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Poesía, teatro,
literatura, pintura,
anécdotas, dichos,
sucedidos y,
naturalmente,
toros y toreros, son
el material con el
que el autor da
forma a este libro,
que nace
con la única
pretensión de
procurar un rato
agradable de
lectura y, si ello
fuese posible,
enseñar al que no
sabe, que es obra
de caridad y
siempre viene bien.

Página
Paco Delgado

3

Otra vez el lápiz rojo
Durante mucho tiempo fue el terror de autores y creadores. La obra de cada
cual debía pasar bajo la lupa, casi siempre implacable y pazguata, de quien
decidía sobre el bien y el mal. Y parece que la pesadilla continúa.

P

ues sí, desgraciadamente la censura sigue vigente. Viva. Y coleando. No sé si ha habido
algún momento en el que desapareciese por completo -más bien creo que estuvo adormilada, vege-

tando, pero nunca muerta- pero lo bien cierto es
que su horrible presencia sigue provocando espanto
y no pocos disgustos. Muchos más que los hipotéticos beneficios que su acción pudiese causar.
Es, desde luego, producto del fanatismo, generalmente la censura religiosa y del pensamiento, que
utilizan sus propios preceptos morales para imponer
al resto de la sociedad qué es considerado ofensivo

o apto, o adecuado. Lo que no, se retira, se tapa, se
destruye, se prohíbe y se penaliza. Y viene sucediendo desde el principio de los tiempos -en realidad censura deriva del censo romano, del que se
eliminaba a todo aquel sujeto que no cumpliese las
normas o atentase con su
conducta contra el resto-,
siendo más frecuente su
uso en regímenes autoritarios o despóticos, que sólo
admiten sus propios credos
o normas, excluyendo todo
lo que sobrepasa su estricto
rasero y, como decía Duchamp, lo que ha sido socialmente aceptado en
unas culturas, en otras se
convierte en escandaloso,
pecado o causa de prohibición.
Bien. Con la democracia y
su desarrollo creíamos superada esta sinrazón.
Hasta que el estúpido buenismo implantó la dictadura de lo políticamente correcto y se ha despertado al monstruo, que vuelve a establecer para
todos la moral, la ofensa, la percepción estética o el
juicio del gusto y tiene en las redes sociales unos
aliados magníficos y una herramienta mucho más
eficaz, útil y operativa que aquel tristemente célebre
lápiz rojo.

Víctima y objetivo
Y con este panorama no era difícil comprender que la fiesta de los toros entraba de
lleno en el punto de mira de estos nuevos censores y fiscales de lo válido.
Ya se vio enseguida que este espectáculo no logró pasar el filtro de los
medios de comunicación generalistas, excluido casi por completo de
diarios de tirada nacional, televisiones y radios, quedando marginado
a la información puntual de las
grandes ferias y a espacios mínimos
y en horarios imposibles.
Quedaba internet, que pronto se vio inundada de páginas y portales, blogs y bitácoras que tenían al mundo del toro como
referencia y argumento. Y con la explosión de
las redes sociales su presencia aumentó de manera
exponencial.

Las redes sociales
se están cebando con
el mundo de los toros
y censuran, tapan,
tachan o prohiben
imágenes de
profesionales
ejerciendo su trabajo.

Algo que, naturalmente, la nueva moral farisea y waltdisneyniana no podía permitir de modo alguno, con lo que comenzaron los sustos y sorpresas. Twitter cerraba hace unos meses el
perfil de la sección taurina del diario El Mundo, al considerar
que contenía “violencia gráfica”. Y lo mismo sucedía con las
cuentas de Morante o Imanol Sánchez, a quienes bloquearon
por idéntica causa y contenido "no apto para menores".
También Avance Taurino ha sido víctima de estos malditos imbéciles y su página en Facebook se ve mutilada casi a diario,
siendo tapadas multitud de imágenes que ilustran noticias e informaciones a pesar de que, según ellos, dichas foto no infringen
sus normas comunitarias, pero, aseguran, “podría incluir contenido gráfico sensible, como maltrato animal, muerte, heridas o
personas cuya vida corre peligro, suicidio y autolesiones, no
siendo mostrado a menores de 18 años”. Y lo que se publica son
fotos de toreros ejerciendo su profesión, toreando. Pero eso es
algo que no sienta bien a la nueva clase dirigente, que tiene
como supremo fin hacernos idiotas. Mas todavía.
Paco Delgado
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Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

Un fogonazo de optimismo
Dentro del pesimismo que invade mi mente al pensar en el futuro de la tauromaquia,
de vez en cuando mi corazón se rebela y sufro fogonazos de optimismo.
Uno de los asuntos que provocan en mí esa sensación es presenciar becerradas
en las que toman parte alumnos de escuelas taurinas.

M

e parece casi milagroso comprobar que siguen apareciendo
aficiones en estos momentos
en los que impera un ambiente muy
agraz y la promoción del toreo es
prácticamente nula.

hijos querían inscribirse. Es más, sé de
algunos que pretendían quitárselo de
la cabeza pensando que había que
abonar incómodas cuotas mensuales.
Y a pesar de todo la cadena sigue girando…

Por mucho que la tauromaquia pertenezca al Ministerio de Cultura, y por
muy protegida que esté por la ley y la
Constitución, lo cierto es que hoy se
trata de una actividad discriminada,
ninguneada, apartada, maltratada en
general por nuestros gobernantes. La
corriente anti ha invadido la sociedad
y ya es misión imposible sacar el tema
taurino sin escuchar duros reproches,
cuando no
perversos improperios. Los niños ya
no juegan a toros por las calles y las
plazas. No hay retransmisiones de corridas en abierto que despierten la curiosidad, instruyan y promulguen. Y
lo peor, la reacción de los profesionales ante este panorama es habitualmente nula.

En las últimas semanas he acudido a
varias clases prácticas y novilladas sin
picadores en las que he vuelto a comprobar que el toreo sigue teniendo
magia. De qué manera si no, se puede
explicar la irrupción de jóvenes sin
ningún antecedente taurino familiar,
incluso con padres a la contra. De qué
manera si no, se puede explicar su respeto por una liturgia arcaica, su esfuerzo, su afán de superación, su
educación tradicional, su pasión por
los toros. De qué manera si no, se
puede explicar que prioricen el entrenamiento diario, que implica un duro
trabajo de optimización del tiempo
para compaginarlo con sus estudios, a
la diversión con los amigos en menesteres más festivos.

Sin embargo la matriculación de chavales continúa sucediéndose en los
centros de enseñanzas taurinas repartidos por toda España, recintos sin
ningún tipo de publicidad y, por lo general, fuera de los canales modernos
de difusión y comunicación. Conozco
casos de padres que, aún siendo aficionados, han tenido que preguntar
dónde estaba situada la escuela de
tauromaquia de su ciudad porque sus
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Vicente Sobrino
Hay futuro
Los toros siguen atrayendo a gente
nueva, y ese puede ser el motivo de
su salvación. Pero eso sólo ocurrirá
si los nuevos valores se conciencian
del problema que ataca a la tauromaquia y cambian de actitud.
Es necesaria la crítica y el propósito
de enmienda, y me da a mí que esta
generación, capaz de luchar por sus
sueños con un ambiente muy a la
contra, respetuosa, esforzada, con
afán de superación, educada y apasionada, puede ser la luz que alumbre el oscuro porvenir que tiene el
toreo si no se reacciona pronto.
Viendo la galopante pérdida de pueblos donde se organizaban corridas,
un amigo crítico opinaba que, en
unos años, los toros quedarían relegados a celebrarse únicamente y de
forma testimonial en grandes ferias
como San Isidro, Abril, San Fermín
y… poco más.
Después de presenciar las últimas
becerradas y de sufrir un fogonazo
de optimismo, quiero creer que está
equivocado.
Carlos Bueno

Final de trayecto
Dos días más y la historia de Simón Casas como empresario de
Valencia será eso, historia. Este viernes 22 de octubre acaba oficialmente el contrato que le une con la Diputación. Casas se va
de la que ha sido una de sus casas en los últimos diez años.
¿Balance? Quizás sea pronto para ello. Quizás sea mejor esperar un tiempo para, sin calenturas, oficiar lo que ha supuesto su
matrimonio con Valencia en esta década.
Desde luego que tantos años dan para mucho: para mucho de
todo, de bueno y de malo. ¿Más bueno que malo? Posiblemente.
Aunque ya digo que con calma y buena letra se podrá hacer un
análisis alejado de visceralismos, fobias o filias. De lo que no
cabe duda, o pocas dudas al respecto, es que su final de trayecto
en Valencia no ha sido el más deseado, ni por él ni por los aficionados de acá. Se quedan muchas preguntas en el tintero de las
dudas, aunque el propio Simón ha dado su versión de los hechos. Versión, digo.
La historia de Simón Casas con Valencia es un relato donde cabe
de todo o de casi todo. Hay que remontarse a aquella gestión directa del 85, que provocó inmensas coladas (no de lava) de críticas, la mayoría injustas (todo hay que decirlo). Críticas y
ataques, por otra parte, de quienes en aquella época eran el altavoz de la voz de su amo. Lo que aguantó Casas, junto a su
equipo de carrileros de entonces (Patón y Espinosa), no lo ha
aguantado nadie en los últimos 40 años de la historia de esta
plaza. Pero es, efectivamente, historia.
He opinado muchas veces sobre su gestión en Valencia. Con
tiempo y una caña, quizás vuelva a desmenuzarla. Pero ahora…
pues que le vaya bonito a partir de este final de trayecto.
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Albacete, ciudad taurina
El Pleno del Ayuntamiento de Albacete correspondiente
al mes de de septiembre de 2021 aprobó la moción del
Grupo Municipal VOX, en defensa de la tauromaquia,
declarando Albacete ciudad taurina.
La portavoz del grupo municipal VOX, Rosario Velasco,
señalaba que “estamos en un momento muy crítico para
el mundo del toro, que con la pandemia se ha encontrado
en una situación de inactividad de festejos taurinos, que
han llevado al límite a miles y miles de familias, que viven
de este sector. Más allá de ser una tradición, los toros son

un sector económico que genera riqueza y muchos
puestos de trabajo, por tanto, la necesidad de esta
moción también va en ese sentido. Además, nos encontramos con un panorama que desde VOX
vemos inaceptable, como es la persecución que se
realiza por radicales al mundo de los toros”, explicando que se trata de “un activismo del que hemos
podido ver ejemplos, en calles y redes, por eso los
que defendemos este arte, que es nuestra fiesta, tenemos que dar un paso al frente en su defensa”.

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

ELCHE - ALICANTE - MURCIA (SANGONERA)
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MADRID - VALENCIA - BARCELONA - ZARAGOZA

Esto es lo que hay

Y de Zaragoza nunca más se supo

Por segundo año consecutivo Zaragoza se quedó sin su feria del Pilar, un ciclo que en principìo debería haber estado compuesto por seis corridas de toros, dos novilladas y una corrida de rejones y
que finalmente todo quedó en nada y sin que nadie haya dado explicaciones.
Carlos Zúñiga, empresario del coso de la Misericordia, aseguró tener listas las combinaciones, y
ofreció un plan de vialbilidad a la Diputación: “Inmersos todavía en la pandemia y garantizando las
medidas sanitarias, podría darse una feria de cuatro corridas de toros y una novillada, con el aforo
reducido al cincuenta por ciento y con un canon de 150.000 euros más IVA, lo que significa la mitad
del alquiler firmado para un año”. Pero desde la corporación provincial, propietaria de la plaza, no
veían las cosas claras: “Desde hace más de cinco meses nos pusimos en contacto con la Diputación para exponer el problema, pero los técnicos de contratación no ven viabilidad a la modificación
de puntos esenciales para poder llevar a cabo la Feria en la actualidad y no hubo respuesta”, aseguraba Zúñiga.
Hubo, finalmente, contraoferta, a poco más de unos días para que el serial hubiese dado comienzo,
una propuesta a la empresa de Zúñiga, a fin de exonerarle del canon íntegro de 300.000 euros y
confeccionar los carteles con seis corridas de toros, dos novilladas con caballos y una corrida de
rejones, proposición que no fue tenida en cuenta y ya nadie dio explicación alguna.

La UCTL se reunió con expertos
europeos para debatir la PAC
En el marco de la vuelta a la actividad cultural
taurina a Sevilla con motivo de la feria de San
Miguel, la Unión de Criadores celebró el pasado sábado una jornada informativa sobre la
futura PAC 2023-2027 que contó con dos especialistas en la materia a nivel comunitario y nacional; con el director general en asuntos de
agricultura del Consejo de la Unión Europea,
Ángel Boixareu, y con el presidente del FEGA
del Ministerio de Agricultura, Miguel Ángel Riesgo; y, además, con la participación en una
mesa redonda de los eurodiputados, miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo
Rural en el Parlamento Europeo, Mazaly Aguilar y Juan Ignacio Zoido.
Los eurodiputados Juan Ignacio Zoido, y Mazaly Aguilar, comprometidos en la defensa
del toro bravo en el Parlamento Europeo, resaltaron el trabajo vigilante y silencioso pero
informativo de la UCTL en Bruselas ante las constantes y peligrosas propuestas animalistas que se presentan en el Parlamento y que poco se están consiguiendo neutralizar. Asimismo, los dos europarlamentarios expusieron en la mesa redonda su apoyo al sector y,
además, su implicación en continuar enseñando al resto de colegas de otros países europeos
desconocedores del sector la importancia de esta raza y su contribución medio ambiental
para que a la hora de las votaciones sean conocedores de las consecuencias que éstas pueden tener.
El acto fue clausurado por el Presidente de Unión de Criadores, Antonio Bañuelos, quien
felicitó a todos los ponentes, destacando su nivel y apoyo al sector, y se dirigió especialmente a la Junta de Andalucía de quien agradeció “su esfuerzo por ayudar a los ganaderos
de bravo en los momentos más duros de la crisis sanitaria. No sólo con ayudas directas económicas sino permitiendo la celebración de espectáculos taurinos desde el 2020 y, por
tanto, facilitando que los ganaderos podamos dar salida a nuestro producto perecedero,
que debemos recordar es la producción animal más costosa que existe. nos sentimos orgullosos de poder representar a la crianza animal más sostenible, respetuosa con el medio ambiente y dinamizadora del medio rural. La arquitectura verde sobre la que se basa la futura
PAC puede estar perfectamente identificada en los parámetros de la crianza de esta raza
autóctona”.
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Vuelven las
conferencias
taurinas a
Barcelona

12
Durante el mes de
noviembre en la Casa
de Madrid

Tras los dos años de parón provocado por la pandemia, vuelve a
celebrarse en la Casa de Madrid
el ciclo de conferencias taurinas
que instauró Luis María Gibert
hace más de tres décadas.
Se desarrollarán todos los viernes
del mes de noviembre, a las
19.30h., comandadas por Ángel
Lería (matador de toros retirado y
abogado) con la inestimable
ayuda del aficionado- y escritor
taurino- Fernando del Arco.
Así quedan los “carteles otoñales”:
– Viernes 5 de noviembre:
“El esportón: transporte de sueños”, es el título que ha elegido
para su conferencia-coloquio la
doctora en psicología y concejala

del ayuntamiento de Barcelona
Marilén Barceló.
– Día 12:
Gerard Mas (licenciado en Economía), charlará sobre el pasado de
la Fiesta: “Bombita y Machaquito,
las últimas figuras antiguas”.
– Día 19:
Disertación del aficionado colombiano Nicolás Sampedro sobre el
tema: “La evolución de los conceptos de José y Juan, en la figura de Manuel Granero”.
Se cerrará el ciclo con la presentación por segunda vez (tuvo otra
en mayo en Barcelona) del libro
del periodista Rubén Amón de su
libro “El fin de la Fiesta”.
José R. Palomar

Clarín homenajeó a Antoñete
El 22 de octubre se cumplen 10 años de la muerte de Antonio Chenel Albaladejo “Antoñete”, y Radio Nacional de España le rindió
homenaje a través de ‘Clarín’. Este programa taurino, dirigido y
presentado por Rafa García de la Torre, se realizó el pasado fin de
semana desde Las Ventas de Madrid para rendir tributo al popular
matador de toros, maestro de muchas generaciones.
Dos ediciones especiales desde la Sala Antonio Bienvenida de Las
Ventas, muy cerca de donde nació Antonio Chenel y la misma plaza
donde pasó parte de su infancia y juventud ayudando a entrenar a
otras figuras.
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Festival de Chinchón
El próximo día 24 de octubre se celebrará la 97 edición del
festival Taurino de la bonita localidad madrileña de Chinchón.
El cartel estará formado por los matadores de toros Manuel
Escribano, Andrés Palacios, Alberto López Simón, José Garrido, Álvaro Lorenzo y los matadores de novillos Aitor Fernández y Álvaro Chinchón.
El ganado a lidiar pertenecerá a la ganadería de Antonio Bañuelos. Los precios de las localidades serán muy asequibles
para hacer posible una buena entrada para un buen fin benéfico cómo todos los años anteriores.

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

Aníbal Ruiz y Manolo
Vázquez lo dejan

Premios en Soria

El matador de toros Aníbal
Ruiz y el novillero Manolo
Vázquez han decidido poner
fin a su etapa profesional juntos.
Ambos compartieron un almuerzo donde analizaron la
temporada taurina del novillero
en 2021 y decidieron de mutuo
acuerdo y de una manera completamente amistosa desvincularse profesionalmente.
Manolo Vázquez ha hecho el
paseíllo este año en 11 novilladas picadas y un festival e hizo
su presentación en Sevilla el
pasado día 21 de septiembre,
dejando una buena impresión
entre los aficionados.

Las asociaciones culturales Peña
Taurina Soriana, Peña Los que
Faltaban, Peña Taurina «Pacharán de las 6», Asociación Cultural Taurina Soriana de Encierros
y Peña Taurina «Los del 7» han
concedido sus premios a los siguientes profesionales y entidades públicas: Javier Castaño
(por su trayectoria profesional
en el vigésimo aniversario de su
alternativa), Octavio Chacón,
Emilio de Justo, como triunfador de la temporada 2021, Juan
Ortega, Diego Ventura, el banderillero Joao Ferreira, como
subalterno más destacado, a las
empresas Tauroemoción y Bullstar Espectáculos SL, y al Ayuntamiento de Soria.

Novillada en
Tomelloso
Iuristauro, S.L. con la colaboración de la peña taurina local,
dará una novillada picada en la
plaza de la localidad manchega
de Tomelloso el próximo día 23
de octubre de 2021.
En la misma actuarán tres de
los novilleros más destacados
en las principales citas novilleriles de la temporada, esperando tener cerrado el cartel en
los pròximos días..
Al finalizar el festejo se elegirá
al triunfador de la tarde según
el criterio de la Peña Taurina
de Tomelloso.
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Roca Rey homenajea
a Vargas Llosa

La promoción de la cultura y el compromiso
con la libertad centrarán la nueva etapa de la
Cátedra Vargas Llosa. Así se puso de manifiesto durante la jornada ‘Un encuentro por la
cultura en libertad’, celebrada la pasada semana en El Jaral de la Mira de Mario Sandoval (San Lorenzo de El Escorial), que fue el
punto de partida de la nueva etapa de la Cátedra, promovida por la Fundación Internacional para la Libertad.
En el evento participaron representantes del
mundo de la cultura, la educación, académicos, empresarios, políticos y periodistas,
“personas de hasta 22 países de ambos
lados del Atlántico”, apuntó Gerardo Bongiovanni, miembro del Consejo Directivo de la
Fundación Internacional para la Libertad.

El diestro hispano-peruano contribuye con
su tauromaquia a la
reivindicación de la
Cátedra Vargas Llosa
por la libertad de la
cultura en una jornada
que reúne a más de
400 invitados de la
política, la cultura,
la empresa y el arte.

El torero limeño quiso acompañar a su paisano Mario
Vargas Llosa en un día tan
especial para él. No solo se
conmemoraba la Cátedra
que lleva su nombre, también se celebraba su 85
cumpleaños y los diez años
de la entrega de su premio
Nobel.
La intervención de Andrés
Roca Rey fue uno de los momentos más bonitos y especiales de la jornada
causando una experiencia
única para los asistentes.
Andrés brindó el toro de la
ganadería de Victoriano Del
Río al protagonista del día
con estas palabras: "Le
brindó esta actuación a
usted, a sus invitados, por
España, por el Perú y sobre
todo por la libertad de las
culturas".
El Nobel de Literatura tuvo
palabras de agradecimiento
durante su discurso para Andrés elogiando su tauromaquia y resaltando la
importancia del toreo y de lo
conseguido por Roca Rey a
tan temprana edad.
Tras finalizar el almuerzo liderado por el chef Mario
Sandoval, se subastaron varios objetos que ayudarían a
financiar acciones de la Cátedra llegando un capote de
Andrés a conseguir hasta
10.500 euros.
Mario Vargas Llosa ha destacado, asimismo, durante su
intervención la labor realizada por la Cátedra desde
su creación: los premios, los
acuerdos con las universidades, la promoción de la literatura… Y ha augurado que
su actividad será más ambiciosa de la mano de una ins-

titución como la Fundación Internacional para
la Libertad, presidida por él y creada hace
19 años para coordinar “las actividades de
las instituciones liberales españolas, norteamericanas y sudamericanas”.

La Cátedra Vargas Llosa
La Cátedra Vargas Llosa nació en el año
2011 con el propósito de fomentar el estudio
de la literatura contemporánea, potenciar el
interés por la lectura y la escritura, apoyar la
nueva creación literaria iberoamericana, analizar las ideas de nuestro tiempo y desarrollar
modelos de innovación tecnológica para la
educación, la investigación y la difusión científica y cultural, además de difundir la obra
de Mario Vargas Llosa (Premio Nobel de Literatura 2010).
Para conseguirlo, desarrolla actividades académicas, creativas y divulgativas, como premios de novela, de relato histórico, de
periodismo, certámenes y festivales literarios,
becas, seminarios, conferencias, cursos, coloquios o apoyo a nuevos escritores.
La Cátedra colabora con empresas e instituciones culturales y educativas de España,
México, Perú, Colombia, Estados Unidos,
Francia y Suecia, y reúne a universidades
que han concedido honoris causa u otras
distinciones relevantes al escritor.

La Fundación
Internacional para
la Libertad
La Fundación Internacional para la Libertad
(FIL), presidida por
Mario Vargas Llosa,
nació en octubre de
2002 con el objetivo
principal de defender
aquellos principios cuya
instauración constituyen
las bases de la democracia, la libertad y la
prosperidad.
Su constitución ha sido
una iniciativa de un
grupo de intelectuales y
referentes de think
tanks de ambos lados
del Atlántico (Estados
Unidos, Iberoamérica y
Europa).

“ La
tauromaquia
es un arte
grandioso”
Francis Montesinos es uno de los diseñadores más importantes no solo
del panorama nacional, sino a nivel internacional. Y además, ha encontrado siempre la inspiración en el mundo de la tauromaquia. A pesar de
las modas imperantes, se manifiesta seguidor del toreo, amante del
mismo y defensor de la cultura taurina. Todo un lujo para los que somos
y nos sentimos aficionados a los toros. Cuando se cumplen 50 años de
profesión, todavía tiene mucho que decir. Una maravillosa canción de
Mina, bajo el título Espérame en el cielo y que era la banda sonora y el
tema principal de la película matador de Pedro Almodóvar es el
adecuado ambiente para comenzar la entrevista.

Gandía. Luego irá al museo del traje de Ma“Yo iba a los toros con mi padre de pequeño,
Enrique
drid, viajará asimismo a París y a Roma. Va a
pero aquello era otra historia. La tauromaquia
Amat
tener un muy largo recorrido.
me ajustaba como espectáculo, e iba siempre
que podía. Pero la cosa no pasaba de ahí. La ins- A los anales de la historia ha pasado el desfile celepiración me llegó ya de mayor, incluso una vez
había inaugurado ya la tienda que tenía. Y es que me brado en Las Ventas del 26 de septiembre de 1985. Eninspiraron mucho los vestidos de torear. No solo los de marcado en lo que fue la presentación de colección
los matadores, sino que también me inspiré en los pan- primavera-verano 1986 Made in Spain. Un desfile con
talones que lleva el picador en los festejos taurinos, con homenajes a Picasso, Camarón, Sorolla, Goya y El
esos botones redondos y plateados. Aquel tipo de pan- Greco, con presencia del mundo de la tauromaquia y
talón fue todo un hit parade, Porque yo había diseñado que acabó por influir en las tendencias de moda interun pantalón de cremalleras, Y luego pasé del botón a la nacional y marcó un antes y un después en la moda escremallera gorda, algo en plan un poco underground y pañola.
punkie. Fue uno de los pantalones que más he vendido - La verdad es que fue un evento que nadie ha superado.
en mi vida. Y luego volví a los botones con el mismo pa- Se congregaron más de 15.000 espectadores en los tendidos de la plaza de toros. Aquello influyó en las tentrón. Inspirándome en el pantalón del picador.”
dencias, marcó una referencia en el mundo la moda. Yo
salí a hombros por la puerta grande, como los toreros.
- Y a fecha de hoy sigue inspirándole la tauromaquia.
- Sí, porque luego siempre he utilizado la inspiración del Allí se congregó mucha gente, en un desfile que todavía
toreo en los distintos accesorios que diseñaba para los no se ha superado. Se han intentado hacer cosas similatrajes. Y en mi colección hay muchascosas inspiradas en res pero no se ha podido llegar a eso. Yo tenía ganas de
la tauromaquia. Luego hice unos vestidos para Miguel bajar la moda la calle, y más concretamente a la arena,
Bosé, que no eran propiamente vestidos de torero, sino al coso taurino. Hacer un Made in Spain en el ruedo.
Allí se juntaron calesas, cabapara actuaciones y conciertos,
llos, jinetes, más de trescientos
pero inspirados en la imaginemodelos, y personalidades
ría taurina. Pero yo tenía la escomo Lindsay Kemp, Miguel
pinita de hacer algo con un
Bosé, Nuria Expert, la familia
traje de torero. Y al final lo hice
Dominguín, la familia Bosé, los
para algunos matadores de
mejores modelos del mundo. Y
toros, como César Jiménez e Isno faltó un torero y además pinrael Lancho, entre otros.
tor como Guillermo Ciscar
Chavalo.
- Estos se expusieron en la exposición “50 aniversari: Valen- Un cartel de lujo.
cia: seda y foc”. Un proyecto
- Yo estoy muy agradecido que
expositivo del MuVIM, que
este desfile pasara a los anales
muestra su obra y su trayectode la historia, y que estuviera
ria, que ha contribuido de maprotagonizado por la tauromanera notable al prestigio de la
quia. Yo siempre me he preocupasarela española.
pado de hacer una moda
- Allí estuvieron expuestas una
española, ya que aquí no se vataleguilla, un capote de paseo y
loraba ni se le daba la imporuna chaquetilla. Fue una expotancia a lo que realmente se le
sición que se inauguró en Vadebería dar. Aquí solo se daban
lencia, y que luego va a tener
palos. Fue algo bonito y que me
itinerancia en diversas ciudades
llenó de satisfacción. Esa mezcla
valencianas como Requena y

tan taurina de los colores rojo y
amarillo, los alamares, los oros,
lo goyesco, los tonos picassianos,
y con las canciones de Camarón
ambientándolo. Fue algo fantástico.
- Y en ese desfile se inspiró el oscarizado Pedro Almodóvar para
una película titulada Matador,
de ambiente taurino.
- Almodóvar estuvo conmigo
desde siempre. Se inspiró y me
valoró. Incluso interpretó el
papel que me había reservado a
mí en la película. Se puede decir
que soy el único que le he dicho
que no a Pedro. Fue una equivocación. Él quería que yo interpretarse el propio papel de
Francis Montesinos. Debería
haberlo hecho, pero que me sustituyese Pedro, pues no se puede
pedir más. Yo era joven y me
daban miedo las cámaras.
Ahora estoy más suelto. Pero
antes me ponía muy nervioso con una simple entrevista.
Y actuar me daba pavor. No me atrevía. No era lo mío.
Pedro insistía. Y al final le tocó hacerlo a él. No se imaginaba que yo le pudiera decir que no, pero tenía pánico
.En términos taurinos se puede decir que di la espantada. Yo nunca había actuado y lo mío no era eso. Yo
me he dedicado a trabajar en lo mío lo más dignamente.
El me decía que no tenía que hacer nada, solo lo que
yo hacía. Y así perdí la oportunidad de compartir escenas con Antonio Banderas, Eusebio Poncela, Chus
Lampreave, Verónica Forqué, Nacho Martínez
Asumpta Serna, Bibi Andersen y Jaime Chavarri. Casi
nadie. Pero tuve la suerte de que Almodóvar fuera quien
me sustituyó.
- Pero ahí quedaron vestidos de diseños taurinos que lucieron Assumpta Serna y Eva Cobo.
- El vestido de Serna era transparente y lo completaba
una capa que imitaba el capote de un torero. Y el de
Eva Cobo era un vestido rojo sangre de toro. Un modelo de talle largo, y color rojo sangre. Dos modelos, cre-

ados específicamente para la
película, para reflejar con claridad el enfrentamiento erótico
de los dos personajes, que pugnaban por el amor del matador
de toros, Diego. María, encarnada por Assumpta Serna, está
obsesionada con la muerte, y es
una asesina. Su capa también es
símbolo de que ella se identifica
con la muerte. Pedro se inspiró
en el desfile de Las Ventas. Y es
muy gratificante que se motivase con mis diseños. Para mí
Matador es una de las grandes
películas de cine de Pedro y de
la tauromaquia. Hay amor,
sexo, erotismo, toros, vestuario,
casting, es un thriller policiaco
y de amor. Tenía de todo. Es
una de las películas más grandes que se han hecho. Sobre los
amores tormentosos de un torero y una abogada. Y por
medio, un jovencísimo Antonio
Banderas.
- Usted es un pionero, ya que luego Almodóvar trabajó
con grandes diseñadores como Jean Paul Gaultier, Chanel, Armani, Galiano, Prada, DolceGabana.
- Así es, los otros vinieron después. Yo fui el primero en
estar presente en las películas de Almodóvar. Empecé
con aquella titulada “Pepi, Luci, Bom y otras chicas del
montón en el año 1980. Antes los actores se compraban
un vestido y ya está. Y nosotros pasamos a vestir de lujo
al actor. Y el diseño de los vestidos pasó a ser un componente importante en las películas. El cine y la moda
han ido siempre juntos de la mano, al igual que los toros
y la moda. Y luego actrices como Ava Gardner, Lucia
Bose, Lucía Bosé estuvieron muy vinculadas con los toreros.”
- Luis Miguel Dominguín fue un pionero, ya que utilizó
diseños de Picasso en sus vestidos de torear. Aquellos
vestidos que en su momento se llamaron pijamas.
- Efectivamente, Picasso en su obra se refleja que tenía
una gran influencia taurina. Muchos de sus cuadros

evocaban a la fiesta, igual de otros grandes artistas como
Goya y Dalí. A Picasso le unía una gran amistad con Dominguín y éste le pidió que le diseñase los vestidos de torear
que llevó en su última época de torero. Eran unos diseños
originales y muy funcionales, con un escaso bordado pero
con diseños muy singulares.
- Y es que la fiesta de los toros ha inspirado grandes artistas.
- Favorece mucho el vestido de torear, es el que más puede
favorecer al hombre. Y además es curioso que al traje de torear se le llame vestido, que es así como se llama lo que llevan
las mujeres. Y la verdad es que es curioso, pero el vestido de
torear es todo un arte, toda una filosofía de la vida. Y a mí
me ha servido en mi creación.
- Siempre ha suido un gran defensor de la tauromaquia.
- Como no podía ser menos. Yo me he dedicado a ella, me
ha inspirado, me ha servido para hacer diseños, para hacer
el desfile más importante de mi vida. Yo no me he escondido
nunca. Y aunque en estos tiempos no está de moda defender
la tauromaquia, yo estoy aquí para dar la cara por ella. No
podía ser menos. Me parece un arte grandioso, no en vano
ha inspirado a pintores, escultores, músicos, poetas, directores de cine…y hasta diseñadores.

“ El toreo es un arte, y una
tradición. Y sobre todo su
indumentaria, es una fuente
de inspiración que he tenido
a lo largo de mis cincuenta
años en la profesión. Es un
traje que lleva siglos y que
no ha cambiado prácticamente, salvo en los bordados
y colores, y algo querrá
decir eso. Con todo lo que
cambian las modas, que el
vestido de torear se mantenga prácticamente sin
cambios, es algo muy grande.
Continúa siendo maravilloso,
y cada vez más vivo, más colorista y con más tradición,
es toda una joya sin duda
que hay que cuidar.”

José Joaquín Diago:
“Miura a corazón abierto es un
homenaje a una ganadería especial”
“Miura a corazón abierto”
ambas cosas no podían
es un sueño hecho realiser. “No lo dudé: me dedad. Su autor, José Joacidí por visitar el campo
quín Diago (Valencia,
bravo”. Y, lo que son las
1983) es un enamorado
cosas, “la primera ganadel toro. Así, simpledería que pisé en aquel
mente, del TORO, en
viaje fue la de Miura,
mayúsculas. Los soniaunque aquella vez no
dos, los olores, los miepude ver ni un toro en el
dos, los gozos… fueron
campo, pero sí en otras gasensaciones que el propio
naderías”.
José Joaquín vivió desde su
Y desde aquel día su vida
infancia. Allí en su casa de Vall
quedó ligada al toro en el
D’Uxó, en el barrio de San Vicente
campo, “me cautivó el toro en el
Ferrer, sintió la cercanía de los
campo, los paisajes, las faenas
Vicente Sobrino
toros que se corrían durante las
de vaqueros y ganaderos, los cafiestas y que subían y bajaban
ballos… todo lo que envuelve al
por las calles bajo el balcón de su casa.
toro en su hábitat”
Y nació el amor y la pasión hacia el toro.
Desde entonces, posiblemente sin saberlo él, se
“El vivir tan de cerca la fiesta del toro en mi pue- fue forjando “Miura a corazón abierto” y su afiblo, hizo que me aficionara desde pequeño al
ción por la fotografía. Un título que recoge de altoro en la calle y, posteriormente, al toro en la
guna manera el sentir de todos los que han
plaza”. Y, así, poco a poco se fueron forjando
colaborado en el libro, sobre todo de los toreros,
sueños en su mente, “el que
“porque todos lo han hecho de
más me perseguía era el de vicorazón, por haber sido muy
sitar algún día una ganadería,
especial esta ganadería en sus
ver el toro en el campo en todo
vidas”.
su esplendor”. La ocasión llegó
cuando tenía 14 años, al termiArtículos de matadores como
nar los estudios de EGB, “en el
Ruiz Miguel, Pepe Luis Vázcolegio se organizó un viaje de
quez, Dávila Miura, Rafaelillo,
fin de curso y al mismo tiempo
Javier Castaño, Manuel Escridel pueblo iba a salir una comibano, Pablo Aguado, que
sión al campo andaluz para adcuenta su experiencia en su
quirir toros para las próximas
primer tentadero en Zahariche,
fiestas”. La disyuntiva ante sus
o banderilleros como Fernando
ojos: o el viaje con sus compaSánchez, Marco Galán y David
ñeros, o embarcarse con aqueAdalid. Todos ellos vinculados
lla comisión y hacer realidad el
de una u otra manera al mítico
sueño de su vida porque
hierro. Además de los firmados

por los propietarios de Miura y
otros ganaderos amigos de la
casa.
El libro nació por varias razones: “que se conozca mejor la
ganadería, que sirva de complemento gráfico a todo cuanto
se ha escrito sobre ella. Fue la
primera ganadería que visité en
mi vida. Lo que encierra de
misterio, aura, leyenda, todo
ello tiene un atractivo especial”.
Y, además, el libro sirve para
conmemorar los 15 años consecutivos que lleva visitando
Zahariche, “desde 2006 hasta
2020”. Motivos suficientes para
que naciera “Miura a corazón
abierto”.
Son más de 700 fotografías, a
cual más sugerente, en las que
se plasman todas las faenas
camperas, “los embarques,
tentaderos a campo abierto,
especialmente uno con Dávila
Miura y Pablo Aguado, manadas de toros, el toro en solitario, peleas…”. Porque Miura es
diferente al resto, “su cromatismo respecto al resto de ganaderías, que cada una tiene
su personalidad, pero lo de
Miura es especial en todos los
sentidos”. Y algo que le impresionó fue el volumen de estos
toros, “es impresionante y si te
puedes acercar algo, todavía
impresionan más. Son toros
muy grandes, con una mirada
que impone. Son, en definitiva,
muy especiales y diferentes al
resto”.
Y prácticamente desde el primer momento nació una amistad con la casa Miura, “primero
un gran respeto y, afectivamente, con el paso de los años
de amistad. Me siento un privilegiado por cómo me han acogido en una casa donde no es
fácil entrar, porque he caído

bien. Lo que significa Miura en
el campo bravo es único. Conozco otras ganaderías y tengo
amistad con otros ganaderos,
que también me abren sus
puertas, lo cual aumenta mi admiración por todos ellos”.
Quince años con las puertas
abiertas en Zahariche, desde
que otro ganadero, Luis Guillermo López Olea (ganadería
del Conde de la Corte), le facilitara el contacto con la casa
Miura, “fue clave su intervención”. Miura, el campo andaluz
abierto a sus deseos. Más de
700 fotos en “Miura a corazón
abierto”. Una realidad forjada a
través de sueños infantiles. Allí
en Vall D’Uxó, donde por debajo del balcón de su casa pa-

saban los toros que se corrían
por las calles en torno a la festividad de San Vicente Ferrer.
Miles de fotos: en el campo y
también en la plaza. Primero
fue el toro; luego la cámara fotográfica. Dos aficiones unidas
para siempre. Quince años visitando Zahariche son muchos, y
quedan por delante bastantes
más.
Todo comenzó cuando José
Joaquín Diago acabó EGB:
viaje con sus compañeros o
viaje con aquella comisión de
fiestas al campo bravo andaluz.
No lo dudó. Quizás desde ese
momento comenzó a gestarse
esta historia en imágenes de
Miura. A través del objetivo,
pero con el corazón abierto.

Adiós a la plaza de la
Carretera de Aragón
El 14 de octubre de 1934 se celebró la última
corrida en la también llamada Monumental de Goya

Paco
Las obras de ensanche de Madrid, la
ocupa el madrileño Palacio de los DeDelgado portes, en la actual calle de Felipe II.
construcción del barrio de Salamanca y
el arreglo de la Plaza de la Independencia, fueron las causas determinantes del
Obra de los los arquitectos Emilio Rodrícierre de la plaza de toros de la calle de Alcalá y guez y Lorenzo Álvarez, era de estilo neomudéla construcción de la que se denominaría Monu- jar, con un ruedo de 60 metroso de diàmetro y
mental de Goya y más popularmente conocida
un aforo para 13.120 espectadores, amplia, cócomo la de la carretera de Aragón.
moda y bellísima. Estaba a kilómetro y medio de
la anterior y estuvo considerada en esos años
Se ubicó detrás del Parque del Retiro, junto al
como la plaza de toros más bonita de España.
arroyo del Abroñigal, al lado derecho de la entonces carretera de Aragón, lugar que hoy
Fue inaugurada el 4 de septiembre de 1874 y

Bocanegra el diestro que
mató el primer toro en la
misma, de nombre "Toruno", del Duque de Veragua.

público, un sobrero de Martín Martín del que cortó una
oreja. la última que se concedió en este coso. El toro
se llamaba “Reolino”.

En aquella función inaugural se lidiaron toros de los
ganaderos duque de Veragua; Antonio Hernández;
Nuñez de Prado; Puente y
López (Aleas); Anastasio
Martín; Miura y López Navarro, que fueron lidiados por
los espadasBocanegra; Lagartijo, Currito, Frascuelo,
Villaverde, Chicorro, Machío
y Valdemoro.

“Llegó el día de la despedida; la plaza se llenó hasta
el tejado, quedando fuera el
resto de la afición madrileña, que ansiosa deseaba
entrar para darla el último
adiós.
Ocho toros fueron lidiados,
mientras en la enfermería
derramaba su sangre el rejoneador cordobés Cañero
era curado de una herida.
Llegó la noche; las puertas,
ya abandonadas, seguían
abiertas como si esperasen
la entrada de la terrible piqueta”, publicó el semanario El Ruedo.

En ella se desarrolló la reñida competencia de Lagartijo y Frascuelo, y luego
vio las evoluciones de Cara
Ancha, Mazzantini, Guerrita
o El Espartero. Más tarde
vibró con Reverte, Bombita
y Machaquito, vivió el
pleito famoso de los Miuras y la elevación de
Gaona y Manuel Bienvenida, el Papa Negro, y la
más gloriosa pareja del
toreo: Joselito y Belmonte.

Sólo una semana más
tarde, el 21 de octubre de
Cartel anunciador de la
1934, una vez cerrada la
de la carretera de
última corrida celebrada plaza
Aragón, se empezaron a dar
en la plaza de Madrid
toros con continuidad en un
mismo mes en la flamante
anterior a Las Ventas
Monumental de Las Ventas.
Tres espectáculos de final
Pero Madrid seguía crede temporada con dos oreciendo y también esta
jas y rabo para Juan Belplaza se quedó pemonte, que alterna con
queña... dándose en ella la última función el 14
Marcial Lalanda y Cagancho, también con los
de octubre de 1934.
toros murubeños de Carmen de Federico.
Se anunció para aquel día la lidia de dos toros
de la ganadería de Martín Martín para el rejoneador Antonio Cañero y para liida a pie cinco de
Ángel Sánchez y uno de Clairac, siendo sus matadores Marcial, Cagancho y Rafael Vega de los
Reyes. Ellos fueron los encargados de dar el cerrojazo para toda la vida a aquel circo taurino en
el que tantas veces se desataron las más calurosas de las pasiones.
Cañero, al echar pie a tierra para acabar con su
primero fue cogido y sufrió un puntazo, no actuando ya ante su segundo. Tras ser arrastrado
el séptimo, Lalanda regaló, como obsequio al

Ese día Juan Belmonte hizo el paseíllo, por primera vez, en la plaza de toros de Las Ventas.
Aguardando en el túnel de cuadrillas la llamada
de clarines y timbales, el Pasmo de Triana dijo
sentir allí el “espíritu de Joselito”.
En medio, se anunció la primera novillada en
Las Ventas, con ganado de Germán Pimentel.
Actuaron Joselito de la Cal, que fue ovacionado;
El Indio, que dio una vuelta al ruedo, al igual que
Carnicerito de Méjico, que completaba el cartel.
La historia seguía su curso y la plaza de la Carretera de Aragón era ya recuerdo.

      

Nuevo apoderado
para Ana Rita

Festival en
Huéscar

La rejoneadora portuguesa
Ana Rita cuenta desde este
medio día con nuevo apoderado, el empresario riojano
Pepe Amilburu.
Será quien dirija la carrera de
la mencionada caballista en
la próxima temporada 2022 y
lo que resta de esta.
Este apoderamiento fue rubricado el pasado día 10 de octubre en la localidad
madrileña de Fuenlabrada
donde esa misma tarde hizo
el paseíllo y obtuvo un gran
triunfo.



Jerónimo dice adiós
Tras actuar el pasado domingo 26 de septiembre de
2021, durante la primera
corrida de la Feria de San
Miguel El Alto, Jalisco, en
el emblemático coso “Carmelo Pérez”, el sin igual
diestro Jerónimo indultara
al toro llamado “Carpi” de la
dehesa de José Garfias,
mostrando una gran madurez y asentamiento en su
carrera, le vino un espacio
de reflexión en su vida torera y ahora, por medio de
un comunicado, ha hecho
el anuncio de que en noviembre, en Tlaxcala, iniciará su campaña de
despedida de los ruedos.
Es por ello que al considerar que para dejar una profesión es mejor hacerlo en
plenitud de facultades y no
en el ocaso de la misma,
es que prefiere hacerlo
ahora con toda dignidad

Ya se ha cerrado definitivamente el festival taurino sin
picadores que tendrá lugar
en la población granadina de
Huéscar. Se lidiarán cinco
novillos de Cañahermosa,
Guadalmena, Los Ronceles,
El Añadio y Cañadillas Altas,
para los matadores Julio Benítez "El Cordobés", Miguel
Tendero, Antonio Puerta y los
novilleros Jorge Martínez y
Marcos Linares. El festejo se
celebrará el próximo sábado
día 23 de octubre. Los beneficios irán a parar a Cáritas
Parroquial de Huescar. La
empresa organizadora es la
regentada por el matador de
toros Paco Delgado que
cuenta con la colaboración
del Ayuntamiento de la
población y la Peña Taurina
Tendido Cero.
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MIguel
Ángel Perera
rompe
con sus
apoderados

Emilio de Justo regaló 100
entradas a jóvenes aficionados
El torero extremeño Emilio de Justo en su compromiso por la defensa de la tauromaquia y tras conocerse que el bono cultural del
que se podrán beneficiar todos los jóvenes que cumplan 18 años
el próximo año finalmente no podrá utilizarse en ningún espectáculo taurino, decidió regalar 100 entradas para su compromiso en
Jaén a los 100 primeros jóvenes de 18 años que quisieran asistir
a la corrida del pasado sábado en la que actuó acompañado de
Morante de la Puebla y Juan Ortega.
Esta apuesta personal fue acompañada de su indudable convicción de que si que interesan los toros a los jóvenes y prueba de
ello son los datos del Ministerio de Cultura. La franja de edad con
mayor porcentaje de ciudadanos que han acudido a los toros en el
último año es la que va de los 15 a los 19 años, con unas cifras un
21% superiores a la media de todos los españoles.
Con estos datos en la mano y después de la no inclusión de la
tauromaquia en el Bono Cultural, Emilio de Justo decidido ‘premiar’ el gran apoyo y compromiso del público joven a la fiesta de
los toros con este gesto.

Miguel Ángel Perera ha
puesto fin a su relación de
apoderamiento con Santiago
Ellauri y Pedro Rodríguez Tamayo después de tres temporadas de vinculación
profesional.
El torero extremeño agradeció a Ellauri y a Rodríguez
Tamayo el trato personal
compartido, su compromiso
para con su trayectoria y el
trabajo desarrollado.
En estos tres años, Perera
ha toreado 73 corridas de
toros en ruedos de Europa y
América.

Primeros carteles para la
Monumental mejicana
Ya se han hecho oficiales los primeros carteles para la reapertura
de la Monumental de la capital federal mejicana, comprendidos
entre el 30 de octubre y el 12 de diciembre, fecha en la que se celebrará la Corrida Guadalupana.
Las combinaciones son las siguientes:
- Sábado 30 de octubre. Corrida nocturna de las luces. Toros de
ganaderías distintas para El Zapata, Calita, Juan Pablo Sánchez,
Sergio Flores, Luis David y Leo Valadez.
- Domingo 14 de noviembre. Novillos de Jaral de Peñas para Miguel Aguilar, Eduardo Neyra y la presentación de Alejandro
Adame.
- Domingo 21 de noviembre. Novillos de Marrón para Héctor Gutiérrez, Sebastián Ibelles y Julián Garibay, que se presenta.
- Domingo 28 de noviembre. Toroso para rejones de Julio Delgado
y La Estancia para Andy Cartagena y Emiliano Gamero.
- Domingo 5 de diciembre. Novillos de Caparica para José Miguel
Arellano, Juan Pedro Llaguno y José A. Ortega, que se presenta.
- Domingo 12 de diciembre. Corrida Guadalupana. Cuatro toros de
Fernando de la Mora y cuatro de Bernaldo de Quirós para Antonio
Ferrera, Morante de la Puebla, Diego Silveti y Diego San Román,
que tomará la alternativa.
El aforo permitido para los citados espectáculos es del 75%,.

Dentro del marco del Festival Cultural de Calaveras, la ciudad de
Aguascalientes tendrá dos festejos taurinos:
- 29 de octubre. Novillos de San Martín para Miguel Aguilar, Alejandro Adame y Emiliano Robledo
- 31 de octubre. Toros de Begoña para Emilio de Justo, Luis David
y Leo Valadez.

Gregorio de Jesús pide la plaza de
Valencia para organizar un festival benéfico
El que fuera matador de toros y en la actualidad empresario
taurino Gregorio de Jesús, junto a los propietarios de la ganadería Paco Martí, ha solicitado a la Diputación de Valencia, una reunión con el presidente de la misma, Toni Gaspar,
con el objetivo de que se les sea cedida la plaza de toros de
Valencia para realizar un festival taurino con picadores. Este
festejo sería a beneficio de las personas afectadas por la
erupción del volcán Cumbre Vieja de la isla canaria de La
Palma.
Según su plan, en este festival, y aprovechando que la normativa permite ya contar con la totalidad del aforo, participarían toreros, novilleros y ganaderos de la Comunidad
Valenciana así como varias de las actuales figuras del toreo.

Solidaridad
y compromiso
El presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado,
y el director gerente de la empresa
Lances de Futuro, José María Garzón, entregaron el pasado día 15 la
cantidad de 14.000 euros a la Congregación de las Hermanitas de los
Pobres y a la Fundación El Pimpi,
fruto de las corridas de toros benéficas celebradas en agosto en La Malagueta.

La mejor propuesta gastronómica
en el corazón de Albacete.
Comida tradicional fusionada con
cocina moderna
C/ Marqués de Villores, 16
02003 Albacete
Telf. 967 23 14 52
www.restaurantelosmolinos.es

Vendemos la moto
(Y lo que necesite)

ColorMedia
Eventos y presentaciones
www.colormediaaudiovisual.com

- FESTEJOS

San Luis de la Paz (Méjico),
9 de octubre.
Toros de Joaquín Aguilar.
José María Pastor, ovación en
su lote.
José María Macías, oreja, palmas y oreja.

Apizaco (Méjico),
10 de octubre.
Tres cuartos del aforo permitido. Se guardó un minuto de silencio por los ganaderos Evelia
Chapa Villarreal y Sabino Yano
Bretón.
Toros de Tenexac, Rancho
Seco, Felipe González y Zacatepec
Pepe Díaz, silencio.
Alejandro Lima ‘Mojito’, oreja.
Manuel Gaona, silencio.
Gerardo Sánchez, silencio.
Al terminar el festejo el jurado
declaró triunfador al toro de Zacatepec y como torero triunfador se tuvo a Alejandro Lima ‘El
Mojito’.

Mejorada del Campo (Madrid),
11 de octubre.
Primera novillada deFeria.
Reses de El Soto y El Freixo, el
primero premiado con la vuelta
al ruedo.
Clemente Jaume, dos orejas y
silencio.
Uceda Vargas, silencio y silencio.

Montoro (Córdoba),
12 de octubre.
Toros y novillos de Fuente
Ymbro.
Finito de Córdoba, oreja y dos
orejas.
Curro Díaz, ovación y dos orejas y rabo.
Rocío Romero, ovación y dos
orejas.

Gran tarde de
Pepe Moral en
Osuna

Foto: David Hernández/ANFT

Calanda (Teruel),
12 de octubre.
Toros de Montealto.
Salvador Cortés, oreja y ovación.
Damián Castaño, ovación y silencio.
Imanol Sánchez, ovación y dos
orejas.
Mejorada del Campo (Madrid),
12 de octubre.
Novillos de Cebada Gago.
Sergio Felipe, oreja y oreja.
José Rojo, silencio y dos orejas
y rabo.
Jordi Pérez, "El Niño de las
Monjas", silencio y aplausos.

Osuna (Sevilla),
12 de octubre.
Toros de Villamarta y El Pilar. El
sexto, de Villamarta, indultado.
Pepe Moral, que actúa como
único espada, dos orejas, oreja,
oreja, oreja, ovación e indulto.
Foto: David Bracho/ANFT

Corella (Navarra),
12 de octubre.
Novillos de Reta de Casta Navarra.
José Cabrera, vuelta y silencio.
Francisco Montero, pitos y ovación.
Javier Poley, ovación.

Miguel Ángel Herráiz
Fotos: Plaza 1

Ginés Marín
explota en Las
Ventas
La última corrida de la Feria de Otoño
de Madrid ha sido para Ginés Marín la
culminación del sueño recurrente,
hecho realidad, de salir por la Puerta
Grande y lo consiguió cortando dos orejas ante un magnífico toro de Alcurrucén, Morante de la Puebla una con la
pureza de su toreo y López Simón se
entregó en su lote y a punto estuvo de
no poder completar la lidia por una espeluznante cogida al comienzo de la
faena de muleta en su primero.
Rotundo triunfo de Ginés Marín ante el
sexto de la tarde que salió suelto en el
capote pero que en la muleta demostró
nobleza. Toreó por ambos pitones, citó
con pureza, presentó la muleta sin alivio, las series por la derecha fueron a
más y los cambios de mano calentaron
el ambiente hasta que citó con la izquierda, ralentizó su toreo, tiró con suavidad y buen trazo del astado, remató
más allá de la cadera, en la espalda con
muletazo al desmayo enroscándose el
toro, miró al tendido y el públicó enardeció. En la siguiente serie igual.
Cuando el toro fue perdiendo fuerza los
dio de frente y de uno en uno. Máxima
verdad. Mató de estocada y aunque
tardó en doblar el toro consiguió dos
orejas. Fue aplaudido en el arrastre. En
su primero instrumentó en su quite dos
templadas verónicas con estético remate
de una media. Morante hizo su quite
por chicuelinas bajando la mano y acariciando el albero y Marín replicó tam-

bién por chicuelinas de buen trazo sin
dejar que el maestro despidiera el primer tercio. Con la muleta comenzó de
rodillas, templó, ligó y remató en la cadera por el pitón derecho y por el otro
no admitió ligazón y fueron de a uno.
Mató de estocada de efecto rápido.
Morante una vez fijado su primero dio
dos exquisitas verónicas y remató con
una media excelente y de añejo sabor.
En su primer quite volvió a la verónica
y las dio acompasadas y cada vez más
lentas, finalizando con una esplendorosa media y, por si fuera poco, nos obsequió con un galleo de toque preciso y
arriesgado para ligar los capotazos
hasta desplazar el toro al caballo. En el
inicio de la faena de muleta recibió con
ayudados por alto y prosiguió con naturales de buena factura y cadencia. La
serie por el derecho tuvo menor calidad
porque le costó pasar al toro. Los naturales finales de uno en uno tuvieron
mucho sabor. Mató de estocada. Oreja
y triunfal vuelta al ruedo. Su segundo
resultó huidizo, no se entregó, hubo de
dar los muletazos de a uno y fue imposible dar un pase en condiciones. Mató
de media estocada y estocada corta. Se
pitó al toro en el arrastre.
López Simón estuvo muy entregado,
afortunadamente salió por su propio pie
de una espeluznante cogida y sin cornada. No cuajó faena. Estuvo encimista
en su segundo..

Abrió la Puerta Grande al
desorejar al toro que
cerró plaza. Morante dejó
su sello en el primero, al
que le cortó una oreja.

Las Ventas, 12 de octubre.
Festejo de la Hispanidad.
Lleno de “no hay billetes”.
Toros de Alcurrucén.
Morante de la Puebla,
oreja y silencio.
López Simón,
ovación y silencio.
Ginés Marín,
ovación y dos orejas.

Jaén, 16 de octubre.
Primer festejo de la Feria de
San Lucas 2021.
Casi lleno.
Toros de Domingo Hernández
y Garcigrande. Corrida desigual, floja y sin trapío. Destaca
el sobrero de Sáncho Dávila lidiado en el cuarto lugar bis,
premiado con la
vuelta al ruedo.
Morante de la Puebla,
oreja y dos orejas.
Emilio de Justo,
ovación y palmas tras aviso
Juan Ortega,
palmas y silencio.
Fotos: Juan Andrés Viedma/ANFT

Jaén, 17 de octubre.
Segundo festejo de la Feria de
San Lucas 2021.
Casi lleno.
Toros de Adolfo Martín.
Diego Ventura,
dos orejas, dos orejas y ovación
Leonardo Hernández,
oreja, ovación y oreja
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Manolo
portentosos. Un primor. Rafaelillo había enjaSe rozó la tragedia cuando Paco Ureña fue
Guillén
retado al noble y blando primero; tuvo que
feamente estampado contra la barrera por el
sacar el carnet de lidiador ante el evidente pesexto. El lorquino perdió pie cuando lo saludaba con el capote, e intentó escapar gateando, pero el ligro y tarascadas de su segundo; se inventó el triunfo
ante su venido abajo tercero; y desde Juan Pedro se cebó con él dupachó con facilidad al deslucido
rante unos angustiosos segundos en
Abarán (MUrcia),
que hirió a Paco. Además anduvo
los que pareció que lo estaba malo17 de octubre.
fino con la espada y paseó cuatro
grando. Se confirmó el milagro,
Toros de Juan Pedro Domecq.
orejas.
cuando el parte médico describió
"solo" la fractura de una costilla y
Rafaelillo,
Ureña paseó las dos y el rabo de su
varias fisuras.
oreja, oreja y dos orejas
segundo, que también le volteó con
Paco Ureña,
violencia al rematar con un pase de
El festejo fue un carrusel de emooreja, dos orejas (cogido) y
pecho el broche de faena por maciones -brindis, volteretas, clamorherido
noletinas. Cojeando mató de un esen tarde de sana rivalidad en su
Paco Ureña resultó herido
toconazo y de la misma guisa
mano a mano con Rafaelillo, que
en
el
sexto
toro
cuando,
en
caminó hacia la enfermería. En ese
conmemoraba el 25º aniversario de
el
primer
capotazo,
el
astoro molestó mucho el viento.
su alternativa. El homenajeado dio
tado le atropelló y le aplastó
Tanto que le desarboló un quite por
una gran dimensión con la capa.
contra las tablas, aunque
gaoneras y lo rectificó en un seSaludó a sus tres oponentes con larno fue corneado. Ureña
gundo intento. Ureña bajó muchígas y faroles de rodillas, arrebató
tuvo que ser auxiliado en la
simo la mano, arrastró la muleta
por chicuelinas a su segundo, y
plaza y terminó siendo trasladado hasta el hospital Virpara controlar el vendaval e hizo
cuajó a la verónica a su tercero en
gen
de
la
Arrixaca
de
bramar al personal ante el "juamuno de los pasajes más brillantes de
Murcia
debido
a
las
fuertes
pedro" de más volumen y mejor
su actuación y quien sabe si de su
contusiones y posibles fraccondición del encierro.
carrera. Fueron ocho o diez lances
turas en las costillas.

Ubrique (Cádiz),
16 de octubre.
Toros de La Palmosilla, el cuarto indultado.
Octavio Chacón,
dos orejas e indulto.
Pepe Moral, dos
orejas y dos orejas.
Javier Jiménez,
dos orejas y oreja.
Alba de Tormes (Salamanca),
16 de octubre.
Toros de Castillejo de Huebra, Pilar Población del
Castillo, Los Bayones, Adelaida Rodríguez García, José Enrique Fraile de Valdefresno y Domingo Hernández, que es indultado.
Javier Castaño, ovación y dos orejas.
Damián Castaño, ovación con aviso y dos orejas.
José Garrido, que sustituye a López Simón, oreja
e indulto.
El Castillo de las Guardas (Sevilla),
16 de octubre.
Toros de Buenavista.
Lama de Góngora, dos orejas y dos orejas.
Mario Sotos, silencio en los dos.

Valdemorillo (Madrid), 16 de octubre.
Primera semifinal.
Toros de Tomás Prieto de la Cal
y Zacarías Moreno.
Fernando Adrián, ovación y dos orejas y
fuerte petición de rabo.
Jesús Enrique Colombo, ovación y oreja.
Jorge Isiegas, ovación y silencio.
Foto: Ángel Huéscar/ANFT

Foto: T. Barca/ANFT

Moralzarzal (Madrid),
16 de octubre.
Novillos de Montealto.
Ignacio Olmos, oreja y vuelta al ruedo.
Isaac Fonseca, palmas y dos orejas.
David López, oreja y silencio.
Villanueva del Fresno
(Badajoz), 16 de octubre.
Novillos de Guadalest, Antonio López Gibaja,
Victorino Martín Andrés, La Peregrina, El Freixo
y Jandilla, este indultado.
Manuel Perera, oreja, ovación y fuerte petición,
dos orejas, dos orejas, oreja y dos orejas.

Arenas de San Pedro (Ávila),
17 de octubre.
Toros de Torrestrella y San Pelayo.
Morante de la Puebla, dos orejas y
oreja.
Diego Urdiales, oreja y dos orejas.
Emilio de Justo, dos orejas y silencio.

Por la mañana, el mejor para Jorge Martinez. En efecto, él fue a quien el
jurado designó como el mejor del primer capítulo, cada uno de los tres
novilleros también cortando una oreja, oreja de matizado valor, confirmando esta elección el protegido de Ruiz Manuel frente al cuarto novillo.
Solalito, heredando un utrero con más picante y Clémente Jaume teniendo que lidiar con un Jalabert a la defensiva, siguieron haciéndolo
bien.
Por la tarde puerta grande para Colombo, que ganó el I Trofeo Jean
Teisseire después de haber cortado tres orejas en una noble corrida de
la Virgen María, poseyendo también un fondo de bravura, siendo honrado el segundo "Fatigoso" N ° 28 premiado con una vuelta póstuma. El
lote falto de fuerza en su conjunto.
El venezolano se ofreció la durante esta corrida de final de temporada
por su gana, su toreo desbordado de alegria y sobre todo mostrándose
superior a las banderillas
Andy Younes no pudo confirmar su triunfo del mes de junio en esta
misma plaza. Sus dos faenas permanecieron relativamente anónimas,
en cuanto a Maxime Solera, estuvo a la altura del excelente ultimo toro,
posteando un deseo torero con mejor efecto para cortar la última oreja
de la temporada. Thierry Llopir

San Agustín de Guadalix (Madrid),
17 de octubre.
Segunda semifinal.
Toros de Cuadri y Rehuelga.
Fernando Robleño, vuelta al ruedo y dos
orejas.
Paulita, ovación con aviso en su lote.
Tomás Angulo, ovación y ovación con
aviso.
Foto: Ángel Huéscar/ANFT

Aire Sur L`Adour (Francia),
17 de octubre.
Novillos de Turquay, L'Astarac,
Hdros. de Christophe Yonnet,
Flor de Jara, José Escolar Gil y
Agustínez.
Carlos Olsina, herido y silencio.
Fco. Montero, oreja y silencio.
Manuel Diosleguarde, ovación y
oreja.
Istres (Francia), 17 de octubre.
Novillos de Luc et Marc Jalabert.
Jorge Martínez, oreja y silencio.
Solalito, oreja.
Clemente Jaume, oreja.
Martínez lidió su segundo novillo al ser considerado triunfador
en la lidia de los tres primeros.
Istres (Francia), 17 de octubre.
Toros de Ganadería Virgen
María.
Andy Younes, ovación y silencio.
Jesús Enrique Colombo, dos
orejas y oreja.
Maxime Solera, silencio con
aviso y oreja.

PROMOCIÓN
Jaén, 10 de octubre.
Novillada sin caballos de feria.
Más de tres mil espectadores.
Siete novillos de la ganadería de Antonio Martín Campos, de
gran juego en general.
Criastian Alfaro, fue cogido y no pudo continuar la lidia.
Juan José Jurado, dos orejas y palmas en el séptimo.
Jorge Mallén, dos orejas.
Ángel Delgado, dos orejas y rabo.
Jorge Condés, palmas.
Pedrito Aparicio, oreja.
Alfonso Morales, fue herido sin poder lidiar su novillo.
Sevilla, 12 de octubre.
Novillada sin caballos del Día de la Hispanidad.
Un tercio de entrada.
Tres novillos de Juan Pedro Domecq y tres de Fermín Bohórquez, primero, segundo y cuarto.
Alfonso Alonso, ovación tras aviso.
Manuel Olivero, ovación tras aviso.
Javier Peregrino, vuelta al ruedo tras aviso.
Ignacio Candelas, oreja.
Joselito Sánchez, dos orejas.
Marcos Linares, vuelta al ruedo.
Sueca (Valencia), 16 de octubre.
Final del Certamen de la Federación Taurina Valenciana.
Becerros de Romualdo Casanova.
Actuaron Marco Polope, Alberto Torrijos y Emilio Miranda.
Como sobresalientes lo hicieron Alberto Donaire, Alvaro Cerezo y Raúl Iranzo.
Al final el jurado decidió declarar como triunfador a Emilio Miranda, quien recibió un trofeo obra del escultor de Meliana
Rafa Mir así como un capote de paseo regalado por el matador
de toros y banderillero Alberto Martinez, miembro del jurado.

www.exclusivasdeimprenta.com

www.frufor.com

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

¿Por dónde empezamos? ¿Por lo de PORTUGAL y los niños,
la cumbre de VARGAS LLOSA y ROCA REY, el antro de
LAS VENTAS según ZABALA hijo, la segunda Puerta
Grande en la de OTOÑO, lo del MORANTE milagro que no
acaba, lo de las teles récords de festejos? Vaya actividad estupenda y estamos casi en noviembre…
PORTUGAL.- Prohiben hasta los 16 años ir a los toros, salvo
acompañados por otra persona de 18 o más. Otro intento absurdo, pero insisten.
CUMBRE CULTURAL.- Muy bueno de lo ROCA REY y
VARGAS LLOSA aupando la cultura y ayudando el toreo a
un enorme escritor al apoyar la cátedra para la Fundación Internacional para la Libertad. Indesmayable VARGAS a sus 85
y el apoyo de nada menos que 22 países en el acto de SAN
LORENZO DE EL ESCORIAL-EL JARAL DE LA MIRA

2021 finaliza muy
activo con tele a tope
RÉCORD DE FESTEJOS
TELEVISADOS.- O al menos
cifras increíbles, con cinco
festejos, cinco, en este fin
de semana.
¡Y casi en noviembre y la
temporada acabada! Lo
nunca visto. Muchísima alegría por todo. MOVISTAR,
TELEMADRID y CANAL
SUR al alimón.

OTOÑO Y ALCURRUCÉN.- Otra vez los Hermanos LOZANO y otra Puerta Grande. Y GINÉS MARÍN, de relleno
en la tarde de MORANTE, como LÓPEZ SIMÓN, se lleva
el toro. La suerte que muchos se preguntan por qué no se la
llevó el de LA PUEBLA… GINÉS, por Dios, sonríe, que te
han dado dos orejas y es la segunda vez de Puerta Grande para
ti. Sonríe a la vida que te mima y….
ANTRO DE LAS VENTAS.- Un antro es un local frecuentado por delincuentes y personas de mala reputación. O vivienda sucia o de mal aspecto. O cueva o caverna. ¿Es así el
público y la plaza de LAS VENTAS por la algarabía estúpida

del domingo 10?. Pues así ha titulado ZABALA hijo en EL
MUNDO y lo ha repetido en MOVISTAR. ¿Delincuentes y
personas de mala reputación?… Habrá sido un error en el que
ha insistido Vicente: mídete un poquito, anda, como con DANIEL LUQUE. En El PAÍS la semana pasada ANTONIOLORCA definió a LA MAESTRANZA como Portátil y
ALEJANDRO MARTÍNEZ, plaza de talanqueras a LAS
VENTAS. Vamos superándonos.

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Y, mientras tanto, sigue la vida. MIGUEL ÁNGEL PERERA
deja SANTIAGO ELLAURI y PEDRO RODRÍGUEZ que
no sé si en estos tres años lo han mantenido en los despachos,
en su sitio. Y el otro PERERA no para de triunfar.
Y MACARENA DE PABLO ROMERO debutó en EL BARATILLO como presidenta el día de LA HISPANIDAD. Segunda presidenta en SEVILLA tras ANABEL MORENO.
Suerte.
30 años separan a ÁLVAREZ DEL MANZANO, alcalde de
Madrid, 1991, y AYUSO, presidente de la Comunidad,2021,
aplaudidísimos en LAS VENTAS, caso raro y AYUSO dos
días.
Y enhorabuena a la afición de Écija por manifestarse -muchísimos- para exigir toros en la tierra de JAIME OSTOS. Y
también al Jurado de la FERIA DE SANTIAGO y CANTABRIA por acordarse de CURRO FETÉN al premiar al aficionado ejemplar de cada año. Con GONZALO CARVAJAL,
dos claros ejemplos de amistad y afición.
Y en CLARIN se homenajea a ANTOÑETE en el décimo
aniversario de su muerte. Gran torero, grande, pero que no figura, nunca lo fue. Tampoco ANTONIO BIENVENIDA,
otro enorme torero, gran favorecido por la prensa.

Y, mientras tanto, sigue la
vida. MIGUEL ÁNGEL
PERERA deja a SANTIAGO
ELLAURI y PEDRO
RODRÍGUEZ que no sé si
en estos tres años lo han
mantenido en los
despachos, en su sitio.
Y el otro PERERA no para
de triunfar.
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·Imanol Sánchez ----------------“No podemos esperar a que los jóvenes vengan, hay que ir
a buscarlos”.

·Victorino Martín ----------------"Vamos a ir a los tribunales a buscar amparo en la ley, no
nos vamos a estar quietos ante este ataque a la libertad”.

Rafaelillo:
“Es un
honor
poder
celebrar
el
aniversario
de mi
alternativa
toreando”

·Germán Vidal -------------------“El riesgo siempre está cuando tratas con una res brava”.
(Ganadero de toros para festejos populares)

www.avancetaurino.es

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

El Chiclanero (II)
Fernando Claramunt en “Historia del Arte
del Toreo” indica: “la brillante carrera de
Joselito Redondo acaba de una manera
romántica en tarde de corrida, cuando ve
a los picadores por la calle camino de la
plaza, estando su nombre anunciado en
los carteles. La envidia y la pena le devoran en los adentros de su tremendo amor
propio. En la pensión de la calle de las
Huertas se tumba en la cama boca abajo;
un silencioso vómito de sangre termina
con su vida poco antes de la salida de las
cuadrillas.”
Sería el primero de la historia de la tauromaquia a quien se le diría “Joselito”.
La competencia con Curro Cúchares, que
llegó lo personal, provocó que en la plaza
de Madrid se viviera una de las más famosas disputas de la historia del toreo. La
antigüedad de los toreros en los carteles y
en el orden de lidia no la designaba la
fecha de la alternativa sino la categoría
profesional del torero.
“Cúchares mató el 1.º, que correspondía a
Redondo por su contrato como primera
espada de la temporada. Cúchares fue a
la cárcel [...] y los aficionados pasaron
una mala tarde”.

“Dominaba todas las suertes
de la lidia, realizando con el
capote quites de antología”

José Sánchez de Neira le rememoraba de
esta manera: “ si alguna vez se han visto
reunidos en un torero la inteligencia en el
arte con el complemento de una buena figura y una extremada gracia, ha sido en
el incomparable matador de toros”.
El propio Redondo se autoproclamó como
el mejor torero de su época, como ya hiciera Dominguín posteriormente. No hay
nada nuevo bajo el sol.

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

I Certamen Manzanares

En un acto celebrado el pasado lunes, día 11 de octubre, en el Ayuntamiento de Alicante, la concejal
de la Plaza de Toros de Alicante, Mari Carmen de España, y el director de la Escuela Taurina de la
Diputación de Valencia, Toni Gázquez, presentaron el I Certamen José María Manzanares que se
celebrará los próximos días 22 y 23 de octubre.
En este certamen actuarán doce alumnos de las escuelas taurinas de Alicante y Valencia, quienes
se medirán a reses de El Parralejo y Antonio López Gibaja.
El viernes 22, con erales de El Parralejo, torearán Joan Marín, Borja Escudero, Javier Camps, Kevin
Alcolado, Nek Romero y Angelín.
El sábado 23 de octubre, ante ganado de Antonio López Gibaja, el turno será para Abrahan Segura,
Alberto Donaire, Daniel Encinas, Borja Navarro, Alejandro D’Elia y Marco Polope.
Este evento servirá también para homenajear al ganadero Pepe Moya, propietario de El Parralejo.

Cultura
Taurina

Novela negra
taurina
Una obra policíaca con un trasfondo taurino, obra
del empresario catalán Jose María Pont Viladomiu.

Enrique Amat

Una obra policíaca
con un trasfondo taurino. Se trata de Banderillas negras, una
novela editada por la
Editorial Kailas en el
año 2014 dentro de
su Colección Ficción.
A lo largo de sus 240
páginas se desarrolla
una curiosa e ingeniosa trama policíaca
ambientada en Barcelona, donde se suceden una serie de
asesinatos a miembros del Parlamento
de Cataluña y en el
marco del independentismo.
Se trata de un divertido y corrosivo thriller en clave
de humor con una trama donde los rasgos grotescos y absurdos se asemejan cada vez más a la realidad del país. Financiación estatal, competencias
autonómicas, duplicidades Incluso la prohibición de

las corridas de toros en la Monumental de Barcelona se convierten en un motivo de disputa
entre Cataluña. Y desfilan personajes como el comisario Morales, el Presidente del Gobierno
de España Alonso Quijano, el
President de la Generalitat de
Catalunya Borrel o el aspirante a
torero Mario Moreno. Todo un
elenco de personajes muy variados, como altos cargos políticos,
policía nacional y autonómica,
representantes del poder judicial,
empresarios, periodistas y prostitutas.
Según su autor, la idea surgió a
la salida de la última corrida en
la Monumental de Barcelona.
“Nos estaban quitando algo a
muchos por la imposición de unos pocos que, abusando de su posición, impusieron su ley para fomentar una causa que nada tenía que ver con la
bondad o maldad del arte taurino. Me sublevó tal
perversión.”

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

CULTURA TAURINA
LIBROS
NOVEDADES

Testimonio de una conversión

La verdad del toreo
Alicia Giner, otrora antitaurina convencida, plasma sus vivencias
tras percatarse de lo equivocado de su percepción.

El pasado 11 de octubre
se presentó en Valencia,
tras haberse puesto ya de
largo en localidades como
Alicante, Murcia, Alzira y
Utiel, entre otras, el libro
de Alicia Giner titulado
Entre Flores, Sangre y
Arena. El acto tuvo lugar
en el Salón de Actos de la
Escolanía de la Virgen.
La obra, abundante en su
contenido y escrita a impulsos del sentimiento, de
la pasión y del corazón de
la autora, algo atropellada
en su arrollador, candoroso y sincero entusiasmo, se desarrolla entre dos ciclos de las
Fallas de Valencia. Un casual encuentro de la
protagonista, Ali, con el picador Borja Muñoz
en una calle de Valencia es el punto de partida de una peripecia, en la que se recorren
ganaderías, festejos populares, personajes relacionados con la fiesta de los toros, ambientes taurinos, el campo bravo, las Fallas y todo

acaba en una corrida de
toros el día de San José en
la plaza de toros de Valencia.
Todo con el protagonismo
del picador cacereño Borja
Muñoz, quien tiene un relevante papel en la trama, y
quien en un momento dado
le dice a la protagonista: “el
toro bravo es un veneno que
te entra en la sangre” Toda
una premonición.
En la trama, junto a los personajes de ficción aparecen
otros espadas en la vida real
como el salmantino Álvaro de la Calle, el portugués Antonio Joao Ferreira, el coletudo catalán Alfonso Casado, el extremeño MIguelín
Murillo y la torera catalana Elisabeth Piñero
Eli, quienes narran asimismo sus experiencias
por esas plazas. Y no faltan referencias a la
historia del toreo y sus orígenes, a toreros de
antes y de ahora, y sus carreras en una atractiva mezcla de realidad y ficción.

Tal día
como Hoy
Paco Delgado
19 de Octubre
de 2001

No acabó bien la corrida anunciada en
Jaén el 19 de octubre de 2001, la sexta del
abono de aquella temporada. Hubo que
esperar casi una hora para que la función
comenzase debido al mal estado del
piso de la plaza, puesto que la lluvia lo
había dejado impracticable. Los diestros dieron su visto bueno, dijeron que
para adelante e hicieron el paseíllo
Juan Mora, Manuel Caballero y Miguel Abellán,
a quienes esperaban toros de Barral.
Salió al ruedo el primero y, casi al comienzo de
la faena, cuando intentaba rematar con el pase
de pecho una serie de naturales, el astado se
acostó por el pitón derecho e hizo presa en el
muslo de Juan Mora, campaneándolo y haciéndolo girar sobre el mismo. La sangre manaba
abundantemente y el parte firmado por el médico de la
plaza no dejaba lugar a dudas: muy grave.
Manuel Caballero se hizo cargo del animal y acabó con él tras
dos pinchazos, estocada, dos descabellos y una estocada, siendo silenciada su labor.
Había vuelto a llover y tras la fuerte impresión que causó el percance de Mora, se decidió suspender definitivamente el festejo ¿Y si hubiesen suspendido antes?
Los toreros siempre quieren torear.

Paco Delgado.-

Una
suspensión
a destiempo
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Aquella tienda del Rastro
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Tauromaquia Popular

Aumenta el número
de festejos

Gracias a un decreto con 15 propuestas realizado por la Federació de Peñas de Bous al
Carrer y la Secretaría Autonómica de Seguridad y Emergencias, que se presentó ante la
Conselleria de Sanidad, los festejos populares han vuelto a tener protagonismo en las
calles valencianas, y así, durante la pasada
semana se celebró un buen número de ellos.
El día 10 octubre hubo toros en Pedreguer,
Llíria, Almassora y Moncófar.El 12 octubre
en Liria, el 13 en Almassora y Moncófar, el
14 en Ribesalbes, el 15 en Rafelbuñol, el 16
otra vez en Rafelbuñol, El Puig, Almassora,
Moncófar, Vall d' Uixo, Museros, Puzol, Albuixech, Nules y Ayódar y el domingo 17 de octubre en Vall d’ Uixo y Nules.

Recortes para El Pilar
Aunque finalmente no hubo toros en la feria del Pilar de
Zaragoza, sí que se festejo el día 12 de octubre en la
provincioa con un concurso de recortes celebrado en Casetas, en el que participaron una docena de concursantes, que fuerin depositando una flor en un pequeño altar
con la figura de la Virgen del Pilar situado en el centro del
ruedo.
Los novillos que saltaron al ruedo eran de la ganaderia
Los Maños, de Sobradiel, bien presentados y que dieron
un juego excelente.
El ganador del concurso fue Álex Felipo, el Pipo, de Zaragoza, segundo fue Fidel Cantín, de Botorrita, y en tercera
posición quedó José Félix Urbina, de Vinaroz. El cuarto
puesto fue para Marcos Gascón, de Calatorao, y el quinto
para Jorge Gómez, de Bercial (Segovia).

Bastones
Andadores
Sillas de ruedas
Grúas
Ayudas

Tauromaquia Popular

Oropesa de
Mar, solidaria
El Ayuntamiento de Oropesa del Mar
donará el dinero recaudado de los festejos taurinos a los afectados por la
erupción del volcán de la Palma. El municipio castellonense arrancó las exhibiciones de ganaderías el pasado
martes, unos actos que se extenderán
hasta el próximo domingo y que se celebran en el marco de las fiestas en
honor a la Virgen de la Paciencia.

La Federación confía en que
durante el mes que viene se
puedan reanudar las
actividades en las calles

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

Así lo ha explicado la concejala del
área, Jennifer Casañ, quien asegura
que “ha sido una decisión tomada de
manera conjunta junto con las asociaciones que iban a ser, en un principio,
las beneficiadas de esta iniciativa”.
Estas son Cáritas, Centro Cristiano, Aficrom, la Asociación Española Contra el
Cáncer y la Asociación de Personas y
Familiares de Enfermos de Alzheimer.
Tras la exhibición del hierro local de Alberto Garrido, el tradicional concurso
de ganaderías se inició con reses de
Fernando Mansilla e Iván Miró y el toro
cerril del hierro Victoriano del Río.

www.museotaurinovalencia.es

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

Casas de Lázaro
¡ Ven y d iiss fr u t a !

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Ayuso en Las Ventas e Instagram
Pues como ocurrió cuando apareció la Presidenta de la Comunidad de Madrid, ISABEL AYUSO, en el verano en la Plaza de las Ventas, se repitió en la corrida de la HISPANIDAD, 12 octubre, esta vez acompañada del alcalde de la capital, MARTÍNEZ
ALMEIDA. Ovación cerrada, la ovación de la tarde, como le dijo DAVID CASAS
cuando la entrevistaba en el callejón. Se ve que el pueblo la quiere, por sus hechos,
claridad y valentía. También el taurino, ya que siempre se declara aficionada.

D

aplausos. Buena reacción popular.
JUAN MIGUEL
NÚÑEZ, que estuvo
allí, lo certifica como
periodista y aficionado.

os visitas a Las
Ventas, dos
grandes ovaciones. (En
cambio, a SÁNCHEZ le abuchean
donde lo ven. Y periodistas ignorantes,
o lo que sean, siguen
hablando del sanchismo, que viene de
SANCHO, y no del
sanchesmo, que vendrá de SÁNCHEZ).
Total, y a lo que voy.
Yo pensaba que en
Las Ventas sólo se
había ovacionado a
FRANCO, por razones obvias, y a don
JUAN CARLOS, por
el puesto de Jefe de
Estado y por su afición. Y cometi un
error –me falló la
memoria- con un antecedente de político aplaudido :
JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ DEL
MANZANO, aplaudidísmo también en Las Ventas. Me lo recordó
su jefe de gabinete, de siempre, FELIPE DÍAZ MURILLO, al que
cada día valoro más según lo conozco mejor. Gran aficionado y Director de la Escuela Taurina de
Madrid durante muchos años y
con grandes resultados. Resulta
que ÁLVAREZ DEL MANZANO,
al que muchos siguen llamando alcalde tras tantos años, lo que no sucede con los que vinieron después,
tuvo que saludar desde el palco del
Ayuntamiento reiteradamente para

Y es que, cuando los
políticos se preocupan y defienden al
pueblo como ÁLVAREZ DEL MANZANO, AYUSO y
MARTÍNEZ ALMEIDA los votantes
lo agradecen y
mucho.

corresponder a los aficionados que
llenaban la plaza. Había ganado
por mayoría absoluta, tras años de
fidelidad, constancia y lucha en la
oposición, la alcaldía de Madrid, el
26 de mayo de 1991 y se presentó,
porque también es un gran aficionado que podemos ver muchísimo
en los burladeros del callejón de la
Monumental cada temporada, en
el palco oficial del Ayuntamiento y
fue, verlo el público, y estallar una
gran ovación con los espectadores
en pie. Y él saludando como los
grandes toreros. Y hasta varias
veces. A muchos les impresionó por
lo emocionante y espontáneo de los

Quede constancia de
estos aplausos tan significativos de cariño
y agradecimiento a
estos tres políticos, a
los que además, G.a
D., les gustan los
toros.
Y claro aparece “democráticamente” INSTAGRAM y censura
una foto de AYUSO con su entrevistador DAVID CASAS y después
del escándalo la vuelve a poner.
Serán de izquierdas y antitaurinos,
pero con tan poca cabeza que explicaron que la quitaban, ¡foto de
dos personas sonriendo en el callejón de las VENTAS, por su extrema violencia!. También
YAHOO sacude continuamente a
la derecha política.
O sea, viva la democracia, la imparcialidad, la verdad y la justicia… Y en estas manos estamos.

Fotos con solera

Luis Miguel Dominguín,
magnánimo como corresponde
a un torero, y mucho más si,
como era su caso, se trataba de
una gran figura, busca proteger
al espontáneo que ha aprovechado la ocasión para que la
gente vea de lo que es capaz de
hacer y se había tirado al ruedo
a dar unos trapazos a unos de
su toros. Era una tarde de feria
en la plaza de Alicante en el
año 1959.
Pero tras ser reducido por su
cuadrilla, Dominguín pide
clemencia y tranquilidad a los
miembros del orden público que
ya se dirigían raudos a por el
capitalista, que no era otro que
Vicente Fernández, que andaba
dando sus primeros pasos en el
mundo de los toros y que poco
después se haría un hueco en el
escalafón y estaría durante un
tiempo dando que hablar con su
apodo, El Caracol.

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
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LA DISCRIMINACIÓN CONTINÚA
– PALMAS
Para Oropesa del Mar, que destinará el dinero recaudado en la suelta de vaquillas y los toros de sus fiestas
en honor a la Virgen de la Paciencia, a los afectados por
el volcán de la isla de La Palma.
– PALMAS
Porque la Dirección General de la Salud de Portugal actualizó la Norma N° 028 sobre recintos destinados a espectáculos culturales, permitiendo la reducción de las
limitaciones de capacidad que incluyen plazas de toros,
que podrán ver ocupados el 100% de los asientos.
– PITOS
A las cuatro enmiendas dirigidas a prohibir los toros
que fueron votadas en el 40 Congreso Federal del
PSOE celebrado en Valencia, basadas en el animalismo, la “protección” a la infancia y la desconsideración
de la Tauromaquia como un patrimonio cultural de los
españoles.
– PITOS
Porque el coso limeño de Acho no albergará la Feria del
Señor de los Milagros este año ante la imposibilidad de
ofrecer toros en las condiciones que se exigen por la situación sanitaria.
– PITOS
Porque tauromaquia no se verá beneficiada con el bono
cultural joven. Esa ayuda de 400 euros para los que
cumplan 18 años en 2022 para invertirlo en música,
cine, baile, o cualquier actividad cultural, salvo los toros.
El Gobierno sigue discriminado la fiesta taurina.
– PITOS
Por los fallecimientos de Vicente Luna, Gonzalito y Manuel Ladrón de Guevara. Tres sensibles perdidas.

A
T

A
T

TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Una tarde de infarto
Había en Valencia un aficionado llamado Pepe Moreno. Ejerció temporalmente la crítica taurina en el desaparecido Diario de Valencia. También perteneció a un grupo de colaboradores del diario Levante. Había hecho
alguna incursión asimismo en el campo del apoderamiento, acompañando
a Andrés Blanco en las plazas de Madrid y Pontevedra.
Bueno, pues Moreno se pirraba por ocupar un burladero del callejón.
Una tarde de toros en Requena, mostró tal interés, que una vez dentro de
la plaza, se hizo pasar por médico, para poder ocupar el burladero asignado al equipo facultativo. Un empleado le acompañó hasta el citado burladero. A los pocos minutos, llegó una pareja de agentes de la autoridad y le
dijeron: doctor, doctor, venga con nosotros, un espectador ha sufrido un infarto de miocardio, Es urgente, vamos, rápido doctor. Moreno comenzó a
balbucear: Bueno, yo es que... se trata de un error... Verán, resulta que...
Doctor -le urgían los guardias- no nos entretengamos, es urgente, vamos,
vamos.
Afortunadamente, cuando llegaron el espectador se había repuesto ligeramente. Alguien le puso en la boca una pastilla de cafinitrina y le había salvador la vida. Entonces los agentes de la autoridad reaccionaron y le
dijeron: Expliquenos eso que nos ha querido decir hace unos minutos, por
favor.
Resulta que...
No siga. Vamos que usted no es médico.
Efectivamente no lo soy, pero he querido ocupar el burladero del callejón.
No pasó nada más. Moreno se fue al tendido y desde allí presenció la corrida.
Como verán una tarde de infarto...

Aventuras y desventuras de El Verónicas

Referencia americana
Un toreo indispensable si
tenemos que ser honesto
con la historia y la
evolución del toreo y si
queremos ser justos en lo
que se refiere a las ferias y
festejos que se ampliaron
en Venezuela al albur de
sus cinco salidas a hombros
de las Ventas y a sus dos
rabos, en dos días
consecutivos, en la Feria de
a abril del año 1954.
Miguel Ángel Elduque

Un Toque de Clase

Y, por primera vez, un solo espada
-José María SotomayorEn la feria del año 1977, la segunda
corrida, la del día 15 de mayo, la de
la festividad del santo, se anunció
como homenaje pro-monumento a
Antonio Bienvenida. En el cartel,
toros de El Campillo y Andrés Vázquez como único espada. Bienvenida
había toreado mucho en Madrid con
Andrés Vázquez y el zamorano quiso
de esta forma rendir su particular homenaje al torero desaparecido.

madurez se hizo evidente desde que
cogió la muleta. Dominio, belleza, ortodoxia, entrega, valor en todos y
cada uno de los muletazos. Lástima
que, como en los dos primeros, no
matara por arriba. Otra oreja fue al
esportón pero de haber manejado
mejor el estoque en estos tres primeros toros el éxito hubiera sido clamoroso ya que las tres faenas fueron
precedidas de un toreo de capote sobrio y bello.

La tarde fue algo lluviosa pero la
plaza, a pesar de ser domingo, se
llenó. Andrés Vázquez fue saludado
con una gran ovación al iniciar el paseíllo. El tercer toro lo brindó a la
viuda de Antonio Bienvenida. La corrida de El Campillo, bien presentada,
no tuvo fuerza. Se sustituyó el quinto
por uno de la ganadería de Pablo y D.
José Luis Martín Berrocal y el sexto por
otro sobrero, esta vez del hierro del
Conde de Ruiseñada.

Cambió mucho la segunda parte de
la corrida. Casi siempre que hay devoluciones sucede. Torero y público
se enfriaron y aunque hemos visto soAndrés Vázquez fue el primer breros mejores que los toros titulares no
suele ser lo habitual. En el quinto inmatador que actuó como
cluso tuvo que escuchar alguna proúnico espada en San Isidro.
testa. Pero no podía terminar mal una
tarde que había comenzado con esa esEn la feria de 1977.
truendosa ovación de recuerdo a Antonio Bienvenida y de reconocimiento al
torero zamorano que reaparecía después de su retirada de
Con el primero de la tarde homenaje, Andrés Vázquez rea- 1974. Con el último toro, aunque el trasteo no alcanzó los nilizó una faena de dominio, con muchos detalles de buen veles de los primeros toros, sí tuvo el suficiente tono como
toreo, en un trasteo sereno y eficaz, como solían ser los suyos. para olvidar los lidiados en cuarto y quinto lugar. Cuando
Tuvo la recompensa de cortar una primera oreja. De la faena dobló nos pusimos en pie y dedicamos a Andrés Vázquez una
al segundo, hay que destacar la series con la mano derecha, ovación en la que todos tuvimos presentes al torero de Geneembarcando bien la embestida del animal, tirando de él, tem- ral Mola. Cuando se lo llevaban a hombros, algunos creímos
plando, rematando bien cada uno de los muletazos y conci- ver la imagen de Don Antonio calle Alcalá arriba e incluso
biendo el trasteo como un todo. Fue de menos a más y volvió recordamos aquellas tardes que así lo subieron hasta su casa.
a arrancar otra oreja. En el tercero mostró el torero de Vi- En el exterior de la plaza, en el monumento, obra del escultor
llalpando ese concepto clásico del toreo que atesoraba. La Sanguino, ha quedado ese recuerdo permanente.

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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