCISCO
DE MANUEL y MARCO PÉREZ, MARCO sin ese, y con
festejos de carteles para ir tirando, pero en plazas de primera
como ZARAGOZA y VALENCIA. Todo para recordar.
¿Por qué se alarman? Cualquier enfrentamiento entre deportista y entrenador sale hasta en la hoja parroquial y lo que se
han dicho y por qué… Publicidad y cotilleo. En el mundo taurino del silencio, nunca.
Y otro de 100 tardes, las cumplió en la última de OTOÑO, es

DÁVILA MIURA, ya que os
dan como os dan el
micrófono regalado,
al menos entérate:
FRANCISCO DE MANUEL
no estaba en el cartel por
acierto de PLAZA 1 sino
porque fue el ganador
de la COPA CHENEL.
No hagas más el ridi.

el gran FERNANDO SÁNCHEZ, banderillero de los pasitos
cortos y los pares largos de categoría y precisión y un puntillero
acertadísimo, ya disfrutado hace muchos años cuando encendía LAS VENTAS con DAVID ADALID, cuadrilla de JAVIER CASTAÑO. Un lujo.
Y el “termómetro” está así: otro gran MORANTE en ZARAGOZA y con NHB. Oído en MOVISTAR: “MORANTE ya
no torea, MORANTE morantea”. Y TALAVANTE va 48
horas después del petardo de MADRID al coso de la MISERICORDIA y… nada. Acompaña a los NHB.
Sigue la clara mejoría de GARRIDO en ZARAGOZA y
también en esa plaza y feria avanza FERRERA. Y DE
JUSTO triunfa y LEO VALADEZ pide atención. Y llega a su
MÉXICO después de su buena ESPAÑA 2022, ISAAC
FONSECA y, como no será supersticioso, va a torear como
único espada el 2 de noviembre, la noche de los muertos.

Ricardo Díaz-Manresa

La Danza
de los
Taurinos

Final feliz para JOSÉ ANTONIO CARRETERO. Festivalhomenaje el domingo 23 en ALCÁZAR DE SAN JUAN. Y
actuarán con él en la arena sus compañeros subalternos ANTONIO MANUEL PUNTA, CURRO JAVIER, IVÁN
GARCÍA, ÓSCAR CASTELLANOS y el novillero SERGIO
CARTAS.
Y menos para JUAN DEL ÁLAMO que declara incrédulo
que no sabe por qué “he desaparecido del mapa”.
Y otros apuntes. Himno Nacional diario en ZARAGOZA tras
el paseíllo. Y en JAÉN al final se sorteó porque lo impuso la
ley, la JUNTA DE ANDALUCÍA. Perfecto contra los caprichitos. Y VICTORIA ENHORABUENAS, antes COLLANTES, privó a los abonados de MOVISTAR de escuchar el
toro de la jotica dos tardes seguidas… Imposible ser más inoportuna.
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· Paul Antonio Miraflores -----“Nos quitan el trabajo quienes viven de las subvenciones.
¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Meterte en un bidón para
que nadie te vea por la calle?”.
(Torero cómico).

· Bruno Aloi -----------------------“En mi familia siempre he tenido apoyo y lo llevo con mucho
orgullo”.

César
Rincón:
“El
presidente de
Colombia fue
guerrillero,
pero el
asesino

· Emilio Muñoz -----------------“Siempre he ido de frente; mi honestidad está por encima
de todo”.
.

soy yo”
www.avancetaurino.es

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

Toros y letras (I)
Un botijo entre toallas” de Jose Luis Barrachina Susarte, muestra la perspectiva
del mozo de espadas. O “Días de vino, tardes de toros”, del mismo autor, trata de
sacar los orígenes comunes del vino y los
toros, el modo análogo en que ambos
irrumpieron en la vida del ser humano
desde el Neolítico, formando parte de
nuestro ser, siempre vinculados a las celebraciones, tanto festivas como religiosas,
como nexo común en todos los arcos del
Mediterráneo hasta nuestros días.
"El toreo es fuente de inspiración de las
artes”, dice Mario Vargas Llosa.
Los toros se convierten, son, un auténtico
tema literario. Alejandro Dumas decía:
“¡Vaya usted a escribir dramas después de
esto!».

Los toros se convierten, son,
un auténtico tema literario.
Alejandro Dumas decía:
«¡Vaya usted a escribir dramas
después de esto!».

Si nuestro teatro tuviese el temblor de las
fiestas de toros, sería magnífico. Si hubiese sabido transportar esa violencia estética, sería un teatro heroico como La
Ilíada... Una corrida de toros es algo muy
hermoso». (Ramón María del Valle-Inclán).
Mario Morero “Cantinflas” fue torero y
guionista de películas taurinas. Cela decía
que el toreo es un arte misterioso, vivísimo
y entrañable.
Hemingway escribió Muerte en la tarde, y
consideraba a los toros un arte.
En 1926 se publican conjuntamente The
sun also rises (Fiesta) de dicho autor, El
torero Caracho de Ramón Gómez de la
Serna, recordando a Joselito y su muerte,
Los Bestiarios de Henry de Montherlant,
novela traducida al castellano por Pedro
Salinas.

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Bocairente, nueva cita
La plaza de toros valenciana de Bocairente será escenario de dos clases prácticas, que se celebrarán los próximos
días 22 y 23 de octubre, con participación de alumnos de las escuelas de tauromaquia.
Estos festejos están organizados por la
Escuela de Tauromaquia de Valencia en
colaboración con la Peña Taurina Esplá y
la Asociación Cultural Taurina de Bocairente.
El sábado día 22 se lidiarán astados de
La Rinconada para Alejandro Chicharro,
de la escuela de Colmenar Viejo; Marco
Polope, Álvaro Cerezos, Ruben Garcia y
Simon Andreu de la Escuela de Valencia
y el castellonense Bruno Martínez.
Al día siguiente, los novillos serán de la
ganadería castellonense de Aída Jovani
y los alumnos actuantes los valencianos
Borja Navarro, Bruno Gimeno e Israel
Girao. Completan el sexteto Alejandro
Casado, de Guadalajara, Vargas Cortés
de Sevilla y Miguel Angel Cerro de Toledo.
Los dos festejos comenzarán a las cinco
de la tarde y la entrada será gratuita para
todos los aficionados.

Cultura
Taurina

Lo que no
pasa de moda
Vuelve a reponerse la zarzuela Pan y toros,
ahora de la mano de Juan Echanove

Enrique Amat

Después de más de
veinte años años sin
representarse en el
Teatro de la Zarzuela,
ha vuelto a los escenarios uno de los títulos más populares por
los amantes de la Zarzuela. Es la obra “Pan
y toros”, que se estrenó en este mismo
escenario el 22 de diciembre de 1864. Se
trata de una las más
importantes obras del
compositor Francisco
Asenjo Barbieri con libreto de José Picón.
Se trata de una de las
obras cumbre de la zarzuela.
Después de más de veinte años años sin representarse en el Teatro de la Zarzuela, ha vuelto a los escenarios uno de los títulos más populares por los

amantes de la Zarzuela. Es la obra
“Pan y toros”, que se estrenó en este
mismo escenario el 22 de diciembre
de 1864. Se trata de una las más importantes obras del compositor Francisco Asenjo Barbieri con libreto de
José Picón. Se trata de una de las
obras cumbre de la zarzuela.
Se trata de una obra en tres actos. El
pasodoble que da título a la misma se
ha considerado una auténtica marcha
de la manolería, alegre y vigorosa, y
es de interpretación obligada en los
paseíllos de muchas plazas de toros,
entre ellas las de Valencia y Castellón. Su trama se desarrolla en la España de finales del siglo XVIII, con
una conspiración liberal para acabar
con la influencia de Manuel Godoy
sobre el rey Carlos IV. En la acción aparecen personajes históricos como Francisco de Goya, la duquesa de Alba, Jovellanos o Pepita Tudó, la amante
de Godoy, quien posa para Goya.
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CULTURA TAURINA
LIBROS
NOVEDADES

Lo que se dice

histórica
Alberto Álvarez recrea la historia de la ganadería
de Samuel Flores, cuya antigüedad se remonta a casi un siglo.

El pasado domingo, 9 de
octubre, domingo, una vez
finalizó el último festejo de
la feria de otoño, numerosos aficionados se dieron
cita en la Sala Antonio
Bienvenida de la Plaza de
Toros de Las Ventas para
formar parte de la presentación al público del libro
“Samuel Flores, un hierro
histórico”.
El acto estuvo presentado
por el periodista Luis Miguel Parrado y contó en la
mesa con la participación
del autor, Alberto Álvarez
Soriano, así como el ganadero Samuel Flores, quien
se mostró muy feliz y agradecido de tener entre las manos una obra de
tales características que recoge un intenso
trabajo de investigación por parte del autor de
más de dos décadas.

Entre los asistentes se contó con
la presencia del
Director del CAT,
el matador de
toros Miguel Abellán, Adolfo Suárez Illana, los tres
hijos de Samuel
Flores, Isabel,
Carlos y Samuel
así como la esposa del ganadero.
El libro, dedicado
en su totalidad a
la ganadería que
pasta en La Povedilla en la finca “El
Palomar”, cuenta
muchos aspectos de este encaste único que
naciera en 1928, sin lugar a dudas un ejemplar de obligada lectura para los amantes de
las ganaderías.

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
Paco Delgado
18 de Octubre
de 1942

El que fuera cantado como “el más grande”
en el pasodoble compuesto por José María
Martín Domingo y José Ibarra Llorente,
se retiró de los ruedos en Las Ventas el 18 de octubre de 1942, en un festejo en el que, vestido de
grana y oro y con ganado de Antonio Pérez de San Fernando, confirmó la alternativa a Juan Mari Pérez Tabernero,
en presencia de Pepe Luis Vázquez. La cogida del ganadero
salmantino convirtió la corrida en un mano a mano entre Marcial y Pepe Luis Vázquez, y los dos salieron por la puerta
grande después de haber dado una tarde de toros apoteósica. A su última res, “Bombito”, le besó un pitón, simbolizando en su adiós lo mucho que debía a estos animales.
A lo largo de su carrera, que comenzó más de 20 años
antes, intervino en unas 1.300 corridas y estoqueó 2.800
toros. Fue hasta su retirada el matador del siglo XX que
más astados mató. Sólo uno, de Santa Coloma, en Sevilla,
se le fue vivo.
Marcial Lalanda fue un diestro seguro, decidido, con
recursos, largo. Según Fernando Claramunt
"Quiso deliberadamente parecerse a Joselito, de
quien fue admirador”, mientras que para Néstor
Luján fue “El torero de mayor extensión del período que va desde la muerte de Joselito al triunfo
de Manolete”.

Paco Delgado

Adiós del
más grande

Tauromaquia Popular

Los recortadores devolvieron
la emoción, tres años más tarde, a
La Misericordia
Después de tres años, volvía a Zaragoza el Campeonato Nacional de Recortadores con vacas de los
Hermanos Marcén de Villanueva de Gallégo. En
esta edición se ha contado de nuevo con el formato
de eliminatoria, en el cual un total de 10 parejas tratan de meter anillas en los pitones de las reses para
clasificarse en una final a 3 con las mejores vacas
del ganadero aragonés.
La primera pareja en saltar al ruedo fue la formada
por Chus Zaldivar y Rafa Moralo que colocaron 4
anillas en las astas de 'Galana'. Los siguientes en
salir fueron el navarro Julen Ruete y el vasco Zuhaitz Roteta que no consiguieron anillar a la vaca
que les correspondió en suerte. En tercer lugar, los
encargados de colocar anillas fueron Alejandro Cuairán y Roberto Constanza con un total de 4 anillas a
la nº 133 'Loca'.

Alejandro Cuairán y Roberto
Constanza se proclamaron vencedores
del concurso nacional de
recortadores de Zaragoza

Alejandro Cuairán y Roberto Constanza fueron los
vencedores de este concurso y defenderán el título
de campeones de España durante el próximo año.
Cabe hacer una mención especial al gran director de
lidia Mariano Ruiz que realizó un espectacular quite
en la cogida de Borja Valenzuela. Mariano no dudó
un segundo en tirarse a la cabeza de la vaca para
evitar que la cogida fuera a mayores.

Bastones
Andadores
Sillas de ruedas
Grúas
Ayudas

Tauromaquia Popular

Los festejos
populares
llenaron la plaza
de Zaragoza
Tres años más tarde de que se celebrase
por ultima vez un festejo de recortes en
Zaragoza, las funciones de este tipo dadas
en las fiestas del Pilar de 2022 dieron lugar
a que el coso de Pîgnatelli se volviese a
colmar para presenciar estos espectáculos.
Durante toda la mañana hubo multitud de
espectadores en el ruedo de la plaza de
toros de Zaragoza, pero cabe destacar el
quiebro de Teresa Leonar de Alagón y el
saber hacer y el lucimiento siempre del
animal por parte de Alejandro Huerta
'Hufra' de Ainzón. Los encargados de velar
por la seguridad del ruedo fueron Alberto
Álvarez y Luis Manuel Galisteo, que actuaron como directores de lidia durante toda
la mañana.
Los Hermanos Ozcoz desplazaron desde
la finca El Yermo, en Fuentes de Ebro, un
total de 17 vacas de las cuales 15 fueron
las elegidas para entretener al público de
la Misericordia. Una ganadería contrastada
en el mundo de los festejos populares y
que tuvo una mañana didicil por delante en
la cual todos sus animales dieron la cara.

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

Las reses de los Hermanos Ozcoz fueron las
encargadas de abrir los festejos populares en
las fiestas del Pilar.

www.museotaurinovalencia.es
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Casas de Lázaro
¡Ven
y nd ois f ur unta
El r ei
gi !
está a q u í

La actividad micológica es una
herramienta clave para el desarrollo rural y en Casas de Lázaro somos conscientes de
ello. Sabemos que sacar al
mundo rural de su letargo actual tenemos que potenciar tres
ejes: la naturaleza, la historia y
el genio creativo. Con la creación de un Centro de Interpretación de los Telares estamos
dando forma a
esos tres ejes,
pero en la naturaleza 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 anteriores jornadas de convivencia y recolección
conjunta de setas y pretendemos seguir haciéndolo por que es algo que incide directamente en la conservación del paisaje,
aumentando el arraigo de la población hacia
sus montes, y en la estructura social y económica, al ser un excelente reclamo turístico,

manteniendo al mismo tiempo
la identidad de las culturas locales. O sea, un complemento
perfecto para Casas de Lázaro
y sus alrededores con esa naturaleza tan propia y viva.
El Turismo Micológico es una
nueva modalidad de turismo a
medio camino entre el turismo
de naturaleza y el turismo gastronómico, por el cual el turista
se desplaza al entorno natural para
disfrutar de estos
recursos. Es concebido como una
actividad relacionada con el mundo
de los hongos y
las setas (observación, recolecta, degustación...) y con
un gran valor añadido para las áreas rurales,
no solo por los beneficios directos generados
de su práctica, pues son manjares muy cotizados, sino por el efecto multiplicador que genera en el resto de establecimientos locales
como restaurantes, alojamientos, o tiendas.
O sea, un complemento perfecto para nuestro
pueblo.

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Gran Hispanidad torera y taurina
Completa, triunfal, histórica. Grande HISPANIDAD. Torera y taurina.
Día de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, ESPAÑA e HISPANIDAD, en el día
de la VIRGEN DEL PILAR, Patrona de ambas, y con la coincidencia que a la
TAUROMAQUIA se la ha conocido siempre como la Fiesta Nacional. Ahora menos.

T

otal, dos explosiones en MADRID y
SEVILLA, que es
lo que se debe hacer ya
todos los años por triple
motivo: conmemorar la
HISPANIDAD y el día
en ESPAÑA, acabar la
temporada en estas dos
plazas fundamentales
con solemnidad, prestigio y espectacularidad y
decirle al mundo entero
que aquí está el espectáculo taurino con toda
salud y categoría.
MADRID: ambientazo
previo. Cartelazo de figuras en OTOÑO, lo
que no es habitual, y en el cartel el
del temporadón, ROCA REY…
que colocó el NO HAY BILLETES (NHB) diez días antes de la
corrida, porque es el que llena las
plazas. Y acompañado del otrora
grande TALAVANTE y de un
nuevo. Como deben hacerse los
carteles. Ambientazo por supuesto
en LAS VENTAS con el himno
nacional tras el paseíllo y la plaza
engalanada para la fiesta que celebraban los españoles en todo el territorio.
RESULTADO: arrasando ROCA
REY como tantos días este 2022.
Copio de mi hijo ÁLVARO, el de
las buenas frases, lo que fue la
tarde del peruano (además hispanoamericano en la corrida): Apoteosis. ROCA REY es DONCIC (el
jugador de baloncesto, estrella de
la NBA, que se formó y triunfó en
el REAL MADRID, admirado por
mi hijo que también fue jugador,

antes en un toro de EL
CORDOBÉS y las 7
de GREGORIO
SÁNCHEZ en la del
MONTEPÍO del 60.

sin suerte, de baloncesto). Dominador. Absolutamente. Por muchos
años. Explosión de FRANCISCO
DE MANUEL, que ya apuntó sus
buenas cualidades en la COPA
ANTOÑETE, mal llamada COPA
CHENEL, en la que se erigió
como número 1 ante ÁNGEL TELLEZ que ya había triunfado en
SAN ISIDRO dos tardes. Y dice
ÁLVARO del triunfador inesperado : Partió MADRID en 2. Colaboración de los VICTORIANOS,
que no son los VICTORINOS.
Una letra les diferencia. Y petardo
de TALAVANTE, en un temporada que ya ya… 5 tardes en MADRID ¿para qué?
Y 5 orejas en la tarde: 2 para
ROCA y 3 para el nuevo. No recuerdo otra así. Histórica por
tanto. Increíble. Sí recuerdo las 8
de PACO CAMINO de la Beneficencia del 4 de junio del 70, las 6
de MIGUELÍN en junio del 68
tras tirarse de espontáneo días

SEVILLA: Éxito total
de público con un
muy buen cartel en el
festival a beneficio de
la Hermandad local
sevillana del GRAN
PODER, conocida
universalmente. Vestidos de corto para lucirse del todo como
hizo PABLO
AGUADO y sobre
todo el becerrista, del
que hablan y no acaban, MARCOS PÉREZ, que salió
por la del PRÍNCIPE tras cortar
un rabo.
¿Una euforia de los sevillanos siempre dispuestos al éxtasis, verdadero
o no, como con CURRO?. En realidad no debe servir para la estadísticas y el último rabo en la
MAESTRANZA, en corrida de
MIURA, lo cortó en 1972, FRANCISCO RUIZ MIGUEL, pero ahí
queda el GRAN MARCOS
PÉREZ y que le quiten lo bailao.
El niño deslumbró según me cuentan.
Tarde mágica en la también llamada plaza del ESPÍRITU
SANTO, que parece que colaboró,
y también en la del BARATILLO.
Que se repita esta gran tarde de la
HISPANIDAD TORERA completa, triunfal, histórica, apoteósica
muchos años. Ese es el camino.

Fotos con solera

Foto con solera, grandeza, majestuosidad, espectacularidad... impresionante. Y con sol. Con un sol
de justicia, como no puede ser de otra manera, pues el escenario de esta imagen es el desierto del
Sahara, donde, concretamente en Mezouga, anda el protagonista de la misma. Que no es otro, por
si no lo han reconocido a la primera, por el contraluz, que Domingo Navarro, el gran torero de plata
valenciano que hizo historia a las órdenes de Luis Francisco Esplá, que le convenció para que fuese
en su cuadrilla y terminó siendo un tercero de leyenda.
Una leyenda que ahora, en otras arenas bien distintas, agiganta, pues a bordo de un humilde Citroen
2 CV, anda por Marruecos cumpliendo una labor humanitaria que procura que pase inadvertida pero
que hay que aplaudir como merece. Un tío grande, ya lo creo.

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 NOVILLEROS A TENER EN CUENTA
– PALMAS
La presidencia de Extremadura ha firmado un protocolo
de actuación entre la Junta de Extremadura, los presidentes de las Diputaciones de Badajoz y Cáceres, el
presidente de la Federación de Municipios y Provincias
de Extremadura y el presidente de la Fundación Toro de
Lidia Victorino Martín para la promoción y defensa de
los toros en esta comunidad.
– PALMAS
El presidente de la junta de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco entregó al Bolsín Taurino de Miróbriga
el Premio Tauromaquia de Castilla y León 2021 en reconocimiento a los valores de esta tradicional fiesta de
Ciudad Rodrigo.
– PALMAS
A la actuación de los novilleros Alvaro Burdiel y Alberto
Donaire en la plaza de toros de Valencia los días 8 y 9
de octubre.
- DIVISIÓN
A la gestualidad un tanto excesiva y algo fuera de lugar
que exhibió Ortega Cano en el callejón de la plaza de
toros de Valencia el 9 de octubre. Eso sí, su poderdante
causó una gran impresión.
– PITOS
Por el fallecimiento de Juan Antonio Navarro ‘El Andujano’, padre del matador de toros José Andrés Navarro
‘El Andujano’
- PITOS
Y también falleció el que fuera matador de toros en la
década de los años 60, Luis Alfonso Garcés, quien tuvo
gran cartel en Madrid.

A
T

A
T

TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Los más temidos
Cuenta Enrique Molina, que en su debut con picadores, allá
por el principio de los años 50, me parece recordar, estuvo
acartelado como novillero en el debut de mi buen amigo y
admirado Enrique Patón en Valencia.
Cuenta Molina, que otro de los novilleros era José María Clavel, quien sabedor de que uno de los banderilleros, Eduardo
Gordillo, era tremendamente supersticioso con los tuertos,
azuzó a Gordillo contra un espectador de una barrera.
Gordillo, con malos modales, le pidió al pobre hombre que se
tapase el ojo con una cortinilla o le hacía culpable de lo que
le pudiese pasar esa tarde.
El hombre obedeció y a partir de ese momento todos nos
sentimos más seguros y el maleficio que anunciaba Gordillo,
desapareció, gracias a la buena voluntad del tuerto.
Pero la superstición no acabó y sigue vigente.

Un revolucionario (III)
Un genio que busco dentro
de sí para cerrar el círculo
y no dejar terrenos al toro.
El último revolucionario.

Un Toque de Clase

Falta una musa
-Tato ValenteHe pasado muy buenos momentos viendo corridas de
toros en lo últimos
años. He visto suertes nuevas o renovadas, llenas de
arte y alegría.
Pero la Fiesta
atraviesa una
crisis importante y
hemos de intentar renovarla y
actualizarla actuando en distintos frentes. Y es
muy importante que
sepamos que los antitaurinos son el flanco más fácil
de superar. Se desharán, por sí
mismos, como un azucarillo. Somos todos
los que estamos dentro de la fiesta, en uno u otro
puesto, los que hemos de esforzarnos en la medida de
nuestras posibilidades por devolverla a su auténtico
puesto.
Desaparecer no va a desaparecer, ya os lo he dicho y
lo mantendré siempre, pero la Tauromaquia debe retornar al escenario español con toda su pujanza.
En esa línea, he de volver a otro comentario concreto,

Rafael Mateo Romero

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

pero muy enjundioso, del antes
citado François Zumbiehl.
Se pregunta, el referido
Doctor en Antropología, por el futuro
de la Fiesta, diciendo, respecto a ella
que “no sólo
está amenazada por
ciertos políticos; que
quizá hoy se
torea mejor
que nunca, pero
se ha perdido claramente el sentido
de la lidia y de la torería”. ¿Qué ha hecho perder ese sentido? ¿La fuerza
del toro? No sé. La amenaza de
políticos y antitaurinos no, desde luego.
Y, por fin, una propuesta. Si hemos llegado a la conclusión de que la Tauromaquia es un Arte, es evidente
que necesita tener una divinidad protectora: Una
musa. Se admiten propuestas `para ello. Esta es la
mía, Ariadna, que entregó a Teseo el ovillo del hilo
que estaba hilando o, según otras fuentes, una corona
luminosa, para que hallase el camino de regreso del
Laberinto, tras matar Teseo al Minotauro, monstruo
con cabeza de toro.
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