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Hasta una faena
Hace unos días, con los festejos celebrados en Ubrique, Albox, Cazalla de la
Sierra y los certámenes de principiantes de Chiclana y Vinaroz, se ha podido dar
por cerrada la temporada en España. Comienza la otoñada y el letargo invernal
a este lado del Atlántico.

S

in embargo,
pese a lo que
pueda parecer, la actividad no cesa
llegado noviembre. Y
sólo hay que
ver cómo la
información
taurina no
decae en estos
días, pese a
que no se den festejos sino en plazas americanas.
Lo que no deja de ser motivo de alegría y esperanza dado el clima adverso y poco propicio que
también por allí -la globalización es lo que tieneestá sembrando el buenrrollismo y esa peste que
es lo tan mal denominado como “políticamente
correcto”.
Se atribuye a Rafael El Gallo la frase que, en lo
taurino, define a este mes: noviembre no tiene un
pase. Pero aunque también se ha puesto en boca
de otros legendarios toreros -Belmonte, Joselito...y se ha hecho cosa común, lo bien cierto es que
este undécimo y penúltimo mes de nuestro calendario -para los romanos era el noveno y de ahí su
nombre, novem-, no sólo resulta que sí que tiene
un pase: es que hasta faena grande se le puede
sacar. No en vano se le representa con un cuerno

de la abundancia, advertencia de
que lo que
ahora se
siembre se
recogerá en
la siguiente
cosecha.
Buena
prueba de
esto es que
llegados a
estas fechas, cada año, invariablemente, se produce un aluvión de rupturas y alianzas, hasta
hace nada inquebrantables y supuestamente para
toda la vida. No sólamente matadores y novilleros
que no han visto satisfechas sus expectativas -en
cuanto a contratos, dineros o repercusión- se deshacen de sus representantes para buscar nuevos
que mejoren su balance; también es importante el
movimiento que sacude a las filas de plata y azabache y pocas cuadrillas permanecen intactas de
un año para otro. El último caso llamativo podría
ser el de Manzanares, no por que no haya ido
cambiando de cuadrilla cada temporada, sino
porque ahora se ha deshecho de golpe de todos
sus hombres de a pie, incluyendo a su hasta ahora
hombre de confianza, Luis Blázquez, que ha tardado menos de lo que se emplea en contarlo para
hallar acomodo con Sebastián Castella.

Actividad
Por otra parte también es tiempo de ir
preparando nuevos pliegos y establecer condiciones para el arrendamiento de plazas que quedan
vacantes. Es el caso ahora
mismo de Burgos pero alguna
más irá surgiendo en estos
días.

Pese a lo que El Gallo
contaba, durante el mes
de noviembre muchas
son las cosas que
suceden y que se
preparan a lo largo de
sus días.

Asímismo se van esbozando
las líneas maestras de lo que
será la próxima temporada y
las primeras ferias apuntan lo
que en ella se podrá contemplar. Sevilla ya ha visto qué toros
serán los que se lidien en abril y enseguida la previsora -y también ya reconocida- Casa de Misericordia de
Pamplona anunciará las ganaderías cuyos
toros se lidien para San Fermín y cuyo ejemplo deberían copiar empresas que montan ferias mucho antes...
Y diestros que anuncian que su ejercicio empezará antes o después, o que toreará más o menos que en este que se cierra (Morante, en ambos casos ya lo ha dejado claro: arrancará en Sevilla
y toreará mucho menos que en estos dos últimos años). Y como
decía al principio, en América sigue habiendo toros. Acho,
Aguascalientes, León, Toluca, Monterrey, Morelia, Guadalajara,
Cali... se convierten en estas fechas en foco principal de la actividad en los ruedos.
El Gallo, que además de un gran torero fue un personaje irrrepetible -¿a quién se le podría ocurrir contar que en un viaje a América se escaparon del barco en que eran transportados unos toros
que tendrían que lidiarse en Méjico y que él se lanzó al agua
para devolverlos a sus cajones a punta de capote?- dejó otra gran
frase para la historia pero que, como el cuento de los toros náuticos, no deja de ser una anécdota para contar en estos meses en
que el toreo se relaja y las plazas permanecen cerradas. Noviembre sí tiene un buen puñado de naturales.
Paco Delgado

Enrique Ponce
presentará el nuevo libro
de Paco Villaverde

Viernes
2 de Diciembre
20 h.
Hotel
Las Arenas
(Valencia)

El torero de Chiva será el
padrino de la última obra editada
por Avance Taurino, en la que el
autor explica su particular manera
de entender la tauromaquia
Más allá de la palabra
AVA N C E TA U R I N O

Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

El turno llegará a todos
El pasado mes de abril, la Cámara de Representantes de Colombia aprobó el
proyecto de ley que pretendía prohibir las corridas de toros en el país, que dejaría de
dar las ferias de Bogotá, Cali, Manizales, Medellín, así como en más de un centenar
de municipios que programan festejos taurinos.

H

ace sólo unos días el proyecto se debatió y, afortunadamente, fue rechazado de
manera muy ajustada por 78
votos en contra del mismo y 75
que pedían la abolición.

yecto se fundó sobre cimientos de
odio que incluía borrar la herencia
hispana, entre otros aspectos los
toros. Por aquel entonces se celebraban en Venezuela cerca de 250
espectáculos, hoy no llega a la decena, y el número de ganaderías
que era superior a 30 ha descendido a menos de media docena.

En Ecuador las prohibiciones se
han sucedido a lo largo de las últimas décadas. La feria Jesús del
Gran Poder se desarrolló en la
Monumental de Quito hasta
2011. Desde entonces las trabas
gubernamentales y locales se han
incrementado para acabar, primero con el ciclo y después prácticamente con la tauromaquia
integral.

recta o indirectamente la Municipalidad se arrendara para corridas de
toros. Este año termina el alquiler de
la plaza de Acho, donde se está ceEn Perú, en febrero de 2020 el Tri- lebrando la feria del Señor de los
bunal Constitucional desestimó pro- Milagros. ¿Será la última?
hibir las corridas de toros como
pedía una demanda colectiva, pero En 1992 comenzó en Venezuela la
sólo seis meses después el Consejo llamada Revolución Bolivariana,
Metropolitano de Lima aprobó una que sirvió para empobrecer a la pomoción que establecía que ningún blación y enriquecer a Hugo Chávez
bien inmueble que administre di- y a los dirigentes del país. El pro-

A mediados de este mismo año el
recinto taurino más grande del
mundo anunciaba que se habían
acabado las corridas de toros. México, un país cuya fuerte tradición
ha dado vida y luz a miles de espectáculos, cerraba la plaza de la capital por orden del juez federal
Jonathan Bass, que concedía la suspensión definitiva tras un amparo
promovido por la asociación civil
‘Justicia Justa’ que considera que el
trato “degradante” a los toros viola
el derecho a un medioambiente
sano. A la espera de que se pueda revocar la suspensión, Distrito Federal
no anuncia temporada.

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

Debate
El próximo 24 de noviembre, la
Asamblea Nacional Francesa debatirá la prohibición de los toros, una
proposición de ley que fue promovida por el diputado parisino anti especista Aymeric Caron que está
apoyada por France Insoumise (Podemos francés) y los Verdes. La
Union des Villes Taurines Françaises
y el Observatorio Nacional de las
Culturas Taurinas serán los encargados de defender la tauromaquia ante
un panorama que se antoja complicado. De las 36.000 ciudades y poblaciones que hay en Francia, los
toros sólo existen en 56 municipios.
De los 577 diputados del hemiciclo,
parece ser que un 80% estaría a
favor de la abolición. Convencer a la
mayoría de que respeten las libertades de todos no será tarea fácil.
El paisaje no puede ser más desalentador para los amantes del toreo.
Cada país hace la batalla por su
cuenta. Cada ciudad busca aliados
que argumenten su persistencia.
Cada plaza plantea su campaña en
redes sociales. Es una guerra de guerrillas débil. Se tapa un agujero y se
abre otro boquete. Se pone un parche en un lugar y revienta el asunto
por otro lado. Nunca antes se hizo
tan imperiosa la necesidad de unirse.
La unión hace la fuerza. Una unión
internacional que busque remedios
globales. Es imperioso que se cree
un Órgano Taurómaco Universal.
Pero nada hace prever que eso llegue
a producirse. Aquí cada cual va a lo
suyo, a organizar sus festejos con los
dedos cruzados esperando que no le
llegue el turno. Pero el turno llegará.
De la forma que se está abordando
el problema, pronto o tarde, la derrota parece asegurada.
Carlos Bueno

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

La terna de la temporada
Pónganlos en el orden que quieran, pero el pódium de esta temporada se lo reparten Morante, Roca y Luque. Ya digo que el
orden no va a alterar la prioridad de ninguno de los tres, pero
creo que tampoco hay discusión alguna respecto a que han sido
los grandes protagonistas de la campaña.
Lo de Morante, por ejemplo, ha sido eso, un ejemplo, en muchos
sentidos. En querer ser el líder y, quizás lo más destacable, en
abrirse en carteles con encastes variados. Estaba empeñado en
entrar en el club de los cien y lo ha conseguido a base de torear
en plazas de primera, de segunda y de tercera. No había otra,
desde luego, para llegar al centenar. Y ahora ya ha anunciado
que la del 23 no va a ser una temporada similar. Espero que esta
afirmación solo se refiera al número de actuaciones, de la misma
forma deseo que continue con la filosofía de lidiar ganaderías de
encastes diferentes. Lástima que, según parece, ni Fallas ni Magdalena entran en sus planes.
Lo de Roca Rey estaba cantado. O, en todo caso, no ha sorprendido. Su temporada ha sido la de un líder, sin reservas. De principio a fin. En cualquier plaza, en cualquier feria, su paso ha sido
el vendaval anunciado. Y, sin duda, el mayor reclamo para la
gente. Es el más taquillero del momento y es, también, una garantía para el aficionado. Su épica tarde en Bilbao fue memorable.
Y Daniel Luque. He dicho más de una vez que las Fallas son el
termómetro de la temporada, que sirven para saber en qué modo
y condición llegan los toreros a la nueva campaña. Y en las Fallas
ya dejó las cosas claras. Fue un aviso de cómo llegaba. A la vista
ha quedado.

Año

Granero
1922-2022

(Centenario de su muerte)

Conferencias
Presentación de libros
Charlas
Exposición Manuel Granero,
100 años de Leyenda
Plaza de toros de Valencia.
Desde el 7 de mayo.
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Cambio de estrategia para 2023
Morante de la Puebla, líder del escalafón en 2022 y uno de los grandes destacados de la campaña de este año, no
viajará para torear en plazas americanas y también ha anunciado que para 2023 su planteamiento será distinto.
El de la Puebla no estará en las primeras grandes citas de la temporada española, las ferias de Fallas de Valencia
y La Magdalena de Castellón. Tampoco se anunciará en plazas como Olivenza o Illescas, ya tradicionales antes
del arranque del circuito de ferias de primera.
Su idea es comenzar su ejercicio en Sevilla, en la corrida del Domingo de Resurrección.

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

Archivan proyecto abolicionista en Colombia

La Cámara de Representantes en Colombia ha rechazado el proyecto de Ley que solicitaba la prohibición de las corridas de toros en todo el territorio nacional.
Dicho proyecto fue rechazado con 78 votos en contra del mismo y 75 que pedían la abolición de los
festejos taurinos, con lo que, por quinta vez, dicho proyecto de ley ha sido rechazado y archivado.
Las intervenciones de César Rincón y Gitanillo de América han sido fundamentaes para que los
parlamentarios tomasen conciencia de lo que se votaba. Rincón, que finalizó su alocución con una
frase decisiva: “En democracia cabemos todos, no queremos ser víctimas. Les pido no prohíban las
corridas”, recordó la importancia de ser defensor del toro en el campo.
El promotor de este proyecto prohibicionista, Juan Carlos Lozada, afirmó que pretendía acabar con
los toros porque son una “minoría privilegiada, por qué paga mucho por asistir a los toros”.

Transformación digital de la
gestión del Programa de Cría
para la Real Unión de
Criadores de Toros de Lidia
La Real Unión de Criadores de Toros de
Lidia (RUCTL) ha implantado con gran
éxito la expedición online de los certificados
de nacimiento para los ganaderos en esta
temporada.
Una funcionalidad esencial en la transformación digital de la Institución que permite
una optimización de los recursos y una agilidad en la gestión para los asociados con una
accesibilidad inmediata y segura a través de
cualquier dispositivo móvil.
Además, desde el pasado día 2 de noviembre se ha activado el nuevo servicio de pago TPV virtual a través de www.uctl.es que facilitará la gestión de los asociados.
El equipo de RUCTL trabaja ahora en las próximas instalaciones del programa: la nueva
aplicación para los veterinarios que pretende agilizar la burocracia, además, de la implantación de un nuevo diseño del framework actual e intuitivo.
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Adaptación a los nuevos tiempos
En este proceso de digitalización de la Institución, todo el equipo de RUCTL con el asesor informático,
Baltasar Bellón (Spark Digital Solutions) a la cabeza, llevan desarrollando una labor pedagógica para
los asociados realizando ciclos formativos, facilitando tutoriales con objeto de mejorar la llevanza del
Programa de Cría y su necesaria adaptación a la actualidad.
En 2022 el 68% de las ganaderías de la RUCTL procesan los datos del Libro Genealógico y del Programa de Mejora y los remiten a nuestras oficinas gracias a nuestro programa informático gratuito
uctl.es.



  
 

    

 

   

Barcelona
habla de
toros
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Noviembre acoge la
celebración de un
interesante ciclo de
conferencias

La sede de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña fue
escenario, a finales de octubre,
de una interesante conferencia
sobre las escuelas taurinas en la
que intervinieron el matador de
toros José María Fijo “El Ciento”,
Presidente de la Unión Internacional de Escuelas de Tauromaquia, y Enrique Guillén, Director
de la Escuela Taurina de Cata-

luña, actuando como moderador
el letrado y aficionado Joan
Adell. Esta fue la primera de las
conferencias que se irán dando
hasta el 25 de este mes de noviembre, organizadas por la
Casa de Madrid en Barcelona en
colaboración con el Círculo Taurino Amigos de la Dinastía Bienvenida, y que honran la memoria
de Luis María Gibert.

Capote de Paseo para Roca Rey
El jurado encargado de conceder los trofeos
de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ha
decidido, por mayoría, otorgar el Capote de
Paseo a Roca Rey, al que se tienen como diestro más destacado de la temporada en esta
Comunidad.
El galardón le fue adjudicado en concreto por
la faena ejecutada en Logroño, la tarde del 21
de septiembre, al sexto toro de la función, de
la ganadería de Núñez del Cuvillo, al que
cortó dos orejas.

Oreja de Oro y Hierro de Oro de Clarín
El pasado lunes se abrió el plazo de votación para que
los oyentes del programa Clarín eligiesen a los 3 finalistas de la Oreja de Oro y del Hierro de Oro de RNE. El
periodo de votación comprende del 31 de octubre al jueves 10 de noviembre.
Los oyentes de Clarín pueden votar a través de las redes
sociales, por email o por teléfono. Ya se anunciaron en
Clarín los nombres de las 6 ganaderías semifinalistas del
Hierro de Oro. Y el domingo quiénes serán los 6 toreros
semifinalistas de la Oreja de Oro. Todos ellos seleccionados en una primera fase por los colaboradores y corresponsales del programa decano de la radio taurina
española.
Los 3 toreros y las 3 ganaderías más votados por los
oyentes pasarán a la final, que se celebrará el sábado 26
y domingo 27 de noviembre. Los colaboradores y corresponsales de Clarín decidirán con sus votos entre los
finalistas quiénes serán los vencedores de 2022.

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

Pl. Polo Bernabé, 4 • 637 15 71 41 • 46010 Valencia
C/ Conde de Altea, 43 • 610 89 73 87 • 46005 Valencia
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Premios de Blanca
El Ayuntamiento de Blanca
hizo entrega de los premios y
distinciones que se han concedido con motivo de la celebración del ‘II Certamen de
novilladas Villa de Blanca’.
José Luis Marcuello Yuste recogió el premio a la ‘Mejor Ganadería’.
El novillero Víctor Acebo, por
sus faenas de los días 14 y 15 de
agosto, fue galardonado como
‘Triunfador del certamen’.
Pedro Marín Mellinas recogió
el galardón ‘Premio a la labor
informativa’ y se entregó a
Pepín Jiménez el ‘Premio al
Magisterio y el Arte en el
Toreo’.

Nueva cuadrilla para
Luis Blázquez

Jarocho en el Club
Cocherito

Tras la sorpresa que supuso su
salida de la cuadrilla de José
María Manznares, de quien
era su hombre de confianza
desde hacía mucho tiempo, el
banderillero valenciano Luis
Blázquez no ha tardado en
tener nuevo acomodo. Muchas
han sido las ofertas recibidas,
pero finalmente se ha decidido
por entrar a formar parte del
equipo de Sebastián Castella,
que reaparecerá el próximo
mes de enero.
Luis Blázquez es en la actualidad uno de los terceros más
fiables y eficaces del escalafón.

Siguiendo con su programa de
actividades culturales, el Club
Cocherito de Bilbao celebró un
coloquio con el joven novillero
Roberto Martín “Jarocho” y
con su padre, el banderillero
del mismo nombre, que tuvo
lugar el pasado día 3 de noviembre. Este nuevo acto organizado por el club decano de la
tauromaquia permitió conocer
la trayectoria de ambos miembros de la saga Jarocho, sus
respectivas trayectorias y experiencias profesionales y la visión que tienen del panorama
actual de la fiesta.


Z
CERVECERIA

Z

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

Císcar, 23
Tel. 96 395 15 27

PABLO
DONAT
"Aspiro a lo
más grande
y para ello
trabajo muy
duro a diario"

Un nuevo rejoneador
para Valencia
Aitor Vian
Fotos: Mateo

Pablo Donat es un humilde rejoneador valenciano cuyo toreo se basa en la
búsqueda de la pureza a caballo, y es que a pesar de que su concepto no sea el
más llamativo para el gran público sí lo es para los más entendidos y sobre todo para
ejecutar el toreo con la mayor verdad posible. Tras un año plagado de percances
en los entrenamientos, tomó la alternativa de manos de Pablo y Guillermo
Hermoso de Mendoza.

- ¿Cómo ves la situación actual del rejoneo?
- Lo veo un poco en general igual que el toreo, es verdad
que no está yendo mucha gente a la plaza pero no creo
que sea culpa del panorama taurino, acaba de empezar
el fútbol también y tampoco se están llenando los estadios. Creo que tiene que ver más con el aspecto económico porque todo ha subido y la gente no se gasta el
dinero en una entrada porque no podrá y lo tendrá que
destinar para las cosas básicas. En ese sentido lo veo
como el toreo, es momento de ponernos fuertes y
aguantar este tirón y esta crisis igual que hemos aguantado la del virus. Pero creo que a la gente le gustan los
toros, muchas personas me dicen que no van porque se
dejan 100 euros en un día y te paras a pensarlo y es verdad. En el plano artístico yo creo que el rejoneo está en
un gran momento, hay chavales rejoneadores con muy
buenos caballos y cuadras que están andando muy
bien, por esa parte los jóvenes salimos mejor preparados y con caballos más buenos. Creo que va a haber
competencia para los próximos años.

“Después de un año
bastante duro, estoy
muy contento con mi
alternativa, con un
cartel excelente.
Un día especial,
bonito, para disfrutar
y para tener en el
recuerdo toda la
vida”.

- ¿Qué podrán ver de ti los aficionados?
- Bueno pues podrán ver de mí, las ganas, el querer
hacer las cosas bien, darle las ventajas al toro, llevar los
caballos de frente, tocar a pitón contrario, arriesgar… Es
lo que yo concibo como mi toreo, darle las máximas ventajas al toro y echar los caballos de verdad y arriesgar
para darle emoción, un aficionado tiene que salir emocionado, si sale aburrido no hacemos nada. Yo intentaré
que la gente se emocione conmigo.
¿Qué sorpresas tienes?
- Sorpresas son un poco todas porque es un año en el
que no he toreado casi por lesiones. Entonces todo es
nuevo, tengo tres o cuatro nuevos que han toreado muchas vacas pero son nuevos. Quiero que la gente vea
mi concepto y mi forma de torear, quiero llegar muy alto.
- ¿Son los caballos como parte de la familia de un rejoneador?
- Si, como hijos o hermanos, yo me fastidio un dedo y
sigo pero si le sucede algo a un caballo estás pendiente
de llamar al veterinario. Estás tanto tiempo con ellos y
los conoces tanto que con sólo mirarlos sabes si el caballo está bien o mal, entonces cuando pierdes a uno
es muy duro porque pasas todo el día con ellos y tantas
vivencias. El miedo que ambos pasamos en las corridas
nos hace compenetrarnos más y transmitirnos las cosas
bonitas y difíciles. Son compañeros de vida.
- ¿Es difícil ser rejoneador en Valencia?
- Bueno sí que es verdad que es un poco más difícil por
el tema de ganaderías porque en un radio amplio no hay
mucho, te dificulta mucho. Tienes que tener plaza de
tientas porque sino cada vez que quieras ir a tentar

“El rejoneo está en un
gran momento, hay
chavales rejoneadores
con muy buenos caballos
y cuadras que están
andando muy bien, por
esa parte los jóvenes
salimos mejor preparados
y con caballos más
buenos”.

vacas o entrenar con algún toro necesitas mover el camión, desplazar caballos… y todo el gasto que conlleva.
Y luego también por el tema de festejos, en otras zonas
hay bastantes más festejos y apoyan mucho a sus toreros, aquí hay pocas ferias y nos tenemos que apañar
con lo que tenemos. Es cierto que en Bocairent siempre
han apostado por mí y es algo que agradezco pero en
otras zonas no es así.
- ¿Es ingrato el rejoneo?
- Yo pienso que no es ingrato, hay momentos en los que
te planteas para qué es todo esto. Pero yo pienso que
al final estar haciendo lo que te gusta es gratificante, sí
que es verdad que hay momentos muy duros pero en
todos los aspectos de la vida tienes momentos así, entonces no pienso que sea ingrato. Cuando te montas a
caballo y pones un palo que sueñas se te olvida todo,
es muy difícil, poco agradecido pero muy bonito.
- ¿Con qué sueñas por las noches?
- Sueño con llegar a lo más alto del rejoneo que es para
lo que me levanto todos los días, yo no me levanto para
torear 20 corridas cuatro o cinco años.
Yo aspiro a lo más grande y para ello
trabajo duramente a diario.
- ¿Quién es Pablo Donat?
- Soy un chico bastante humilde que
poco a poco, con la ayuda de mi
familia y amigos, ha salido
adelante que poco a poco ha
formado una cuadra bastante
completa y con una meta por
la que va a luchar hasta que
no quede nada de mí.

“El aficionado tiene que salir emocionado,
si sale aburrido no hacemos nada. Yo intentaré
que la gente se emocione conmigo”.

Mariano Benlliure:
75 años de su
muerte
Vicente
Sobrino

Mañana miércoles 9 de noviembre, se cumplen 75 años de
la muerte de Mariano Benlliure, insigne escultor
valenciano que perpetuó con su obra los diversos pasajes
que se dan durante la lidia de un toro bravo.

Escultor, pero también pintor o cartelista, con numerosas
referencias a la tauromaquia. Benlliure nació en pleno
barrio del Carmen de Valencia, el 8 de septiembre de
1862, en concreto en la calle Baja, en el mismo centro
histórico de la ciudad. Desde muy pequeño dio muestras
de su especial habilidad para modelar figuras, como la
pequeña escultura que tituló “Frascuelo entrando a
matar” con apenas seis años. Tras el obligado aprendizaje, con un paso importante por la pintura, decidió dedicarse por completo a la escultura, aunque también es
cierto que durante parte su vida no abandonó del todo
los pinceles. Precisamente con 34 años se introdujo en el
mundo de cartelismo taurino, pintando el cartel para la
Corrida de Beneficencia de Madrid, además del que sirvió para anunciar las corridas de despedida de Fernando
Gómez “El Gallo”. No fueron sus únicas obras de cartelería. Con el tiempo llegaron más, como el de la Corrida
Patriótica que tuvo lugar en Madrid el 18 de mayo de
1898, los carteles de las corridas de la prensa, también
de Madrid, de 1900 y 1905, o el de la Corrida Regia de
1906. Esta actividad tuvo su punto final con el cartel que
pintó para la corrida a beneficio de la campaña de Melilla y de la Cruz Roja, que tuvo lugar en Valladolid. Por
fortuna, había dejado en el lienzo obras que al cabo de
los años fueron carteles anunciadores de grandes acontecimientos taurinos, como el hermoso cartel que anunció las corridas falleras de 1968, cuando la inauguración
de la reforma de la plaza de toros. O el famoso cartel “El
tercer aviso”, que sirvió como reclamo a los festejos celebrados en su memoria en mayo de 1999. Si en la escultura cada obra era como rendir un homenaje a la
tauromaquia, sus pinturas reflejaron del mismo modo la
cruda realidad del espectáculo taurino.
Aunque escultor de una obra civil de primera magnitud,
vamos a reflejar aquí su paso por la tauromaquia donde
dejó monumentos de un enorme valor artístico. Y, no
obstante el valor artístico de su extraordinario legado,
conviene aclarar que Benlliure no fue, precisamente, un
aficionado como tal a los toros. Todo lo contrario. En
más de una ocasión manifestó que le parecía una manifestación bárbara, pero reconocía de inmediato que le
interesaba mucho su parte artística y por ello solía asistir
a los festejos taurinos. Dentro de una postura, egoísta o
profesional que tanto monta, Benlliure reconocía haberle
sacado como escultor un gran partido a la tauromaquia.
En este sentido justificaba su obra taurina para contribuir
a dejar para la memoria histórica la propia tauromaquia,

como la escultura clásica había dejado para el futuro la
lucha de los gladiadores en el circo romano.
Todo lo anterior no deja de parecer una mera justificación contradictoria, porque Mariano Benlliure era abonado en una barrera de la plaza de Madrid, además de
ser un asiduo espectador de las Corridas de la Feria de
Julio de Valencia, por las que en más de una ocasión manifestó tener una especial pasión. Una extensa relación
de fotografías demuestra la presencia del escultor posando con las diversas figuras que actuaban en el coso
valenciano durante aquellas corridas. Además de ser receptor de varios brindis por parte de los más afamados
lidiadores de la época. Esto último ocurrió especialmente

Una de las más
representativas y famosas
obras de este escultor es,
sin duda, “La estocada
de la tarde”

en la corrida del 29 de julio de 1942, en plena Feria de
Julio. Este día fue declarado por las autoridades valencianas como “día de exaltación al escultor Mariano Benlliure”. La tauromaquia también se sumó al homenaje y
media hora antes de comenzar la corrida, el presbítero
Juan Seguí y el doctor Serra invitaron a Benlliure a un
sencillo pero emotivo homenaje en la capilla de la plaza.
Rodeado de los toreros que actuaban esa tarde (Juanito
Belmonte, Pepe Luis Vázquez y Manuel Álvarez “Andaluz”), se rezó un Padrenuestro ante la Imagen de la Virgen de La Esperanza. Este festejo, por cierto, fue el del

gran triunfo de Pepe Luis, que tras anteriores actuaciones
poco convincentes logró por fin entrar en la afición valenciana. También fue la tarde del famoso tercio de quites protagonizados por la terna actuante.
La obra escultórica de Benlliure dedicada a la tauromaquia es de un valor artístico incalculable. Como pocos
artistas fue capaz de plasmar la más pura realidad de los
diferentes momentos de la lidia. Cruda realidad, en algunos casos. Como “Las dos
victimas de la fiesta”, una
obra en bronce en la que un
toro levanta y cornea a un caballo. O la que refleja la
suerte de varas, “Primer
tumbo o una buena vara”,
donde la fuerza majestuosa
del toro levanta el caballo
mientras el picador ejecuta la
suerte.

Benlliure visto por otro
grande: Sorolla

La muerte del toro como consecuencia de una estocada
tiene tres versiones creadas en
épocas distintas. Con tan solo
siete años, Benlliure modela
”Frascuelo
entrando
a
matar”; en 1900 “La estocada
de la tarde”, donde el toro
está doblando con todo el estoque hundido en su morrillo;
y ya en 1907, esculpe “Una
estocada de Machaquito”,
que evoca el gran volapié del
espada cordobés con el que
tumbó sin puntilla a un toro
de Miura llamado “Barbero”,
el 9 de mayo en la plaza de
Madrid.
“El encierro”, “El arrastre”,
“Toro de salida”, etc. son una pequeña muestra de la
gran producción taurina de Benlliure. Aunque, sin duda,
su gran obra, por su monumentalidad y significado, es el
“Mausoleo de Joselito”. El propio Benlliure, que presenció el entierro del “rey de los toreros”, quedó impresionado por la enorme manifestación de duelo. Sin esperar
ni pensar en que le pudieran encargar la obra, Benlliure
(lo mismo que le sucedió con el monumento al tenor na-

varro Julián Gayarre) hizo el boceto. Recordó la entrada
del féretro en el templo de San Gil, donde se encuentra
la Virgen de la Macarena, que en aquella ocasión la vistieron de luto por la muerte de José. A Benlliure le impresionó aquella escena y sobre esa idea desarrolló el
boceto. Al cabo de unos meses recibió la visita de Ignacio
Sánchez Mejías, cuñado del malogrado diestro, que le
encargó el mausoleo. La idea estaba concebida y tras realizar varios apuntes comenzó a modelar los bocetos. En
julio de 1922 finalizó el modelo en barro a tamaño real
que, tras el proceso para llegar a la obra en bronce y
mármol, Benlliure lo presentó primero para familiares y
amigos y, después, de forma pública.
La impresionante obra quedó instalada de manera definitiva sobre la tumba de Joselito, en abril de 1926, en el
Cementerio de San Fernando de Sevilla. En una composición horizontal, el grupo escultórico lo componen
dieciocho figuras que acompañan el féretro abierto
donde yace el torero. Los portadores son ocho hombres,
tres por cada lado y otros dos en la parte trasera, mientras que dos gitanas encabezan el cortejo junto a una
niña. Hay tres niños y una niña más, que aparecen en
los lados. El escultor quiso representar a través de estas
dieciocho figuras todas las categorías sociales, desde el
Duque de Veragua, un desconsolado Sánchez Mejías, el
grupo de gitanas encabezado por la que representa a
María la de Cartas, esposa del cantaor Curro el de la Jeroma, hasta la representación de diversos miembros de
la cuadrilla del torero muerto

Mariano Benlliure
descansa en el
cementerio del
Cabanyal, en Valencia

Sobre el grupo escultórico se alza un rico féretro sobre
el que descansa la figura de Joselito, cubierto por un sudario del que solo asoma la cabeza y las manos. Es la única
parte de la escultura cincelada en mármol blanco de Carrara. Ese rostro de Joselito, sereno, tuvo como modelo
la famosa fotografía tomada en la misma enfermería de
la plaza de Talavera de la Reina y en la que también aparece Ignacio Sánchez Mejías. Para muchos, se trata de
la obra más genial del escultor nacido en Valencia que
es visitada de forma expresa por mucha gente ajena a la
tauromaquia.
Mariano Benlliure, fallecido el 9 de noviembre de 1947,
descansa en el Cementerio del Cabanyal, en el barrio
marinero del mismo nombre de la ciudad de Valencia.
Su tumba, en este caso, es una sencilla sepultura en tierra
que es muy visitada durante todo el año.

Cuando
Marco Pérez
se convirtió
en fenómeno
viral
Rodrigo Carrasco
La Razón

El histórico triunfo de Marcó Pérez en La Maestranza el pasado día de la Hispanidad continúa haciendo historia y marcando un hito de impacto mediático a tenor de los datos que
se desprenden de visualizaciones y seguimiento de las plataformas, redes sociales y canales oficiales donde se puede
disfrutar de las imágenes de la obra firmada por el novillero
salmantino en Sevilla. En menos de 24 horas, los datos aportaban unos números que superaban las 500.000 visualizaciones.
A través de los canales y redes de La Maestranza y de la
plataforma: www.videos.toromedia.com, donde se puede
disfrutar de la faena al completo, el alcance de cuentas alcanzadas superaban las 100.000 y únicamente en Facebook, en menos de 24 horas, superaban las 100.000 visitas,
algo insólito en número y muy importante de cara a la imagen de la propia tauromaquia.
A estos números hay que añadir las visualizaciones y visitas
de todos los canales de medios de comunicación, taurinos y
generalistas, donde las visitas de todas las informaciones referidas al triunfo de Marco Pérez en Sevilla, presentan números que hacen que la actuación del salmantino en La
Maestranza se haya convertido en algo viral.
A todo este impacto y revolución mediática hay que sumar
las portadas completas, parciales y llamadas en primera que
tuvo el triunfo de Marco tanto en las ediciones de papel
como digitales de gran número de cabeceras tanto de tirada
nacional, como de ámbito regional o provincial.

Así fue la
temporada en
Las Ventas

El informe también remarca el
crecimiento que, durante este
temporada, han vuelto a experimentar
los perfiles oficiales de Las Ventas en
las redes sociales, donde la
comunidad de aficionados y
seguidores suma ya más de 280.000.
De entre todos los perfiles, Instagram
vuelve a ser el que mayor impacto y
seguimiento genera. Precisamente, ha
sido el perfil de Instagram el primero,
frente a Twitter y Facebook, en el que
se ha superado la barrera de los
100.000 seguidores.

Plaza 1 ha elaborado el informe estadístico que da cuenta de todo
lo que ha acontecido este año en la Plaza de Toros de Las Ventas.
El informe recoge los datos que han dejado los 61 festejos celebrados en Madrid esta temporada.
Del 27 de marzo al 12 de octubre, Las Ventas ha acogido un total
de 61 espectáculos taurinos: 38 corridas de toros, 20 novilladas y
3 corridas de rejones. Un total de 828.920 espectadores han pasado por el coso venteño, arrojando una media de casi el 60% de
aforo cubierto. En 12 tardes se colgó el cartel de ‘No hay billetes’
con todas las localidades vendidas.

En el apartado artístico, la Puerta Grande de Las Ventas se ha
abierto para 10 actuantes. Los novilleros Víctor Hernández, Diego
García, Álvaro Alarcón y José Fernando Molina; los rejoneadores
Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza; y los matadores
Tomás Rufo, Ángel Téllez, Roca Rey y Francisco de Manuel han
sido los nombres propios que han alcanzado el máximo triunfo
esta temporada en Madrid. De entre ellos, seis fueron los que consiguieron firmar faenas premiadas con las dos orejas: Roca Rey y
Francisco de Manuel, junto a los novilleros Víctor Hernández,
Diego Garcia y Álvaro Alarcón y el rejoneador Guillermo Hermoso
de Mendoza.
Por los toriles de Las Ventas en este 2022 han salido 394 reses,
de las que 28 lo hicieron como sobreros. En este apartado ganadero destacan los nombres de ‘Duplicado’, toro de Victoriano del
Río lidiado el Domingo de Ramos, y ‘Embriagado’, novillo de
Fuente Ymbro lidiado durante la Feria de San Isidro. Ambas reses
fueron premiadas con la vuelta al ruedo y destacan junto a las 133
que fueron ovacionadas o aplaudidas en el arrastre.

      

Javier Jiménez y Barberán cambian de mentor
Javier Jiménez y José Luis
Peralta han dada por finalizada, de mutuo acuerdo, su
relación de apoderamiento.
Por otra parte, Salvador Barberán tiene nuevo apoderado, el empresario Félix
Fernández. Tras matar algunos toros en el campo y tras
varios años apartado de los
ruedos, Félix Fernández ha
animado al matador algecireño afincado en Sevilla, a realizar temporada, en este
momento de madurez delante
de los animales, lo que supone dar un paso importante
en su carrera.

Nueva cuadrilla
para Ferrera
El diestro Antonio Ferrera ha
anunciado los nombres de
los componentes de su cuadrilla para la inminente campaña en tierras americanas y
la próxima temporada de
2023 en Europa.
Como picadores continuarán
Antonio Prieto y José María
González mientras que los
hombres de plata que acompañarán al torero extremeño
serán Javier Valdeoro, Joao
Ferreira y Alberto Carrero.

Nuevo apoderado para
Joaquín Galdós
Joaquín Galdós y sus hasta
ahora apoderados, Manuel
Canorea y Leandro, han finalizado su relación de
apoderamiento, un vínculo
profesional que les ha
unido durante 2022.
Tras una reunión mantenida entre ambas partes, el
diestro peruano ha tomado
la decisión de estudiar
otras propuestas de apoderamiento de cara a la próxima campaña.
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Daniel Luque elige a
Juan Bautista
Tras su ruptura hace unos días con quien ha gestionado su carrera durante los últimos meses, Carlos Zúñiga, Daniel Luque
ha llegado ya a un acuerdo con Juan Bautista para que sea
éste su nuevo apoderado. El empresario francés será quien dirija la carrera de uno de los toreros más importantes de la actualidad y uno de los grandes triunfadores de 2022.
Daniel Luque ha logrado concluir la temporada como uno de
los grandes destacados, en una campaña marcada por la contundencia y regularidad de sus éxitos.
Entre los innumerables triunfos logrados por Luque, cabe resaltar, por su importancia la Puerta del Príncipe de Sevilla, la
actuación en solitario en Dax, donde cortó 7 orejas y 2 rabos,
con indulto incluido, la gran tarde de Pamplona, además de
otros indultos relevantes en plazas del prestigio de Arles,
Huelva o Palencia, o las dos salidas a hombros en El Puerto
de Santa María, unido todo ello a la rotundidad en el transcurso del día a día de la temporada.

Morante cierra su cuadrilla

Morante de la Puebla
ha cerrado su cuadrilla para
la temporada de 2023. Tras la salida de Francisco Javier Sánchez
Araujo será el madrileño Alberto Zayas el
que ocupe su lugar, completando así la
cuadrilla del torero sevillano de cara a la
próxima campaña.
De esta forma, el equipo de Morante
queda conformado por Antonio Jiménez “Lili”, Juan José Trujillo y Zayas
y los picadores Aurelio y Cristóbal Cruz.

Joselito Adame dará la alternativa a su
hermano Alejandro en presencia de Luis David.
Los tres hermanos Adame serán los protagonistas de un cartel
histórico en la plaza La Luz, en la ciudad mejicana de León, durante la próxima Corrida Guadalupana, programada para el sábado 10 de diciembre. En este festejo Alejandro recibirá la
alternativa de manos de Joselito, en presencia de Luis David,
quienes lidiarán toros de Begoña.
Esta será la séptima alternativa que recibe la familia Adame. La
primera fue la que recibió Efrén Adame “El Cordomex” , el 21 de
noviembre de 1965, en San Luis Potosí. Tras haber renunciado a
la misma, el 29 de septiembre de 1974, en Tijuana, volvió a doctorarse. Posteriormente llegó a matador Joselito Adame, el 7 de
septiembre de 2007, en Arles. Le siguió Jorge Adame, alternativado el 14 de febrero de 2010, en Aguascalientes. La quinta fue la
de Gerardo Adame, el 29 de abril de 2011, también en Aguascalientes, y la sexta la de Luis David, celebrada el 18 de septiembre
de 2016, en Nimes.

Vuelven los toros
a Toluca
La asociación Ángeles Taurinos organizará
una corrida de toros benéfica el domingo
27 de noviembre en la plaza mejicana de
Toluca. En esta función actuarán los matadores José Mauricio, Joselito Adame, El
Payo y Diego Silveti, quienes lidiarán un
encierro de ocho toros de Campo Real.

Entrega de premios
en Valencia
El próximo día 23 de noviembre, en el Centro Cultural la
Beneficencia, tendrá lugar el acto de entrega de los premios que concede la Diputación de Valencia a los triunfadores del año en el coso de Monleón.
En fallas se tuvo como triunfador de la feria a Roca Rey,
premiado también como autor de la mejor faena, por la
ejecutada al primer toro de su turno en la corrida del día
18 de marzo, “Centinela”, toro marcado con el hierro de
Toros de Cortes, propiedad de Victoriano del Río, que fue
tenido como el mejor del serial.
El premio para el mejor novillero fue para Jordi Pérez “El
Niño de las Monjas”, como mejor subalterno fue tenido
Daniel Duarte, de la cuadrilla de Manzanares y fue declarado desierto el premio destinado a la mejor ganadería.
En la feria de julio Roca Rey repitió como triunfador y Victoriano del Río como mejor ganadería y mejor toro, en
tanto que el trofeo Diputación de Valencia el mejor subalterno se concedió a Curro Javier.

Nuevo apoderado
para Cartagena
El rejoneador Andy Cartagena, que se encuentra haciendo campaña en
Méjico, ha llegado a un acuerdo de apoderamiento con Francisco Manuel Morilla
para que dirija a partir de ahora la carrera
del jinete de Benidorm.

Ganaderías para
Manizales
La empresa organizadora de la 68º temporada taurina de la ciudad colombiana
de Manizales va dando forma a los festejos de la misma y, de momento, ya se conocen las ganaderías cuyos productos
serán protagonistas en dicho ciclo taurino, que tendrá lugar a principios del próximo año: son las de Santa Bárbara, Las
Ventas, Juan Bernardo Caicedo, Ernesto
Gutiérrez y Achury Viejo.
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Triunfo de Fonseca en su
presentación en Méjico

Aguascalientes (Méjico),
30 de octubre.
Plaza San Marcos.
Novillada de Calaveras.
Menos de media entrada.
Novillos de Monte Caldera.
Emiliano Robledo, ovación y dos orejas.
Rubén Núñez, ovación y palmas tras
aviso.
Bruno Aloi, dos orejas y vuelta.
Cartaxo (Portugal),
1 de noviembre.
Tres cuartos de entrada.
Toros de la ganadería de José Dias.
Marcos Bastinhas, vuelta y vuelta.
Luís Rouxinol Jr, vuelta y vuelta.
António Telles hijo, vuelta y vuelta.
Chota (Perú),
1 de noviembre.
Plaza El Vicaíno.
Festejo pro construcción de la catedral de
la ciudad.
Toros de San Pedro.
Miguel Giménez, vuelta al ruedo y oreja.
Pepe Moral, ovación en los dos.
Oscar Quiñones, silencio y ovación.
Tlaxcala (Méjico),
2 de noviembre.
Plaza de toros Jorge Aguilar “El Ranchero”.
Lleno. Primera corrida de Feria.
Toros de Rancho Seco, bien presentados y
de juego desigual, destacando el sexto
que recibió palmas en el arrastre.
Uriel Moreno “El Zapata”, palmas y dos
orejas.
Octavio García “El Payo”, silencio y protestas.
Héctor Gutiérrez, silencio y dos orejas.

Morelia (Méjico), 2 de noviembre.
Poco más de media entrada.
Toros de Xajay, de poco juego; Torreón de Cañas,
bravo y con calidad, siendo indultado; Julian Hamdan, noble, con poca fuerza; José Julián Llaguno.
variado de juego; Barralva, exigente, y Villa Carmela, bravo.
Isaac Fonseca
que actuó como único espada, silencio con un
aviso, indulto, silencio, palmas, oreja y ovación.
Juan Aldama (Méjico), 2 de noviembre.
Corrida de feria.
Un toro de Guadiana para rejones y tres de Santa María
Gallardo.
Jorge Hdez. Gárate, oreja. César Montes, palmas.
Javier Castro, palmas. Eduardo Castro, ovación.
Monterrey (Méjico), 4 de noviembre.
Plaza Monumental Monterrey.
Primera corrida del Serial Taurino Internacional.
Más de media plaza.
Toros de Julio Delgado, Montecristo, segundo, y Bernaldo
de Quirós, cuarto.
Alejandro Talavante, palmas y división tras aviso.
Joselito Adame, palmas y dos orejas.
Leo Valadez, oreja y silencio.

San Juan del Río
(Méjico),5 de noviembre.
Tercera novillada del Serial Novilleril “Tauro Espectáculos”.
Cuatro novillos de Los Cues.
Juan Gómez “Dinastia”, ovación
tras aviso.
Eduardo Neyra, ovación tras
aviso.
César Pacheco, ovación.
Rubén Núñez, vuelta.
Mangas (Méjico),
5 de noviembre.
Corrida de rejones en honor a
San Martín de Porres. Lleno.
Cuatro toros de Ordaz y Golondrinas.
Paco Velázquez, dos orejas y
dos orejas.
Faulo Aloi, oreja y oreja.

Guadalajara (Méjico), 6 de noviembre.
Tercera corrida de la temporada.
Un tercio de entrada.
Seis toros de La Estancia, uno de Teófilo Gómez y otro de Bernaldo de Quirós.

Tlaxcala (Méjico),
5 de noviembre.
Plaza Jorge Aguilar “El
Ranchero”. Segunda
corrida de feria. Casi
lleno.
Toros de Tepetzala.
Calita, ovación tras
aviso y ovación.
Diego Silveti, ovación y
oreja.
Angelino de Arriaga,
dos orejas y ovación.

Alejandro Talavante, silencio, silencio y
oreja en el sobrero de regalo.
Diego Silveti, ovación tras aviso, ovación tras aviso y oreja en el de regalo.
Leo Valadez, dos orejas y ovación.
Acho (Perú), 6 de noviembre.
Tercer festejo de la Feria del Señor de
los Milagros.
Lleno.
Tres toros de La Viña, primero, segundo y quinto, y tres de El Olivar.
Antonio Ferrera, ovación y dos orejas.
Emilio de Justo, oreja y ovación.
Joaquín Galdós, oreja y ovación.

PROMOCIÓN
Toledo, 5 de noviembre.
Encuentro Internacional de Escuelas a beneficio del Banco de Alimentos
Novillos de Sagrario Moreno, primero, premiado con vuelta al ruedo, y quinto,
Conde de Mayalde, segundo y tercero,
Montecillo, cuarto, premiado con la vuelta
al ruedo, y sexto.
Navas de San Juan (Jaén),5 de noviembre.
Novillos de Juan Collado, El Cotillo y Ruiz Cánovas.
Álvaro Rodríguez, ovación y oreja.
El Exquisito, ovación y oreja.
Javier Zulueta, oreja y oreja.
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Fabien Castellani (Arles), dos orejas.
Lenny Martin (Beziers), oreja.
Gonçalo Alves (Vila Franca de Xira), silencio.
Estrella Magán (Toledo), dos orejas.
Raúl Caamaño (Toledo), oreja.
Raúl Jerez (Toledo), oreja.
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La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

CÉSAR RINCÓN dio la cara, de verdad, en COLOMBIA,
por la tauromaquia, el toreo y las corridas de toros en su tierra.
Y era la quinta embestida de los malasangres antis. Pero ganaron en el Congreso la cultura y tradición taurinas colombianas. Gran intervención de CÉSAR, cumbre, que hay que
buscar y leer. Enhorabuena y gracias.
Y otra buena noticia, de menor calado internacional, pero importante para el toreo en ESPAÑA: el tercer triunfador de la
temporada 2022, DANIEL LUQUE, nombra apoderado a
JUAN BAUTISTA, que triunfa también desde que dejó los
ruedos, especialmente como empresario y creo que como apoderado. Ahora se enfrenta a un gran reto: rentabilizar el cartel
de DANIEL de cara al 23. Suerte a ambos.

César Rincón, cumbre y
Daniel Luque se reapodera
Nuevo y bueno, no como ALBERTO GARCÍA, de TAUROEMOCIÓN, con buenos logros pero parece que se le subió el
éxito a la cabeza, también buen empresario y apoderado de
EMILIO DE JUSTO, pero lean, lean, la historia completa
del intento de no sorteo en JAÉN y finalmente sí sorteo, que
cuenta con pelos y señales ANTONIO LORCA. Vaya tela. No
habrán venido estos nuevos a hacer lo mismo que los viejos…
No dejemos Málaga para entrar en Malagón…
Un novillero que debutó
con picadores hace días
se anuncia como
FERNÁNDEZ DE LA
PUEBLA.
Muy original el chico.

Leo que RUIZ VILLASUSO es el nuevo jefe del departamento de Comunicación e Imagen de PLAZA 1. No dice la
noticia si ha abandonado sus puestos en el portal MUNDO
TORO y en TENDIDO CERO. Es lo obligado porque no se
puede ser juez y parte.
Y hablando de portales mediáticos : la misma foto de la boda

de GINÉS MARÍN y el mismo número de palabras, pocas,
con su sonriente esposa, que a ver si hace sonreir más al torero.
¿Esa información suena a envío de los responsables de prensa
del novio?. ¿No merecía la pena enviar a alguien para una información, propia, exclusiva y completa?. Además pasa casi
siempre igual en temas más importantes.
Y en MÉXICO sigue la temporada, donde está TALAVANTE. Que tenga más éxito que aquí. ¿Han visto una foto
suya con JOSÉ TOMÁS?. Qué poco cuidan el look. TALAMe dicen familiares que VANTE , poquito, pero JOSÉ TOMÁS, de llorar. ¡Qué pinta
viven en la PUEBLA DEL más desagradable!
RÍO que tampoco
MORANTE va elegante Pues no dejen de lado a RAFAEL DE PAULA, una estatua y
sino lo contrario. un pincel de torero, perfecto vestido de luces o de corto, y
En UBRIQUE se le vió una ahora… No por ir en silla de ruedas, sino qué aspecto físico :
desaliño enorme y un pelo largo y feísimo, que se le está cavez más saliendo a hombros
yendo y barba regulín. Pues así salió hablando en Movistar.
entre dos… y con su hijo
también a hombros…
Entre tanto, JULIO APARICIO vende la plaza de EL ESCORIAL después de tantos años. Y los 60 tacos de alternativa
de ANDRÉS HERNANDO, celebrados en la plaza de
ÁVILA, han tenido eco.
Ricardo Díaz-Manresa

La Danza
de los
Taurinos

Y siguen las rupturas, la de JOAQUÍN GALDÓS con MANUEL CANOREA y LEANDRO, la de JAVIER JIMÉNEZ
con JOSÉ LUIS PERALTA y la de ÁLVARO ALARCÓN
con NEMESIO MATÍAS.
Y el chiste final: JORGEJA, que se autodefine en la pantalla
de TELE-CINCO, como rojo y maricón, y es antitaurino
hasta el culo, se había rumoreado que el PSOE lo presentaba
como su candidato a la alcaldía de MADRID… Pero no... Habría intentado dinamitar los toros.

En
re
da
2

· Cristiano Torres ---------------“No tengo miedo a nada. La muerte nos sonríe a todos, asi
que devolvásmole la sonrisa”.

· Andrés Calamaro -------------“Asistimos atónitos a una castración cultural insólita, que
casi supera las dictadura”.

Domingo
LópezChaves:
“Uno ha
de ser
consciente
de cuándo
tiene que
irse.”

· Morante de la Puebla --------“Le he dado la espalda al culto al miedo. Hubo momentos
complicados, especialmente el vivido en La Línea, el día
antes de Resurrección. Sentí que se partía el hombro. No
soy hombre de números, pero sí de lógica. Y pensé: Aquí se
acaba la historia. Todavía sigo resintiéndome. A Sevilla llegué muy dolorido, infiltrado, inseguro. Si daba un pasito
atrás moría el sueño. Había que hacer el esfuerzo y tirar
hacia delante, no acostumbrarme a la renuncia. O se escaparían las 100 tardes”.
.

www.avancetaurino.es

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

Sobre el
régimen
jurídico
de los
animales
(II)

El Código Civil, publicado por Real Decreto de 24 de julio de
1889, queda modificado en los siguientes términos en relación a
algunos temas familiares:
1. El convenio regulador a que se refieren los artículos 81, 82,
83, 86 y 87 deberá contener, al menos y siempre que fueran
aplicables, los siguientes extremos:
b) bis. El destino de los animales de compañía, en caso de que
existan, teniendo en cuenta el interés de los miembros de la familia y el bienestar del animal; el reparto de
Los tiempos de convivencia y cuidado si fuere necesario, así
como las cargas asociadas al cuidado del animal.
2. Los acuerdos de los cónyuges adoptados para regular las
consecuencias de la nulidad, separación y divorcio presentados
ante el órgano judicial serán aprobados por el juez salvo si son
dañosos para los hijos o gravemente perjudiciales para uno de
los cónyuges. Si fueran gravemente perjudiciales para el bienestar de los animales de compañía, la autoridad judicial ordenará
las medidas a adoptar, sin perjuicio del convenio aprobado.
«b) bis El destino de los animales de compañía, en caso de que
existan, teniendo en cuenta el interés de los miembros de la familia y el bienestar del animal; el reparto de los tiempos de convivencia y cuidado si fuere necesario, así como las cargas
asociadas al cuidado del animal.»
«2. Los acuerdos de los cónyuges adoptados para regular las
consecuencias de la nulidad, separación y divorcio presentados
ante el órgano judicial serán aprobados por el juez salvo si son
dañosos para los hijos o gravemente perjudiciales para uno de
los cónyuges.
Si fueran gravemente perjudiciales para el bienestar de los animales de compañía, la autoridad judicial ordenará las medidas a
adoptar, sin perjuicio del convenio aprobado.
Me encanta ...me encanta un país con tanta sensibilidad Está
muy bien...sobre todo si los médicos de cabecera no tardaran
unos 20 días en darte cita o un Tribunal más de dos años en
darte una sentencia. SANIDAD Y EDUCACIÓN.
¿En dónde tienen la cabeza nuestros políticos?

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Certamen de Vinaroz
La plaza de toros de Vinaroz fue escenario de
dos clases prácticas en conmemoración del
XXV Aniversario de la Escuela Taurina de
Castellón. En las mismas estuvieron. en liza
el trofeo al mejor novillero.
El 29 de octubre los erales fueron de las ganaderías de Maria Mayoral (1, 3 y 5) y El Añadío.(2, 4 y 6). Al tercero y al sexto se les
premio con la vuelta al ruedo. Alejandro Quesada de la escuela taurina de Albacete, oreja.
Javier Aparicio, de la escuela de tauromaquia
de Castellón, dos orejas. Juan Alberto Torrijos
de la escuela de tauromaquia de Valencia,
dos orejas Pedro de la Hermosa. de la escuela taurina de Guadalajara, silencio tras
dos avisos. Bruno Martínez, de la escuela,
taurina de Castellón, dos orejas e Ian Bermejo, de la escuela taurina de Castellón. dos
orejas y rabo.
Y el 30 de octubre de 2022 las reses lucieron
los hierros de Juan Vicente Mora y Los
Maños. Kevin Alcolado de Alicante, oreja.
Nabil El Moro de Pamplona, oreja El Ceci, de
Castellón, oreja. Jorge Mallen de Huesca,
ovación. Aaron Rull, de Castellón, vuelta y
Abel Rodríguez, de Castellón,ovación.
Los premios fueron a parar a las vitrinas de la
ganadería de Pablo Mayoral y del novillero
Ian Bermejo de Castellon.

Cultura
Taurina

La tauromaquia,
género universal
Silvia Pichardo publica una novela negra con el mundo del toro como fondo.

Enrique Amat

‘Tercio de Muerte’,
que una obra que ha
puesto en las librerías Ediciones En
Huida, es una novela
negra inspirada en el
mundo del toro.

mera novela. que mantiene la intriga hasta el final, y se desarrolla
durante la investigación de un crimen en una plaza de toros, con
los propios útiles de la lidia.

Su autora es Silvia Pichardo, una joven de
19 años. Su juventud
no le ha impedido
desarrollar una trama
de gran inspirada en
los años 60. Una década en la que la
tauromaquia era el
centro de la vida social española. Silvia
Pichardo Mojarro nació en Sevilla el 15 de abril de
2003. Estudia Arquitectura en la Escuela Técnica
Superior de Sevilla y ha escrito como aficionada
desde muy pequeña. Tercio de muerte es su pri-

Con una sugestiva narrativa, la
autora va desgranando la psicología de los personajes, reflejando
la clave jerárquica del mundo del
toro, la moda de la época y el
acontecimiento social que es el
fenómeno de la tauromaquia
En la trama, la primera plaza del
mundo se convierte en el lugar
idóneo para cometer un crimen.
Cuando el novillero Sergio Jiménez aparece muerto en la Real Verona, corneado por un toro justo antes de tomar la
alternativa en la corrida más esperada del año. Y
todo empieza a romperse poco a poco. Tercio a
tercio.

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

CULTURA TAURINA
LIBROS
NOVEDADES

Historia viva del

periodismo taurino
José Luis Ramón publica “Toreo y sociedad en la revista El Ruedo”,
un profundo estudio de esa gran revista taurina

Llega a las librerías el volumen “Toreo y sociedad
en la revista El Ruedo”, un
texto esencial para conocer en profundidad un periodo vital en la historia del
toreo, del periodismo taurino y también de España.
Un periodo que arranca en
1944 (en plena posguerra)
y llega hasta 1977 (en el
comienzo de la transición).
El libro, editado por la Real
Maestranza de Sevilla, la
Fundación de Estudios
Taurinos y la Universidad
de Sevilla, está escrito por
José Luis Ramón, quien fuera durante casi
una década el último director de la revista
“6TOROS6”, y está basado en su Tesis Doctoral de 2009, hasta ahora inédita.
Esos treinta y tres años del siglo XX son el
arco temporal que analiza el autor, reflejando
los marcados cambios taurinos, políticos y sociales que “El Ruedo”, la mejor revista de su
época, mostraba en sus páginas. Todo lo que

se cuenta en el libro, y es muchísimo, está espigado del estudio de
la revista: la propia historia de “El
Ruedo” (con sus etapas y directores), el diferente tratamiento de la
información, la fundamental presencia de la cultura taurina, la ideología
(taurina y política) y, por último, la
presencia de Manolete, torero que
primero en los ruedos y luego, ya
convertido en mito tras su muerte,
vertebró la historia de la revista.
“Toreo y sociedad en la revista El
Ruedo” es un libro magnífico, por el
análisis tan profundo que hace de la
publicación, y porque descubre
cómo la revista corría a la par de la
historia de España: parte de su profunda vinculación con la Falange y el Franquismo,
sigue por la apertura económica (el desarrollo
y el turismo) y acaba con el tímido destape de
los últimos años del Régimen de Franco. Todo
aparecía en unas páginas que, estando dedicadas sólo al toreo, incluían muchas más
cosas. José Luis Ramón lo analiza en un libro
muy entretenido y de grata lectura.

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

6 79 7 93 7 92

Tal día
como Hoy
Paco Delgado
8 de Noviembre
de 2009

Hijo del matador de toros francés Michel Lagravere, con tan sólo 11 años de edad (nació el 1 de diciembre de 1997, en la ciudad mejicana de Mérida),
Michel Lagravere Peniche “Michelito”, hizo su debut con
picadores en la plaza limeña de Acho, el 8 de noviembre de
2009, lidiando novillos de Patrón Santiago junto a Fernando
Tendero, Juan del Álamo y Milagros Sánchez. No fue una
tarde brillante ni gloriosa, pues sufrió varias volteretas y necesitó hasta nueve estocadas antes de que Tendero acabase con su oponente, pasando a la enfermería de donde
ya no salió para enfrentarse a su segundo novillo.
Antes, desde su presentación en público en 2008, había
intervenido en ¡61 festejos!, a dos novillos por función, con un balance de 111 orejas, 29 rabos y
consiguió que indultaran a un toro en la plaza
mejicana de Pachuca.
El 25 de noviembre de 2012, días antes de cumplir los 15 años, tomó la alternativa en su ciudad
natal, de manos de Sebastián Castella, con Juan
Pablo Sánchez de testigo, con toros de Bernaldo de Quirós, cortando la única oreja del festejo, precisamente al
toro de su doctorado, convirtiéndose en matador más joven
de la historia.

Paco Delgado

Lo que se
dice precoz

Tauromaquia Popular

Onda vibró con el
primer encierro
de sus fiestas

Se corrieron toros de Partido de Resina que
no dejaron heridos por cornada.

Los aficionados de la ciudad castellonense
de Onda, y los muchos que acudieron de
fuera, disfrutaron el último jueves de octubre del primero de los tres encierros de la
Fira. Un vibrante festejo protagonizado por
seis toros de la ganadería Partido de Resina, que han dejado un encierro larguísimo de duración debido a las enormes
dificultades a la hora de introducir en los
corrales a uno de los astados, lo que ha
provocado que se superasen los 48 minutos en total.
Fue un encierro lento, a un ritmo trotón,
muy cómodo para los mozos, que no ha
dejado carreras importantes ni muchos momentos de lucimiento para los cientos de
corredores que han abarrotado el recinto.
Hubo dos grandes momentos de tensión.
El primero en la calle Sant Miquel, cuando
uno de los toros se ha avanzado respecto a
la manada, se ha adelantado a los cabestros, ha virado hacia la derecha y se ha llegado a subir encima de la acera, El otro
sucedió en la esquina antes de divisar el
Pla, cuando otro ejemplar se dirigió también hacia la acera y estuvo a punto de embestir contra un corredor que estaba en el
suelo sin posibilidad de refugiarse en ningún sitio.
Pese a las caídas y algún que otro pisotón
de los toros no hubo que lamentar cornadas, aunque el que fuera novillero novillero
Fernando Beltrán tuvo que ser asistido al
ser golpeado por un toro y sufrir la fractura
de dos costillas y una lesión en el hígado.

Tauromaquia Popular

Tres heridos
en el segundo
encierro
Tres personas resultaron heridas el pasado viernes en el
segundo encierro de la Fira
d’Onda, la primera de ellas durante la entrada de toros y las
otras dos durante la suelta
posterior.
Fue este un encierro muy peligro en el que los toros invirtieron más de veinte minutos en
entrar a corrales en el Raval al
quedarse un toro rezagado
tras girarse en dirección contraria al sentido del recorrido.
Tras el suceso, el Ayuntamiento de Onda informó que
los festejos taurinos quedaban
suspendidos hasta la tarde por
los incidentes de la mañana.
Tres de los seis toros eran de
la ganadería Couto de Fornilhos y otros tres de Santa Teresa, y el festejo estaba
patrocinado por la peña Guarismo 2.

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

Éxito de público y organización
El último encierro de la Fira volvió a congregar a miles de aficionados para disfrutar con las carreras de los toros de Tomás Prieto de
la Cal por las calles del centro de la ciudad. Los seis toros protagonizaron un espectáculo rápido y limpio.
Esta semana llena de festejos taurinos de primer nivel nacional finalizó con la embolada de toros de Tomás Prieto de la Cal, por los
emboladores de Consultora y Quebrà en la Safona, el Plá y el
Raval de Sant Josep.

www.museotaurinovalencia.es

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

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

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

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

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Milagroso Morante
Milagroso porque este MORANTE es un milagro y yo no he visto nunca nada igual en
mi larga vida de aficionado y de profesional del periodismo. Primero, porque he
seguido día a día su trayectoria durante, repito: día a día, sus 25 años de alternativa:
los 23 primeros se parecen poquito a los 2 últimos y porque difícilmente recuerdo a un
ser humano próximo a mí que haya cambiado tanto. Y lo ha hecho para el bien de la
tauromaquia, del toreo y, natural y paralelamente, de sí mismo.

E

fundamental para
torear y ese es su
símbolo y su grandeza. La montera,
no.

n mi artículo anterior, ¿campeón del
2022 MORANTE
o ROCA REY?, descubría una a una todas las
virtudes que puso en los
ruedos esta temporada y
no lo repetirá, pero añadiré otras:

4/ Ha sorprendido
poniendo banderillas. Lo hizo en
Ubrique. Y no es
normal en torero
que no ha banderilleado casi nunca
antes o sólo en muy
determinadas ocasiones durante muchos años. Y muy
bien con sus 43
años encima y con
sus facultades no excesivas.

1/ Se ha dejado televisar
más que nadie y no tiene
que ver que haya toreado más tardes que los
demás porque se podía
haber administrado y regular sus apariciones televisivas
2/ Ha toreado con todos
los compañeros del escalafón alto, mediano y
bajo y dejado ver por
todos los públicos desde
las grandes capitales a
los pueblos pequeños.
3/ Ha enseñado a los
compañeros modales toreros como recoger siempre las orejas, incluso a
pares, con sus capote y
montera, no como la
mayoría de sus payasos
compañeros que se agarran a la montera para ir
con las orejas dando la
vuelta al ruedo, cuando la montera
representa sólo un añadido estético: por ejemplo no se usa ni el gorrito en todas las corridas
especiales con vestimenta de la

Y lo más bonito lo
que oyó o leyó en la
última de sus 100:
25 años de arte y
100 tardes de gloria.

época. MORANTE termina cargado tras su vuelta, lenta y elegante, con capote, montera, ramos
de flores y ramitas de azahar. Que
aprendan lo que es ejercer con torería. Lo que debe ser. El capote es

Y, ahora, a descansar tranquilo, sin
temporada de América y sin el agobio
de las primeras ferias españolas. Y
pensando en su Sevilla y en un 2023
más relajado.
Y que siga teniendo la misma
suerte: 100 y ni una cornada, pese
a arriesgar mucho. Milagroso MORANTE.

Fotos con solera

Ahí le tienen, haciendo el paseíllo,
más chulo que un ocho. Y no se
tomó esta foto por capricho ni por
hacer una gracia, no. Martín
Berrocal, que es el protagonista de
la misma, representaba con esta
imagen el inicio de su andadura al
frente de la plaza en la que posa en
la puerta de cuadrillas: la Monumental de Las Ventas, de la que consiguió ser empresario cuando el coso
salió a subasta en 1978.
162 millones de pesetas, de las de
entonces, que eran muchas pesetas, aflojó el polifacético hombre de
negocios -además de empresario
taurino y ganadero era propietario
de una empresa de transportes,
promotor de boxeo, presidente del
Recreativo de Huelva (y aspiró a
presidir el Atlético de Madrid) y
muchas cosas más-, que logró su
objetivo al hacerse con la mayoría
del accionariado de la sociedad
Taurina Hispalense, de la que hasta
entonces era cabeza visible Diodoro
Canorea, que pasó a ser subalterno
del llamado “Napoleón de los toros”.

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

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

96 395 04 50

ElCuernómetro
de Enrique Amat




  
  
  
  
 

CÉSAR RINCÓN DA LA CARA
– PALMAS
A Juan José Padilla, que recogió el premio “Opera Taurina” que le fue concedido por el Club Taurino Italiano,
como reconocimiento a su trayectoria profesional.
– PALMAS
A la defensa que hizo César Rincón en el Congreso de
su país para colaborar a que no prosperase la iniciativa
de suprimir los toros en Colombia.
– PALMAS
Esta temporada en Madrid se vendieron 815.886 localidades en los 61 festejos celebrados este año. En doce
de ellos se puso el cartel de no hay billetes.
-– PALMAS
La Asociación de amigos de Manolo Montolíu y Curro
Valencia entregará su premio al subalterno Fernando
Sánchez y tributará un homenaje al veterinario Gerardo
Rojo.
– PITOS
A este mes de noviembre, que calificó en su momento
Rafael El Gallo como el más antitaurino del año, porque
no había en él ni un mal festejo que echarse a la boca.
- PITOS
A los desaforados ataques que se están realizando a la
fiesta de los toros en México con el objetivo de cerrar la
actividad en el coso Monumental de Insurgentes.
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Hoy me toca a mí
El que fuera médico y poeta Rafael Duyos enviudó en 1962 y
tres años más tarde de la desaparición de su esposa ingresó
en el Noviciado Marianista de Santa María de Gredos.
Quedó como Hermano Oblato.
En 1970 ingresó en el Seminario de Madrid y dos años más
tarde era ordenado sacerdote por el cardenal Vicente Enrique y Tarancón.
Un día estaba en la sacristía dispuesto a vestirse para la ceremonia de ordenación, cuando apareció Antonio Bienvenida.
La sorpresa fue tal, que Duyos no acababa de asimilar que
su torero preferido estuviese allí presente.
La respuesta del torero fue la siguiente:
- Con las veces que tu has venido al hotel a ayudarme a vestirme de torero, cómo no iba a estar presente aquí, cuando tu
vas a vestirte de sacerdote.

Un genio (III)
Fundamental en su puesta en
escena sus diálogos, verbales,
gesticulares y corporales con
el público.
Un genio de la creatividad fue
este torero.

Un Toque de Clase

Barrios, bares, plazoletas y libertad (I)
-Julián MaestroLas calles de los barrios de la perife-

todo un poco, toros, fútbol, los menos

ria de Madrid tenían plazoletas

también hablaban de política, existía

donde los niños jugaban a las cani-

por lo general un respeto por todo,

cas, peonzas, carreras de chapas... las

circunstancia que hoy en día en oca-

niñas jugaban a la comba, a las mu-

siones echo de menos. En aquellos

ñecas, hacian comiditas imaginarias

años se podía hablar de casi todo sin

con la arena de esos lugares y con el

temor a ser criticado ni mal mirado.

agua de las fuentes cercanas, había
más fuentes que ahora, actualmente

Vivíamos con una libertad que ahora

el agua casi siempre la tienes que

en plena democracia y progresismo

comprar en la tienda del supermer-

a mi juicio no tenemos. Se podía

cado o en la tienda del chino, por

charlar con respeto de cualquier

cierto aquellas tiendas de comesti-

tema, acudir a su espectáculo favo-

bles tan entrañables de barrio ya casi

rito sin ningún tipo de complejo,

no existen, los grandes comercios

nadie se metía en la vida de nadie, al

acabaron con ellas.

menos públicamente, no estaba mal
visto ir a deportes como el boxeo, competi-

Esas plazoletas y pequeños descampados de barrio de Ciu-

ciones de judo, carreras de galgos, de caballos, ir a espectá-

dad donde como he escrito unas líneas más atrás eran dis-

culos de toros. Yo que viví los últimos años de la dictadura

frute de niños, apenas ya quedan, las numerosisimas

franquista y los primeros años de la transición, siento que fui-

edificaciones de pisos, locales, carreteras, comercios y grandes

mos mucho más libres entonces que ahora, a pesar de que

almacenes acabaron ya con aquellos espacios de expansión

los nuevos políticos se empeñen en decir que esto es progre-

y recreo. En aquellos sitios, ya casi inexistentes de aquellos

sismo.

barrios, los niños nos reuníamos con los amigos, nos comíamos el bocadillo que con tanto cariño nos prepara nuestra

En la actualidad existen más prohibiciones que nunca y eso

madre en aquellas tardes a la salida del colegio.

que según los que gobiernan vivimos en democracia y libertad. En estos tiempos que vivimos lidiar a un toro, que es un

En mi barrio y concretamente en la calle donde yo vivía

amimal criado para espectáculos taurinos, algunos se empe-

había varios bares que tenían mucha solera, alguno de ellos

ñan en decir que es tortura, sin embargo no lo consideran

con fotos de toreros, futbolistas, etc. Allí se reunían sobre todo

tortura castrar animales, comprar ratones para que se los

después de la jornada de trabajo amigos y vecinos donde se

coman reptiles enjaulados, no consideran ser inhumanos el

tomaban algunas cervezas, vino o algún licor y hablaban de

llevar a que cuiden de sus mayores a las residencias.

Rafael Mateo Romero
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