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Nuevo pliego
para Las Ventas

julián García,
un torero hecho a sí mismo y que llegó a lo más alto
cuenta su vida y cómo fue su carrera
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Un libro que desvela muchos de los secretos del mundillo taurino
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Con un par
Hasta hace bien poco, y puede que ahora todavía siga dándose algún caso
aislado, el toreo era uno de los medios de ascensión social más frecuente y de
mayor repercusión. Y digo hasta hace bien poco si pensamos que medio siglo
atrás es una minucia en nuestra milenaria historia.

S

í, a principios de los años sesenta del pasado siglo,
cuando el mundo de los
toros vivía uno de sus
momentos más esplendorosos, con
una nómina de figuras mareante,
gente que empeñaba lo que hiciese falta para
ir a ver a sus toreros favoritos,
medios de comunicación volcados,
etcétera, no eran
pocos los que buscaban
ser toreros para salir de la
miseria. Manuel Benítez, máximo exponente y referencia obligada no sólo de aquel tiempo, es un
ejemplo perfecto. Pero hubo, más, muchos más.

aires. Y, sin saber leer ni escribir, con 15 ó16 años, se
plantó en Valencia.
Nunca había salido
de su pueblo y el
choque con aquella nueva realidad fue brutal.
Todo lo desconocía y no fue
fácil la adaptación.
Pero estaba convencido de que
ahí estaba su futuro. Como lo estuvo cuando, de
repente, al colarse en la
plaza de toros de la ciudad
del Turia por curiosidad y para
pasar el rato, descubrió el toreo. Dice que
aquello fue una revelación, una iluminación, y
justo en aquel momento supo que él tenía que ser
torero.

Julián García fue uno de ellos. Nacido en una
aldea perdida en la sierra de Alcaraz, en la provincia de Albacete, su infancia discurrió en el monte, Nunca había visto un toro.Ni una corrida antes.
pastoreando ovejas, cabras y vacas, prácticamente No sabía coger un capote y desconocía absolutamente todo lo relativo a la fiesta nacional. Y
su única compañía durante muchos años.
cuando digo todo es todo. Pero estaba seguro de
Pero él sabía que aquello no era lo suyo, que había que iba a ser torero y todos sus esfuerzos se concentraron en esa convicción. Costase lo que cosmás mundo que aquellos montes y aquellos anitase. Que no fue poco. Pero lo logró.
males, hasta que un buen día decidió cambiar de

Dedicación
La pandemia y sus consecuencias hizo
que pasase un tanto desdibujada la
celebración de sus cincuenta años
de alternativa (Castellón, 8 de
marzo de 1970; Paco Camino
el padrino, Ángel Teruel el
testigo, toros de Pérez Tabernero y un rabo en el esportón) y es ahora cuando se
recuerda y festeja la efeméride. Además, un libro recoge su historia, narrada en
primera persona, y repasa lo
que sucedió a lo largo de su trayectoria -que llegó hasta 1993tanto en un plano personal como
general de la tauromaquia.

Julián García, a base
de entrega, coraje y
valor sin límite, supo
hacerse un hueco
entre lo más
destacado de la
torería de su tiempo.

Una cosa queda clara: su total disposición y
entrega sin reservas a lo que fue su profesión y
trampolín social. Poco a poco, asimilando con rapidez los rudimentos del toreo y teniendo claro que lo suyo era arrimarse
mucho y quedarse quieto, tras una temporada, la de 1969, en la
que quedó a la cabeza del escalafón novilleril, desde la alternativa estuvo en todas las ferias y en los mejores carteles. Compartió paseíllos con las principales figuras del momento y triunfó
tanto o más que ellas. No hizo ascos a matar toros de Miura -fue
obligada su presencia en la feria de julio de Valencia con ganado
del mítico hierro de Zahariche- ni puso peros para torear con
quien fuese. Cinco años estuvo en la élite, derrochando valor y
coraje a espuertas, siempre buscando agradar a quien paga.
Pero acabó perdiendo la ilusión. Dice que un torero al principio
torea por afición y lugo por dinero. En su caso fue al revés. Llegó
a ser torero por dinero y cuando lo tuvo había perdido ya la afición y encontrado un nuevo aliciente en su vida: su familia.
Nadie le puede discutir sus logros, sus triunfos, sus éxitos ni su
papel en la historia. Fue un torero destacado en su día y hoy recuerda con orgullo y sin amargura, pese a zancadillas y mala
idea de algunos, lo mucho que hizo. Y todo con un par.
Paco Delgado
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El Califa, 25 años de emoción
Estos días miro con sana envidia taurina a Murcia. Envidia porque el Gobierno de la
Comunidad organizó un magno y multitudinario homenaje a Rafaelillo por su 25
aniversario de alternativa. Sin duda lo merecía el valiente matador, parte de la historia
de su tierra, como sobresaltaron con orgullo en los discursos del agasajo.
Semanas antes del acto, las principales avenidas y zonas céntricas de la capital
murciana amanecieron repletas de carteles anunciando la cita. La campaña llevaba la
firma del prestigioso artista alemán Timm Kölln y el patrocinio del Gobierno Regional,
que presumía de torero icónico.

E

nvidia porque en esta España de 19
pedazos autónomos no se trata a
todos por igual y es difícil encontrar
parangón al tributo que se le ha dedicado
a Rafaelillo. En Valencia, mi Valencia, no
se colgó un solo cartel celebrando las
bodas de plata del doctorado de Enrique
Ponce, por poner un ejemplo revelador,
ni cuando Vicente Barrera cumplió las
suyas, pese a ser un torero muy significado en la capital. Y este año tampoco se
ha hecho con José Pacheco “El Califa”,
un matador que toreó con un compromiso y una verdad apabullantes, que no
dejó indiferente a nadie, que agitó aficiones y captó nuevos adeptos para la tauromaquia, que llevó Valencia y su Játiva
por todo el orbe taurino.
El Califa fue, sin duda, el torero de la
emoción. Su entrega fue siempre total, su
valor sorprendente, su abandono al toreo
excitante. Hizo el paseíllo con todos los
compañeros, sin rehuir ninguna divisa y
estuvo anunciado en todas las ferias. Le
costó entrar en Valencia, pero nunca perdió la afición ni la confianza y el coso de
Monleón acabó siendo su feudo, como lo
fue Madrid, la dura y exigente capital

donde José fue venerado por su cite adelantado, toreo ceñido, largo y hacia dentro. Sobre su arena se proclamó soberano
rotundo. Fue el primer valenciano que
triunfó de forma absoluta en un San Isidro y el único en conseguirlo por partida
doble. Pero Valencia no se lo ha agradecido en esta conmemoración tan señalada.
Es muy probable que a él, ahora alejado
del mundanal ruido taurino, no le importe lo más mínimo. Es más, estoy convencido de que prefiere seguir
disfrutando de su tranquilidad, de su discreción, de su tiempo para montar en bi-

cicleta bajo el casco del anonimato. Pero
yo siento envidia de Murcia. Era de justicia que, al menos las autoridades locales,
hubiesen pretendido rendir homenaje al
torero de la emoción. Pero ha faltado sensibilidad en este trozo de la España de 19
pedazos. Sensibilidad y orgullo, porque
es para presumir de tener un paisano que
paseó el nombre de su tierra con honor y
que fue admirado por cuantos le vieron
torear.
Su vida taurina fue intensa y apasionada.
Seguro que no tan extensa como él hubiese deseado por contrariedades en despachos, cornadas y serios problemas de
espalda. Pero vivió las mieles de la profesión y las tardes bonitas de faenas redondas con la pureza y el asentamiento por
norma. Pocos como él, quizá nadie, torearon al natural con la mano tan baja.
Pocos se colocaron en el sitio que él pisaba. Pocos consiguieron conmocionar y
sobresaltar los tendidos como él lo hizo.
Y eso, aunque no se lo recuerden en un
homenaje, nadie podrá borrarlo de la
memoria de cuantos tuvimos la dicha de
disfrutarle.
Gloria a El Califa hoy y siempre.
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Vicente Sobrino

La alargada sombra de Simón
Los colegas del portal Mundotoro publican que la nueva empresa
de Valencia ya prepara las Fallas del 22. Hasta aquí, todo normal.
Lo que nos deja con la mirada perdida es que añaden que Rafael
Garrido y su socio Simón Casas se han puesto manos a la obra
para tal guiso. ¿Casas socio de Garrido en Valencia?
Según declaró, y aclaró, el empresario francés hace como un par
de meses a Avance Taurino, “no tengo nada que ver con el futuro
concesionario de la plaza de Valencia, que es la empresa Nautalia. Yo no soy socio de Nautalia, pero sí lo soy de Rafael Garrido, que es su director general, en el caso específico de Plaza
1 que es la empresa de la plaza de toros de Madrid, por lo tanto
no tengo nada que ver con la nueva empresa de Valencia”. Así
de contundente. Así de claro. Palabras que están grabadas.
Desconozco las razones de los colegas de Mundotoro para incluir a Casas en la gestión de Garrido (Nautalia) respecto a la
plaza de Valencia. Las malas lenguas, no obstante, ya apuntaban
que la sombra del productor galo es tan alargada que llegaría incluso hasta las decisiones a tomar en Valencia. Las malas lenguas, digo ¿Malas? Lo que sí se ha producido es el encendido
de las alarmas por tal cuestión.
Casas ya lo negó, incluso si se le pregunta lo volverá a negar
antes de que cante el gallo (me aventuro a afirmarlo). Mientras,
Nautalia (Garrido) no asoma por el momento su titularidad por el
coso del carrer Xàtiva.
¿Será o no será alargada la sombra de Casas? ¿La información
de los colegas de Mundotoro se basa en hechos o en una simple
inercia por la relación entre ambos empresarios respecto a Las
Ventas? Veremos.

Nuevo presidente de ANPTE
El oscense Víctor Manuel Ferra Sanmartín, quien en los
últimos años ha asumido la responsabilidad de presidir
festejos en la plaza de toros de Huesca, ha resultado elegido Presidente de la Asociación Nacional de Presidentes
de Plazas de Toros de España (ANPTE) en la Asamblea
Extraordinaria celebrada el pasado sábado 20 de noviembre en la Sala Bienvenida de la plaza de toros de Las
Ventas (Madrid).
En la misma asamblea se nombró Presidente Honorífico
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a Marcelino Moronta, histórico presidente de la
plaza de Las Ventas y presidente de ANPTE, al
que, con motivo de su fallecimiento, se le realizó un
sentido homenaje.
Esta Asociación, que representa a uno de los pilares
fundamentales de la tauromaquia, está compuesta
por socios con la condición de presidentes en activo
y socios con el curso de formación de expertos en
presidencias y reglamentos taurinos.

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

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

Esto es lo que hay

Por limpieza e higiene

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la impugnación de la Asociación de Profesionales Taurinos (ASPROT) contra los dos convenios colectivos nacionales taurinos que, desde hace años, regulan el sector profesional.
La asociación sindical presentó demanda de impugnación del convenio colectivo nacional taurino
estatutario, integrado, entre otras asociaciones, por la Unión Nacional de Banderilleros y Picadores
Españoles (UNPBE) Unión de Toreros (UT) la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET) y la Asociación de Mozos de Espadas (ASNAME).
Varias de ellas protagonizaron el suceso acaecido el pasado mes de septiembre en Villaseca de la
Sagra, donde intentaron boicotear su feria de novilladas con el objetivo de suspenderla tras estar
ésta acogida a un acuerdo que busca la viabilidad de los festejos menores en plazas de tercera y
cuarta.
ASPROT denuncia que ambos convenios vienen llevando a cabo la función de los visados de contratos de festejos taurinos "de forma injusta, perjudicando a los profesionales más débiles del sector".

TAURO, primer proyecto europeo
de innovación para el sector
ganadero de bravo
Hace unos días tuvo lugar la presentación de GO
TAURO, el primer proyecto de innovación de vitola europea para el sector del toro bravo que
contó con la asistencia por parte del Ministerio
de Agricultura de la Subdirectora General de
Medios de Producción Agrícola, Leonor Algarra
y desde Comunidad de Madrid nos acompañaron el Director General de Biodiversidad y
Recursos Naturales, Luis del Olmo y el Director General del IMIDRA, Sergio López.
El Grupo Operativo TAURO es un consorcio de entidades de diferentes perfiles que han
asociado para fortalecer a la ganadería de toro bravo a través de un proyecto de 440.000
euros, dividido en tres periodos cofinanciado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación vía Unión Europea, en la convocatoria de 2020 a través del Fondo Europeo
Agrario de Desarrollo Rural (FEADER)
En una convocatoria donde se presentaron más de 250 proyectos, únicamente 34 fueron
beneficiados, por tanto, el sector de bravo está de enhorabuena.
Capitaneado por la UCTL, Tauro cuenta con seis socios fundamentales que investigarán,
analizarán, difundirán, comunicarán la importancia de una carne desconocida, sostenible y
saludable.
A lo largo de la presentación, dirigida por Lucía Martín, directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de la Unión de Criadores y coordinadora general de Tauro, se
fueron desgranando los objetivos, los retos marcados y los miembros que componen este
Grupo Operativo.
El acto fue clausurado por el Presidente de la Unión de Criadores, Antonio Bañuelos,
quien con sus palabras resumió la trascendencia del encuentro: “Debemos ser conscientes
de la importancia de este proyecto de ámbito europeo para el sector de bravo. No tanto por
el importe económico, sino por iniciarnos en un camino de investigación, de conocimiento,
de promoción y de alienación con las políticas europeas”.
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Donación
de Andrés
Vázquez
a Salamanca
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Ha regalado un retrato
suyo al Museo Taurino

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Castaño, acompañado de
Luciano Sánchez, presidente de
la Federación de Peñas Taurinas
de Salamanca y Provincia ‘Helmántica’, recibió de manos del
torero Andrés Vázquez un cuadro firmado por el pintor salmantino José Ángel Nava. La obra,
un retrato de estilo realista tomado de una fotografía del dies-

tro en su época activa, quien
posa en actitud reflexiva y vestido de luces, pasará a formar
parte de los fondos del Museo
Taurino de Salamanca ‘Primitivo
Sánchez Laso’.
Andrés Vázquez decidió donar la
obra al Museo Taurino de Salamanca, “por lo importante que ha
sido esta tierra para mí, donde
me hice torero y cuento con tantos amigos”.

Valencia volvió a abrir sus puertas
Tras casi dos años sin acoger espectáculos para los que fue concebida, diseñada
y construida, la plaza de toros de Valencia volvió a abrir sus puertas para un fin
de semana repleto de festejos y actos meramente taurinos.
El sábado 27, por la mañana se presentó el libro “Nada sucede sin antes ser un
sueño” del ganadero Antonio López Gibaja, así como el manual referente al
Bou Embolat y se hizo entrega de los galardones Manuel Vicent a las peñas de
bou al carrer más antiguas de la Comunidad Valenciana. Por la tarde se se celebró la primera de las dos clases prácticas con alumnos de distintas escuelas de
tauromaquia y erales de Fuente Ymbro.
El domingo, en sesión matinal, hubo un concurso de recortadores con los mejores especialistas de España y por la tarde la segunda clase práctica con ganado
de López Gibaja.

Premios de Arles
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Alejandro Talavante ha sido declarado triunfador absoluto de la temporada en el Coliseo de Arles tras la deliberación de la Comisión Taurina, reunida hace unos días para otorgar los premios a los mejores del curso
2021 en Arles. Junto a Talavante –que reapareció en septiembre, en lo que fue el gran acontecimiento cultural del año taurino en Francia – han sido distinguidos Diego Ventura, como mejor rejoneador y la ganadería
de Jandilla como divisa triunfadora.
Otros premiados han sido el novillero Adam Samira, la novillera salmantina Raquel Sánchez y las ganaderías francesas de Durand y Gallón.
Además, el jurado de la Comisión taurina ha acordado otorgar un reconocimiento a los coros de niños que
amenizaron la Corrida Goyesca del 11 de septiembre.

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

Triunfadores de
RNE

Premios de los abonados
de Albacete

Triunfadores del
Judión de Oro

Tras las votaciones de los corresponsales y colaboradores
del programa Clarín, de RNE,
Morante de la Puebla se alzó
como ganador de la Oreja de
Oro de Radio Nacional de España y la ganadería La Quinta,
tenida como la más regular de la
temporada, se llevó el Hierro de
Oro.
Morante se impuso por delante
de Emilio de Justo y de Diego
Urdiales. Por su parte, La
Quinta superó a Garcigrande,
que quedó en segunda posición,
y a Victorino Martín, tercero.
Los oyentes, corresponsales y
colaboradores de Clarín han
elegido a los mejores durante el
último mes.

El Club de Abonados de la
plaza de toros de Albacete hizo
entrega de los premios que
concede a los triunfadores de la
pasada feria de septiembre,
siendo Sergio Serrano el diestro tenido como el más destacado del serial y recogió el XII
Trofeo ‘Al mejor toreo al natural de la feria’.
Como el mejor toro de la feria
fue galardonado ‘Garañuelo’,
de Victorino Martín.
También fueron premiados la
ganadería de Montealto, por la
novillada lidiada en la feria; el
banderillero Javier Perea, el
novillero sin picadores Francisco José Mazo, el banderillero Mariano de la Viña,por su
trayectoria taurina y el programa de Canal Toros ‘Hatillo
de Sueños.

La localidad segoviana del Real
Sitio de San Ildefonso fue el
marco de la entrega a los premiados de la Primera Edición
Nacional de Novilladas Picadas
Judión de Oro, ciclo celebrado
en La Granja.
Los trofeos fueron para Diego
García, como mejor novillero
dle serial, la ganadería Coquilla
de Sánchez Arjona y Adolfo
Martín que recogió el trofeo
destinado al mejor novillo liiado
en dicha feria, "Cobardonito".
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Aurelio
Hernando:
reserva Veragua

En el seno de una
de las comarcas
históricas en la cría del
toro bravo, la sierra
de Guadarrama se
convierte en guardiana
de uno de los pocos
vestigios de Veragua
que permanecen hasta
nuestros días, el que
conserva el ganadero
madrileño
Aurelio Hernando.
Ricardo Fuertes y Nacho Blasco
Vida de Bravo

El origen de dicha ganadería procede de la de Enrique García,
quien a su vez había adquirido en el año 1951 había adquirido a
José Enrique Calderón reses procedentes del Duque de Veragua.
En el año 1993 Aurelio Hernando Arroyo se asocia con Javier
Gallego García -uno de los nietos de Enrique García- y crean el
hierro Hernando-Gallego, con 17 vacas y el semental "Faisanito".
La sociedad llega a su fin en el año 2002, cuando se dividen en
partes iguales, quedándose Aurelio Hernando con 60 vacas y el
semental número 18 "Chocito", así como los derechos del hierro.
Toma antigüedad en agosto de 2013, lidiando una novillada
completa en la plaza de toros de Las Ventas, y en la actualidad
cuenta con 160 vacas de vientre y 7 sementales, luchando para
conservar el legado genético veragüeño.

En "La Cerca del Cura", las reses de Aurelio Hernando hacen gala de su espectacular belleza.
Las capas jaboneras en todas sus tonalidades son las
que predominan, aunque aparecen también muchos
animales negros y algunos berrendos, producto de
saltos y retrocesos genéticos. Son toros serios y robustos, pero bajos y de armónicas hechuras.
El principal interés en su lidia reside en la gran variedad de comportamientos que pueden presentar, aunque son toros que suelen ser fríos de salida y que
galopan con franqueza.
La emoción es lo más importante para el ganadero, y
es a lo que aspira con una selección en la que el caballo resulta un buen termómetro de la bravura, pero
siempre intentando equilibrar esa pelea en varas con
un buen comportamiento en la muleta.
La selección siempre resulta complicada y fundamental en el devenir de la ganadería, pero en este
caso en el que hay que luchar con la consanguinidad,
se convierte en tarea clave para poder mantener este
tesoro genético.

GREGORIO de
JESÚS:
“Están los
que han
querido venir”

El torero de Sueca se ha
hecho cargo del festival
anunciado el próximo
5 de diciembre en
Valencia a beneﬁcio de
los damniﬁcados por el
volcán de la isla de
La Palma.
Es el colofón a una
notable campaña como
empresario.

Gregorio de Jesús, a pesar de su juventud, tiene ya un amplio currículum en el
toreo. Ha sido matador de toros, es ganadero, apoderado y ahora empresario.
E hijo del cuerpo ya que su padre, Gregorio García, fue matador de toros y estuvo al frente del espectáculo cómico
taurino El Toronto. Toda una larga y completa singladura en el mundo de la tauromaquia. Ahora está centrado en labores
empresariales.
Enrique Amat
Fotos: Mateo

Esta temporada ha organizado festejos en
muchas plazas, destacando corridas de toros
en localicades como Requena y Bocairent,
con participación de espadas como Roca
Rey, Manzanares, Cayetano e incluso el rejoneador Diego Ventura. Y una corrida de
Miura en San Lorenzo de la Parrilla.
Ahora se ha enfrascado en la organización
del festival que tendrá lugar el próximo día 5
de diciembre en Valencia a beneficio de los
damnificados por el volcán de la Palma.
“Yo le debo mucho al toreo y tengo que devolverle parte de lo que mucho me ha dado.
Es de bien nacidos ser agradecidos. El otro
dia recordaba otros festivales que se han organizado en esta plaza, como el que se hizo
con motivo con la pantanada de Tous en el
año 1982. Y otros festivales que se han

hecho en Valencia. Y yo pensaba que este era el momento en el que
tenía que aportar mi granito de arena. Y ser solidario con toda la gente
que está sufriendo los daños que ha generado el volcán en la isla de la
Palma. Nuestra intención es puramente benéfica. Va a ser un esfuerzo
muy grande, pero por el fin que tiene el festival, era bonito estar ahí”.
- Aunque la organización ha llevado mucho trabajo.
- Bueno, estas cosas no son fáciles. En cuanto lo pensamos mis socios,
los hermanos Martí y yo, comencé a hacer gestiones ante la Diputación
Provincial de Valencia, que es la que detenta el coso hasta que la nueva
empresa tome posesión de la plaza. Pedi audiencia con el presidente de
la Diputación, hablé con Toni Gaspar, en su condición de Director del
Centro de Asuntos Taurinos y nos pusimos en marcha. Y hacían falta algunos permisos para poder dar festejos después de tanto tiempo cerrada la plaza. Y una vez obtenida la autorización, me puse a contactar
con toreros y ganaderos.
- La respuesta de los ganaderos ha sido excelente, ya que todos los hierros que se lidian son de primera fila.
- Tanto mis socios como yo estamos muy satisfechos de la respuesta
que hemos obtenido. Y la verdad es que se van a lidiar astados de ganaderías del máximo nivel. Ahí están las de Domingo Hernández, El
Pilar, Garcigrande, Conde de Mayalde, Rocío de la Cámara, Luis Algarra, Murube y Aída Jovani. Más no se puede pedir. Han sido generosos
y hay que estarles agradecido.
- En cuanto a los toreros, la cosa ha sido algo distinta.
- Llamé prácticamente a los treinta primeros del escalafón. Y cada uno
respondió lo que estimó conveniente. Los pretextos y las excusas fueron
de lo más variado. Pero bueno, yo respeto a todos y acato sus decisiones. Todos tenían las puertas abiertas para venir, pero cada uno decide
lo que quiere, lo que puede, lo que le dejan o lo que le interesa. Al final
van a torear los que quieren estar. Y por fortuna se ha podido hacer un
cartel de excelentes profesionales, un cartel más que digno, de gente
generosa y dispuesta a colaborar. Mi reconocimiento para ellos. Ahí
están Víctor Puerto, Uceda Leal, Matías Tejela, Octavio Chacón, Pepe
Moral, Joaquín Galdós y Jesús Chover, y el novillero Juan Cervera.
- La venta de entradas ya está en macha.
- Va a haber una fila cero. Y desde hace una semana se pueden sacar
entradas por Internet. La dirección es https://www.tardesdetoros.com. Y
a partir del lunes 29 se abrían las taquillas de la plaza de toros para que
todos los aficionados puedan adquirir las localidades. Se ha puesto un
precio competitivo, de 20 euros la entrada general en la venta anticipada. Y 25 el día del festejo. Y 15 para menor de 25 años y mayores de
65. Y 20 si sacan la entrada el mismo dia del festejo. Unos precios asequibles para que todo el mundo pueda acudir a la plaza, después de dos
años de sequía. Y luego lo que se recaude, bienvenido será.
- Es el colofón a una notable temporada por su parte.
- Hemos hecho un esfuerzo y he intentado montar mis cositas para
abrirme paso en este nuevo desempeño. Hemos trabajado mucho, sorteado algún que otro obstáculo, peor creo que vamos con paso firme.
Dos corridas de toros de máximo cartel en Bocairent y Requena, dos
novilladas picadas también en estas plazas, otra novillada picada en Vinaroz, una corrida de toros de Miura en San Lorenzo de la Parrilla y una
serie de novilladas repartidas por toda la geografía. Creo que en una
temporada tan atípica y complicada como era esta, he cumplido con creces. A mi no me asusta el trabajo, es lo que me han enseñado desde
pequeño. Y tengo mucha afición, así que aquí estoy.

“Lo que se quiere
es ayudar a las
familias que
podamos, para que
salgan adelante en
esta situación tan
precaria en la que
se encuentran”

A ndy Cartagena :
“No le encuentro explicación”

Después de una magnífica temporada en la
que el triunfo ha sido una constante en sus
actuaciones, el rejoneador Andy Cartagena
se ha visto obligado a suspender su campaña mejicana a consecuencia de problemas relacionados con el trasporte de sus
caballos desde España a México. Antes de
embarcarlos se detectó un positivo por rinoneumonitis en uno de ellos, pero un contraanálisis efectuado inmediatamente
después dio como resultado que se trataba
de un falso positivo. A pesar de ello, las autoridades sanitarias mejicanas ordenaron
que los equinos debían permanecer 60 días
más en España, por lo que el jinete de Benidorm se vio obligado a cancelar todos sus
compromisos.
Carlos Bueno

- Tenías prevista una temporada importante en Méjico.
- La verdad es que Arturo Gilio, mi apoderado en América, había
preparado una campaña muy bonita. Empezábamos en San Luís
de Potosí, luego íbamos a Ciudad Lerdo, a la Monumental de Méjico, a Tijuana…
- Ya conoces bien aquella tierra.
- La afición mejicana me ha acogido muy bien, mi toreo gusta allí,
hay mucha conexión y me siento muy a gusto. Ya conozco el terreno y a las aficiones porque el año pasado se dio fenomenal
hasta que llegó la pandemia y tuvimos que parar.
- Y ahora te encuentras con este contratiempo.
- No sé cómo cogerlo, la verdad. Se hizo todo como marcan las
autoridades sanitarias. Era muy extraño que uno de mis caballos
diese positivo, por ese se efectuó inmediatamente un contraanálisis que demostraba que era negativo. Pero, con todo en regla,
me encuentro con esta circunstancia que no tiene explicación.
Hemos intentado solucionarlo de todas las maneras posibles pero
no nos han permitido la entrada al país.
- ¿Es lógica esta situación o sospechas de alguna “mano negra”?
- Quiero pensar que es un asunto meramente burocrático. Es ver-

dad que ciñéndose a ejecutar lo que está en regla, deberían
haber permitido la entrada de mis caballos porque he presentado
toda la documentación cumpliendo cada uno de los requisitos,
pero no quiero pensar mucho más en ello porque no le encuentro
explicación.
- Ahora sólo cabe cambiar el chip, descansar y disfrutar de una
temporada que en España ha sido muy bonita para ti.
- He toreado 17 festejos y he cortado 39 orejas y 2 rabos. Irme a Méjico significaba dar
continuidad al momento en el que me encuentro y seguir moviendo el mercado para
que todo se siga reactivando y podamos volver a la normalidad, que falta hace con la situación que atravesamos. Ahora estoy un
poco descentrado, porque todo lo que tenía
planeado se ha venido abajo. Seguiré con los
potros nuevos que tengo, preparando caballos y entrenando para la nueva temporada.
- Una de tus tardes especiales de este año
fue, sin duda, la de Alicante.
- Por supuesto, porque me reencontraba con
mi tierra y con mi gente, en una feria que volvía después de la suspensión de 2020. Sin
duda ha sido la actuación más significativa
de mi campaña por la carga emocional que
tenía. Corté tres orejas y, por primera vez, mi
hijo bajó al albero a dar la vuelta al ruedo
conmigo, algo que nunca olvidaré.
- También triunfaste en Bayona. En
Francia los Cartagena siempre habéis
tenido buen cartel. ¿Difiere mucho la
concepción del rejoneo en el país galo
respecto a Méjico y España?
- Allí hay muy buena afición. Aquella
tarde en Bayona cayó un diluvio y la
gente respondió igualmente. Se llenó
el aforo permitido, todos con su chubasquero, y no se movió nadie. En general los franceses son muy
respetuosos y más toreristas que los
españoles, mientras que en Méjico son
muy apasionados, para lo bueno y
para lo malo. La afición española cada
vez es más exigente porque se ha interesado por conocer la ortodoxia del
rejoneo.
- ¿Ya sabes cómo será el diseño de la temporada 2022?
- Todavía es muy pronto, pero pienso que el panorama se irá
abriendo para mí y para todos. Lo lógico es que se vaya permitiendo la ocupación total de las plazas, que vuelvan a organizarse
las ferias y que de verdad llegue la normalidad.

Nuevo
pliego
para
Las
Ventas

La Comunidad de Madrid celebró la pasada
semana, en la plaza de toros de las Ventas,
el Consejo de Administración del Centro de
Asuntos Taurinos. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, presidió el acto, en el que se abordaron las líneas
generales del Pliego de Contratación para la
Gestión y Explotación de la Plaza de Toros
de Las Ventas durante el período 2022-2026.

López desgranó alguno de los objetivos contemplados en el próximo pliego de condiciones en el que sobresale la minoración y
adecuación del canon económico, que no excederá del millón de
euros. De manera previa se realizará un estudio e informe económico de viabilidad. La reducción de canon tiene como consecuencia que Las Ventas se convierte en un recinto dedicado
fundamentalmente a la organización de espectáculos taurinos.
La plaza de toros de Las Ventas es una plaza de temporada y para
su mantenimiento es preciso que cuente con una atractiva oferta
económica en sus abonos. La protección del abonado mediante
incentivos económicos que encuentren reflejo en el precio de las

entradas, respecto al aficionado no abonado, y establecer descuentos en el abono de temporada de jóvenes y jubilados, es otra de las medidas
contempladas en el futuro pliego de condiciones.

La plaza de toros de
Las Ventas es una plaza
de temporada y para
su mantenimiento es
preciso que cuente
con una atractiva oferta
económica en sus
abonos.

Potenciar la calidad frente a la cantidad, gracias a
una programación más atractiva, en la que el concesionario proyecte una imagen moderna del mundo
del toro y que aporte calidad, es otro de los puntos
destacados.
Otras condiciones pasan por establecer un apoyo
decidido a la base de la Fiesta, a través de las distintas escuelas de tauromaquia de la Comunidad de
Madrid, mediante la organización y financiación de
novilladas con caballos y sin caballos en la región. El
objetivo es que los alumnos de las escuelas taurinas
madrileñas puedan participar en este tipo de festejos
y encontrar una oportunidad de crecimiento profesional.
Cobra especial relevancia el papel del ganadero de
res brava madrileña. La empresa adjudicataria deberá contar obligatoriamente con su presencia a la
hora de organizar espectáculos taurinos.
Otra medida es la vinculación directa con la cultura,
a través de un Bono Cultural Taurino, que será gratuito para los alumnos matriculados en la escuela de
tauromaquia José Cubero “Yiyo”. Se contemplan a su
vez la gratuidad, también a través de este bono, a la
hora de acceder a los apartados públicos de las
reses.
En el ámbito de la promoción del Gobierno regional
con el turismo rural, se quiere aprovechar el vínculo
entre este tipo de turismo, en estrecho contacto con
la naturaleza, y las ganaderías de lidia asentadas en
la región. Las ganaderías de lidia madrileñas son el
mejor escaparate para dar a conocer el papel que
desempeña el toro bravo en el campo, desde el
punto de vista de la sostenibilidad y vinculado al ocio
y a la cultura, todo ello en una región como la de Madrid, que cuenta con el 55% de su territorio protegido.
Por último, y gracias al reciente regreso de la Escuela
de Tauromaquia José Cubero “Yiyo” a las instalaciones de la Venta del Batán, el Gobierno regional contempla en el próximo pliego la vuelta de las
exposiciones, las corridas de toros, novilladas y la
presencia de los sobreros de la feria de San Isidro en
sus corrales. En definitiva, recuperar la actividad cultural de tan emblemático espacio en todos sus apartados.

Multitudinario
homenaje a
Rafaelillo en
Murcia

Con motivo de sus 25
años de alternativa
Manolo Guillén

Una multitud acudió a la convocatoria del Gobierno de la Región de Murcia para homenajear el 25º Aniversario de alternativa de Rafael
Rubio "Rafaelillo". Todos los estamentos de la
Fiesta estuvieron magníficamente representados, en este acto social de primer orden que
tuvo lugar en el Auditorio Víctor Villegas con
un "lleno de no hay billetes" dentro del aforo
permitido. Para contar anécdotas y experiencias vividas junto al homenajeado, subieron al
escenario los espadas murcianos ya retirados
Alfonso Romero, padre, Pepe Soler y José Ortega Cano; en otro turno también José Pedro
Prados "El Fundi", Antonio Ferrera y Daniel
Luque; y los ganaderos Antonio Miura, Victorino Martín y Antonio Bañuelos.
Entre el gentío que presenciaron el evento,
acudieron los matadores de toros murcianos
de todos los tiempos como Manuel Sánchez
Juárez, Luis Sánchez "Guerrita", Vicente Martínez "El Levantino", Antonio Mondéjar, Pepe
Moreno, Juan Orenes "Maera", Antonio Puerta
o Filiberto; y los novilleros Jorge Martínez,
José María Trigueros y Víctor Acebo. También
acompañaron a Rafaelillo algunos de quienes
fueron sus apoderados, como Juan Collado
Ruiz, Eduardo Dávila Miura o Manuel Martínez
de Erice; y el empresario murciano Ángel Bernal.
Con un extrovertido discurso cerró el homenaje el propio Rafaelillo, después de las palabras de apoyo institucional de Fernando
López Miras, presidente del Gobierno de la
Región de Murcia. El acto estuvo conducido
por el periodista Íñigo Crespo, y amenizado
con las rumbas del grupo Aires de Veleta.

Julián Garcia:
“El libro sobre
mi vida va a
causar
sensación”

Enrique Amat
“Estoy muy contento con el libro. Paco ha hecho un trabajo fantástico. Y va a ser un libro impactante, diferente,
distinto. En él se cuentan muchas cosas. De mi carrera, de
mi trayectoria en los ruedos. Pero también hablo de cada
una de las épocas en las que estuve toreando. De los toreros con los que alterné, de ganaderos, de empresarios.
De la fiesta en general. Y se cuentan muchas cosas. Va a
impactar.”
- Julián nació en la pedanía albaceteña de Río Madera. En
su niñez fue pastor de cabras. Y de ahí se fue usted a Valencia, trabajando de camarero antes de ser torero.
- Yo me vine aquí desde mi pueblo de Albacete. Con un
traje de pana y unas zapatillas. No tenía nada más. No
sabía hacer nada. Tuve diversos trabajos, pero surgió la
oportunidad de torear una novillada sin picadores, de las
que se llamaban de la oportunidad o de noveles, de esas
de promoción que organizaba el diario Levante. Conseguí
juntar un montón de cupones, y pude torear.
- Y se vistió por primera vez de luces en julio de 1961 en el
coso valenciano.
- Yo no sabía nada, no había entrenado, no tenía ni idea,
pero algo debió salir bien que corté una oreja y la gente se
fijo en mí. Ya partir de ahí, comencé a torear.
- Estuvo participando en festejos económicos hasta que
debutó con picadores en Vaencia el 25 de septiembre de
1966, compartiendo cartel con Enrique Patón y Ricardo de
Fabra, en la lidia de un encierro del Conde de la Maza.
- Corté una oreja, y al año siguiente fue la presentación en
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Las Ventas, el 22 de julio de 1967, en una novillada nocturna,
junto a Simón Casas, Florentino Luque, Jaime Alonso, Carlos Jiménez y Aníbal Sánchez con reses de Miguel Zaballos. Y por ahí
fue toreando hasta que llegó la explosión.
- Y es que en 1969 se colocó a la cabeza del escalafón novilleril
al tomar parte en cincuenta y dos festejos, lo que le llevó a tomar
la alternativa en el inicio de la campaña siguiente, el 8 de marzo
de 1970 en Castellón, siendo Paco Camino su padrino y Ángel
Teruel el testigo.
- Mis apoderados decidieron que la alternativa fuese en Castellón
para poder torear ya en Fallas como matador. El toro de la alternativa fue “Fardero” de Juan Mari Pérez Tabernero. Y salí a hombros al cortar las dos orejas y el rabo del sexto. Y ese mismo
año, el 21 de mayo y en San Isidro, confirmé su alternativa de
manos de Diego Puerta y nuevamente Ángel Teruel de testigo, lidiando toros del duque de Pinohermoso.
- Durante varios años participó en todas las ferias importantes de
España y América. Y triunfó en todas las plazas.
- Yo he sido un heterodoxo, un iconoclasta, un rompedor. Como
decía El Cordobés, yo también sabía torear bien y pegarle pases
buenos a un toro. Lo que pasa es que había que llamar la atención, había que romper, cortar orejas y abrirse camino. Y eso es
lo que tuve que hacer.
- Su pase del reclinatorio marcó toda una época.
- El pase del reclinatorio lo estrené en la plaza de toros de Vista
Alegre de Madrid. Aquello fue un zambombazo e impactó en la
gente.
- Su carrera cogió una gran proyección.
- Yo me di varias vueltas a España y América. Algo tendría. Fui
capaz de abrir la puerta grande de la plaza de Las Ventas. Y
triunfar en muchos sitios. Hacer varias campañas en América. Y
además tuve la virtud de poner a la gente de acuerdo. Sobre
todo a la crítica, a pesar de que yo era un torero heterodoxo. Tras
matar una corrida de Miura, Antonio Díaz Cañabate, que era un
Dios en la crítica taurina, me firmó una magnífica crónica en el
diario ABC. Y también a Alfonso Navalón, con el que tuve sus
más y sus menos, porque era muy buena aficionado pero tenía
un temperamento complicado.
- Leyendo el libro, se ve que ha cambiado mucho el toreo.
- Antes, las figuras mataban todo tipo de encastes. Antonio Ordóñez, Paco Camino, Paquirri, Miguelín o Diego Puerta mataban las
corridas de Pablo Romero, de Buendía, del Conde de la Corte.
Ahora se busca un toro más uniforme, con menos casta. Y hay
otro sentido de la competencia.
- Valencia es su casa.
- A mí Valencia me lo ha dado todo. Yo me vine aquí con una
mano delante y otra detrás, aquí me hice hombre, aquí me hice
profesional del toreo. Aquí me casé, aquí tengo mi familia. Y para
mí es una tierra maravillosa.
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Nuevo certamen
de promoción

Ha muerto
Beto Preciado

La Fundación Víctor Barrio y
la Escuela Taurina Provincial
de Segovia están organizando un ciclo de tentaderos
para ayudar a los alumnos de
las escuelas taurinas.
El ciclo, compuesto por seis
tentaderos divididos en cuatro
jornadas clasificatorias, una
semifinal y una final estará dirigido a alumnos de escuelas
taurinas de toda la geografía
española, de cualquier nacionalidad y de edades comprendidas entre los 15 y los
21 años. En cuanto al calendario, se desarrollará en seis
días, en fines de semana alternos, desde primeros de
enero de 2022 en La Higuera,
sede de la Escuela Taurina
de Segovia.



Cristina Sánchez
apodera a Ferrera
Antonio Ferrera ha emitido
un comunicado en el que
anuncia su compromiso de
contratar a Cristina Sánchez, como apoderada y
representante para asuntos
taurinos. Según ese comunicado Ferrera, al tomar
esta decisión, “libera un
profundo pesar, que le atenazaba, y corrige una gran
injusticia, o por lo menos
contribuye en corregir una
enorme injusticia que dominaba y domina, lamentablemente, el mundo del toro,
excluyendo a personas
(mujeres) de un valor
moral, ético y profesional
incalculable y considera
que es un gran honor que
le represente Cristina Sánchez.

La madrugada del pasado
lunes falleció el que fuera estupendo torero de plata y
apoderado de toreros don Alberto Preciado Meléndez a
los 72 años como consecuencia del derrame cerebral
que padeció el pasado 12 de
noviembre y del que fue interveniluido en el Hospital de la
Beneficencia Española de
San Luis Potosí.
Perteneciente a una dinastía
importante de picadores y
banderilleros don Beto Preciado, era un muy querido y
respetado en el medio taurino, quien además era una
magnifica persona y gran conocedor del toreo, por lo
que su muerte ha causado
gran pesar.
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Ya hay fecha para la Corrida
de Primavera de Brihuega:
el 23 de abril de 2002

La empresa Campo
Bravo Alcarreño, gestora del
Coso de La Muralla de Brihuega
(Guadalajara), ha decidido ya la fecha
para la celebración de la tradicional corrida
de toros de primavera del próximo 2022.
Esta función se llevará a cabo el próximo día 23
de abril y ya se está trabajando con el objetivo de
cerrar un cartel de máximo relumbrón
y expectación.
Esta corrida se trata de un punto de encuentro social y cultural para aficionados llegados desde
distintos lugares de la geografía española,
siendo una de las citas más significativas de
la provincia de Guadalajara, instaurada
ya como uno de los principales
bastiones del comienzo de
temporada.

Planes para Vic-Fezensac
El Club Taurino Vicois ya ha anunciado la estructura que tendrá la Feria de Pentecostés 2022 de la ciudad francesa de
Vic-Fezensac. El ciclo se celebrará los días 4, 5 y 6 de junio y
constará de una novillada picada con utreros de la divisa de
Raso de Portillo y cuatro corridas con ganado de Cebada
Gago, Valdellán, Baltasar Ibán y José Escolar.

Rehabilitan la
plaza de Tula
La plaza “Ponciano Díaz” de Tula
ha sido rehabilitada para celebrar
una novillada a beneficio de los
damnificados por las intensas lluvias que desbordaron el río de
esta localidad mejicana, hecho
que provocó una catástrofe que
dejó a muchas familia arruinadas.
El festejo se realizará el sábado
11 de diciembre, a partir de las
15:00 horas, y en el mismo intervendrán los novilleros Hidalgo
García, Omar Mora, Juan Luis
Ayala y Laguna Varela, que debutará con picadores, lidiándose
utreros de San Jerónimo, ganadería propiedad de Pablo Espinosa.

Se nos fue César Palacios
En la madrugada del
pasado domingo, 28 de
noviembre, falleció en
Madrid el famoso pintor
taurino César Palacios
víctima de una penosa
enfermedad a los 84
años. Su vida giraba alrededor del toro: De
niño jugaba al toro en
los alrededores de la
plaza de Las Ventas,
barrio donde nació y
vivió toda su vida.
Uno de los días más felices de su vida fue el
pasado 2 de mayo
cuando el Centro de
Asuntos Taurinos de la
Comunidad de Madrid,
encabezado por Miguel
Abellán, le rindió un
gran y sentido homenaje con el descubrimiento de un azulejo conmemorativo en el Patio de Caballos.
César confesó entonces: “No hay nada que me podría hacer
sentir más feliz que este azulejo. Así formo parte de ’mi plaza’.
Y además lo han colocado en el sitio perfecto, en el patio, al
lado de la puerta de la Capilla.”
Afortunadamente Cesar Palacios ha podido disfrutar de este
merecido homenaje en vida, rodeado de los suyos y de sus muchos amigos.
Texto y foto: Muriel Feiner

Adiós a Roberto Gómez
El pasado martes falleció, a los 53
años y a causa del covid, el ganadero mejicano Roberto Gómez,
propietario del ganadería Teófilo
Gómez, heredada de su padre.
Abogado de profesión su pasión era el mundo de los toros
y a él se dedicó en cuerpo y
alma, volcándose en la dirección de la ganadería familiar,
una de las más prestigiosas de
Hispanoamérica.

    
 
En el nuevo pliego se
establecerán tramos anti
covid según evolucione la
situación sanitaria.

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 plaza de toros de Málaga saldrá de nuevo
a concurso y ya se está elaborando el nuevo
pliego que regirá el mismo.
entre las disposiciones del mismo se estabece
que “la programación taurina obligatoria en un
escenario de normalidad podría verse modificada si las autoridades gubernativas o sanitarias decretaran restricciones de presencia de
público como consecuencia de una crisis sanitaria”.
En este sentido, por debajo del 50 por ciento
del aforo permitido, “el adjudicatario no está
obligado a organizar festejo taurino alguno, teniendo, no obstante, la opción de organizarlo
si así lo decidiera de forma voluntaria, dentro
de las fechas previstas en el objeto del contrato”.
Con un 50 por ciento de aforo permitido, “el
concesionario estaría obligado a organizar
tres corridas de toros, una de ellas en Semana
Santa, y una novillada con picadores”; mientras que con un aforo entre el 51 y el 75 por
ciento, “el concesionario tendrá que organizar
cuatro corridas de toros, una de ellas en Semana Santa, y una novillada con picadores”.
En el caso de que el aforo se sitúe entre el 76
y el 89 por ciento, “el concesionario estaría
obligado a organizar cinco corridas de toros,
una de ellas en semana Santa, y una novillada
con picadores”.

Vendemos la moto
(Y lo que necesite)

ColorMedia
Eventos y presentaciones
www.colormediaaudiovisual.com

- FESTEJOS

Indulto de Perera en
Latacunga

Latacunga (Ecudor), 26 de noviembre.
Plaza de toros de San Isidro Labrador.
Primera corrida de feria.
Tres cuartos de entrada.
Toros de Triana, primero, Huagrahuasi, segundo, tercero y
cuarto, y Santa Rosa, para rejones, quinto. El cuarto, de
Huagrahuasi, fue indultado.
Morante de la Puebla, ovación y vuelta tras aviso.
Miguel Ángel Perera, silencio tras aviso e indulto.
Álvaro Mejía, silencio tras aviso.

Puebla (Méjico), 26 de noviembre.
Dos toros de Real de Saltillo para rejones, y seis de El Batán,
el cuarto premiado con arrastre lento.
Emiliano Gamero, silencio tras dos avisos y silencio tras aviso.
Octavio García “El Payo”, palmas tras aviso y dos orejas.
Sergio Flores, oreja y oreja.
André Lagravere “El Galo”, silencio y palmas.
Hubo un homenaje en memoria del ganadero fundador de la ganadería El Batán, don Gabino Aguilar, quien falleció recientemente, dando sus herederos una vuelta al ruedo.

San Juan del Río (Méjico),
27 de noviembre.
Cortijo “Campo Bravo”. Primera
novillada de la temporada.
Lleno del aforo permitido.
Novillos de Espíritu Santo, el
primero para rejones.
Tarik Othón, oreja.
Juan Pedro Llaguno, dos orejas.
José Mari Mendoza, palmas.
Emiliano Ortega, palmas.
Santa María del Río (Méjico),
27 de noviembre.
Novillada de reactivación.
Tres cuartos de entrada.
Novillos de Monte Caldera
Ricardo de Santiago, palmas y
silencio tras tres avisos.
José Sainz, ovación y oreja.

Triunfo de Fandi y Daniel Luque
Latacunga (Ecuador),
27 de noviembre.
Segunda de Feria. Matinal.
Toros de Huagrahuasi y
Triana
Antonio Ferrera, silencio y silencio.
El Fandi, oreja y dos orejas.
Daniel Luque, silencio y dos
orejas.

Niebla (Huelva), 28 de noviembre.
Casi media entrada
Novillos de Juan Pedro Domecq.Nobles de buen y de
juego.Vuelta al ruedo al tercero.
Joselito Sánchez, dos orejas y vuelta al ruedo.
Marcos Linares, oreja y vuelta al ruedo.
Diego Bastos, oreja y dos orejas y rabo.

Guadalajara (Méjico),
28 de noviembre.
Tercera corrida del serial en la
Monumental “Nuevo Progreso”.

Pepe Ruciero.
Toros de Villa Carmela.
Méjico, D.F. 28 de noviembre.
Segunda corrida de la temporada. Un tercio de entrada
(unas 14.000 personas).
Toros de La Estancia.
Jorge Hernández Gárate, que
sustituía a Andy Cartagena,
vuelta y ovación.
Emiliano Gamero, vuelta y silencio.
Fauro Aloi, vuelta y silencio.

Latacunga (Ecuador),
28 de noviembre.
Festival.
Toros de De La Viña, Santa
Rosa, Triana y Huagrahuasi, el
primero, de De La Viña, fue indultado.
Antonio Ferrera, indulto. Morante, ovación. El Fandi, dos
orejas. Perera, dos orejas.
Daniel Luque, dos orejas. Juan
Francisco Hinojosa, dos orejas.
José Andrés Marcillo, oreja.

Emilio de Justo, palmas, silencio y silencio en el sobrero de
regalo.
Diego Silveti, silencio y silencio.
Héctor Gutiérrez, que tomó la
alternativa, vuelta al ruedo y
dos orejas.
Héctor Gutiérrez fue cogido al
entrar a matar y sufrió una cornada de dos trayectorias en la
pierna derecha, siendo trasladado al Hospital Country 2000.

PROMOCIÓN
Sobradiel (Zaragoza), 21 de noviembre.
Clase práctica organizada por la Escuela Taurina Oscense.
Lleno.
Reses de Los Maños.
Jorge Mallén, (Escuela Taurina Oscense), dos orejas.
Ignacio Boné, (Escuela Taurina Oscense), dos orejas.
Aarón Palacio, (E.T. Mar de Nibes de Zaragoza), dos orejas.
Borja Navarro, (E.T. Valencia), dos orejas.
Como director de lidia actuó el matador de toros que está al
frente de la escuela oscense Ricardo Aguín “El Molinero”

Valencia, 27 de noviembre.
Primera clase práctica del certamen
Valencia busca un torero.
Reses de Fuente Ymbro, de excelente juego.
Julio Alguiar (Escuela de Málaga), silencio.
Joaquin Caro (Escuela de Madrid), silencio.
Sergio Domínguez (Escuela de Badajoz), oreja.
Nek Romero (Escuela de Valencia), dos orejas.
Manuel Caballero (Escuela de Albacete), oreja.
Alejandro Chicharro (Escuela de Colmenar), palmas.

Valencia, 28 de noviembre.
Segunda clase práctica del certamen
Valencia busca un torero.
Reses de López Gibaja, de excelente juego. El sexto premiado
con la vuelta al ruedo.
Kevin Alcolado (Escuela de Alicante), palmas tras aviso.
Porta Miravé (Escuela de Huesca), ovación.
Javier Camps (Escuela de Valencia), ovación.
Cid de Maria (Escuela de Guadalajara), ovación.
Lenny Martin (Escuela de Beziers), silencio.
Leonardo (Escuela de Vila Franca de Xira), oreja.

www.exclusivasdeimprenta.com

www.frufor.com

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Sigue LA DANZA con FERRERA bailando al 100 por 100.
¡Nombra a CRISTINA SÁNCHEZ como apoderada y se
erige líder del femenismo taurino mundial!. Lo que le faltaba.
Modérate FERRERA. Todo un boom que pone a CRISTINA in y ya veremos… Y no la veremos supongo en MOVISTAR donde no descubrió el Mediterráneo : aburrió tanto
como los hombres. Lo escribo porque para la ética 2021 vale
todo… Y los dos comunicados de FERRERA rompiendo enamorado con SIMÓN y yéndose con CRISTINA, de traca. Sin
desperdicio. Y el de la torera, “histórico”.
Y UREÑA top porque, con FERRERA, quiere cambiar el
mundo del apoderamiento, con sorpresas y pone on a JUAN
DIEGO ¿Llegan cambios para el mundo de los comisionistas?

Ferrera boom, Cristina in,
Ureña top y Juan Diego on
Y en MÉXICO, PUEBLA, triunfal con dos a hombros, cuatro matadores y… ¡casi 4 horas de corrida!. Avanzamos…
Y parece que a la VENEZUELA taurina le han venido bien
las últimas elecciones.
Y vuelven los toros a nuestra VALENCIA… aunque en tono
menor y en fechas no taurinas.
Estupendo CÉSAR RINCÓN
que dice en el Foro de
Astauros de CALI: el tema
no es toros sí toros no.
Es libertad sí o no.
En SEVILLA no supieron
contestar.

Tranquilidad en la afición, no sé si en los taurinos, por los buenos pliegos pro-tauromaquia de LAS VENTAS y LA MALAGUETA.
Y enhorabuena al nuevo Presidente de la Asociación Nacional
de Presidentes de Plazas de Toros de España. A ver si VICTOR MANUEL FERRA SANMARTÍN, Presidente de la de
HUESCA, aúna criterios. Sólo hace falta saberse el Regla-

mento (que lo enseñen también a los del micrófono y la
pluma), saber contar los pañuelos y no ser duro ni blando. Sólo
justo.
Y RAFAELILLO: homenaje -25 años de alternativa- en
MURCIA que fue bonito pero tuvo sus cosas. PEPÍN LIRIA,
que se cree el amo, fue criticado por su opinión de compañero... PEPÍN: que el mejor torero de la Región (CARTAGENA no existe) es ORTEGA CANO. Todos los escribidores
repitiendo Región para el maestro JOSÉ, pero hace días en los
homenajes al gran RAFAEL ORTEGA, nadie escribió que

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

...Y Perera indultador
fue el mejor torero de la PROVINCIA DE CÁDIZ, y sí nacido en la ISLA DE SAN FERNANDO… PEPÍN: hubo otro
DON PEPÍN –JIMÉNEZ– que así lo llamaba JOAQUÍN
VIDAL Me informan que se merecía más el del Barrio del
Carmen. Y no le sacaron partido a los toreros importantes que
fueron, incluídos los murcianos. Apenas se vieron imágenes de
RAFAELILLO torero en la gran pantalla.
Hubo flamenco a tutiplén (más de la tercera parte del acto)…
Bueno… ¿Ocasión perdida para darle la Medalla de Oro de la
Región de Murcia, Comunidad de Murcia, Ciudad de Murcia,
Murcia, Murcia y Murcia…? Sin representación de CARTAGENA salvo el “murciano” ORTEGA CANO…
Presentó el acto IÑIGO CRESPO, que es murcianísimo.
Acudió DÁVILA MIURA, otro de los que están en todas partes. Faltó MOECKEL para completar el trío.
Mientras ENRIQUE PONCE sigue mudo y escondido, su ex
PALOMA CUEVAS exhibe tipo en el último HOLA.
Y ROCIÍTO parte piñones con IRENE MONTERO, “ministra feminista”. ¿Dice algo ORTEGA CANO?

MIGUEL ÁNGEL PERERA,
que sigue poco valorado
¿por tener apoderados independientes por faltarle simpatía?, continúa de
indultador triunfador.
En LATACUNGA, ECUADOR. Con un HUAGRAGUASI bueno el viernes y
espantosos varios el sábado.
Feria con buenos carteles y
público santo, cuánto
inocente, jaleando bajo el
sol y la lluvia. Con sombrero o chubasquero.
Y el numerito del rejoneador con el “puntillero banderillero” que cortó por lo
sano ante el silencio de
todos…¡Qué espectáculo!

En
re
da
2

·Juan Diego ----------------------“Ha sido una llamada inesperada, el objetivo es que Paco
Ureña vuelva a la rotundidad de ese 2019”.

·Rosa Montero ------------------“Las corridas de toros son una actividad agonizante, no
habrá ninguna en 30 años”.
(Periodista y escritora.
Hija del que fuera banderilero pascual Montero)

José
Ignacio
Sánchez:
“Hay un
terreno
donde sí o
sí embisten
los toros.
Pero hay
que pasar
la raya”

·Sharon Stone ----------------“Los toros son la poesía de España.
Me encantan los toros”.
(Actriz)

www.avancetaurino.es

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

¿Somos insensibles los taurinos?
Espido Freire, escritora, disertó el otro día bajo el título

Respetemos las creencias
y amores de nuestros
padres. Quizás no seamos,
intelectualmente, tan
superiores a ellos.
El corazón tiene razones
que la razón no entiende.

“La elegancia de no ser taurina”, e indicando que «es particularmente refrescante ver a tantos señores en la sala.
Estoy acostumbrada a que en los conciertos, en las conferencias literarias y en los clubes de lectura tengamos
que ir atrapando señores”. Los taurinos somos gente respetuosa y que escuchamos opiniones ajenas.
La periodista y escritora Rosa Montero, es hija de banderillero, y a pesar de ello ,es «militante animalista». Fue su
padre el que le enseñó el amor por los animales. He ido a
muchísimas corridas, hasta que crecí en la conciencia por
encima de ellas. No creo que los aficionados sean unos
sádicos, pero creo en el prejuicio que nos impide ver la
realidad. Ese prejuicio que permitió que la esclavitud se
mantuviera durante siglos. Afirmando que “de aquí a 30
años no van a existir los toros”.
Cristina Narbona también llamó crueles a los toreros hace
años.
Por tanto la tauromaquia ha dado de comer a algunas familias. Don Francisco Narbona, su padre, fue un caballero
y un excelente periodista taurino.
Publicó biografías documentadas, de grandes figuras de
la tauromaquia, como Rafael El Gallo, en 1948, Juan Belmonte, en 1956, Ignacio Sánchez Mejías, y Manolete, en
1989. Más literaturizada, fue la obra Sangre en la Arena y
diferente la de Víctimas de toro en el siglo XX. Su obra
más documentada es la historia de la plaza sevillana del
Baratillo, La Maestranza y Sevilla, 1670-1992, en la que
hace la más fiel recopilación de acontecimientos en el
coso maestrante a lo largo de tres siglos.
¿Uds. se imaginan estas señoras un día festivo de matanza? En el que la fiesta estaba asegurada, venían familiares y amigos para ayudar y comer, y donde el momento
más deseado era al mediodía, cuando todo el mundo
tenía que ponerse alrededor de la sartén para compartir
Acabada la matanza, la casa ya tenía asegurada la despensa por algún tiempo.
Se trataba de una costumbre popular de distintos países
europeos, generalizada desde tiempos remotos y realizados de forma artesanal, con diversas diferencias, en función del lugar en que se celebra.
En Cataluña se celebraba hasta en las calles de las ciudades, no solo en el medio rural... Solía tener un lado festivo y de celebración, además del aspecto económico.

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Valenciano de Cuenca
Con antecedentes taurinos en la familia, pues su
abuelo materno fue novillero sin picadores, Aitor
Darío Pastor López, conocido en los ruedos
como El Gallo, nació en Cuenca el 22 de enero
de 1994.
Tras inscribirse en la escuela taurina de Cuenca,
fue un destacado alumno de la Escuela Taurina
de Valencia, en la que ingresó en 2011.
Se presentó sin caballos en Valencia la mañana
de un 16 de marzo de 2013 cortando tres orejas
en un festejo en el que alternó con un todavía
novillero sin caballos Roca Rey. Con la escuela
actuó con mucha frecuencia y fue uno de sus
alumnos más sobresalientes.
Debutó con picadores el 19 de julio de 2014 en
Valencia, alternando con Fernando Beltrán y Filiberto Martínez ante novillos de Antonio López
Gibaja.
Tuvo una extensa e intensa singladura en este
escalafón, dentro del cual llegó actuar en plazas
importantes como la Maestranza de Sevilla,
donde debutó el 8 de junio de 2017, y Las Ventas, donde debutó la noche del 10 de julio de
2016, y estuvo presente en ferias importantes
como Algemesí.
Tomó la alternativa en su Cuenca natal el 18 de
agosto de 2018. Ese día se lidiaron toros de Cebada Gago. Joselito Adame fue el padrino y
Pepe Moral el testigo. El toricantano cortó una
oreja.

Cultura
Taurina

La grandeza
de la fiesta
La tauromaquia es, de todas las Bellas Artes, la más ortodoxa,
dejó dicho Unamuno.

Enrique Amat
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CULTURA TAURINA
LIBROS
NOVEDADES

Una trilogía mal avenida

Desmontando a los
animalistas
El catedrático Antonio Purroy expone tesis y motivos para defender
la tauromaquia ante quienes la atacan sin conocimiento.

El pasado domingo, 21 de
noviembre, se presentó en
el Aula Antonio Bienvenida
de Las Ventas, un nuevo
libro del catedrático de
Producción animal de la
Universidad de Navarra,
Antonio Purroy Unanua,
que tan benemérita labor
realiza en aquella docta
institución en pro de la
fiesta de los toros.
El movimiento animalista,
la producción animal y la
tauromaquia es un libro
que muestra la realidad
del movimiento animalista
desde una perspectiva
sensata, desapasionada,
meticulosa y crítica, contrapesando sus ideas e intenciones con las que conforman nuestra
cultura, y de forma muy especial con las de la
tauromaquia, que el autor defiende sin amba-

ges. A lo largo de sus
páginas se va desmontando las tesis
animalistas y mostrándonos la realidad de
un movimiento, financiado desde el globalismo, totalitario en sus
postulados, que pretende subvertir y eliminar buena parte de
nuestros valores, tradiciones y forma de
vida.
Fue una buena cita,
sin duda, para adentrar en tan procelosas
aguas y para rearmar
intelectualmente contra aquellos que pretenden atentar contra
esta cultura milenaria. Todo ello, como en
otras ocasiones, de la mano de la Editorial
Temple de Vidal Pérez Herrero.

Tal día
como Hoy

Un Minuto para
la eternidad

Paco Delgado

Enrique Vargas, Minuto, nacido en Sevilla el 21 de diciembre de 1870, fue un
torero dotado de una excelente técnica,
muy peculiar. Considerado como una
curiosidad en el ruedo fue muy popular
entre el público de su tiempo.
Tomó la alternativa el día 30 de noviembre de 1890, en La Maestranza de Sevilla,
apadrinado por Fernando Gómez El Gallo,
quien le cedió la lidia y muerte del astado
“Cornigordo”, perteneciente a la ganadería de
Adalid.
Fue a confirmar a Madrid, pero el mismo Gallo se
negó a hacerlo al considerar que las alternativas tomadas en el ruedo hispalense no habían de ser
luego confirmadas en el coso de la capital de España
ya que tanta importancia tenían la plaza de Sevilla
como la de Madrid.
Para colmo de males, cuando Minuto se enfrentaba al
tercer toro de la tarde, primero de su lote, se vio forzado
a tomar con presteza el olivo y saltar al callejón cayendo
de cabeza. La herida que se hizo le impidió continuar la
lidia, con lo que salió del coso madrileño sin haber confirmado su doctorado.
Dentro de su dilatada vida taurina hay que destacar que
es el único torero de la historia que ha matado un toro
en la misma puerta de su casa, ya que al desmandarse uno que iba al matadero le plantó cara y dio
muerte en la antigua calle Compás de la Laguna, en
el Arenal sevillano.

Paco Delgado.-

30 de Noviembre
de 1890

Tauromaquia de los Sentidos
José Luis Ramón. Ilustración: Vicente Arnás
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Música celestial
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Tauromaquia Popular

‘Misu’ defiende su pabellón en Valencia
Adrián Bau

La plaza de toros de Valencia fue
escenario del Campeonato de Europa
de Recortes

José María Carreras ‘Misu’ se ha proclamado campeón del concurso de recortes celebrado la mañana
del 28 en la plaza de toros de Valencia. 20 de los
mejores especialistas, venidos de todas las partes
de la geografía, se han enfrentado a 6 imponentes
toros de irreprochable presentación. En concurso
de ganaderías han saltado a la arena ejemplares
de La Quinta, Miura, Peñajara, Partido de Resina,
Adolfo Martín y Fuente Ymbro.
Abrió la fría mañana ‘Remolón’ de La Quinta. Animal largo, con cuajo, tocado arriba de pitones. Le
faltó duración al ‘santacoloma’, siendo tarea difícil
la extracción de sus arrancadas y, más aún, el lucimiento. Brilló Jonathan Estébanez ‘El Peta’. El madrileño aguantó y ajustó con oficio en sus
torerísimos recortes de riñón. También destacó Javi
Daganzo interpretando la misma suerte. Los quiebros templados y ajustados de Raúl Moreta y El
Poca en los mismos medios también calentaron el
ambiente.
Alto, alirado y zancudo saltó al albero en segundo
lugar ‘Cuidadito’, de Miura. Tuvo más movilidad que
entrega en su comportamiento. Con mucho motor
durante toda su lidia. Antonio Ojeda, en su despedida, lució su capacidad torera sacándose al de zahariche de dentro a fuera. Eusebio Sacristán ‘Use’
se lo pasó muy cerca. Ciñéndose, quitándose la
cornada en el último instante. Voló en corta distancia en su última intervención. Conmovió y emocionó
hincando las rodillas el francés Mika Romero. El valenciano Noel Ribera fue alcanzado sin graves con-

Tauromaquia Popular

Clasificación:
1. José María Carreras
‘Misu’
2. Dany Alonso
3. Jonathan Estébanez ‘El
Peta’
4. Kevin Ribeiro
5. Eusebio Sacristán ‘Use’
Mejor toro: ‘Huracán’, de
Partido de Resina.
Toro mejor presentado:
‘Librero’, de Peñajara
Mejor detalle artístico:
Antonio Ojeda

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

secuencias al intentar esquivar la pronta arrancada del animal con
un quiebro de rodillas.
Tremendamente serie tanto por remate como por cara fue ‘Librero’, de Peñajara, soltado en tercer lugar. Imponía en su comportamiento. Fuertes emociones afloraron con los apretados
recortes del castellonense ‘Misu’. Encandiló también la vibrante
actuación de su compañero Roberto Alegre ‘Rober’. Voló sobre el
lomo del toro con estilo y profesionalidad ‘Panchito’, día en el que
se despedía de los ruedos. El francés Baptiste Bordes fue prendido al ejecutar su peculiar suerte.
Chato, cilíndrico y acapachado apareció en cuarto lugar ‘Huracán’,
de Partido de Resina. Derrochaba un buen son pastueño en sus
arrancadas. Espectacular Francisco Murillo ‘Paquito’ en sus envidiables saltos. Más aún resultaron los del francés Kebin Ribeiro,
sobre todo sus peculiares ‘guarani’. Andrés Civera dejó sin aliento
al respetable en su carta de presentación. Un inimaginable quiebro de rodillas que le sesgó la taleguilla. También dentro del
mismo cuarteto destacó las verticalidad de Adrián Lambas a la
hora de interpretar sus suertes.
Cornipaso, cárdeno y corto se presentó en quinto lugar ‘Jaramero’, de Adolfo Martín. Pronto y con humillación en sus embestidas, aunque tuvo alguna que resultó más incierta. César Grasa se
distinguió en sus intervenciones interpretando sus sensacionales
saltos. Dany Alonso entendió la condición de su oponente consintiéndole mucho en sus doblamientos. Adrián Andreu cuajó en los
medios tres quiebros toreros. Y David Ramírez ‘El Peque’ tiró de
veteranía para pasaportar a su rival de rodillas.
‘Escribente’, de Fuente Ymbro, fue el astado reservado para la
final. Serio, agresivo por delante, enseñando las palas. No dio la
merecida puntilla que se merecía este importante evento. Enfrío la
mañana. Mansito. Topando en los embroques. ‘Misu’ reafirmó su
proyección. Encajada y ajustada resultó su intervención. Dany
Alonso y ‘El Peta’ rayaron a gran altura en sus esquives. ‘Use’
desarrolló ingenio e imaginación para digerir el comportamiento de
su contrincante. Además, brotó de nuevo el talento en los saltos
de Kevin Ribeiro.

www.museotaurinovalencia.es

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

Casas de Lázaro
¡Ven
y d ois f ur unta
El rein
gi!
está a qu í

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

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

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Madrid y Málaga muy bien
Menos mal que hay gente que piensa con lógica en este covi 19 que tanto está
afectando a las cabezas. Madrid y Málaga van a apoyar la Tauromaquia. Las Ventas y
La Malagueta abren sus pliegos a la promoción del toreo. Lo que se debió hacer
mucho antes y no se hizo. Siempre se ha dicho que los pliegos eran una subasta.
Pues éstos, no.

Y

que el canon era impedimento terrible para funcionar por sus altos costes, siempre magnificados
por algún jeta o ambicioso o tonto. (Recuérdese lo
último de Las Ventas y cómo le quitaron de la manos la
plaza a los Choperitas en el último momento por medio
de engaños y puede que traiciones).
Ahora las propietarias de ambas plazas imponen la cordura : Las Ventas baja el canon, acomodado a los tiempos y La Malagueta ni lo pide.. Canon cero.

de San Isidro además. Y financiación en la Comunidad
de novilladas con y sin caballos.
Las dos, como es lógico, piden a las empresas interesadas tiempo de experiencia en el sector y patrimonio.
Las dos defienden calidad ante cantidad. Lo contrario
que hasta ahora en muchas plazas.
Málaga, muy inteligentemente, incluye cláusula covi
para saber que se puede hacer en todo momento, porque lo de la pandemia sigue sin estar nada claro.

Las dos protegen al abonado. En Málaga un 20%, lo
que no está mal. Pero que hasta que no haya la misma
diferencia que en el fútbol entre socios y público en ge- Madrid sólo empleará la plaza para espectáculos taurineral no avanzaremos.
nos. Exclusiva para el toreo.
Las dos ayudan a las Escuelas Taurinas respectivas, fundamentales en el momento actual del toreo, aparcadas
ya las durísimas normas del aprendizaje en las capeas.
Madrid con la vuelta completa al Batán con los toros

Las Ventas y la Malagueta se ciñen al signo de los tiempos, lo que está verdaderamente bien porque parece que
las cosas mal hechas, y que tanto han perjudicado, se
enderezan.

Fotos con solera

El color sepia de la imagen, y lo desgastada que aparece, da una idea de lo añeja de la misma. Y así
es, efectivamente; va para sesenta años que se tomó esa instantánea en la que Jaime Ostos aparece en el centro de la imagen, sonriente, feliz y contento.
Y no es para menos. En febrero de 1963 el torero sevillano recibía así de encantado el trofeo que le
acreditaba como triunfador de la feria de Manizales, una de las más destacadas de cuantas se celebran en Hispanoamérica y que por aquel tiempo tenían mucho mayor predicamento que ahora.
Ostos, que meses más tarde sería dado por muerto tras una gravísma cogida sufrida en Tarazona de
Aragón, intervino en tres de las cinco corridas que se dieron en aquel serial y “derrochó valor a lo
largo de sus tres actuaciones y en la última cuajó una faena sensacional que fue premiada con dos
orejas”, según la crónica de Dígame del 5 de febrero de aquel año.

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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de Enrique Amat




  
  
  
  
 

VALENCIA RECUPERA LA ACTIVIDAD
– PALMAS
Al esfuerzo de Gregorio de Jesus y sus socios. No ya
solo por el festival anunciado en Valencia el 5 de diciembre, si no por el empeño que han puesto para que
la temporada en la Comunidad Valenciana en general y
en la provincia de Valencia en particular tuviera relevancia.
– PALMAS
La Casa de Misericordia ya tiene elegidas las ganaderías que lidiarán en San Fermín. Los hierros serán los
de Miura, Victoriano del Río, Fuente Ymbro, Cebada
Gago, Jandilla, Núñez del Cuvillo, José Escolar y La
Palmosilla.
– PALMAS
Al matador de toros valenciano Román, quien ha actuado con éxito en la feria que se celebró en la plaza la
Esperanza de Lima.
– PALMAS
Porque la plaza de Valencia volvió a abrir sus puertas el
pasado sábado día 27 de noviembre. Ese fin de semana se programaron dos clases prácticas con participación de alumnos de las escuelas de tauromaquia,
tanto de Valencia como de otros centros.
– PITOS
A À Punt, que ha vuelto a obviar la realidad del bou al
carrer. En Bona Vesprada, espacio, que cada día se dedica a un pueblo de la Comunidad Valenciana, para dar
a conocer las fiestas y tradiciones de cada uno de ellos,
han obviado los toros de Museros, La Vilavella y Náquera.
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Tres entierros
Una tarde que John Fulton se dirigía a la plaza en el coche
de cuadrillas, se cruzaron con un entierro. Curas, monaguillos, ropas funerarias, y los acompañantes de riguroso luto.
La cuadrilla se asustó, Fulton reaccionó: - Bueno, como no
soy supersticioso, adelante.
Al poco rato después de adelantar al cortejo fúnebre, otra
vez se volvieron a cruzar y así hasta tres veces.
Más tarde en la plaza tuvo una actuación redonda. Cortó dos
orejas y salió en hombros.
Cuando regresó al hotel, un amigo le dijo:
- Que ruina te has buscado John.
- ¿Porqué?
- Pues porque a partir de ahora si quieres tener una buena
tarde tendrás que tropezarte hasta tres veces con un entierro
para tener suerte.
Y aún dicen que no hay supersticiosos.
Le digo a usted guardia…

Aventuras y desventuras de El Verónicas

De seda
Eran las muñecas de
Domingo Ortega, cargadas
de un temple tan demoledor
que era un placer ver volar
los flecos de su muleta a
dictado de sus muñecas
sedosas.
¡¡¡Cómo les andaba por la
cara!!!
¡¡¡Cómo los dirigía!!!
Miguel Ángel Elduque

Un Toque de Clase

Una fiesta
-Tato ValenteLa Tauromaquia es un Arte, he
de decirlo una vez más, perdonad la insistencia, y como tal no
morirá. Esas brasas, antes comentadas, estarán reluciendo,
con más o menos fuerza, a lo
largo de los tiempos.
Al fin y al cabo tales brasas son
esas corridas de toros o novilladas que se celebran en nuestros
cosos, todos los años, coincidiendo con las fiestas patronales,
en momentos de júbilo y diversión, en las que se ven los tendidos repletos de ciudadanos,
deseosos de disfrutar y ver triunfos, pero que, prácticamente, no
vuelven a repetirse a lo largo de
la temporada.
Y eso es lo que yo quiero: plazas de temporada. Que
esas brasas se reaviven y se extiendan por todo el brasero. Lo he dicho y lo repetiré mil veces. Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Bilbao, San Sebastián,
Córdoba y muchas ciudades más, incluso pueblos y villas de rancio abolengo ganadero y taurino, están obligadas a resucitar la llamada plaza de temporada.
Hay que dar espectáculos taurinos de mayor o menor
nivel, a lo largo de toda la temporada, con más o
menos frecuencia, pero hay que darlos. Eso significa
que las brasas se encenderán con fuerza y el brasero

Rafael Mateo Romero

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

será un auténtico horno de esencias taurinas. Y los ciudadanos
cobrarán afición, entenderán el
desarrollo de la fiesta y reclamarán su presencia en esos ruedos,
dedicados, hoy en día, a espectáculos muy respetables, no tengo
nada contra ellos, pero que en
ningún momento tienen o tuvieron nada que ver con el motivo
que hizo construir en su día esas
estructuras arquitectónicas, de
tantos y tan diversos estilos, tan
bellas y atractivas, muy acertadamente rehabilitadas o reconstruidas en gran parte de las mismas,
dotándolas de la debida comodidad y seguridad y que se levantan en la casi totalidad de
nuestras poblaciones (ciudades,
pueblos, villas, etc., etc.), habiendo sido exportadas,
incluso, a las Américas, a Portugal y a nuestra vecina
Francia.
Pero, como decía anteriormente, no echemos las campanas al vuelo, a todo lo reseñado no puedo menos de
ponerle, en cada caso, un punto de reflexión.
La presencia de una circunstancia que, en muchos
casos, creo que reduce su calidad y puede llevar, en algunos casos, a la práctica desaparición de determinados lances o actuaciones que, hoy en día, aun
podemos presenciar a lo largo de una corrida.
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