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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.
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Un toque de distinción
Ha sido, sin duda, uno de los grandes destacados de la temporada
y ha dejado patente su clase y personalidad.
Además, este año la constancia y la regularidad, en esfuerzo y éxito,
también han estado presentes de principio a fin.

L

a calidad de una
persona es una de
sus características principales y distintivas.
Aunque Jack Welch lo
aplicaba al mundo de
los negocios, qué duda
cabe de la mucha razón
que tenía cuando explicaba que la calidad es
nuestra mejor garantía,
nuestra más fuerte defensa y el único camino
para el crecimiento.
Y calidad ha sido lo que
ha derrochado José
María Manzanares a lo
largo de su campaña de
2021.

Tras pasar prácticamente en
blanco la de 2020, en gran
parte por el mazazo con el que la
pandemia dejó K.O. al toreo y en
parte por la intervención quirúrgica a
que se sometió para eliminar sus problemas en la espalda, lo bien cierto es que un año
más tarde ha sido uno de los líderes del pelotón
torero, haciendo evidente, una vez más, su
enorme talento y su extraordinaria estética.
Como dice Steve Jobs, para dormir bien por la

noche, la estética y la calidad tienen que ser llevadas hasta el final. Este
nuevo Manzanares debe
dormir a pierna suelta.
En una carrera ya extensa, hay que recordar
que tomó la alternativa
en la feria de Hogueras
del ya lejano 2003,
sigue siendo un diestro
al que se agradece ver, al
contrario de otros colegas,
que a lo mejor con menos
tiempo en activo han
dicho ya todo lo que tenían y hecho todo lo
que sabían, en cierto
modo su crédito sigue
abierto y su presencia
en las grandes ferias y
Paco
plazas asegurada, pese a
Delgado.
esa irregularidad que,
bien por las muchas lesiones que ha padecido, bien
por lo impredecible de la inspiración, marca su carrera, en estas casi
veinte temporadas de matador los detalles, destellos y chispazos han sido determinantes y decisivos
para que se le guarde fidelidad y se le siga esperando.

Constancia en el éxito
No ha sido la suya una trayectoria contundente y aplastante. Baste recordar que hacía diez años de su
último ejercicio realmente sobresaliente, cuando en 2011
firmó una campaña asombrosa -con indulto en la
Maestranza incluido- y de
una solvencia incontestable.
Antes y después sólo brillantes fogonazos aislados, rematados con una contundencia
estoqueadora que no ha perdido eficacia con el paso de los
años, todo lo contrario.

Manzanares ha
sido en esta campaña
de 2021 uno de los
grandes puntales de la
misma y demostrado
su innegable calidad.

Sin embargo, en esta temporada que
se acaba, no sólo apostó por exhibir esa
innegable calidad sino que lo hizo también
casi a diario y en las muchas tardes que se vistió de
luces. Que fueron 36, nada menos. 36 funciones en las que
obtuvo un total de 61 orejas y un rabo, cortado a un toro de Virgen María en Tomelloso, a mediados de un verano en el que
toreó 24 tardes, como si no hubiese restricciones ni trabas de
ningún tipo, pese a que mucha gente no está preparada para un
entorno donde la excelencia es lo que se espera.
Desde Mérida, a mediados de abril, hasta Requena, el 9 de octubre, dio la cara a diario y mostró su mejor versión sin cicatería ni
racanear esfuerzo.
22 fueron las veces que salió a hombros por la puerta grande,
siendo las más principales que traspasó las de Albacete, Nimes,
Palencia, Linares, Beziers, Gijón, El Puerto, Jerez, León, Valladolid, Aranjuez, Alicante -las dos veces que actuó en la feria
montada en homenaje a su padre- y Castellón, donde se anunció
mano a mano con Roca Rey y anuló por completo al torero peruano, al que nunca antes se había visto tan sorprendido y bloqueado por la espectacular, esplendente y poderosa actuación de
un torero en estado de gracia.
Paco Delgado
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Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

Fin de temporada: punto y seguido
Termina 2021 taurinamente hablando. Se echa el cerrojazo a una temporada tan inusual como sorprendente marcada todavía por la pandemia de Covid en la que, sin
embargo, se han celebrado muchos más festejos de los que era previsible en principio
y a las plazas ha asistido mucha más gente de la esperada teniendo en cuenta las reservas que imponía el virus y los altos precios de las entradas.

S

obre todo ha sido el
año de Morante,
que ha acabado con
casi una cincuentena de
paseíllos, pero también se
han producido consolidaciones, como las de
Emilio de Justo, Juan Ortega y Pablo Aguado; subidas al carro, caso de
Ginés Marín; escaladas
esperadas, por ejemplo la
protagonizada por Daniel Luque; la irrupción
ilusionante de Fernando
Adrián y hasta el abandono imprevisto de Enrique Ponce.

una y otra vez. Y una y otra
vez el sector se ha adaptado
a la situación respetando las
limitaciones y reorganizando
ternas y fechas.

No ha habido ningún otro
espectáculo que haya bregado por su pervivencia
como los toros. Sin duda ha
sido la oferta cultural que
más riesgos económicos ha
asumido en época de pandemia. Cuando las cifras sean
definitivas, las estadísticas señalarán que esta temporada
se han celebrado unos 580
festejos mayores, sólo dos
centenares menos que en
2021 lleva consigo más
2019, antes del confinaacontecimientos y nommiento, y casi 500 más que el
bres que harían intermimaldito año pasado. Ni el
nable cualquier artículo.
cine, ni el teatro, espectácupara que presuma con orgullo de vaPero por encima de hitos y de perso- lentía, decisión y capacidad de lucha los altamente subvencionados, se
najes, ha sido una campaña para ante las adversidades. Las restriccio- han atrevido a organizar un porcenque la tauromaquia saque pecho, nes desbarataban ferias y carteles taje de funciones similar al del toreo.
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Discriminación
El asunto taurino, que ha continuado
contribuyendo a la recuperación económica en tiempos de recesión, sigue
siendo discriminado una y otra vez por
nuestros gobernantes, que lo han excluido del bono cultural con el que los
jóvenes de 18 años serán agraciados
para que lo gasten en menesteres no
taurinos. La ministra María Jesús Montero dijo que el Gobierno “quiere ayudar a la industria cultural porque
conlleva el asentamiento de los valores
democráticos, pero no quiere ayudar al
sector de la tauromaquia y lo deja fuera
del bono aunque reconoce que los toros
son cultura”, así de clara y dictatorial.
Después de tan autoritaria decisión que
ataca a las libertades del pueblo, aparecen los Presupuestos Generales del Estado, con un aumento del 40% en su
dotación para la esfera cultural que alcanza los 1.589 millones, de los cuales
97 serán para el cine, con más de 10 millones destinados directamente a las
salas de proyección. ¿Alguien se imagina una ayuda de casi 100 millones al
toreo? ¿Alguien puede imaginar una inyección de 10 millones para los cosos
taurinos?
Pues a pesar de que el toreo es el segundo espectáculo de masas de este
país, sólo por detrás del fútbol, únicamente recibirá 65.000 míseros euros:
35.000 para la Fundación del Toro de
Lidia y 30.00 destinados a la dotación
del Premio Nacional de Tauromaquia.
Es decir, nada de subvenciones o ayudas
directas a sus profesionales. ¿Dónde está
la promoción y el fomento al que obliga
la Constitución? Lo malo no es que se
incumpla la ley y se marginen los toros,
lo preocupante es que los cabecillas siguen sin reaccionar ni reivindicar nada.
Así es que punto y seguido un año más.

Carlos Bueno
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Zúñiga pide la prórroga en Gijón
La empresa Circuitos Taurinos, actual adjudicataria de la
plaza de toros de Gijón, ha solicitado formalmente la prórroga para organizar la feria de Begoña 2022 a pesar de
que el pasado mes de agosto la alcaldesa socialista, Ana
González, anunciara el fin de las corridas de toros en la
ciudad, después de que en el último festejo de la feria de
este año se lidiasen dos toros con los nombres “Feminista” y “Nigeriano” y al considerar la alcaldesa que no se
podían utilizar los toros para “desplegar una ideología
contraria a los derechos humanos”.
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No obstante, el hecho de pedir formalmente esta
prórroga después de lo acontecido es “un “derecho”
que tienen y que “viene reflejado en el contrato de
arrendamiento firmado con el propio Consistorio
gijonés”.
Circuitos Taurinos exige al Ayuntamiento que “respete” el acuerdo firmado debido a la situación sanitaria de la covid-19 en el que se pactaba mantener
el mismo número de prórrogas establecidas en el
contrato, después de que en 2020 no hubiera toros.
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Esto es lo que hay

El imposible de Villena

Una de las ciudades más taurinas de la Comunidad Valenciana, la alicantina Villena, sigue sin
poder disfrutar de los toros.
Su flamante y espectacular coso multiusos, de propiedad pública, inaugurado hace pocos años,
apenas ha tenido actividad taurina. Fundamentalmente por decisión municipal, bien por ser un partido de izquierda radical quien tuviese la mayoría en el gobierno del Ayuntamiento, bien por la presión ejercida por aquel mismo grupo, obnubilado y perturbado en su afán antitaurino, privando a
sus conciudadanos de una de sus aficiones favoritas, dejando ver un grave y preocupante déficit
democrático, ya que impone su criterio e ideología por encima de todo.
Manolo Carrillo, incansable, denuncia ahora que el consistorio villenense sigue haciéndose el loco
ante sus reiteradas peticiones para que le autoricen a organizar al menos una corrida de toros con
motivo de sus fiestas. Suma y sigue. Otro nuevo agravio.
Parece mentira que la tauromaquia pertenezca al Ministerio de Cultura y esté protegida por la ley y
la Constitución. En Villena, a lo que se ve, sus responsables políticos van por libre y hacen de su
capa un sayo. Y en Játiva, más de lo mismo.

La UCTL se actualiza
y pone al día
en cuanto al legado genético
Durante los últimos años, especialmente
durante la crisis sanitaria, los ganaderos
y veterinarios de bravo han ido percatándose de la importancia, la necesidad y la
dificultad que supone el mantener el legado genético del toro.
Por ello, se han ido implementando y
trasladando desde otros tipos de producción ganadera, las nuevas técnicas reproductivas para; mejorar sus valores de
producción, garantizar la supervivencia
de la raza y poder ser más competitivos.
Con vistas a la formación de los profesionales del sector y la mejora de la reproducción en
la ganadería brava, tan importante y distinta al resto de producciones ganaderas, Unión de
Criadores llevó a cabo el pasadoa viernes, 15 de octubre, en Mérida, una jornada de “actualización del programa reproductivo en la ganadería brava”.
Esta acción está enmarcada en el Programa de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, y patrocinada por Humeco e IMV Tecnologies, cuenta con tres ponencias: la primera
a cargo de la Subdirección General de Medios de Producción Ganaderos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Rosa Diez Sastre, la segunda a cargo del Director
Censyra de Badajoz; Andrés Domingo Montes y por último, el Catedrático de reproducción y obstetricia de la facultad veterinaria de León: Juan Carlos Domínguez FernándezTejerina.
Finalmente, el Director General de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura,
Antonio Cabezas García, fue el encargado de cerrar la jornada.
De esta forma, la UCTL apuesta por ofrecer una formación lo más completa y rigurosa
sobre uno de los asuntos que son fundamentales para el campo y para la ganadería de
bravo
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Exposición
homenaje a
Juan Aparisi
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El Ayuntamiento de la ciudad valenciana de Buñol ha montado
una exposicion homenaje a Juan
Aparisi, personaje polifacético y
extraordinario. Farmaceútico, abogado, músico, pintor y aficionado
a los toros. Un gran aficionado.

Promovida por el
Ayuntamiento de Buñol

El catálogo de esta muestra es la
propia vida de Aparisi, quien du-

rante muchos años ilustró las portadas y páginas de Avance Taurino.
Tomatina, música, mercados y,
cómo no, toros, son los temas
que inspiran las obras que desde
el pasado día 24 de octubre se
pueden contemplar en esta exposición, sita en el Molino Galán.

Valencia abrirá sus puertas este año
La plaza de toros de Valencia abrirá finalmente sus
puertas, una vez concluyan todas las gestiones burocráticas y administrativas necesarias para llevar a cabo
su reapertura, los próximos días 27 y 28 de noviembre.
Ese fin se semana se celebrarán dos clases prácticas
con intervención de los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Valencia y de otros centros.
En estos festejos está previsto que se lidien astados de
las ganaderías de Antonio Lopez Gibaja y Fuente
Ymbro.
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Y tendrá un festival a beneficio de La Palma
Además de esas dos clases prácticas en las que tomarán
parte alumnos de su escuela taurina y que se llevarán a cabo
a finales de noviembre, los días 27 y 28, se está organizando
un festival en el coso de Monleón a beneficio de los damnificados por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la Isla de
La Palma.
Un festejo que quiere montar Gregorio de Jesús con el beneplácito de la Diputación de Valencia, si bien la corporación provincial pide que en el cartel haya figuras.
De momento se está en conversaciones con Morante de la
Puebla, El Juli, los Hermoso de Mendoza, Miguel Ángel
Perera, Daniel Luque y Román, habiendo recibido ya la negativa de Manzanares, siendo esta semana clave para dejar
hilvanado este festejo que se daría el sábado 4 de diciembre.

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

Alejandro Marcos, mejor
faena en Salamanca

Premios en
Albacete

Sergio Aguilar
se retira

El torero Alejandro Marcos ha
sido distinguido con el premio
a la ‘Mejor Faena’ de la pasada
feria de Salamanca por su lidia
al toro ‘Gandillito’, de la ganadería de Galache, al que cortó
dos orejas en la tarde del 12 de
septiembre en la plaza de toros
de La Glorieta.
El diestro del municipio salmantino de La Fuente de San
Esteban, que recibe este reconocimiento por primera vez en
su carrera, recogerá el premio
durante la celebración de la
Gala Cultural Taurina que se
celebrará próximamente en el
Teatro Liceo.

Para el próximo dia 20 de noviembre se anuncia en Albacete
la entrega de premios por parta
de la Plataforma en Defensa de
la Tauromaquia y que organiza
la Asociación Los Quijotes del
Toreo.
Entre los galardonados están
José Cabañero, decano de los
matadores de Castilla La Mancha, el presidente de la plaza de
Albacete Joaquín Coy, el que
fuera concejal de asuntos taurinos Rafael Cabezuelo, el periodista Pedro Belmonte, el
anestesista Jesús Cuesta y el
conserje de la plaza de toros de
Albacete, Gabriel Bernabé Hernández.

El que fuera matador de toros
y hasta ahora banderillero ha
decidido poner el punto final a
su carrera en los ruedos y así lo
ha anunciado en sus redes sociales.
El torero madrileño ha manifestado que esta decisión ha
sido muy meditada y provocada por un cúmulo de circunstancias de índole personal. y
agradece a todos aquellos aficionados que siempre le han
demostrado respeto así como a
todos los toreros que han contado con él a lo largo de estos
años, como José Tomás, El
Juli, Álvaro Lorenzo o Francisco de Manuel.
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JESULÍN DE UBRIQUE
"El torero tremendista tiene un tirón
importante, igual que el artista"

Hablar de Jesulín de Ubrique es hablar de tauromaquia, y es que quien no conoce la tauromaquia no conoce a Jesulín y viceversa. Este diestro gaditano ha
marcado historia en el toreo a pesar de que muchos no lo quieran ver así, la realidad es clara. Ha sido un torero de masas, un torero que ha fletado trenes y
autobuses para verle torear hasta en el más recóndito pueblo, y es que donde
Jesús Janeiro Bazán iba, triunfaba. A pesar de que los más puristas siempre lo
han criticado siempre ha decidido seguir su camino, mostrar su concepto y marcar los pasos de una tauromaquia nueva. Y es que para los más despistados
cabe recordar que la época más dorada del toreo llegó de la mano de un torero
de Ubrique que vino para mandar y mandó. Tras un año de pandemia ha decidido sentarse, analizar y visualizar el futuro de la tauromaquia en una entrevista
en la que la sinceridad impera por bandera.

Aitor Vian
Burladero Tv.
- ¿Cómo estás, te ha vuelto a picar el gusanillo
de seguir toreando tras la pandemia?
- Bien, fenomenal. Sí, bueno yo siempre estoy
disponible para torear pero lo que he podido hablar con algún empresario no me ha gustado,
las condiciones que me ofrecen yo no las concibo para vestirme de torero.
- ¿Has pensado en volver a pisar las plazas de
primera?
- No, las plazas de primera no, para nada. Si
tengo que torear algo será en plazas de segunda y tercera nada más, lo tengo bastante
claro y asumido. Si vuelvo a torear tengo claro que no va a
ser en ninguna plaza de primera.
- ¿Sientes que dentro del toreo
hay más antitaurinos que fuera?
- No, no creo que sea así. Lo
que sí que es cierto es que hay
ciertas actitudes que creo que
no benefician en absoluto a la
fiesta de los toros, pero bueno,
afortunadamente son personas
contadas. Por desgracia la tauromaquia está sometida a muchos ataques y con los
profesionales que hay se está
haciendo un esfuerzo importante y sobre todo gracias a las
televisiones que no es que
estén aportando su granito de
arena, sino una buena carga de arena para que
estos salga adelante.
- ¿Es frustrante encontrarse con empresarios
que no le ofrecen los honorarios establecidos a
estas alturas de su carrera?
- Bueno, no sé si ahora siguen en vigor los
temas de los grupos especiales, A, B o C con
esto de la pandemia. Pero a mí particularmente,
ningún empresario se le ha ocurrido ni insinuármelo porque sabe que se mete en terreno pantanoso. Yo comprendo y sé las circunstancias, y
dónde puedo ganar más pues gano algo menos
y punto y se acabó, pero yo gano lo que creo
que tengo que ganar. De todos modos yo estoy
muy por encima de eso de los mínimos establecidos, otra cosa es que yo quiera hacer un

favor, pero siempre respetando lo mínimo que
está estipulado, yo jamás me vestiría de torero
de esa manera, cada torero sabrá. Hombre con
un aforo al 50% se puede entender, pero todo
tiene que estar dentro de una lógica. De todas
formas yo he hecho muchos favores sin pandemia, a mí nunca me hizo falta una pandemia
para hacer favores, y afortunadamente hay muchos empresarios vivitos y coleando que lo
saben. Cuando he tenido que hacer un favor lo
he hecho, y cuando he tenido que ganar más lo
he ganado y lo he justificado. Además muchas
veces me preguntan que porqué no toreo, y es
que yo o toreo con las cosas en condiciones o
no toreo.

- ¿Qué es lo que ha cambiado para que haya
decaído tanto la afición?
- Yo creo que han habido ciclos, cuando yo empecé de becerrista en el 1988 hasta los principios del año 2000 había un ambiente muy bueno
y la gente iba mucho a los toros, pero yo creo
que esto tiene muchos altibajos. Aún así no nos
podemos quejar en cuanto plantel de torero toreros, yo hay veces que no sé qué más tienen
que hacer para levantar al espectador de la
siento, Es que tenemos toreros de todo tipo :
aristas, tremendistas, de valor, de arte, hasta el
de valor tiene arte y viceversa. Lo que pasa que
se dan ciclos, yo estuve el otro día en Sevilla y
eso estaba hasta arriba eh, y con gente de
todas las edades, que eso es algo en lo que me
fijo mucho. Había gente joven y gente

- ¿Crees que ha cambiado el concepto de la
gente en cuanto a ese torero espectacular suyo?
Sobre todo por los más puristas.
- Bueno, hoy en día el público es muy exigente
con los toreros y por eso pisan los terrenos que
pisan, pero lo que sí he visto yo de mi época a
la época actual es el cambio del toro, físicamente son toros mucho más preparados y con
mucha más movilidad y duración. Rara es la
finca que no tenga un hipódromo, te enfrentas a
toros de 500 kilos de puro músculo. Además el
toreo de ahora se basa mucho en el sometimiento y para ello hace falta que los toros tengan mucho aguante y que aguanten sus
cuarenta o cincuenta muletazos después de
haber pasado por banderillas y puyazo. Lo que
sí es verdad es que el torero tremendista tiene
un tirón importante, igual que el artista, el otro
día lo viví en Sevilla cuando Morante de la Puebla cuajó el segundo, cuando Aguado hizo un
buen quite y como vibró cuando Roca Rey se

puso en un sitio complicado.
Yo creo que la gente ya sabe el concepto de
cada torero y cuando lo ven entregado se entregan ellos también. Es más yo como aficionado
sea el torero artista o tremendista me levanto y
me parto las palmas si ha estado bien. Ahora,
no le pidas peras al olmo, cada torero tiene su
concepto, a mi me sorprende muchas veces ese
público que no se que se espera de ti cuando tu
tauromaquia es la que es, quien quiera que la
entienda y quien no quiera se tendrá que aguantar. Si quieres ir a ver un torero puedes documentarte de arriba a abajo antes de ir a verle. Y
luego a lo mejor hay casos en los que la gente
va a la plaza a ver a un torero, pero eso es respetable. A mí me ha pasado que había gente
que no venía a verme a mí sino a mis compañeros de terna, eso ha pasado siempre, pero lo
que procuro es respetar al que no me gusta y no
manifestarme, pero de ahí a que te piten no lo
veo bien.mayor, eso te alegra la verdad.

“Espero que esto vaya
aumentando, pero lo
que sí es verdad es que
la pandemia no viene
para uno o dos años,
viene para más. Pero yo
creo que irá subiendo
siempre y cuando los toreros den motivos para
que esto tenga su tirón,
el ciclo sube y baja pero
tiene que haber toreros
que lleven a la gente y
toreros buenos hay,
desde luego”.

Cunhal Patricio,
el Parladé portugués
Terre de Toros
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Alberto Cunhal Patrício, nacido en 1905 en Coruche, fue dos
veces ganadero durante su vida. Hay relativamente poca información sobre cuál fue su primera ganadería, la que dirigió a nombre de "Alberto Cunhal Patrício e irmão" desde
1926. Su irmão fue Afonso Cunhal Patrício y ambos eran
hijos de Alberto Patrício de Sousa Monteiro Correia Gomes y
Maria Rita Cunhal. Su padre era miembro de una numerosa
familia de Coruche a quien la valiente ganadería no dejaba
indiferente. Por ejemplo, Luis Patrício Correia Gomes,
hermano de Alberto Patrício Correia
Gomes y tío de nuestro Cunhal Patrício, fue un reconocido y temido
ganadero en el primer
cuarto del siglo XX. Asimismo, son raras las
ocurrencias de una
crianza (en 1900)
realizada a nombre de Maria
Clara Monteiro
Gomes, que
puede ser
hermana de
Alberto Patrício Correia
Gomes o
madre de
este último. Terminemos
citando la
evocación
de toros encuadernados
a nombre de
Alberto Patrício
Correia Gomes en
una corrida de toros
que se dio en Aldeagalega en 1898. Es poco
escribir, por tanto, que la familia parecía bañarse en el toiro
y no es la boda. alianzas del propio
Alberto Cunhal Patrício y su hermano
Afonso que pueden contradecir esta observación.
Afonso se casó con María Guilhermina Belchior da Silva Guisado, nieta de Manuel Ribeiro da Silva Guisado e hija de
José Manuel da Silva Guisado, ambos ganadeiros de Coruche. En cuanto a él, Alberto Cunhal Patrício, casado en matrimonio justo con Margarida Léonie Gilliard de Lucena
Alves do Rio, hija del célebre José Pereira de Lucena Alves
do Rio, el mismo que compró en 1919 una parte de la
crianza de la Marquesa de Tamarón.

Divisa: Negra y amarilla.
Señal Oreja: Corte en ambas.
Procedencia: Pinto BarreirosTamarón.
Antigüedad: 19/03/1963
Finca: “Monte de Igreja” y
“Serro do Boi” ,Évora (Alentejo)
“Raporeira”, “Vale Côvo” y
“Sapateira” Coruche (Ribatejo).

En 1951, Alberto Cunhal Patrício la segunda
etapa de su vida la dedicó a la crianza del
toro bravo. Después de separarse de su hermano a mediados de la década de 1940,
compró su parte de la cría paterna a António
Centeno Infante da Câmara. En efecto, en
1949 murió Emilio (hijo) Infante da Câmara y
fueron sus hijos quienes dividieron la ganadería en tres partes: Emilio (que vendió en
1963 a Ribeiro Telles), Fernando (en 1961 a
Francisco de Goes) y António. El ganado
que Cunhal Patrício pone en sus manos es
fruto de la asociación que lideran Emilio
(hijo) y José da mots Infante da Câmara
desde mediados de la década de 1920
cuando compraron juntos la plancha del ex
Campos Varela para poder cubrir en España. La operación fue puramente "adminis-

trativa", ya que el ganado de Varela fue
reemplazado durante las décadas de 1930 y
1940 por compras a Parladé. Así, entre 1933
y 1942, todos los cruces realizados por los
dos hermanos fueron solo nuevas inyecciones de sangre Parladé en su cría. Este fue el
caso en 1933 con la compra de ganado de
la ganadería portuguesa de Alves do Rio, así
como la adquisición el mismo año de vacas
de João Assunção Coimbra (Tamarón por
Alves do Rio). Siempre ocurre lo mismo
cuando los hermanos aceptan el obsequio
del marqués de Villamarta, obsequio que no
es otro que un semental del Conde de la
Corte y que se llama 'Mayorquino' (algunos
autores también mencionan al semental 'Farolito'). También mencionamos la introducción de criadores de Juan Belmonte y Juan
Guardiola en 1937, los de la línea Gamero
Cívico de Parladé. La exhaustividad de
todas estas aportaciones sólo tiene sentido,
al final, para captar el principio rector del
proyecto de los hermanos: construir un toro
moderno con todo lo que era mejor en ese
momento: el Parladé, especialmente a través
del Tamarón.

MANOLO VÁZQUEZ:
“Quiero disfrutar
toreando”

Manuel Vazquez Rodriguez–Toajas es la quinta generación de una
gran saga de toreros. Nieto del “Brujo de San Bernardo”, Manolo
Vazquez, sobrino nieto y sobrino de Pepe Luis Vázquez Garcés y Pepe
Luis Vázquez Silva respectivamente, e hijo del apoderado y ganadero
Manuel Vázquez Gago.

Enrique Amat
- Usted es torero de dinastía y decola y lo voy compaginando con
cidió dedicarse a esto desde niño.
los toros.
- Desde muy chico, ya jugaba el
toro, cuando apenas tenía uso de
- En casa le hacen estudiar aderazón. Lo veía en la televisión. Y luego a los diez más de torear.
años toreé por primera vez cierra en casa. Y el día - Sobre todo mi madre, que me obliga a estudiar.
de mi cumpleaños, cuando cumplí 17, el 16 de Yo lo tengo claro. Aunque ahora, por las circunsseptiembre de 2017, toreé por primera vez en pú- tancias, hay que estar más pensando en el toro,
blico en Higuera de la Sierra. Cuando acabé los estar más mentalizado y preparado. Porque se
estudios ese año, le dije a mi padre que quería juega uno mucho en esto. Hay que estar con los
ser torero. Y ahora estoy estudiando perito agrí- cinco sentidos en esta profesión. Porque el toro

te puede dar y te puede quitar mucho y hay
que estar muy mentalizado y muy preparado.
- En el campo uno se encierra y en la soledad
se dedica a pensar, entrenar, soñar.
- Así es. El año pasado fue duro y no se pudo
torear. Cuando vine de México me metí en el
campo. Para estar en continuo contacto con
el toro. Para la responsabilidad que he adquirido, y a ello me ayuda estar encerrado, pensando, concentrado y mentalizándome. Y
sobre todo ahora que viene el gran reto de
debutar en San Miguel. Es algo muy bonito.
Yo tuve la suerte de debutar en un festival de
la hermandad de la Macarena el 12 de octubre de 2018. Pero ahora ya voy a torear de
luces y como novillero con picadores y ello es
una responsabilidad mayor.
- Usted ha bebido mucho de las fuentes de
Pepe Luis Vazquez.
- Con mi tío me he criado. Aprendí mucho de
él y con él. Sobre todo en la época sin caballos, y luego toreando festivales y en el
campo. Es una persona crucial en mi vida
como torero. Me ha enseñado mucho. El
venía al campo y a todos los sitios conmigo.
Fue una suerte estar con él. A mi abuelo Manolo lo he visto en videos, sobre todo a partir
de su reaparición. Y desde que toreo con picadores he seguido más su trayectoria. He
visto mucho de él. Era un torero sevillano,
pero a pesar de eso fue un torero más de Madrid que de Sevilla. Muy de Madrid, por la
raza y el valor que tenía, al margen de torear
muy bien. Mucha disposición, amor propio,
coraje. Mi tío Pepe Luis era más sevillano,
más pinturero. Pero mi abuelo tenía un valor
de fondo, plantaba cara a las circunstancias,
y eso me ha enseñado mucho, verle y sacar
como enseñanza que hay que apretarse los
machos todas las tardes. A mi tío abuelo
Pepe Luis le he visto menos lógicamente,
pero era un torero muy sevillano, muy personal, muy artista y muy pinturero.”
- ¿Y este nuevo Manolo Vázquez cómo es?
- Yo intento torear bien, y sobre todo hacer las
cosas con naturalidad. Pero hay tardes y tardes. A veces me he pasado de raza y otros
me he quedado corto. De momento no he alcanzado un punto intermedio. Pero como
digo, me gusta la naturalidad, no forzar, la facilidad, hacer esas cosas que te llenan por

- Ustéd dice que es el responsable de haber decidido dedicarse a esta profesión y que la
afronta con todas las consecuencias.
- Es cierto. De los fracasos y de
los triunfos respondo yo mismo.
Tú puedes tener un entorno,
- El arte lo mandan desde arriba. estás sometido a unas circuns- Pues no lo sé, la verdad. Dicen tancias, pero al final en la plaza
que es un don de Dios. Ojalá yo están el toro y el torero solos,
tuviera algo de eso. Si los toros para resolver.
lo permiten y salen las cosas,
perfecto. Mi tío dice que el toro
debe colaborar, de lo contrario
“Yo voy día a día.
se pierde el tiempo y se aburre
a la gente. Un toro que no em- Yo no soy alguien que
bista por abajo y no rompa,
quiera mucho.
pues la verdad es que no sirve.
No soy de grandes
Porque el toreo es una conjunción entre un toro y el torero. Son
caprichos. Quiero
dos factores que deben entenderse. Y debe haber una clara torear, disfrutar toresintonía entre los dos para que ando y que el público
surja el arte.
dentro. Hay veces que con un
toro te pegas un arrimón, te rompes, pero yo prefiero no cortar
orejas y torear a placer, no con
esfuerzo y lucha. Salir de la
plaza satisfecho con lo que
hecho.

- A veces igual dan ganas a uno
de salir corriendo, quitarse de
en medio.
-Es que no es fácil estar delante
de un toro. Es complicado. Y
más si es una novillada fuerte
y hay que sobreponerse a
eso por la incertidumbre
de no saber qué puede
pasar. Eso es lo más complicado.

me respete y entienda
el tipo de torero que
soy. Con eso
me basta.
No pido más”

Y sí, en ocasiones le dan ganas
a uno ganas de salir corriendo,
quitarse de allí delante. Es que
estar frente de un toro no es
fácil.
- Pero está ahí.
- Yo lo que sí que estoy es muy
tranquilo, tengo la conciencia
tranquila porque tengo los deberes hechos. Estoy en el campo,
entreno, me entrego a la profesión y luego ya saldrán las
cosas bien o mal. Pero por mí
nunca queda. Hay que entregarse esta profesión, y eso te
hace quedarte tranquilo, salgan
las cosas como salgan. Que por
uno no quede.
- Su torero más admirado.
- A todos, pero sobre todo a Morante de la Puebla. He estado
con él desde mis inicios, cerca
de dos años estuve viviendo con
él. Lo he aprendido todo con él.
Y quién no le va a gustar un torero tan grande como Morante,
tan artista. Sería un sueño lógicamente claro tomar la alternativa de manos de Morante en la
Maestranza. Que podría querer
más.
- ¿Qué le dice su padre?
- No me dice nada. Cómo me va
a decir que me arrime. Sería
una locura que me lo
dijera. Está a ni lado,
me apoya. Me
ayuda. Está ahí
siempre.

Primero fue el fútbol, nada más y nada
menos; luego, tras abandonar el balón,
escogió el camino del toreo a través del
caballo. Y se hizo picador. Una historia
rocambolesca al menos. Pero de ilusión
en ilusión. Lo del balón acabó, lo del toro
comienza ahora. Se llama Juan Pablo
Ruiz Pérez (Puebla del Rio, 1982), aunque en los carteles se anuncia como
Juan Pablo Sobrino, en homenaje a todos
sus antepasados que llevaban el apellido
Sobrino, que fueron grandes aficionados
al toro y a su tío-abuelo Rafael Sobrino,
banderillero de los buenos y tantos años
en la cuadrilla de Espartaco.

Juan Pablo
Sobrino, de meter
goles a poner
puyazos
Vicente Sobrino

Hay caminos que se hacen desde el principio, lógico y natural, otros que se trazan al
revés, comenzando por el final. Y hay otros
que son el final y el principio al mismo
tiempo. El camino elegido por nuestro protagonista no se sabe si se parece a alguno de
estos, aunque las dos profesiones elegidas
gozan o sufren de alegrías y penas
al mismo tiempo.

Se adelantó el balón en su vida. “No se
me daba mal y con 15 años me fichó el
Betis”, en una época que combinada las
dos aficiones, el fútbol y los toros. Como
futbolista tiene un currículo amplio. Muchos equipos, en alguno de ellos con la
gloria al alcance de las manos, “con el
Sevilla Atlético ascendimos a Segunda
División y, años más tarde, ocurrió lo
mismo con el Cartagena”. Aquí precisamente escribió una de sus mejores glorias: marcó el gol decisivo del ascenso a
Segunda. Luego vinieron épocas más
grises, donde se juntó un cúmulo de circunstancias poco favorables. Del Cartagena, al Valencia B. Una breve estancia
en la capital del Turia, pues las cosas no
marcharon demasiado bien. Era prácticamente la recta final de su paso por el fútbol, de quien se dijo que tenía
cualidades para haber triunfado. Colgó
las botas y se montó a caballo.
“El caballo y el toro han sido dos pasiones en mi vida, además del fútbol”, deja
bien claro. Tras su retirada futbolística
pasó a trabajar en la finca de Morante de
la Puebla y aquí comenzó su nueva vida.
“Fue cuando entré en contacto más directo con el toro. José Antonio construyó
una placita y empezamos a tentar
vacas”, con Morante de testigo. “Él me
dio los primeros consejos, como ejecutar
la suerte, como echar el palo, porque es
todo un tratado en tauromaquia, y poco a
poco cogí confianza”, hasta debutar con
el castoreño un 9 de agosto de 2018 en
Almonaster la Real (Huelva). El primer

paso ya estaba dado. A partir de ese momento,
poco a poco, fue asegurando su nuevo oficio de picador. Desde entonces ha participado en más de
treinta novilladas, lo que no está nada mal dadas las
circunstancias de estas dos últimas temporadas.
Morante ha sido para Juan Pablo un referente, tanto
en el toreo como en cierta etapa de su vida, “durante
tres temporadas estuve de chófer con él y he disfrutado mucho con su toreo”. Su admiración por su paisano es total, desde que se conocieron cuando
entrenaban, cada uno en lo suyo, en el campo de
fútbol del Puebla. “José Antonio es también muy futbolero. Recuerdo nuestras conversaciones, él me
preguntaba sobre fútbol y yo sobre el toreo”, explica
de quien considera un genio de la tauromaquia.
En la familia de los “Sobrinos” de la Puebla del Rio,
la tauromaquia sigue latente. El tiempo de Rafael
queda ya algo lejano, pero el testigo lo han recogido
los dos hermanos, Alejandro y Juan Pablo; el primero
como banderillero, el segundo, nuestro protagonista,
como picador. “Mi hermano es banderillero, pero a
mí me llamaba mucho la atención el picador por mi
afición a los caballos”, de ahí la decisión definitiva.
Ahora se presenta un invierno por delante para seguir con su aprendizaje, “la ilusión que en su momento perdí con el fútbol la he recuperado con el
toro, que es ya parte de mi vida”. Una parte de esa
vida que comenzó con una pelota en los pies, “aunque desde muy pequeño he sido aficionado a los
toros y también jugaba al toro con los amigos”. Incluso ya de más mayor, sus escarceos por el campo
bravo eran habituales, “he tenido el privilegio de ir
de invitado a ganaderías, de conocer de cerca el
toro, de montar a caballo…”. Todo se ponía cara
para un futuro que en aquel tiempo parecía muy lejano.
Atrás quedó su etapa como futbolista, del que dicen
que podía haber triunfado. Ahora, el toro. Montado a
caballo, “aprendiendo cada día un poco más para
hacer la suerte con la pureza que a mí me gusta y
me han inculcado”. Aficiones dispares: fútbol y toros.
O, a lo mejor, no tan dispares. Depende. Como la
que tiene por el cante, “es otra rama que me gusta
mucho. Mi abuelo y mi padre eran muy aficionados
al cante”. Por eso siempre tiene cerca una guitarra,
“aunque solo para las reuniones con los amigos”.
Por sevillanas, “que es lo que más se lleva en mi
pueblo”. Locuras, puede ser. Como la que tiene por
su hijo, de año y medio, que también se llama Juan
Pablo. Y quien sabe si con el tiempo también añadirá
el Sobrino.

Futbolista, delantero centro;
picador…el balón, el toro,
el caballo. Una historia singular.
Lo que son las cosas: la tauromaquia le ha marcado un gol al fútbol.
Su autor: Juan Pablo, que se puso
Sobrino para los carteles en
homenaje a todos los “Sobrinos”
de la familia.
(En la imagen inferior con el autor
de este reportaje. Otro Sobrino)

      

Otra ruptura
profesional

Corrida de toros en
Cazalla de la Sierra

El novillero García Corbacho
y Paquito Sánchez se desvinculan profesionalmente, de
mutuo acuerdo tras casi tres
años de relación de apoderamiento.
García Corbacho quiere agradecer la ayuda de Paquito y
lo que junto han conseguido
en estas temporadas, queriendo dejar claro que la
amistad seguirá por encima
de todo y los dos se desean
lo mejor.



Castrillón y
Tomás Campuzano se
dicen adiós
El matador de toros Luis
Miguel Castrillón y el torero
y apoderado Tomás Campuzano han dado por terminada su relación
profesional. Campuzano se
hizo cargo de la carrera del
torero colombiano el año
2019 toreando varios festejos en las ferias de Cali,
Manizales y Bogotá pero la
pandemia del COVID 19
los dejó sin torear cuando
iban a hacer campaña en
Europa. El final de la pandemia ha hecho que ambos
torero y apoderado se
ponga de acuerdo para una
ruptura lo más amistosa
posible y ambos se han deseado lo mejor en sus futuras carreras.

La localidad sevillana de
Cazalla de la Sierra celebrará
una corrida de toros el sábado 30 de octubre a partir
de las 18:00 horas, observando el protocolo Covid-19 y
siendo obligatorio el uso de
mascarilla.
En esta función se lidiarán
ejemplares de la divisa de
Fuente Ymbro siendo sus
matadores los diestros Curro
Díaz, Oliva Soto
y Esaú Fernández,
que lucirán traje de época.
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Paco Ureña
sufre la fractura
de una vértebra
y varias fisuras
costales

La ATP entregó
sus premios
El pasado lunes, 18 de octubre, tuvo lugar en,
en el Salón de Pasos Perdidos del Senado, el
acto de entrega de los XIII Premios Taurinos
que concede la Asociación Taurina Parlamentaria (ATP) presidido por el vicepresidente segundo del Senado, Pío García-Escudero.
Los premiados en esta XIII edición son el que
fuera director del programa Clarín de RNE,
José Luis Carabias, en la categoría de premio
medios de comunicación y el escritor taurino y
catedrático de literatura, Gonzalo Santoja, por
su manifestación artística y cultural. Simón
Casas, en la categoría de personalidad taurina; José Antonio Morante “Morante de la
Puebla”, como figura de la Tauromaquia, y el
escritor Mario Vargas Llosa, a quien le otorgaron el premio extraordinario por su trayectoria
en pro de la fiesta de los toros.

Tras el examen al que fue sometido en el Hospital Virgen de La Arrixaca de Murcia, a Paco
Ureña se le ha detectado una fractura de la
cuarta vértebra causada por la cogida sufrida el
domingo anterior en la plaza murciana de Abarán. Además tiene contusiones importantes en el
pecho y en la cabeza, una costilla rota y numerosas y varias fisuras costales, así como un fuerte
traumatismo craneal y fuerte contusión en el esternón y un esguince en la rodilla derecha.
Como consecuencia de todo ello, el diestro se
encuentra monitorizado en el hospital murciano y
la recuperación se supone que será larga.

Vicente Soler se
hace banderillero
El matador de toros castellonense Vicente Soler, hijo del
también matador Vicente Soler
Lázaro, ha decidido cambiar el
oro por la plata ante la falta de
contratos. Soler tomó la alternativa en la feria de La Magdalena
de 2016 de manos de Rivera
Ordóñez y su última actuación
fue en 2018, también
en la feria magdalenera.

El Cordobés se ofrece para
torear con fines benéficos
El diestro Manuel Benítez “El
Cordobés”, se ha ofrecido a la
empresa organizadora a torear el festival contra el cáncer
que se celebrará en la plaza
de toros de Córdoba.
“No tengo inconveniente en
volver a torear el Festival del
Cancer en Cordoba” ha asegurado el maestro Benítez,
que cuenta con 84 años de
edad, al diario ABC.
Hay que recordar que tomó la
alternativa en el año 1963 y
que, tras varias despedidas y
reapariciones, en 2014 se retiró definitivamente del toreo
tras actuar en este mismo
festival.

El matador de toros
valenciano Román
actuará el próximo
mes de noviembre un ruedos
peruanos. De
esta forma el
día 1 hará el paActuará en
seíllo en Chota.
dos corridas
Ese día se lidiarán
toros de Santa
y un festival
Rosa de Lima y el de
Benimaclet dará la alternativa al espada local Samuel Calderón en presencia de Joaquin
Galdós.
Posteriormente, está anunciado en la feria que se celebrará en la
plaza la Esperanza de Lima, donde está anunciado los días 14 y
21 de noviembre. El ciclo consta de cuatro festejos, tres corridas
de toros y un festival con los siguientes carteles.
- 13 de noviembre-. Toros de Vellosino, Paiján y de Santa Rosa de
Lima para Juan Ortega y Joaquín Galdós mano a mano.
- 14 de noviembre-. Toros de Santa Rosa de Lima para Juan Carlos Cubas, José Garrido y Román.
- 20 de noviembre-. Toros de Vellosino, Paiján y Santa Rosa de
Lima para Finito de Córdobay Roca Rey mano a mano.
- 21 de noviembre-. Festival. Novillos de Paiján, de Santa Rosa y
de Los Azahares para Finito de Córdoba, José Garrido, Román,
Roca Rey, Joaquín Galdós, Samuel Calderóny Marco Pérez, que
debutará en público.

Gira para
Román
en Perú
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El festival del
Cotolengo vuelve a
celebrarse
El pasado viernes, 23 de octubre, se
presentó, en el Ayuntamiento de Albacete, el cartel para la trigesimoprimera
edición del festival a favor del Cotolengo, un festejo que este año vuelve
a celebrarse tras la pandemia y que
tendrá efecto el próximo día 7 de noviembre en la plaza de la ciudad manchega.
En el mismo se anuncian Andrés Palacios, Rubén Pinar, Miguel Tendero,
Sergio Serrano, Pedro Marín y Diego
Carretero y el novillero Pedro Monteagudo, quienes lidiarán reses cedidas
por las ganaderías de Antonio Bañuelos, Los Chospes, El Pilar, Nazario Ibáñez, El Retamar, Sonia González,
Daniel Ramos.
La UTE Casas-Amador, actual empresa gestora de la plaza albacetense,
también ha donado dos novillos.

Toros en Méjico
Con motivo de la celebración del 80 Aniversario de la
Plaza de Toros Revolución de Irapuato, que debido a la
pandemia no fue posible celebrarse el año pasado, el
sábado 20 de noviembre se dará una corrida en la que
con ocho toros de Begoña actuaránJoselito Adame, Octavio García “El Payo”, Diego Silveti y André Lagravere
“El Galo”.
Tras casi dos años de inactividad, la plaza de Morelia,
abrirá sus puertas el martes 2 de noviembre, fecha en
que se celebrará la tradicional Corrida del Día de Muertos. En la misma, y con ganado de San Miguel de Mimiahupam, se anuncian Octavio García “El Payo”, Diego
Silveti y Luis David.
Por otra parte, la corrida prevista en Ciudad Juàrez para
el 5 de noviembre se adelanta al 29 de octubre manteniendo el mismo cartel: toros de Guzmán para Arturo
Macías, José Mauricio y André Lagravere “El Galo”.

Montero pasó por el hule
El novillero Francisco Montero
sufrió a finales de septiembre
en la plaza de toros de Guadarrama la fractura de los
dedos anular y meñique de la
mano izquierda, siendo operado de dicha fractura el pasado 23 de octubre en el
centro hospitalario Fremap
Majadahonda, en Madrid,

Una plaza para Mula
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El novillero valenciano Borja
Collado ha sido de nuevo intervenido quirúrgicamente, ahora
en su hombro derecho, cirugía
que resultó todo un éxito y que
se llevó a cabo como consecuencia del percance sufrido en
Navas del Rey a primeros de
julio.
El plazo de recuperación y rehabilitación será exactamente
idéntico al del hombro izquierdo, estipulado en un plazo
de seis semanas.

Ha muerto
Infante da
Cámara
Ha consecuencia
de un infarto de miocardio,
el pasado domingo, 24 de octubre, falleció en su finca Quinta do
Castillo, en Santarem, el ganadero
portugués José Infante da Cámara,
uno de los más prestigiosos criadores
de reses bravas del país luso, cuya
ganadería fue fundada en 1929 y
cuyos productos tienen una
procedencia Gamero Cívico
y Conde de la Corte.

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

La localidad murciana de
Mula va a celebrar una corrida de toros mixta el próximo domingo 31 de
octubre, en la que se va a
inaugurar un nuevo recinto
que tiene la intención de albergar de forma estable fesfejos taurinos, aunque en sí
se trate de una plaza de
toros portátil.
El ayuntamiento de la localidad ha aceptado ante la insistencia y presión ejercida
por numerosos aficionados
deseosos de que Mula contara con una infraestructura
cómo está en su municipio.
En la inauguración se lidiarán toros de Guadalmena y
novillos de El Añadío, por
los matadores Antonio
Puerta y Filiberto Martínez,
y por el novillero alicantino
Borja Escudero. El festejo
está organizado por la empresa Tauromagia Eventos
que dirige José Muñoz de
Maya.
Manolo Guillén.

Vendemos la moto
(Y lo que necesite)

ColorMedia
Eventos y presentaciones
www.colormediaaudiovisual.com

- FESTEJOS

Huamantla (Méjico),
16 de octubre.
Plaza "La Taurina".
Un tercio de entrada.
Novillos de Atlanga y Raúl Cervantes.
Paco Miramontes "Lagartijo",
oreja.
Sebastián Palomo, palmas tras
aviso.
José de Alejandría, indulto y
palmas tras dos avisos.
Lolo Gutiérrez, palmas tras
aviso y palmas en el de regalo.

Ciudad Juárez (Méjico),
17 de octubre.
Cuarta corrida de la temporada
de reapertura.
Toros de Real de Saltillo.
Fermín Rivera, silencio y oreja.
Ernesto Javier "Calita", oreja y
oreja.
Xavier Gallardo, silencio tras
dos avisos y palmas tras aviso.

Texcoco (Méjico),
17 de octubre.
Plaza "Silverio Pérez". Matinal.
Un cuarto de entrada.
Novillos de Raúl Cervantes.
Enrique de Ayala, oreja.
Eduardo Romero, silencio tras dos avisos.
Sebastián Soriano, palmas.
Rafael Soriano, silencio tras dos avisos.
Emmanuel Cuenca, palmas.
Luis Octavio López, silencio.

Apizaco (Méjico),
17 de octubre.
Plaza Rodolfo Rodríguez.
Dos tercios de entrada.
Toros de Darío González.
Manuel Rocha "El Rifao", pitos
y oreja.
Luis David, oreja y silencio tras
aviso.
Leo Valadez, oreja y silencio.

Texcoco (Méjico),
17 de octubre.
Plaza "Silverio Pérez".
Lleno del aforo permitido, unas 2.700
personas.
Toros de Jaral de Peñas, el tercero premiado con arrastre lento
José Mauricio, oreja y ovación.
Joselito Adame, oreja y palmas.
Octavio García "El Payo", ovación y vuelta
al ruedo.

Manizales (Colombia),
18 de octubre.
Cierre de la temporada
“Toros y ciudad”.
Toros de Ernesto Gutíérrez, el
tercero indultado.

Santiago Naranjo, ovación.
Sergio Blanco, oreja.
Luis Miguel Castrillón, indulto.
Franco Salcedo, vuelta al
ruedo.
David Martínez, oreja.
Sebastián Cáqueza, ovación.
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Cadalso de los Vidrios (Madrid),
23 de octubre.
Toros de José Vázquez y Adolfo Martín.
Fernando Robleño, oreja y palmas.
Fernando Adrián, oreja y dos orejas con
aviso.
Jesús Enrique Colombo, oreja y ovación.
Fotos: Ángel Huéscar/ANFT

Riobamba (Ecuador),
18 de octubre.
Toros de El Carmen, el séptimo,
sobrero de regalo, fue indultado.
Esaú Fernández, palmas, dos
orejas y dos orejas y rabo simbólicos en el toro de regalo.
José del Río, silencio en
ambos.
Juan Sebastián Hernández,
oreja y vuelta.

Todos a
hombros en
Niebla
Niebla (Huelva), 23 de octubre.
Tres cuartos de entrada.
Toros de Buenavista, de juego
desigual.
Manuel Escribano,
de rioja y azabache,
ovacion y dos orejas y rabo.
David Galván,
de azul y oro,
oreja y oreja.
López Simón,
de azul marino y oro,
dos orejas y dos orejas.
Fotos: Antonio del Carmen
y Sara Navarro/ANFT

Chamusca (Portugal), 23 de octubre.
Festival homenaje al matador de toros Ricardo Chibanga.
Novillos de Rosa Rodríguez, Manuel Veiga,
Passanha, García Jiménez y Calejo Pires.
Morante de la Puebla, ovación.
El Fandi, ovación.
Manzanares, ovación.
Juanito, ovación.
Los rejoneadores Joao Ribeiro Telles, Tristao
Telles y Vasco Veiga, ovación.

Aniversario feliz

Tafalla (Navarra),
23 de octubre.
Toros de Tomás Prieto de la
Cal.

Córdoba, 23 de octubre.
Toros y novillos de Fuente Ymbro.
Finito de Córdoba, palmas y dos orejas.
Lagartijo, dos orejas y oreja.
Rocío Romero, ovación tras aviso y ovación.
Foto: Juanjo Luque/ANFT

Sánchez Vara, ovación y vuelta
al ruedo.
Serafín Marín, silencio en su
lote.
Javier Orozco, oreja y silencio.
Tafalla (Navarra),
24 de octubre.
Cuatro novillos y un eral de
Hnas. Azcona
Diego García, oreja y oreja.
Clemente Jaume, palmas con
aviso y silencio tras dos avisos.
Nabil “El Moro”, palmas tras
aviso.

Chinchón (Madrid),
24 de octubre.
Festival.Novillos de Bañuelos.
Manuel Escribano, ovación.
Andrés Palacios, silencio.
López Simón, oreja.
José Garrido, oreja.
Álvaro Lorenzo, silencio.
Aitor Fernández, dos orejas.
Álvaro Chinchón, oreja.
Tomelloso (Ciudad Real),
23 de octubre.
Novillos de Sonia González.
Sergio Felipe, oreja y dos orejas.
José Rojo, oreja y ovación.
Daniel de la Fuente, ovación y
oreja.

Cadalso de los Vidrios (Madrid),
24 de octubre.
Novillos de Montealto.
Álvaro Alarcón, silencio y oreja.
Sergio Rodríguez, oreja con
aviso y dos orejas.
Daniel Pérez, ovación y silencio
tras aviso.

Samadet (Francia),
24 de octubre.
Festival.
Novillos de José Vázquez, Dos
Hermanas, Camino De Santiago, Virgen María, Tardieu,
Casanueva y Gallon.
Julio Aparicio, silencio.
Marc Serrano, herido.
Octavio Chacón, dos orejas.
El Galo, silencio.
Rocío Romero, dos orejas.
Yon Lamothe, silencio.
El último novillo, de Gallon, fue
lidiado por todos los actuantes.
Marc Serrano fue cogido por el
segundo, sufriendo una cornada en el muslo izquierdo,
siendo trasladado a un centro
hospitalario de Mont de Marsan.

PROMOCIÓN
Estepona (Málaga) , 17 de octubre.
Final del XXIII Certamen de Becerristas de la Asociación de
Escuelas de Andalucía.
Reses de la ganadería de Castillo de Azuel y un remiendo en
quinto lugar de Apolinar Soriano.
El Albarrate, (E.T. Atarfe), oreja.
Ángel Delgado, (E.T. Úbeda), oreja tras aviso.
José Martínez Librero, (E.T. Camas), oreja tras aviso.
José Luis de la Torre, (E.T. Ubrique), oreja.
Pablo Lozano Carrasco, (E.T. Algeciras), oreja tras dos avisos.
Juan Jesús Rodríguez, (E.T. La Línea), oreja.
Certamen Manzanares
Alicante, 22 de octubre.
Erales de El Parralejo. El cuarto fue
premiado con la vuelta al ruedo.
Joan Marín, de la escuela de Valencia,
ovación tras aviso.
Borja Escudero, de la escuela de Alicante, oreja tras aviso.
Javier Camps, de la escuela de Valencia, oreja.
Kevin Alcolado, de la escuela de Alicante, dos orejas.
Nek Romero, de la escuela de Valencia, dos orejas.
Angelín, de la Escuela de Alicante, dos
orejas.
Alicante, 23 de octubre.
Erales de López Gibaja, de correcta
presentación y buen juego. El sobrero
séptimo, lidiado como regalo, fue indultado.
Abraham Segura (E.T Alicante), dos
orejas.
Alberto Donaire (E.T. Valencia),saludos.
Daniel Encinas (E.T. Alicante), oreja.
Borja Navarro (E.T. Valencia), dos orejas y rabo.
Alejandro D´Elia (E.T. Alicante), dos
orejas.
Marco Polope (E.T. Valencia), dos orejas.

www.exclusivasdeimprenta.com

Al finalizar el festejo fue designado vencedor del certamen
Ángel Delgado, quedando claificado en segundo lugar Juan
Jesús Rodríguez y tercero José Martínez Librero.

Chiclana de la Frontera (Cádiz), 24 de octubre.
Final de la competición provincial de las Escuelas
Taurinas de Cádiz.
Lleno.
Erales de Santiago Domecq, bravos y de buen juego.
Mirian Cabas, de la Escuela Taurina de Campo de Gibraltar,
oreja y oreja.
Sergio Marchante, de la Escuela Taurina de Algeciras, oreja.
Mario Sánchez, de la Escuela Taurina de Ubrique, oreja
Gonzalo Capdevila, de la Escuela Taurina de El Puerto de
Santa María, vuelta.
Carlos Muñoz ‘El Boni’, de la Escuela Taurina de San Fernando, resultó cogido.
Víctor Cerrato, de la Escuela Taurina Linense, dos orejas.
Al finalizar el festejo,
el jurado pertinente
declaró triunfador del
certamen a Víctor Cerrato.
Mario Sánchez fue segundo
y Mirian Cabas tercera.

www.frufor.com

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Comenzamos con la mano negra, negrísima, del Psoe, otra vez
furioso anti-toros. De los 1.589 millones de euros en los Presupuestos Generales 2022, el toreo recibe la gran bofetada de
nada menos que 65.000 euros en total (35.000 para la FTL,
que supongo dirá que se los metan por ahí, y 30.000 para el
Premio Nacional de Tauromaquia, que debería indicar a
PEDRO SÁNCHEZ, el del sanchesmo, no sanchismo que
viene de SANCHO, y su banda repugnante, que se los metan
también por ahí). Taurinos: dignidad y que no os aplasten.
Gran humillación para el toreo y lluvia de millones para museos, cine, danza, música, teatro etc (que estaría bien si repartido sin saña).

Mano negrísima del Psoe
y blanca de Ureña
Y blanca la de UREÑA, dentro de la mala suerte, vivo de milagro. Toreaba con RAFAEL RUBIO “RAFAELILLO”, celebrando en ABARÁN su 25 aniversario de alternativa al no
poderlo hacer en su desaparecida MURCIA y que se fastidió
por el percance de UREÑA parecido al suyo de PAMPLONA.
No he visto foto más dramática que la de UREÑA cosido contra la tablas. Claro, le detectan un esguince en la rodilla y…
salió y la fallaría la pierna. Cabeza antes para tener suerte después, la tuvo y mucha. Y ahora al banco de la paciencia durante meses por la vértebra fracturada.
Más suerte FINITO en su CÓRDOBA al celebrar 30 años alternativado.
Y la valentía de CIRCUITOS TAURINOS-CARLOS ZÚÑIGA al pedirle a ANA DEL ANO, la ovetense de GIJÓN,
prórroga a la que aspira por contrato para la feria 2022 en EL
BIBIO.

FERNANDO ADRIÁN,
no favorito, se alza con la
COPA CHENEL en un
fin de semana con
muchos festejos.
¿Estamos ya casi en
noviembre o en marzo?
Increíble. Y también sorpresas como la de RAFAEL GARCÍA GA-

RRIDO, de Plaza 1, diciendo que no se podía acceder al aforo
total en la corrida de MORANTE en LAS VENTAS pese a
estar permitido, como sí hicieron en JAÉN. Se conformó RAFAEL (el Productions no aparece) con vender 11.840 localidades cuando pudo vender muchas más(¿?) Y sorpresa también
con RAMÓN VALENCIA al pedir a todos los sectores que se
benefician de los toros en SEVILLA que saquen abonos, que
ayuden.

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Y más sorpresa al leer que GINÉS MARÍN aplastó a MORANTE en LAS VENTAS. Sentaros: el que lo dijo y GINÉS.
Esperad. Por cierto GINÉS, que puede hacer lo que quiera
con su carrera profesional, ha dejado a sus apoderados y siempre amigos, los hermanos JACINTO y JESÚS ORTIZ. No se
habrá creído lo que le dicen desde MOVISTAR. Y menos lo
del aplastamiento. Y menos sorpresa que el apoderado JULIÁN GUERRA se haya quedado sin JUAN LEAL y JOAQUÍN GALDÓS, de golpe, porque le duran poco.
Vimos a SERGIO AGUILAR por última vez como banderillero en GUADALIX DE LA SIERRRA, a las órdenes de
PAULITA y formando tándem con IVÁN VICENTE. No se
le valoró como matador y siempre se le vio demasiado serio
como subalterno. ¿A disgusto?
Lamentar la muerte de CONCHITA MÁRQUEZ PIQUER,
poco valorada como la gran cantante que fue. Polémica en el
divorcio con CURRO, golpeada con la muerte de una de sus
hijas, CORAL, en ESTADOS UNIDOS, nuevamente casada
y feliz con RAMIRO OLIVEROS y otra vez madre con
IRIS.
¡Y el trabajo que les ha costado a algunos escribir que fue hija
de un torero, ANTONIO MÁRQUEZ, el Belmonte Rubio!.
Todo centrado como hija de la gran y única CONCHITA PIQUER.

Buen recuerdo a
ANTONIO JOSÉ GALÁN
tras su muerte hace 20 años
en accidente de tráfico.
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·Esaú Fernández ---------------“En 2022 espero estar en Sevilla y Madrid”.

·López Simón --------------------“Lo que me jode es no haber podido cuajar a mi segundo
toro”
(Tras la cogida sufrida en Las Ventas y que le llevó
al quirófano).

Morante
de la
Puebla:
“He
conseguido
muchas
cosas, pero
no mi
sueño, que
es abrir la
Puerta del
Príncipe”

·Pepe Moral ----------------------“Me siento muy querido en Osuna, he toreado varías tardes
en su plaza y es un sitio donde me siento muy querido… el
aficionado de allí ya me conoce y la verdad que la plaza en
sí es un espectáculo, una plaza centenaria… con una categoría y una luz muy especiales”.

www.avancetaurino.es

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

Prohibir la tauromaquia (I)
El 1 de noviembre de 1567 Pío V promulgó
la famosa bula De Salute Gregis:
“Pensando con solicitud en la salvación de
la grey del Señor, confiada a nuestro cuidado por disposición divina, como estamos
obligados a ello por imperativo de nuestro
ministerio pastoral, nos afanamos incesantemente en apartar a todos los fieles de
dicha grey de los peligros inminentes del
cuerpo, así como de la ruina del alma”.
En verdad, si bien se prohibió, por decreto
del concilio de Trento, el detestable uso del
duelo -ntroducido por el diablo para conseguir, con la muerte cruenta del cuerpo, la
ruina también del alma-, así y todo no han
cesado aún, en muchas ciudades y en muchísimos lugares, las luchas con toros y
otras fieras en espectáculos públicos y privados, para hacer exhibición de fuerza y audacia; lo cual acarrea a menudo incluso
muertes humanas, mutilación de miembros
y peligro para el alma.

Pío V, en el siglo XVI, consideró
a los festejos taurinos “propios no
de hombres, sino de demonios”

Por lo tanto, “Nos, considerando que esos
espectáculos en que se corren toros y fieras
en el circo o en la plaza pública no tienen
nada que ver con la piedad y caridad cristiana, y queriendo abolir tales espectáculos
cruentos y vergonzosos, propios no de hombres sino del demonio, y proveer a la salvación de las almas, en la medida de nuestras
posibilidades con la ayuda de Dios, prohibimos terminantemente por esta nuestra
Constitución, que estará vigente perpetuamente...”
Del mismo modo, prohibimos bajo pena de
excomunión que los clérigos, tanto regulares como seculares, que tengan un beneficio eclesiástico o hayan recibido órdenes
sagradas tomen parte en esos espectáculos”.

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Un gran espectáculo en Bocairente

Mateo

La plaza de toros de Bocairent fue escenario
de las dos clases prácticas organizadas el pasado fin de semana por la escuela de tauromaquia de Valencia en colaboración con las
peñas taurinas locales, como la Peña Taurina
Esplá y la Asociación Cultural Taurina de Bocairent.
El singular coso de Bocairent registró una excelente entrada de aficionados y gente llegada
de muchos sitios.
El sábado día 16 se lidiron se lidiaron reses
del ganadero castellonense Daniel Ramos, de
juego notable. Al quinto. Variojuego de nombre, marcado con el número 7 y de pelo castaño se le premió con la vuelta al ruedo.
Actuaron Simón Andreu, oreja. Juan Alberto
Torrijos, dos orejas. Canito, de la escuela de
Málaga, oreja. Rubén Garcia, dos orejas. Dennis Martín, de la escuela taurina de Almería,
dos orejas. Bruno Gimeno, oreja.
El domingo 17 se lidiaron erales de Nazario
Ibañez, muy bien presentadas, sobradas de
cuajo y que dieron excelente jueg, siendo los
actuantes Carlos de Maria, silencio. Joan
Marín, oreja. Julio Alguiar, dos orejas. Carla
Otero, oreja. Javier Camps, dos orejas. Nek
Romero, dos orejas y rabo tras aviso.
Y como es habitual en estas clases prácticas,
los alumnos hicieron la labor de las cuadrillas,
tanto en el manejo de las banderillas como en
la lidia con el capote. Una magnífica escuela y
una gran experiencia y aprendizaje para ellos.

Cultura
Taurina

Un hierro
de leyenda
El fotógrafo José Joaquín Diago recoge y refleja en su libro
la legendaria realidad de los Miura.

Enrique Amat

toros y en las calles. También se
habla de la relación de Joselito el
gallo con esta divisas, y la presencia
de la misma en plazas, Bilbao, Valencia, Pamplona, Sevilla y Madrid.

El Hotel Gran Meliá
Colón de Sevilla fue
marco de la presentación del libro titulado ‘Miura a
corazón abierto’,
obra del aficionado y
fotógrafo de la Vall D’
Uixó José Joaquín
Diago.

Y cuenta con la colaboración y textos
escritos de matadores de toros como
Ruiz Miguel, Pepe Luis Vázquez,
Eduardo Dávila Miura, Pablo Aguado,
Rafael Rubio “Rafaelillo”, Javier Castaño y Manuel Escribano. También de
toreros de plata como David Adalid,
Fernando Sánchez Marco Galán y Antonio Fernández.

Editado por Satine en
diciembre de 2020, la
obra, de carácter didáctico profundiza, a
lo largo de sus 500
páginas y más de
750 fotografías, en la
historia de esta legendaria ganadería
que comenzó en 1842.

También periodistas y escritores como
Antonio Burgos, Alberto García
Reyes, Antonio García Barbeito, José
Ribagorda, Barquerito, Javier Lorenzo, Alejandro Martínez, Enrique Romero, Chapu
Apaolaza y José Luis Benlloch.

En el mismo se recogen imágenes de los toros en
el campo, faenas camperas en la finca Zahariche
sita en Lora del Río, imágenes en las plazas de

La portada la protagonizs el toro Alcachofero, número 98, de pelo sardo, de gran trapío.

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

CULTURA TAURINA
LIBROS
NOVEDADES

Las plazas y su historia

Tierra de toros
Vicente García Estop recopila y explica cuáles y cómo son las plazas
de toros existentes en Extremadura.

Vicente García Estop tiene
en la calle su cuarto libro
taurino, Extremadura, plazas de toros.
En el mismo se reocge la
historia de las plazas de
toros de 57 pueblos de Extremadura, de las cuálesmás de la mitad carecen
de historia escrita.
Él recoge la fundación de
cada localidad, su historia
y la de su plaza de toros.
Es, en relaidad, una guía
extremeña a través de sus
recintos taurinos.
Pacense, jubilado, estudió
en el seminario en los
años 50 y allí le inculcaron
su "amor a la investigación
y a las letras", Vicente García Estop explica
que “No hay pueblo que no tenga en sus fies-

tas el toro en alguna modalidad,
enmaromao,
embolao, capeas, etc. Y
además, hay
muchas poblaciones que han
perdido los archivos y sólo
podemos valernos de la transmisión oral.
Este libro sirve
para muchos
pueblos.
He tenido que
contactar con
muchas personas y ahora tienen constancia
escrita de su historia. No puedo decir que sea
veraz al cien por cien, pero no se pierde todo”.

Tal día
como Hoy

Catecismo
Gallista

Paco Delgado
26 de Octubre
de 1913

Alabado seas Joselito, amo y maravilla del toreo... así comenzaba el Catecismo Gallista, un devocionario que, coincidiendo con una actuación de Gallito en Valencia,
confeccionaron sus muchos admiradores valencianos para,
imitando al por entonces muy en boga Catecismo del padre
Astete, que a base de preguntas y respuestas imbuía la
doctrina católica a niños y no tan niños, agasajar al torero a
la vez que se deshacían en elogios hacia su persona y su
tauromaquia. Se presentó tal día como hoy en 1913.
Fue José Gómez Ortega torero asiduo de la plaza de Valencia y a lo largo de su carrera actuó en la misma -desde que,
con catorce años, se presentase en el coso de la calle Játiva enrolado en la famosa Cuadrilla de Niños Sevillanos,
que capitaneaba junto a José Gárate “Limeño”, el 5 de
mayo de 1910- nada menos que en sesenta y dos festejos.
Tanto arraigo tuvo en Valencia que se fundó una peña para
él: “El Gallinero”. Tuvo su primer domicilio en la plaza de la
Pelota (hoy Mariano Benlliure) en los altos de una cervecería denominada “El León de Oro”, desaparecida en 1947
para ceder sus dependencias al Círculo de Bellas Artes. El
primer organizador de los trámites para constituir la Peña
fue don Juan Romero, amigo de Rafael El Gallo, siendo el
primer presidente Genaro Palau, profesor de la Escuela de
Bellas Artes de San Carlos.
“Gallismo es reivindicar que el matador lo sea en la calle y
en la plaza, admirando su orgullo y torería, aplaudiendo su
honradez y santificando su chulería... No cabe, entiendo yo,
orientado por el catecismo de don Gregorio Corrochano,
mayor homenaje que cada día a eso de las cinco, exigir el
toro con trapío, casta, yerbas y arrobas".
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Torear de salón
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Tauromaquia Popular

I Jornada del
Festejo Popular
Organizada por
Tauroemoción
en la Cubierta de
Leganés para el 20 de
noviembre.

Tauroemoción abrochará la temporada taurina 2021 en
La Cubierta de Leganés el próximo 20 de noviembre en
una maratoniana I jornada en homenaje al festejo taurino
popular.
La Cubierta de Leganés será testigo de una jornada que
promete ser histórica por el contenido y el ganado a lidiar
con hierros emblemáticos del campo bravo español.
La programación se hará oficial el próximo martes, 26 de
octubre, a las 20h de la tarde a través de las redes sociales de la empresa y la plaza de toros: La Cubierta de Leganés y Tauroemoción.
Leganés es uno de los bastiones de Tauroemoción, cuya
andadura comenzó el pasado mes de mayo celebrando
la primera feria de la Comunidad de Madrid tras la pandemia y recuperando así una de las plazas del Sur de la
Comunidad más dañada taurinamente.

Tauromaquia Popular

Volvió el toro
a Museros

Impecable organización
y grandes emociones,
sobre todo con las
evoluciones del toro
“Nocheclara”, de Santiago
Domecq.

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

www.museotaurinovalencia.es

Tras dos años sin festejos taurinos, la ciudad valenciana de Museros volvió a disfrutar de las
emociones del toro.
Fue impresionante y espectacular
la cantidad de gente que hubo en
la plaza para ver la primera embolada en estos dos años, por momentos pareció que la
organización se viese desbordada, pero todo el festejo se desarrolló de la mejor forma posible
y sin ningún incidente que reseñar. De entre todo lo bueno que
sucedió en este festejo habría que
destacar la impecable presentación de los cinco toros que s esoltaron, y como no. con la gran
actuación del toro “Nocheclara”,
de Santiago Domecq, que protagonizó grandes momentos en la
calle Hort de Xufa. Como extraordinarios fueron “Desordenado”, de
Domínguez Camacho, “Temblorooso”, de Araúz de Robles y “Destacado”, también de Santiago
Domecq, que el día 23 hicieron
historia.

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

ENCUENTROS CON LA NATURALEZA
Este programa de actividades está
diseñado para que los asistentes a
estos talleres puedan conocer los recursos naturales del entorno de la
localidad de Casas de Lázaro:
plantas, hongos y sus ecosistemas.

vegetales, animales y fúngicos y, de
esta manera, entender la gestión que
de ellos han hecho a lo largo de siglos los pobladores de Casas de Lázaro y demás localidades de su
entorno.

Los talleres se han planteado de una forma eminentemente práctica para que los
participantes puedan conocer y manejar
los recursos

Son actividades pensadas y organizadas para la
participación en familias, padres e hijos y para
inculcar y educar a los niños en los valores de la
naturaleza.

“Vamos a darle VIDA a nuestros PUEBLOS”
Del 7 de noviembre al 11 de diciembre

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Y le dieron el 1
Y a MORANTE le dieron el 1, bien grande y en la mano, su peña de ARENAS DE
SAN PEDRO en el cierre de temporada. Lo de LUIS MIGUEL autoproclamándose en
LAS VENTAS como número 1, sin que nadie se lo pidiera, no tiene nada que ver con
esto. Se lo ha dado su público, se lo ha otorgado la afición en general, le han reconocido unánimemente como el mandón del 2021, lo han admirado en todas las plazas a
este MORANTE DEL MILAGRO, que salvo el borrón del PUERTO con sus PRIETOS
de la CAL, no ha fallado nunca con diferentes encastes que van desde MIURA, y en la
plaza de SEVILLA, hasta LA QUINTA y tantas otras, que sus compañeros figuras ni
huelen. Casi medio centenar de corridas sin hacer ascos a la tele –que aprendan
ROCA REY y PABLO AGUADO- y dando siempre la cara.

S

i miles de voces me
hubiesen dicho que
MORANTE iba a
hacer lo que ha hecho en
2021 no me lo habría
creído.

Exagerado o no lo del
colombiano (hay opiniones), ahí queda el buen
resumen y aprovecho el
artículo para agradecer
a este portal los numerosos artículos que me reproduce. Y no sé
mencionaron los dos
quites, nunca vistos, por
faroles de rodillas, con tijerilla, y llevar el toro al
caballo así.

Y si esas mismas voces
me hubiesen jurado lo de
PONCE en este mismo
año, no lo habría podido
creer porque es increíble,
aunque haya divorcio,
novia jovencita y empresas que lo debían contratar. Se puede hacer lo
que se quiera, pero al
menos se explica. Ni se
esconde uno ni desaparece. Y hablamos del
héroe torero del 2020.
Volviendo a MORANTE, que es lo
que sabemos porque lo hemos visto,
disfrutado y admirado en todas las
plazas, importantes o no, como las 4
de SEVILLA y la reaparición en
MADRID, tuvo su tarde cumbre en
la MAESTRANZA el viernes de las
dos orejas. Un portal de COLOMBIA fue el más entusiasta, de
JORGE ARTURO, un médico que
se dedica a embellecer personas.

Dicen que son cosas del
padre de JOSELITO,
don FERNANDO. Parece como si JOSELITO
y su Historia le hayan
cambiado la sangre torera al de LA PUEBLA.
rica, a la antigua, de rodillas, de pie,
de largo, encima, cogido, erguido, a
volapié, apoteósico, dueño de la
tarde, de la plaza y de la FERIA.
GALLITO y BELMONTE. Faena
sentimental que dijo el torero.

Y llega la de MIURA y lo ve EL
BARATILLO vestido con hilo
blanco y medias blancas. Y a un sobrero de VIRGEN MARÍA lo
borda con la izquierda, torea con un
sombrero que le lanzó RAFAEL PEY termina: cómo se entregó, cómo RALTA, mata mal y hasta le dice al
puso a la gente, cómo eclipsó todo y presidente que no le de la oreja –
cómo robó el corazón hasta de los hecho insólito- y además se niega a
incrédulos.
Un
MORANTE dar la vuelta al ruedo. El público con
TOTAL, entre el cielo y la tierra, él y él con la verdad.
torbellino de genialidad, extraterresRelean lo que leímos nosotros: faena tre, sobrenatural, memorable, cum- Los de ARENAS DE SAN PEDRO
dramática de ribetes decimonónicos, bre, devolviendo el toreo a sus al poner en sus manos el 1 sólo hiauténtica, perfecta, estilista, histó- esencias.
cieron justicia.

Fotos con solera

Vino a España enrolado en la
cuadrilla del diestro mejicano
Carlos Lombardini, debutando
en nuestro país en Barcelona,
en 1909.
Anduvo luego con Luis Freg y
después con Ojitos, quien le
animó a que aprendiese a torear
con la muleta y se hiciese
matador. Y a ello se puso,
toreando varias campañas como
novillero hasta que Luis Freg, en
Veracruz, en 1917, le dio la
alternativa. Un doctorado que
confirmó en Madrid, de manos
de Carnicerito de Málaga, el 17
de julio de aquel mismo año, tal
como se aprecia en la imagen.
Una cornada muy grave sufrida
en Jadraque, en 1928, le quitó
de los ruedos y a partir de entonces se dedicó, junto a sus
hermanos, a su negocio de
charcutería. Esta fue la vida de
Refugio Pérez, Refulgente
Álvarez en los carteles.

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

AVANCETAURINO
www.avancetaurino.es

ElCuernómetro
de Enrique Amat




  
  
  
  
 

MORANTE MARCA DIFERENCIAS
– PALMAS
A Morante de la Puebla, quien ha firmado una temporada importante. En cantidad y en calidad. Líder del escalafón, ha marcado diferencias.
– PALMAS
A la empresa La Joya del Vinalopó que ha solicitado ya
tres veces al Ayuntamiento de Villena la cesión de la
plaza de toros para programar una corrida en colaboración de la Peña Cultural Taurina Villenense.
– PALMAS
A la Escuela de Tauromaquia de Valencia, por la amplia
programación que están desarrollando a lo largo de las
últimas semanas.
– PITOS
A Instagram, por censurar una foto de Díaz Ayuso en
Las Ventas, asegurando que la fotografía era de “violencia extrema” y vulneraba “las normas sobre violencia u
organizaciones peligrosas". De traca.
– PITOS
Porque el rejoneador Francisco Palha será operado de
los ligamentos de su rodilla derecha, lesión que le ha
obligado a cortar la temporada.
– PITOS
Ante el estado de abandono de la plaza de toros de
Ecija. El pueblo se manifestó el otro día en masa contra
esta situación.
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Un partido flojito
Pepín Liria fue seleccionado para jugar un partido de fútbol amistoso y de
carácter benéfico en el estadio Sánchez Pijuán de Sevilla. Entre los seleccionados también estaban, Ponce, Espartaco, El Juli, y el citado Liria.
Durante toda la mañana del sábado, víspera del partido, Ponce se mostraba preocupado porque había olvidado las botas de fútbol. Liria no paraba de decirle, tranquilo Enrique, mañana a las diez de la mañana, te
recojo, nos vamos y te compras unas botas nuevas. Ponce quedó satisfecho y ya más tranquilo organizaron una cena a la que asistieron otros
compañeros del equipo de los toreros.
La cena se prolongó. Copas y más copas. Liria confesaba que se le fue
la mano con las copas y a las siete de la mañana se encontraba casi con
un coma etílico. Ponce reaccionó y ordenó que fuesen a buscar al mozo
de espadas y al chófer de Pepín para llevarlo al hotel donde se hospedaban. Así se hizo. Y cuando Liria ya estaba en la cama de su hotel, todo el
mundo se retiró a descansar.
La sorpresa fue que a las diez de la mañana sonó el teléfono de la habitación de Enrique Ponce. Era Pepín Liria que le dijo:
- Enrique, paso a recogerte para ir a comprarte las botas.
Ponce, no se lo podía creer. Reaccionó y le dijo;
- Vamos a ver Pepín, si hace dos horas tu estabas muerto...
Lo recogió y ambos se fueron a por las dichosas botas. Liria anadió:
- La verdad es que luego a las doce de la mañana, en el partido yo estuve flojito, flojito, pero jugué.

Aventuras y desventuras de El Verónicas

Pura raza
Dos años seguidos quedó
César Girón líder del escalafón en España.
Este torero venezolano lleno
de raza, yo diría de rabia,
por querer ser lo que fue,
un grande del toreo que al
llegar al patio de caballos,
contaban los coetáneos, en
vez de saludar decía: Hoy
cornadas para todos.
Miguel Ángel Elduque

Un Toque de Clase

El derecho de los animales y los niños
-José María JericóLa amenaza que atenaza a la Tauromaquia
por parte de los partidos que han escogido
como bandera el animalismo es cada vez
más evidente. Lo
hacen como si a los
demás no nos importaran los animales y
claro que nos importan
pero sin llegar a las
gazmoñerías en las que
incurren todas esas
personas que prefieren
una mascota a tener
un bebe. El negocio de
las mascotas es multimillonario, tanto que
las cifras marean. En las tiendas del ramo se pueden
ver la cantidad de artículos que ofrecen, entre otros;
ropa de diseño exclusivo, cochecitos para pasearlos,
camas, juguetes y un largo etc., que de verdad sorprende y abruma. Pero bueno, el negocio es el negocio, y hacen bien de aprovecharse los comerciantes,
faltaría más, aunque muchos pensemos que es una inmoralidad el trato que se da a las mascotas en plan
vip, humanizándolas mientras millones de niños tanto
en España como en el mundo entero lo están pasando
fatal, muriendo de hambre o en el Mediterráneo al
huir de la pobreza y de las guerras que asolan sus países.

Rafael Mateo Romero

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

Conozco a muchos aficionados que tienen
mascotas y las dan un
trato correcto no
exento del cariño al
que a veces se hacen
acreedores los animales, muchos tienen hijos
y los llevan a los toros y
los educan en el conocimiento del toro bravo
y del fin para el que se
cría. Muchos de estos
niños ya adultos han
acabado sus estudios,
aman la tauromaquia y
a los animales. Sus padres supieron darles
valor a sus derechos sin
transgredir el de los demás.
Los anti taurinos solo usan los derechos de la infancia
según sus intereses ideológicos, está claro y lo estamos
viendo a diario, pero de los más de 10.000 niños desparecidos en manos de las mafias para dedicarlos a la
esclavitud, prostitución o al espelúznate tráfico de órganos, no se acuerdan. Aun no les he visto manifestarse en defensa de la infancia y pedir a los
organismos internacionales que se investigue el paradero de esos miles de niños desaparecidos. No me extraña claro, pues su prioridad no es otra que el hacer
desaparecer los valores y las tradiciones culturales de
España, la nación más antigua de Europa.
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