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Tomás Rufo:
“Estoy en una
situación de privilegio
con la que siempre
he soñado”

Nacho Blasco/Vida de Bravo
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El asunto JP
Sigue siendo motivo de comentarios y generando polémica el comportamiento
de los toros de Juan Pedro Domecq, ganadería de no poco prestigio que en los
últimos tiempos está en el ojo del huracán y en boca de los aficionados, no
siempre para bien.

N

o sé si en esta caso sería apropiado aquello
que decía Oscar Wilde, que hablen de uno
aunque sea mal... lo cierto es que tras el fracaso
del Domingo de Resurrección, los productos de
Juan Pedro Domecq están en entredicho y no parece que los comentarios vertidos en torno a
sus toros vayan a generar
beneficio, precisamente.
Efectivamente, el
juego del ganado
dejó mucho que
desear en la corrida que abría la
temporada en La
Maestranza sevillana y para quien
no lo vio en la tele ,
los distintos medios de
comunicación lo dejaron
bien claro y de manera unánime, aunque siempre haya quien
tire de literatura, o caradura, para suavizar el desaguisado. El encierro salió malo, sin paliativos.
Y se cargó no sólo el festejo, sino la ilusión de
miles de aficionados que se dieron cita en el coso
sevillano y de muchos miles más que lo vieron por
televisión. Por no contar con el disgusto de los tres
espadas que se pusieron ante ellos y que vieron

como sus expectativas de triunfo se diluían ante
un material tan endeble y poco, o nada, propicio
para el lucimiento.
Y la cosa ya venía de atrás, cuando en
la feria de fallas sucedió algo parecido. Y, si tiramos de hemeroteca, la cosa se
agrava al comprobar
que hace ya mucho
que esa es la tónica
de esta divisa...
Hace unas semanas, el ganadero,
en una entrevista
publicada en este
mismo espacio,
declaraba que su
aspiración era poder
ilusionar a la gran familia taurina: “Mi labor
es preparar los toros para
corridas importantes. Yo trabajo para ello, para que los toros de
nuestra ganadería los toreen las figuras, para que
sean la materia prima con la que ellos puedan generar grandes obras y estar bien para el disfrute
del aficionado. Para eso trabajo todos los días.
Para que mis toros puedan ilusionar al público y a
los toreros”. Bueno, pues habrá que mirar qué sucede y donde está el fallo, porque al público parece que ya le hace poca ilusión este hierro...

Contumacia

Ya son muchas tardes
de fracaso, muchas
funciones arruinadas
por culpa de unos
toros que, por lo que
sea, no dan el juego
que de ellos se espera.
Y eso exije reflexión y
soluciones.

Sin embargo, los toreros parecen seguir sintiendo predilección por esta
vacada, y a pesar de los fiascos se
piden feria tras feria, plaza tras
plaza, para ser los encargados
de su lidia y muerte. Aunque
en su elección haya muchas
probabilidades de fracaso
ante el actual mal momento
por el que atraviesa. Morante, que la pasada campaña declaraba que ya le
aburría matar este tipo de ganado, parece haber cambiado
de opinión y se apunta a todo lo
que le ofrezcan con el viejo hierro
de Veragua. Ponce, como ya hiciera
con lo de Atanasio, nunca rechazó una
corrida de Juan Pedro, todo lo contrario, al
igual que pretende hacer todo aquel diestro con
fuerza y peso en los despachos.
Pero quien llena las plazas lo que quiere es emoción -la corrida
es emoción o no es, que dijo aquel-, un animal pujante y fiero
que embista con bravura y no con docilidad. Qué adjetivo tan
poco positivo es ese “manejable” que ahora tanto se prodiga.
Quizá el que haya cambiado de manos el poder de decisión influya en esta elecciones, y ahora es el torero, o sus mentores,
quien decide y quien paga quien acata, cuando debería ser todo
lo contrario.
Tras el descalabro sevillano del otro día apareció, no se sabe si
por error o de manera intencionada, un rumor que anunciaba la
determinación del ganadero de mandar al matadero a toda la
camada, lo que provocó un alud de comentarios en las redes sociales. Y en su inmensa mayoría se alababa esa supuesta iniciativa. Algo que debería hacer reflexionar al propietario de esta
histórica ganadería que tantas tardes de gloria y triunfo ha propiciado pero que últimamente, por lo que sea, parece que pide a
gritos un borrón y cuenta nueva.
Paco Delgado

Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

Curro Romero, pontífice del toreo
Recuerdo con total nitidez mi bautizo taurino sevillano. Llevaba años soñando con ir
a La Maestranza y, por supuesto, mi fetiche era ver a Curro Romero un Domingo de
Resurrección. Finalmente, mi disponibilidad y el cartel deseado confluyeron en 1997.

C

fice idolatrado que había hecho del
“currismo” una auténtica religión.

on un Internet muy incipiente
y sin portales de buscadores
de hoteles, encontrar un alojamiento asequible a mi bolsillo fue
tarea ardua que realicé desde el teléfono de mi casa. Después de horas
de llamadas localicé un hostal en
Dos Hermanas, y las entradas para
los toros… en la reventa.
Aquel 30 de marzo no había nadie
más feliz sobre la faz de la Tierra
que yo, que con mis mejores galas
accedí al templo sagrado para ocupar mi asiento en la fila 1 de tendido
alto. En el coso del Baratillo no
cabía un alfiler. El run run previo al
paseíllo me sobreexcitaba. Cuando
se abrió el portón del patio de cuadrillas y apareció Curro la plaza parecía venirse abajo, tal era el estruendo
que formaron las palmas de los presentes que no dejaron de aplaudir
mientras el Faraón de Camas, Joselito
y Ponce cruzaban el albero con sus capotes liados. Menudo cartel.
En aquel momento Romero ya había
celebrado su 63 cumpleaños y afron-

taba su 38ª temporada como matador.
Un año más, y ese era el 21º, el maestro figuraba en el festejo de tan tradicional fecha, a la que acudía de
manera ininterrumpida desde 1981.
Más allá de cuestiones numéricas y artísticas, todos esos datos –que casi reflejaban un milagro– demostraban la
devoción que despertaba un diestro
tan singular, un gurú, un sumo pontí-

Recuerdo los olés de La Maestranza, cortos y secos, muy diferentes a los de mi Valencia, más
musicales y largos. Recuerdo como
rugieron las 11.500 almas cuando el
Faraón se encajó de riñones para ganarle un paso en cada pase al toro
de Torrealta y la explosión de júbilo
cuando remató con su típica media
verónica con su minúsculo capotillo.
Recuerdo el silencio imperante durante las lidias y la atención del público a todos los detalles. Recuerdo
que Joselito no tuvo su mejor tarde
y que Ponce bordó una faena que
pensé que era de dos orejas, aunque
sólo fue premiada con una, la primera
que el valenciano cortaba en Sevilla.
Y recuerdo que cuando Romero mató
a su segundo antagonista hubo gente
que abandonó la plaza, entre ellos mi
vecino de localidad, a quien le recordé
que todavía quedaban por actuar Joselito y Ponce. “Ha terminao Curro se
ha terminao tó”, me contestó de
forma tajante mientras se marchaba.

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

Símbolo
No voy a entrar a enjuiciar si es de ser
mejor o peor aficionado, entonces me
pareció una falta de respeto y hoy me
parece algo que sólo puede provocar
un divino. Yo nunca lo haría, pero
certifica bien a las claras el grado de
pasión que era capaz de despertar Romero. Después de él nadie ha logrado
tan alta intensidad de fervor. Vale de
ejemplo la agresión que el camero sufrió en Las Ventas en julio de 1987.
Fue Miguel Galayo, un currista empedernido, quien bajó a la arena para
derribarle de un empujón porque no
podía reprimir la decepción que sentía después de que el maestro se negara a matar un toro.
Y precisamente los petardos que
Curro pegó a lo largo de su carrera
ayudaron a engrandecer sus éxitos y a
forjar su leyenda. Luces y sombras.
Escándalos y triunfos memorables.
Calabozos y puertas grandes. Sublime
o nada. Así era Romero, que se prodigaba lo justo y convertía cada actuación suya en un acontecimiento. Y la
gente peregrinaba tras él.
Muy posiblemente el mundo actual,
que cotiza la inmediatez y huye del esfuerzo y del tiempo que requiere lo excelso, no valoraría en su justa medida
a un mito del calibre del Faraón. Personalmente echo en falta ídolos como
él, capaces de arrastrar masas tras su
doctrina diferente y su misterio único,
de devolver al torero su condición de
héroe admirado y de artista especial,
de poner a la tauromaquia en un
puesto cimero en la sociedad.

Carlos Bueno

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

En la Puebla, donde tengo un “primo”
que se llama Rafael
Tengo un primo que se llama Rafael. No es primo de sangre, pero
es Sobrino de apellido. Y de sangre o no, es mi “primo”. Lo conocí
hace años, cuando iba de banderillero en la cuadrilla de un Espartaco que todavía no se había cruzado con aquel “Facultades”
de Manolo González.
Este sábado último fui a verle a su pueblo, a la Puebla del Rio.
Estaba uno en Sevilla con la intención de ver a Gayá levantar la
Copa del Rey en La Cartuja. Y a pesar de que esto último no
pudo ser, el viaje a Sevilla tenía otro compromiso: ir a la Puebla
y darle un abrazo a mi “primo” Rafael, después de tantos años.
Y se lo di, el abrazo. Y conocí su pueblo, la Puebla del Rio. Y comimos juntos.
Me enseñó la finca que Morante tiene en el pueblo; y estuvimos
también con dos sobrinos-nietos de Rafael, Alejandro y Juan
Pablo, que continúan la saga de los Sobrino toreros. Uno es banderillero; el otro, que apuntaba alto en el fútbol, se decidió por
los caballos, su pasión, y se hizo picador de toros.
Rafael, mi “primo Rafael”, tiene una historia grande en el toreo.
Quiso ser matador, pero consciente de sus limitaciones optó por
la plata. Por esa plata que reluce tanto como el oro, aunque no
desmerece de éste. Fue banderillero, de los grandes, de calidad
y torería siempre, pero también siempre al servicio de su matador. “Su matador” fue Espartaco, aunque antes ya había pasado
por otras filas de espadas de primer orden. Pero con el de Espartinas se encumbró. Y con el de Espartinas acabó su carrera.
En el pueblo adoran a mi “primo” Rafael. Yo también le admiro.

La plaza de El Puerto sale a concurso
El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ya tiene
listo el nuevo pliego para el concurso de arrendamoento
de la Plaza Real para la temporada de 2022.
La licitación parte de un canon de 17.481,37 euros con
mejora de puntuación al alza y se pide un mínimo obligatorio de tres corridas de toros y una clase práctica, amén
de otros festejos que mejorarán la oferta, hasta un total
de ocho.
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Además se valorará y tendrá en cuenta la calidad y
categoría de los festejos programados y de sus protagonistas así como la recuperación de el llamado
“abono joven”, reforzándose el compromiso del
Ayuntamiento con la Escuela Taurina La Gallosina
respecto al pasado pliego, al contemplar además de
la clase práctica obligatoria, otra clase práctica y 2
tentaderos en la mejora .

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

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

Esto es lo que hay

El acoso antitaurino que no cesa

Continúa el acoso antitaurino y varios partidos políticos siguen emperrados, en contra de la mayoría de españoles, en buscar los tres pies al gato y normas que socaven y atenten contra la tauromaquia y su difusión.
Unidas Podemos, ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, Más País, Compromís, BNG, CUP y Nueva Canarias han registrado una enmienda al Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual para
que los espectáculos en los que se "maltrate o dé muerte" a animales y, en concreto, los espectáculos taurinos, sean considerados "contenido perjudicial" para los menores.
Así lo plantean en una enmienda, en la que los grupos proponen añadir un nuevo apartado 7 al artículo 97 que se refiere a los "contenidos perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de
los menores" y en el que, se prohíbe, entre otros, la emisión de programas o contenidos audiovisuales que contengan escenas de violencia gratuita o pornografía. Según justifican los grupos firmantes de la enmienda, en el texto de la ley "resulta notable la ausencia de toda mención a la
protección frente a la exposición de la violencia de la tauromaquia".
Dado que la protección del menor de edad en la regulación de la comunicación audiovisual es competencia estatal, las formaciones consideran "imprescindible" emplear esta ley para "impedir la emisión" de los toros, en los términos del artículo 97 de la ley.

Premios de la Unión de
Criadores
de Toros de Lidia
La Unión de Criadores de Toros de
Lidia celebró la entrega de los premios
que concede esta institución el 20 de
abril de 2022, en el marco de su Asamblea General anual en el hotel Wellington de Madrid.
Unos galardones que en este año han
recaído en la familia Lozano y en los
convocantes de la manifestación histórica del campo 20M Rural que tuvo
lugar el pasado 20 de marzo en la capital de España.

La entidad premió a la familia Lozano por una trayectoria
ganadera ejemplar y, por supuesto,
por su compromiso con la tauromaquia.
Por otro lado, en esta ocasión y por tratarse de una acción histórica para el campo español
donde la UCTL ha tenido una presencia relevante para dar visibilidad a todo el sector taurino, se ha querido destacar la importancia del movimiento 20M Rural – ASAJA, COAG,
UPA, Cooperativas Agroalimentarias, Federación Nacional de Comunidades de Regantes
de España – FENACORE-, Real Federación Española de Caza -RFEC-, Oficina Nacional
de la Caza -ONC-, Alianza Rural y UCTL-. Por primera vez, todos los sectores del ámbito
rural unidos elevaron su voz y consiguieron colapsar Madrid en una manifestación que superó el medio millón de personas.
Este acto de entrega se enmarca como epílogo de la Asamblea General de la Institución
presidida por Antonio Bañuelos y su Junta Directiva.e
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Calamaro
pinta a
Paco Ureña

12
En el cartel que ha
realizado para anunciar
la actuación del torero
murciano en Las Ventas
el día 21 de mayo

El pasado jueves fue presentado, en la plaza de toros de Las
Ventas, el cartel que Andrés Calamaro ha realizado para anunciar la actuación de Paco Ureña
en la Monumental madrileña,
como único espada. el próximo
día 21 de mayo.
Calamaro centró la atención en
el diestro. “Aquí el artista es
Paco Ureña”. Al mismo tiempo,
admitió que “hacer un cartel de
toros para una plaza como Las
Ventas, además de un lujo es
una gran responsabilidad”. El

cartel se basa en una composición fotográfica de Paco Ureña,
con una montera fusionada con
un toro. El nombre de Paco
Ureña y los hierros anunciados
en color dorado cobran, junto a
la imagen, un gran protagonismo”. Por su parte, Paco
Ureña quiso agradecer a “la afición y todas las personas que
me han apoyado en este camino
y han hecho posible hoy presentar una cita como esta, sobre
todo a mi mujer, porque sin ella
no sería yo”.

Emilio de Justo recibió el alta
El pasado martes, 19 de abril, fue trasladado en ambulancia a su domicilio de la capital extremeña tras 10 días
de fuertes dolores e inmovilización total después de sufrir la fractura por estallido de las cervicales C1 y C2.
Tras no tolerar el primer corsé que se le situó en primera instancia a causa de los fortísimos dolores, tuvo
que continuar ingresado hasta que dichos dolores se le
rebajaran. Una vez aminoradas las dolencias y para su
comodidad, dentro de la inmovilización, se le ha fabricado un corsé a medida que se le colocó en la mañana
del día 18 y que toleró bastante bien, llegando incluso a
dar sus primeros pasos a pesar de los usuales mareos
tras tantos días postrado en cama.
En los próximos días seguirá con la recuperación en su
domicilio pasando las pertinentes revisiones para ver
como van desarrollándose las lesiones y a partir de ahí
valorar el tiempo previsto de recuperación.

Los toros volvieron al
Ateneo de Madrid
Tras mucho tiempo sin programar actividad taurina
alguna, el pasado día 20 se celebró un coloquio en
esta venerable institución madrileña, tan ligada de
siempre a la tauromaquia. Un coloquio, moderado
por Federico Arnás, en el que intervinieron Victorino Martín, ganadero y presidente de la FTL, José
Ignacio Uceda Leal, torero, Agustín Díaz Yanes, director de cine, Justo Algaba, sastre y diseñador taurino, Muriel Feiner, presidenta del Club
Internacional Taurino, escritora y fotógrafa y Aitana March, community manager.

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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Premio para
Alberto Lamelas

Ha muerto
Emilio Moreno hijo

Luis David entra por
De Justo en Insurgentes

Por segundo año consecutivo,
pandemia de por medio, Alberto
Lamelas ha sido declarado
autor de la mejor faena de la pasada feria de Villacarrillo y ganador del XXXIV Trofeo
Muleta de Plata que concede la
Peña Sol y Sombra de esta localidad de la provincia de Jaén.
Lamelas, que actuó el pasado 11
de septiembre lidiando un duro
encierro de Adolfo Martín, alternando con Rafaelillo y Octavio Chacón, se une así a Julio
Robles, Tomás Campuzano, Enrique Ponce, Finito de Córdoba,
Iván Fandiño y Curro Díaz, ganadores en su día de este trofeo.

El pasado día 18 de abril falleció en Sevilla, a los 43 años de
edad, tras estar luchando durante varios años contra la enfermedad, Emilio Moreno hijo.
Había sido apoderado de toreros cómo El Capea, Antonio
Nazaré o Fernando Robleño y
se había hecho cargo esta temporada de la carrera del novillero Marcos Linares.
Además, durante varios años
ayudó a su progenitor a llevar
las carreras de toreros como
Emilio Muñoz, Ortega Cano o
Eugenio de Mora.

Luis David será el matador que
sustituirá a Emilio de Justo en
el cartel del próximo domingo
8 de mayo en la corrida anunciada para dicha fecha en la
Monumental de Méjico D.F.
El cartel para esta función
queda, por tanto, configurado
de la siguiente manera: José
Mauricio, Luis David y Diego
San Román, quienes habrán de
despachar un encierro de seis
toros de Santa Fe del Campo.
Esta es la combinación de más
relevancia del ciclo de festejos
que iniciarán este mes de abril
y que abarcarán hasta el próximo mes de octubre.
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Cocina de mercado
especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16
Tel. 96 395 02 97

Císcar, 23
Tel. 96 395 15 27

ANTONIO CARNICERO,
EL PADRE DE LAS
TAUROMAQUIAS ILUSTRADAS
José María Moreno Bermejo
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Hijo del escultor Alejandro Carnicero, nació en Salamanca, el 10 de enero de 1748, aunque
bien pequeño se instaló en Madrid con
su familia, ya que a su padre le
habían encargado un conjunto
de esculturas para las estancias reales.
Ingresó en la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando en
1758 y con doce
años fue becado
por la Academia
para ir junto con
su hermano Isidro a ampliar
sus estudios de
pintura en
Roma.
En 1766 regresó
a Madrid donde
comenzó a pintar
para instituciones civiles y eclesiásticas,
clientes particulares y,
posteriormente, para la
Casa Real colaborando
desde 1775 con José del Castillo en la ejecución de cartones
para tapices.
Destacó como dibujante y grabador. De su
habilidad son muestra la serie pintoresca Trajes
de España e Indias (1777), su serie de grabados sobre Tauromaquia (1790) o la de
retratos de personajes españoles ilustres (1788). Participó con sus estampas en el proyecto editorial que la Real Academia Española preparó de una impresión de lujo de El
Quijote, que fue editado por Joaquín Ibarra en 1780 y 1782, y supuso un hito en la
edición del clásico por excelencia de la literatura española.
A partir de 1809 se vio obligado, al igual que Francisco de Goya, a trabajar para José
I Bonaparte para no perder su puesto de Pintor de Cámara. A Antonio Carnicero —a diferencia del aragonés— le fue incoado un proceso para ser apartado de su puesto al
entender que había servido al rey extranjero. La petición de súplica de Carnicero no
llegó a tiempo de ser reintegrado a su cargo, puesto que murió el 21 de agosto, pocos
días antes de la amnistía proclamada por Fernando VII en 1814.


  
 
 
  
  
 
 


La serie sirvió de guía para la estampación de muchas otras:
Nosseret, 1795, las 3 de Burgoing (1797, 1803 y 1809), la de Venecia de 1803, otra de 1804 que acompaña a un texto de la de
Pepe Hillo de 1796, la inglesa de 1813…
Apareció en el mercado como grabados coleccionables, por lo
que no son demasiadas las que cuenten con todos los originales
de las primeras estampaciones, máxime cuando el periodo de
edición se alargó a unos 3 años. Hemos visto grabados de 1834
o de 1935 completando alguna colección.
Consta de 12 grabados más el de la portada, de dimensiones 34
x 23,5 cms. (H 29 x 20). La secuencia de aparición de las láminas fue la siguiente: El 14/XII/1787, La Gaceta de Madrid
anuncia la salida de las 6 primeras; el 4/IV/1788, el mismo periódico anuncia la salida a la venta de la 7ª y 8ª; el 10/X/1788
salen las 9ª y 10ª; y el 1/X/1790 las 11ª y 12ª, más la portada.
Por ello figura la fecha de 1790 en todas las dataciones de la
serie.
La más clásica tauromaquia, la primera seriada con las suertes
ordenadas, cuando la corrida empieza a regularse tras la irrupción en los toros de tres líderes del toreo a pie que hicieron olvidar el formato del festejo anterior basado, principalmente, en
alanceadores, rejoneadores, picadores de vara larga y arriesgados toreadores de a pie que, hasta entonces, no se sometían a
criterio alguno de orden establecido. Joaquín Rodríguez «Costillares», Pedro Romero y Josep Delgado «Pepe Hillo».
Sólo existían en la cultura del mundo taurino los maravillosos
tratados de caza y caballería, a veces muy bien ilustrados con escenas de campo y ruedo. El libro de 1578, Venationes ferarum…, con 2 hermosos grabados taurinos de Jan van der
Straet, que editara Fhilippius Gallaeus; y el de Gonzalo Argote
de Molina de 1582, De la montería…, con otros 2 grandes grabados taurinos, en uno de los cuales se puede apreciar una plaza
circular, banderillas ornadas de a «dos», muleta montada en
palo.
Luego se publicó el libro de Tapia y Salcedo: Exercicios de la
Gineta, de 1643, con una interesante ilustración en las que aparecen 28 grabados, algunos de escenas taurinas, creadas por Mª
Eugenia de Beer. Y ya en 1756 Enmanuel Wiltz realiza una preciosa tauromaquia, que no graba, con el deseo de explicar en
textos e imágenes la variedad de los juegos del hombre y el toro.
Esta tauromaquia se realizó en aguadas muy logradas que luego
pudieron ser fotograbadas en 2 ediciones, una por la Comunidad de Madrid, que adquiriera los originales en una subasta de
Feriarte ejerciendo su derecho de tanteo, tutelada por Guillermo
Blázquez ( uno de los 3 propietarios de los originales, junto a
Rafael Berrocal y Luis Bardón), y otra, más tarde, dirigida por
Felipe Retortillo que realizó una edición especial con foto grabación de última generación, numerada, de gran lujo.

Nuria y Rompecercas,
un amor incondicional
Texto y fotos: Paco Rojas/Terreno de bravura

El toro, ese animal tan misterioso,
tan bravo por naturaleza y a la vez
tan noble, nos vuelve a dejar
imágenes inéditas detrás de una
bonita historia, el toro Rompecercas
de Hermanos Guillamón, junto a la
aficionada Nuria Lozano.

Nuria Lozano vive en Benicasim (Castellon), y
es una gran aficionada al caballo hasta que
descubrió el mundo del toro en la ganadería
de los Guillamón.
- ¿Qué relación te une con la ganadería Hermanos Guillamon?
- Empecé a ir a la ganadería hace mas de 2
años porque sabia que había un toro cárdeno
que se dejaba tocar y eso me llamo la atención, por lo que un par de veces al mes me
acercaba y le llevaba zanahorias o algo de
comida y poco a poco como también tengo
un caballo, hablé con los ganaderos por si

podía acercarme con el caballo y me dijeron
que si; entonces venía con el caballo y pasaba
aquí las tardes hasta que he cogido cariño a
todos los animales y sobre todo con este que
he desarrollado un vínculo afectivo.

“Cuando yo llego a la ganadería,
él empieza a bramar y a
buscarme... que haga eso,
demuestra muchas cosas.
No son tan tontos, son bastante
inteligentes”.

- ¿Cómo fue esa primera toma de contacto con
el toro, por qué y cómo surge?
- Fue como con el resto de animales, dándole
de comer tacos con la mano a través de una
valla, empezaba a acariciarle pero el toro me
arrimaba todo el cuerpo para que se lo rascara
y cuando lo hacía se quedaba muy tranquilo y
pensé “yo un día me meto dentro con él a rascarle y no me hace nada” y eso hice, manteniendo la distancia con respeto y poco a poco,
lo suyo me costó.
- ¿No tienes miedo a que algún día pueda tener
una mala reacción?
- Si claro es un toro bravo y siempre puede
pasar cualquier cosa, pero siempre intento ir
con cuidado y le tengo mucho respeto. Cuando
estoy con él no pienso en el miedo, me da tranquilidad, al igual que yo a él, aunque es cierto
que hay veces que tengo que tener precaución
dependiendo del tiempo que haga y si hay movimiento por la ganadería. Confío plenamente
en él cuando estamos a solas, otra cosa es si
hay gente por aquí, entonces puede tener alguna mala reacción, pero a traición nunca ha
tenido un mal gesto hacia mi.
- ¿Qué significa este toro para ti?
- Es difícil de describir por que es un animal
bravo que ni ha estado criado a biberón ni nada
de eso. El toro sale a la calle y se ha llegado a
embolar en varias ocasiones. Cuando yo llego a
la ganadería, él empieza a bramar y a buscarme, que haga eso, demuestra muchas
cosas. No son tan tontos, son bastante inteligentes. Mi hobbie es el caballo, pero con él me
siento mejor que con mi propio caballo, es una
bonita y difícil experiencia. Cuando estoy a
solas con él y le rasco se que no me va hacer
nada, porque eso le encanta.
-¿Cómo se escapó y cómo lo encontraste?
- Fue un día en el mes de octubre del 2020,
vine a la ganadería como un día más y Víctor
Guillamón me dijo que al toro le habían pegado
y lo habían tirado al río.
Entonces cogí mi cubo con la comida que le
suelo dar y me fui a buscarlo por el rio pero no
lo encontré.

Después de 4 días el toro seguía sin aparecer, fue al día siguiente
mientras Víctor le daba de comer a los animales cuando se dio
cuenta que unas ramas fuera del río se movían, me llamó y me dijo:
“Nuria, creo que el toro está en el río porque las cañas no paran de
moverse”. No lo dude ni un momento y me acerqué, y efectivamente ahí estaba en un agujero atrapado entre las cañas.
El toro no podía subir, me arrimé a él, le acaricié y le di de comer.
Empecé a cortar cañas para que el toro pudiera subir y así fue,
subió y fuimos hacía la ganadería para entrarlo.
Cuando entramos al cercado, los toros al verlo débil vinieron hacía
nosotros para volver a pegarle. Él se refugiaba detrás de mí y yo
con una vara lo defendí y como puede me lo lleve de allí a otro cercado para que no le pegaran.
Después de esto, Víctor lo dejó en ese cercado solo y a partir de
ahí él y yo somos inseparables. El toro continuó dejándose tocar solamente por mí, lo acaricio y me levanta la pata y hasta me deja que
me suba encima de él. Cada día cede más y se muestra más cariñoso y cercano conmigo.
- ¿Se podría decir que eres el Ángel de la Guarda del toro, se podría decir que le salvaste la vida?
- Pues es muy posible porque si no hubiese sido por mí seguramente se hubiese quedado en el río, ya que solamente tenía esa
confianza y complicidad conmigo.

Tomás

Rufo

“Estoy en una
situación de
privilegio con
la que siempre
he soñado”

El pasado domingo, 24 de abril, toreó en la ciudad salmantina de Alba de Tormes donde cortó
cuatro orejas. Era el segundo paseíllo de su
temporada española que había iniciado en la
Feria de La Magdalena de Castellón junto a dos
de las máximas figuras del momento, El Juli y
Roca Rey. Era lógico pensar que aquella tarde
podría haber sido el convidado de piedra entre
tanto gallo consolidado, máxime cuando se trataba de un chaval de 22 años que acababa de
tomar la alternativa el año anterior y que entonces sólo llevaba toreadas dos corridas en España y una en la plaza colombiana de
Manizales. Pero la realidad resultó bien distinta.
No sólo les ganó la partida cuantitativamente a
los maestros la tarde del 26 de marzo, sino que
su toreo dio un toque de atención cualitativo
que le situó en el punto de mira de la campaña
2022.

Carlos Bueno
Fotos: Mateo
Se llama Tomás Rufo, es de Talavera de la Reina y está en
boca de todos. Por delante le llegan los platos fuertes de Sevilla y Madrid, también Istres sustituyendo a Emilio de Justo.
Sin duda afronta un año que se le pone tan interesante como
bonito.
- Triunfador de la tarde y todos los premios de la pasada feria
de Castellón. Menuda manera de comenzar la temporada.
- Es un sueño hecho realidad. Pero soy consciente de que
esto sólo ha hecho que empezar. Tengo por delante un año
muy intenso que me ilusiona mucho.
- Tomaste la alternativa el pasado mes de septiembre en Valladolid consiguiendo cuatro orejas. Cuatro y un rabo cortaste
después en Talavera. Cuatro más en Castellón, y ahora otras
cuatro en Alba de Tormes. Parece una buena costumbre conseguir mínimo cuatro orejas por norma.
- Yo siempre voy con la intención de cortar cuatro orejas
(risas), luego unas veces saldrá y otras no. Ojalá siempre resultase así, pero soy consciente de que eso es imposible. Lo
que hay que tener claro es que los números son simples estadísticas y que lo importante es la calidad.
- Evidentemente, pero un marcador a favor siempre resulta incontestable y cuando uno comienza ayuda mucho.
- Es así, y redondear con orejas una tarde en la que se ha estado a gusto toreando es muy satisfactorio. Personalmente los
números no me quitan el sueño, pero soy consciente de que
hacen mucha falta. Por eso intento puntuar fuerte en cada actuación.
- En Castellón le hiciste un quite al primer toro de Roca Rey y
éste respondió con otro muy arrebatado, anunciando que no
te lo iba a poner fácil.
- Las figuras del toreo lo son por méritos propios. Yo les admiro y respeto mucho, pero en mi situación no puedo dejar
pasar un turno de quites. Es importante aprovechar todas las
oportunidades, por mí y por el público.
- No te amilanaste ante las figuras y diste una gran dimensión.
Seguro que en tu caso hay una base de calidad innata pero
también de preparación, porque nada de lo que realizaste
aquella tarde magdalenera pareció fruto de la casualidad.
- Mis preparaciones en invierno suelen ser fuertes, y aún así a
veces pienso que aún debería haber entrenado más, sobre
todo cuando las cosas no salen como quiero. Por eso siempre intento entrenar mucho el físico, porque luego la cabeza
funciona acorde a lo preparado que se está. Ahora estoy en
una situación de privilegio con la que siempre he soñado, e
intento estar muy preparado para que no me pueda la presión
y así poder aprovechar todas las oportunidades que vengan
por delante.
- Siguiendo con el análisis de tu tarde de Castellón, en tu primero se intuyó tu concepto: enganchar delante, llevarlos muy
toreados, rematar atrás, trazo largo y poderoso… y acabaste
brillando natural. Tu segunda faena resultó muy emocionante.

“Las figuras del
toreo lo son por
méritos propios.
Yo les admiro y
respeto mucho,
pero en mi
situación no puedo
dejar pasar
un turno de quites.
Es importante
aprovechar todas
las oportunidades,
por mí y por el
público”

No era fácil estar a la altura de la clase y la acometividad del toro
de Domingo Hernández.
- Las ganas de querer triunfar a veces hacen que atropelles la
razón, por eso pienso que fueron faenas con los lógicos errores de
alguien que está empezando como yo. Algún muletazo no salió
todo lo limpio que hubiese querido, pero al final, cuando uno se entrega de verdad, muchos fallos acaban tapados, y yo creo que eso
fue lo que predominó en ambas labores, la entrega sincera.
- Las claves, más allá de la entrega, fueron el asentamiento, el
mando, el temple… ¿En qué orden?
- Tiene que ir todo junto. El valor sin cabeza no funciona. Para que
una tarde salga redonda nada puede ir por separado ni predominar.
- Con este inicio de temporada le has dado buenos argumentos a tu
apoderado Pablo Lozano.
- Están saliendo las cosas bien. Mi nombre está en muchos carteles
y además bien posicionado. El trabajo que está realizando Pablo
Lozano es, sin duda, brillante.
- Por delante, entre otras plazas, Sevilla y Madrid. ¿No te da un
poco de vértigo? ¿No es mucho para el primer año de alternativa?
- No es fácil lo que me viene por delante. Me carga de presión y
responsabilidad. Pero es donde siempre he soñado estar, en las ferias importantes y en los carteles buenos. Todos los toreros queremos anunciarnos en Sevilla y Madrid y, por supuesto, triunfar. Lo
primero ya está conseguido, ahora queda lo segundo, que es lo
más complicado. Yo me preparo a conciencia para que por mi
parte no quede nada.
- La tauromaquia siempre necesita toreros que levanten expectación. ¿Eres consciente de que especialmente ahora se os demanda
un mayor compromiso para cargar de razones el toreo y atraer nuevos aficionados?
- Desde luego. Y es fundamental que sigan apareciendo toreros jóvenes como yo y que se cree competencia en el escalafón. El toreo
es emoción, y la rivalidad le va a dar vida al toreo.

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

      

Rufo por De Justo
en Istres

El Payo
se recupera

El matador de toros Tomas
Rufo será el sustituto del lesionado Emilio de Justo en la
próxima corrida de toros en
Istres el próximo 19 de junio,
corrida charro-mexicana.
Cabría recordar que Rufo ha
sido el triunfador total de la
pasada feria de Castellón.
Así el cartel ha quedado cerrado de la siguiente manera:
Con Toros de Victoriano del
Río para Antonio Ferrera, Leo
Valadez y el mencionado
Tomas Rufo.

Puertas abiertas
en Sevilla
La Empresa Pagés retoma
este año una de las actividades que más éxito tuvieron entre los aficionados en
los días previos al ciclo
abrileño. Ayer lunes, día 25
de abril, volvieron a abrir
las puertas de la Plaza de
Toros de Sevilla a todos los
aficionados que deseen
pisar su ruedo y cumplir el
sueño de torear de salón y
aprender las distintas suertes del toreo en el marco
único de la Maestranza.
Estos Talleres de Tauromaquia cumplen este año su
séptima edición.



Octavio García "El Payo" fue
intervenido quirúrgicamente
de manera satisfactoria y se
encuentra estable tras la cornada que recibió el día 17 en
la plaza de San Miguel de
Allende, mientras lidiaba de
muleta al primer toro de su
lote, donde a pesar de estar
herido concluyó su actuación
y salió por su propio pie.
El parte médico oficial señaló
cornada en la región inguino
escrotal con trayecto aproximado de 12 centímetros, con
sitio de entrada en bolsa escrotal derecha con trayectoria
lateral con cercanía a estructuras importantes como
venas y arterias iliacas
y femorales sin lesión
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Querella criminal contra
Miguel Abellán por
prevaricación y cohecho
La Diputación de Valencia, a través de
su Centro de Asuntos Taurinos, y para
conmemorar el centenario de la muerte
de Manuel Granero, ha organizado el
Año Granero, una serie de actividades
que de mayo de 2022 a mayo de 2023
recordarán y repasarán la trayectoria y
vida de este extraordinario torero que
murió en la plaza de Madrid el 7 de
mayo de 1922.
Estos actos comenzarán el día 5 de
mayo, con una conferencia, “Granero,
fundamentos del mito”, a cargo de José
Luis Benlloch, y que se celebrará en el
Ateneo de Valencia. Ese mismo día se
presentará la revista que sobre el diestro
valenciano ha editado la corporación valenciana y que ha compuesto Paco Delgado, mientras que el día 15, también en
el Ateneo, se celebrará un concierto en
homenaje al infortunado torero.
Además, desde el día 6, en la plaza de
toros de Valencia se podrá contemplar
ya una exposición sobre Granero, que se
irá ampliando con una selección de carteles que se colgarán en los accesos a
los tendidos y que estarán expuestos
hasta mayo del año que viene.

La Agrupación de Profesionales Taurinos Luchadores, liderada por José Montes, responsable de la
empresa Gestión de Toros La Mancha S. L., ha presentado una querella criminal en los juzgados de
Madrid contra Miguel Abellán, director del Centro de
Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, por
los supuestos delitos de prevaricación y cohecho,
según informa el diario El Mundo.
Esta plataforma le acusa de de prevaricación por la
redacción del pliego de condiciones del concurso de
arrendamiento de Las Ventas y cohecho por participar en la trama del cobro de comisiones en los Circuitos Taurinos de la Comunidad de Madrid. En este
embrollo también se ha querellado a Miguel Martín,
que es persona de su confianza y desempeña la
labor de coordinador de las las escuelas taurinas de
la Comunidad de Madrid, citando que en entrevistas
publicadas en El Mundo los ganaderos reconocen
“tener que pagar una comisión del 4% al mismo por
elegir los animales de sus ganaderías para ser lidiados en las corridas de toros y novilladas fruto del
convenio de colaboración suscrito entre el Centro de
Asuntos Taurinos y la Fundación Toro de Lidia”.
Uno de los puntos relevantes de esta querella es la
omisión de la temporada 2021 en la solvencia técnica. La ley marca los tres últimos años, por lo que
añade Montes que hay intencionalidad al quitarla.
Montes implica también a los actuales empresarios
de Las Ventas Rafael García Garrido y Simón
Casas, a quienes señala como “amigos” de Miguel
Abellán y “cooperadores necesarios”.

La Diputación de
Almería patrocina el
Circuito de Novilladas
de Andalucía

Carteles para Saintes
Maries de la Mer
Juan Bautista, que se ha hecho cargo de la gestión de la plaza de Saintes Maries de la Mer, plaza
que regentó su padre, Luc Jalabert, durante 23
años, ha dado a conocer la composición de los
carteles para los festejos que se darán en en este
coso durante el próximo verano. Estos:
- Sábado, 27 de julio. Corrida a la Portuguesa.
Toros de Jalabert y Gallón para Diego Ventura y
Leonardo Hernández, mano a mano.
- Domingo, 7 de agosto. Toros de Victorino Martin
para Adrién Salenc, Clemente y El Rafi.
Además, el 22 de agosto se celebrará un concurso de recortadores.

La Diputación de Almería se convierte este
año en patrocinador oficial del Circuito de
Novilladas de Andalucía. Un acuerdo de especial relevancia, ya que en las anteriores
ediciones no se pudo organizar ninguna novillada en esta provincia andaluza.
La tercera edición del Circuito de Novilladas
de Andalucía acogerá el 1 de mayo en Vera
la segunda novillada clasificatoria del ciclo.
Apenas unos días después, el 7 de mayo se
celebrará en Berja la tercera novillada clasificatoria.
El Circuito de Novilladas de Andalucía 2022
que se integra dentro de la Liga Nacional de
Novilladas contará en total con nueve novilladas que se celebrarán en distintas localidades de las ocho provincias andaluzas. Se
lidiarán novillos de hasta 17 ganaderías andaluzas.

Tres festejos para
celebrar la
declaración de PCI
de los toros en el
estado mejicano
de Nuevo León

Ferrera,
gesta en
Pamplona
Antonio Ferrera, para festejar sus 25 años de alternativa y
los 100 de la plaza de toros de Pamplona, ha anunciado
que actuará en la misma, como único espada, ante toros
de Miura. Y, además, a beneficio de la Casa de Misericordia. Doble gesto.

Espectáculos Monterrey dio a conocer
el ciclo de tres corridas de toros para
las fiestas de Nuevo León, con los que
la Monumental "Lorenzo Garza" festejará la declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) de la
tauromaquia en este estado mejicano.
Los tres eventos tendrán motivos temáticos: Corrida de las Luces, en
honor a Virgen de Nuestra Señora del
Roble; Corrida Goyesca y Corrida en
homenaje a la mujer, que tendrán las
siguientes combinaciones:
- Viernes 27 de mayo. Corrida de Las
Luces. Seis toros de Golondrinas para
Héctor Gutiérrez, Diego San Román y
Miguel Aguilar.
- Viernes 3 de junio. Corrida Goyesca.
Seis toros de Julián Handam para Octavio García "El Payo", Diego Silveti y
Luis David.
- Viernes 17 de junio. Corrida homenaje a la mujer. Seis toros de De La
Mora para Arturo Macías, José Mauricio y Cayetano Delgado, que tomará la
alternativa.
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La Comisión Taurina de Azpeitía que preside Joxín Iriarte ha dado
a conocer las combinaciones para la tradicional feria de san Ignacio de Azpetia, cuyos carteles son estos:
- Sábado, 30 de julio. Toros de Ana Romero para Sergio Serrano,
Álvaro Lorenzo y Alejandro Marcos.
- Domingo, 31 de julio. Toros de Murteira Grave para Antonio Ferrera, Juan Leal y Joaquín Galdós.
- Lunes, 1 de agosto. Toros de La Palmosilla para Morante de la
Puebla, Daniel Luque y Diego Carretero.
Azpeitía es una de las plazas más emblemáticas de la temporada
taurina en el País Vasco. El regreso, tras dos años de suspensión
por la pandemia de covid, supone la vuelta además de un ciclo
con fines benefactores y altruistas, cuyos beneficios van destinados a labores asistenciales de las religiosas de la localidad.
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Pedro Gutiérrez Moya "El Niño de la Capea", anunció de forma
oficial que retornará a los ruedos el próximo domingo 19 de junio,
para celebrar su 50 aniversario de alternativa, acontecimiento histórico que tendrá lugar en la plaza salmantina de Guijuelo, donde
encabezará un cartel en compañía de integrantes de su familia: su
hijo, Pedro Gutiérrez “El Capea”, y su yerno Miguel Ángel Perera,
con quienes lidiará toros de su ganadería.

- FESTEJOS
Mugron (Francia),
18 de abril.
Novillos de José Cruz.
Yon Lamothe, oreja y ovación.
Jorge Martínez, ovación y
vuelta al ruedo tras dos avisos.
Solalito, silencio y vuelta al
ruedo.

Aguascalientes, 17 de abril.
Primera corrida de la Feria
Nacional de San Marcos
2022.
Ocho toros de De la Mora,
siendo muy bueno el sexto
que mereció el arrastre lento.

Jerez de García Salinas
(Méjico, 18 de abril.
Corrida de Primavera.
Toros de Torrecilla, dos para rejones; el cuarto premiado con el
arrastre lento.
Andrés Rozo, vuelta y oreja.
Gerardo Adame, silencio en su
lote.
Ángel Espinoza «Platerito»,
oreja y dos orejas.

Miguel Ángel Perera, ovación, división de opiniones y
bronca en el sobrero de regalo
Fermín Espinosa “Armillita
IV”, palmas, división de opiniones y silencio en el de regalo
Héctor Gutiérrez, palmas y
una oreja.

San Cristóbal de las Casas
(Méjico), 18 de abril.
Primera corrida de feria.
Toros de Felipe González, el
quinto recibió el arrastre lento.
Calita, silencio y oreja.
Angelino de Arriaga, oreja y dos
orejas.
José María Hermosillo, silencio
en su lote.

Sousel (Portugal), 19 de abril.
Toros de Palha.
Gonçalo Fernandes, vuelta en
ambos.
Marcelo Mendes, vuelta en los
dos.
Ana Rita, vuelta en su lote.
Actuaron los grupos de forçados Amadores do Ribatejo,
Arronches y Monforte.

ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES
PARA
PROFESIONALES
TAURINOS

Aguascalientes (Méjico),
21 de abril.
Corrida de la Oreja de Oro.
Toros de Corlomé, el sexto premiado con arrastre lento.
Ernesto Javier Tapia “Calita”,
ovación y palmas.
Gerardo Adame,
palmas y dos orejas.
José María Hermosillo,
palmas y oreja
Aguascalientes (Méjico),
22 de abril.
Tercera corrida de la Feria Nacional de San Marcos.
Toros de Bernaldo de Quirós,
el tercero premiado con
arrastre lento.
Arturo Macías,
ovación y palmas.
Diego Silveti,
palmas en los dos.
Andrés Roca Rey,
dos orejas y ovación.
Aguascalientes (Méjico),
23 de abril.
Cuarta corrida de feria.
Más de tres cuartos de entrada.
Un toro de Zacatepec para rejones y seis de Fernando de la
Mora.
Fauro Aloi,
división de opiniones.
El Juli,
palmas y silencio.
El Payo,
dos orejas y silencio.
Diego San Román,
dos orejas y ovación.

Méjico, D.F. 22 de abril.
Novillada de Primavera.
Un tercio de entrada.
Cinco novillos de Santo Toribio
y uno de San Constantino, segundo, de buen juego que recibió arrastre lento.
Christian Iván López, silencio
tras aviso y silencio.
José Sainz,oreja y palmas.
Manuel Perera, silencio y en su
lote.

Un rabo para Ferrera
Tepic (Méjico), 21 de abrii
Plaza Don Antonio.
Lleno.
Toros de Begoña.

Texcoco(Méjico),
23 de abril.
Media entrada.
Toros de Pepe Garfias, el
séptimo corrido como sobrero de regalo. El cuarto
fue premiado con arrastre
lento.

Alfredo Ríos “El Conde”, oreja,
silencio y palmas en el sobrero
de regalo.
El Juli, palmas y vuelta al
ruedo.
André Lagravere “El Galo”, ovación y dos orejas.

Juriquilla (Méjico),
22 de abril.
Corrida de toros a beneficio de
Tauromaquia Méxicana.
Tres cuartos de entrada.
Toros de Fernando de La Mora.
El Juli, silencio y ovación.
Joselito Adame, ovación y ovación tras aviso
Diego San Román, oreja y dos
orejas.
Marco Pérez, con un novillo de
lTeófilo Gomez, dos orejas.

Antonio Ferrera, oreja y
dos orejas y rabo.
Sergio Flores, palmas y
oreja.
André Lagravere "El
Galo", ovación, palmas y
oreja en el de regalo.

Riobamba (Ecuador),
23 de abril.
Segunda de la Feria
de Abril.
Toros de Santa Rosa,
La Viña y Ortuño, primero y cuarto para rejones y el sexto fue
indultado.
Álvaro Mejía, dos orejas
El Fandi, oreja y dos
orejas
Jesús Enrique Colombo, oreja e indulto.

Desafío en Las Ventas

Los Maños y Dufau destacan
Sánchez Vara fue ovacionado al
acabar con su primero.

Las Ventas, 24 de abril.
Un cuarto de entrada.
Tres toros de Saltillo, primero, segundo y sexto, y
tres de Los Maños.
Sánchez Vara,
ovación y silencio.
Luis Bolívar,
pitos y silencio.
Thomas Dufau,
ovación y pitos.

.

Miguel Ángel Herráiz
Foto: Plaza1

Corrida de toros en la que se han estoqueado tres de la ganadería de Saltillo y tres de la de Los Maños, que se ha anunciado como “desafío ganadero”, con astados de buena
presencia y desigual comportamiento que acudieron de lejos
a tomar las correspondientes varas, hasta tres tomaron y hubo
aplausos en el arrastre.
Sánchez Vara estuvo con ganas toda la tarde. No pudo estirarse con el capote al saludar a su primero, que echaba las
manos por delante, pero en banderillas fue a más y colocó un
primer par ganando con facilidad la cara, un segundo con
mayor ajuste para finalizar con uno vibrante al violín. Brindó
al público y desde los medios comenzó con la izquierda pero
el animal que entraba al paso, punteó y perdió las manos. Lo
intentó por los dos pitones y enseguida empezó a soltar la cara
y a quedarse corto, le perdió pasos para intentar ligar a media
altura pero no fue posible por la escasez de fuerza y falta de
entrega. Mató de estocada caída entrando desde lejos. Aplausos. Al de Los Maños le recibió con dos largas cambiadas y en
el inicio de muleta echó la rodilla a tierra, bajó la mano, dio
dos series con la derecha y remató con doblón demostrando
que venía a aprovechar la oportunidad de estar anunciado en
el evento. Las series con las que continuó por el derecho fueron largas, ligadas y a media altura aunque algo descargadas.
Dejó la muleta colocada para tirar del astado y dar continuidad
a las tandas corriendo bien la mano. Mató de pinchazo y estocada. Aplausos. En el arrastre leves aplausos al toro.
El Saltillo de Luis Bolívar no permitió lucimiento con el capote
una vez fijado pues se revolvía pronto y no daba opción para
colocarse en el siguiente lance. Fue al caballo en tres ocasiones
empujó con fijeza en la primera y derribó. En todas acudió de
lejos. Puso en apuros a los banderilleros y terminó buscando

con el consiguiente peligro. Entró al paso, con transmisión y
a media altura por el derecho. Luis consiguió algunos de buena
factura pero al cambiar a la mano izquierda se puso gazapón
y no paró. Ponérsela e intentar quedarse quieto era arriesgar
la integridad corporal. Ni siquiera a la hora de matar se paraba
y tan pesado se puso que intentó matar alargando la mano
pero solo consiguió pinchar. Tuvo que dar una estocada como
pudo y por fortuna lo cazó. Cayó enseguida. Pitos al torero y
leves aplausos al toro en el arrastre. El de Los Maños tuvo escaso fuelle y a pesar de no tener malicia lo difícil era mantenerlo en pie y llevarle. Por arriba levantaba la cara y por abajo
perdía las manos. No fue posible el lucimiento. Mató de estocada. Silencio.
Thomás Dufau se estiró en las verónicas de saludo a su primero de Los Maños pero fue desarmado antes de rematar.
Una vez recuperado el capote dio la media. Brindó al público
y sin probaturas citó con la izquierda desde los medios dio cuatro y el de pecho. El toro midió pero Thomás comenzó la segunda serie con la misma mano y lo hizo con mayor acople,
más despacio, a media altura, bajó después el engaño y remató
con el de pecho. Por el derecho se traga dos y se para. Otros
dos y hace lo mismo pero insiste con un pase de pecho largo y
lento. Otra vez con la izquierda y se lo pasa rodeando la cintura muy despacio. Entró a matar y pinchazo seguido de estocada echándose encima y empujando con todo el cuerpo.
Aplausos. Aplausos al toro en el arrastre. A su segundo de Saltillo- en realidad segundo bis al haber sido devuelto el toro- le
recibió con unas meritorias verónicas ante un ejemplar con
poder que transmitía peligro. Tomó tres varas y derribó en la
primera. En la muleta se paró y no había forma de hacerle
pasar. Silencio con algún leve aplauso. Aplausos al toro.

Temporada de Sevilla

Orejas para Oliva Soto y Ángel Jiménez
Sevilla, 24 de abril.
Segunda de abono.
Más de un cuarto de
entrada.
Toros de Virgen María. Escasos de fuerza y juego variado.
Oliva Soto,
oreja tras aviso.
Esaú Fernández,
ovacion.
Javier Jiménez,
ovacion.
Borja Jiménez,
ovacion.
Lama de Góngora,
ovacion.
Ángel Jiménez,
oreja.

Pepe Ruciero
Foto: Toromedia

Corrida de seis toreros de Sevilla, con experiencia suficiente
en haber pisado en más de una ocasión el ruedo maestrante.
Pero la oportunidad siempre está latente en estos jóvenes, que
añoran año tras año, hacen el paseíllo en su plaza. La ocasión
bien merece un esfuerzo y salir triunfador no sólo es cuestión
de amor propio y argumentos, sino que debería representar
como premio la contratación en algún festejo posterior.
Estamos en la época del toreo bonito, del lentísimo, del empaque sin estridencias y sin violencia; ya no solo vale y puntúa
el arrimón, en estos tiempos hay que torear como el mismo
Chicuelo o Cagancho, aunque desgraciadamente no todo el
que se pone delante tiene la varita de la expresión y enjundia
torera. El caso de Oliva Soto y Ángel Jiménez, que han destacado cortando una oreja a cada uno de sus oponentes, refrenda y consolida su buen momento, llamando a las puertas
de una segunda oportunidad.
Corrida muy seria de la ganadería de Virgen María, muy astifina, aunque en líneas generales adoleció de fuerzas y raza.
Oliva Soto recibió a su toro por verónicas, rematando con
una media de buen sabor. El toro, mostró signos de debilidad
en el caballo. Brindó al público con las prisas propias de acelerar y no dar más capotazos innecesarios al burel en banderillas. Inició su faena con las diestra a media altura, cuidando
la endeblez de su oponente. Mostró disposición y ganas atacándole al toque. Con la zurda rayó a gran altura, mostrando
cadencia y temple; su última serie con la derecha fue la de más
calidad.
.

Poco se empleó de salida el segundo de la tarde, anodino en el
caballo, sin ganas de pelea anunciando mansedumbre. Esaú
Fernández mostró disposición y ganas ante un toro que no se
empleaba, saliendo con la cara alta en los envites. Utilizó las
distancias cortas, pegándose un arrimón que aplaudió el respetable. Mató de pinchazo y estocada.
Javier Jiménez recibió con muy buenas maneras a su toro por
verónicas. Tras brindar a Espartaco se lo llevó a los medios,
entablerado, no ofrecía pelea. Enjaretó una serie con la diestra,
puso voluntad, instrumentando muletazos con altibajos por la
dificultad del toro de mirada descompuesta. Mató mal.
Bonito de hechuras el cuarto, que le correspondió a Borja Jiménez, que lo recibió con lances sin apreturas. Brindo a su
hermano Javier y citó en los medios con la muleta por delante,
bajando la mano, acusando el toro falta de fuerzas. Puso detalles de buen toreo con pellizco con la zurda. Mató de estocada.
Lama de Góngora recibió a una burraco de bonita lámina
muy despacio. Tras brindar al banderillero José Chacon lo recogió junto a las tablas, donde aprovechó la poca raza que atesoraba. Sin emplearse, lo sostuvo en el ruedo con ánimos de
buscar el triunfo, aunque las opciones se fueron limitando.
El último de la tarde mostró ya de salida ante Ángel Jiménez
poca entrega con el capote. Los ayudados de inicio fueron seguidos por dos series de muletazos con cadencia que hicieron
sonar la música.Prosiguió con una tanda de naturales, refrendados con un pase de pecho rotundo. Otras dos series con la
derecha pusieron al público en pie. Estocada. Paseo una oreja.

Doble puerta grande en el
inicio del certamen: El Melli
corta tres orejas y
Víctor Barroso, dos
Almendralejo (Badajoz),
23 de abril.
Media entrada.
Toros de Luis Terrón.
Rui Fernandes, oreja y aplausos.
Leonardo, dos orejas y dos orejas.
Adrián Venegas, que toma la alternativa, oreja y dos orejas.

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 23 de abril.
Primera novillada del certamen.
Novillos de Julio de la Puerta y El Parralejo, el tercero de la
tarde premiado con vuelta al ruedo.
Germán Vidal “El Melli”, oreja y dos orejas.
Víctor Barroso, oreja y oreja tras aviso.

Pesaguero (Santander),
23 de abril.
Toros y novillos de Rosa Rodrigues y Torrealba, primero y
cuarto para rejones.
Guillermo Hermoso de Mendoza, oreja y dos orejas y rabo.
Christian Parejo, oreja y dos
orejas y rabo.
Daniel Medina, oreja y dos orejas y rabo.

Feria de San Jorge de Zaragoza
Zaragoza, 23 de abril.
Primera de la Feria de San
Jorge.
Toros de Antonio López Gibaja.
Curro Díaz, silencio y silencio.
López Simón, palmas y
oreja.
Juan Leal, oreja y silencio
tras aviso.

Zaragoza, 24 de abril.
Segundo y último festejo de
la feria de San Jorge.
Toros de Castillejo de Huebra.
David Galván, ovación en
los dos.
Álvaro Lorenzo, silencio y silencio.
Jorge Isiegas, silencio y silencio tras aviso.

La lluvia impidió varios festejos
La corrida de toros que estaba anunciada para el día 23 en San Clemente se suspendió a consecuencias de las fuertes lluvias caídas en la localidad conquense durante las últimas rondo el piso
plaza en unas condiciones impracticables.
Una cita, organizada por la empresa Toros Paltoreo, que suponía el regreso de los toros a San Clemente tras tres años sin toros. En el cartel, estaban anunciados los matadores de toros Sergio Serrano y Álvaro Lorenzo, junto a la rejoneadora Lea Vicens. Los toros llevaban el hierro y la divisa de
Castillejo de Huebra.
También debido a las intensas lluvias caídas, que dejaron el ruedo en pésimas condiciones, la Corrida de Primavera, anunciada para ese mismo día en el Coso de “La Muralla” de Brihuega (Guadalajara), fue suspendida. El cartel estaba integrado por los diestros Diego Urdiales y Ginés Marín, que
iban a lidiar en mano a mano, tras la ausencia por lesión de José Antonio “Morante de la Puebla”,
reses de El Torero.
Por el mismo motivo se aplazó al 14 de mayo la cuarta clasificatoria, que acartelaba a Diego Carretero, Ángel Téllez y Marcos.

Palos de La Frontera
(Huelva), 24 de abril.
Toros de Juan Pedro
Domecq, el quinto
premiado con la
vuelta al ruedo.
Paco Ureña, silencio
y dos orejas.
Daniel Luque, dos
orejas y dos orejas y
rabo.
David de Miranda,
dos orejas y oreja.
Alba de Tormes (Salamanca), 24 de abril.
Toros de Garcigrande.
Alejandro Marcos, ovación, dos orejas y
ovación.
Tomás Rufo, oreja, dos orejas y oreja.
Mora (Toledo), 24 de abril.
Tres cuartos de entrada.
Toros de Santa María.
Eugenio de Mora, una oreja y silencio
Ángel Téllez, dos orejas y una oreja
Ignacio Olmos, palmas y silencio

Olmedo (Valladolid),
24 de abril.
Toros de Hnos.
Moura Caetano.

Navas del Rey (Madrid),
24 de abril.
Tercera novillada del
Circuito de Madrid.

Pablo Hermoso de
Mendoza, aplausos
y dos orejas.
Joao Moura Caetano, silencio y
oreja.
Guillermo Hermoso
de Mendoza, oreja y
dos orejas y rabo.

Novillos de Guerrero y Carpintero, primero y segundo,
y Antonio Sánchez.
Diego García, oreja y
vuelta al ruedo.
Guillermo García, oreja tras
dos avisos y oreja.

PROMOCIÓN
Juriquilla (Méjico) , 23 de abril
Festival taurino.
Un cuarto de entrada.
Novillos de Río Tinto de buen juego entre los que destacaron el
tercero, que recibió el arrastre lento, y el cuarto. que mereció
vuelta al ruedo.
Juan Pablo Ibarra, vuelta y dos orejas y rabo
Marco Pérez, oreja y oreja

www.exclusivasdeimprenta.com

www.frufor.com

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Con SEVILLA y MADRID volviendo a abrir plaza este domingo, la temporada ya está en plena marcha. Con ZARAGOZA también. Vamos a tener toros desde el 27 de abril al 5
de junio, salvo un día que coinciden, el 8 de mayo los MIURA
de ESCRIBANO, última en LA MAESTRANZA, con la primera de SAN ISIDRO con un cartel apañadito. En total, 40
espectáculos, 40, con uno doble, mes y medio casi, seguidos,
toros todos los días, que se pueden ver por la tele de pago y por
supuesto en los tendidos de las dos más importantes. Todo un
lujo, un banquetazo, una gloria.
Cómo fue ver el de RESURRECCIÓN la PUERTA del
PRÍNCIPE antes de la corrida, con el buen ejemplo de
CURRO de ir a los toros pese a su estado físico , muchos capillitas del toreo y la gran ilusión que se palpaba en el ambiente,
triturada después, como tantas veces, por los juampedritos-cagaditas. Que insistan.

Esperando los 40 festejos seguidos
televisados y… a Abellán

En LAS VENTAS no hubo
alegría en la de
RESURRECCIÓN con una
pobre entrada.
El cartel no era de cohetes
pero merecía algo más en
tarde espléndida.

Y ver el milagro de dos sevillanos jóvenes en el pódium, JUAN
ORTEGA, con su ligera tristeza, y PABLO AGUADO y su
pizca de seriedad. Quién los vio de novilleros o parados y
quién los ve ahora tras un salto increíble.
Y el gesto de MORANTE, infiltrado dos veces tras la voltereta
la víspera en LA LÍNEA, a las que añadir las de ARNEDO y
AÑOVER DEL TAJO. Cuidadito maestro. Baja en BRIHUEGA. Suerte. Lo necesitamos.
Trae mal fario saludar después del paseíllo y saludaron.

El toreo mira a MIGUEL
ABELLÁN por las denuncias
hechas contra él por el
pliego de LAS VENTAS y
por supuestas comisiones
en festejos de promoción.
Las comisiones son ahora
la moda negra, como la
blanca es llevar zapatillas
deportivas inmaculadas con
una camisa y pantalón
oscuros. Muy buen gusto
en general.
Que se aclare todo.

Malos vientos llegan de COLOMBIA, aun tumbada la propuesta para prohibir los toros en todo el país. Pero quedan más
oportunidades para los antis y puede que venzan. ¿Qué es lo
que se ha apoderado de las mentes en todo el mundo?
Pero esto es grande y ANTONIO FERRERA matará 6 MIURAS en PAMPLONA a beneficio de la CASA DE MISERICORDIA, buen gesto, mientras ESCRIBANO prosigue la
promoción de sus 6 MIURAS en la última de la de abril y CALAMARO presenta el cartel de la proeza de PACO UREÑA
en SAN ISIDRO.
Y magnífico también ver en la plaza de BRIHUEGA al DEPORTIVO GUADALAJARA con sus futbolistas promocionando la Corrida de Campeones, la de Primavera. ¡Qué
ejemplo más bueno y positivo.!
También da gusto ver la temporada de DIEGO VENTURA,
arrollador. Que toree por su cuenta y el hijo de PABLO, el escondido hasta que aparezca, por la suya. No se equivoque más.
DIEGO es el uno indiscutible ahora y anunciado con 6 en
MÉRIDA…

Ricardo Díaz-Manresa

La Danza
de los
Taurinos

Espero que la próxima empresa de LAS VENTAS, ¿otra?,
además de ponernos en Internet y en todas las redes, dé alguna
facilidad y coja el teléfono alguna vez en taquillas, abonados,
administración, prensa y otras dos más hasta seis opciones y…
silencio mientras que te dicen que esperes...
Un desastre porque he llamado como unas 40 veces. La anticomunicación, el antiservicio al público. Así nos tratan…
Muchas amigas me preguntan que dónde compró BELÉN
PLAZA los pantalones de circo que exhibió en el T-0 del sábado 16…

En
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da
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·Miguel Abellán ------------------“La temporada de Las Ventas desde junio hasta octubre de
2022 no corre ningún riesgo””.

·Ana González ------------------"Yo de verdad sigo creyendo que los hombres no son animales, que son seres humanos… Sigo creyendo que no
funcionan por instinto. Que son racionales, tengo ese empeño, oye… “
(Alcaldesa de Gijón).

Andrés
Calamaro:
“No
permitamos
la prohibición de los
toros en
México”

·José Antonio Miyar ------------“El gabinete jurídico de la Fundación ya está trabajando
para estudiar posibles acciones para que Gijón no se quede
sin toros. Vamos a trabajar para poner en valor todo lo que
conlleva la tauromaquia, sin entrar en guerras pero defendiendo los derechos de los aficionados y haciendo que se
respete la Ley, siempre con argumentos fundados y respaldados por la documentación oportuna"..
(Representante de la FTL en Gijón).

www.avancetaurino.es

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

Antonio Montes, ese
gran desconocido (I)
Antonio Montes vivía en la calle Pureza núm. 63.
(mejor nombre de calle para un torero no cabe),
Diestro sevillano y trianero cuya biografía casi
queda plasmada en su azulejo, y que no fue muy
conocido por el gran público, fue un referente para
Juan Belmonte. Se da la peculiaridad de que tenía
una gran sordera lo que lo abstraía de cualquier distracción del público y aumentaba su gran concentración en la lidia. Al diestro trianero está dedicado un
azulejo que dice:
“En memoria del matador de toros Antonio Montes
nacido en esta Calle de Pureza el 20-XII-1876 y
muerto por un toro en Méjico a los 30 años de edad,
inspirador de romances e inmortal como El Espartero, Joselito o Gitanillo, fue el ídolo de Juan Belmonte y uno de los grandes diestros de su época.”
Tuvo la doble desgracia de morir y de ser accidentalmente incinerado el fuego que se produjo en su
velatorio.

A pesar de su influencia,
no fue muy conocido por
el gran público.

Expone Carlos Martínez Shaw que el propio torero
decía:
“ ¿Por qué fui torero? Yo era un oficial de carpintero.
En mi oficio había llegado, teniendo dieciocho años
de edad, hasta donde se puede llegar. Por delante
de mí veía muchos años de trabajo y siempre la miseria de un jornal insuficiente hasta para comer.
La escuela de la capea, del matadero, del tentadero, del maleta de cuadrillas bohemias toreando
toros de verdad, al abrigo de la noche y de la luna,
con un sucedáneo de muleta y un pantalón hecho
sietes.
Zapatillas más que mareadas, camisola y faja con
zurcidos y un viejo traje de luces desechado –sin
borlas y casi falto de alamares y caireles– que
había pertenecido a José Sánchez del Campo,
Cara-Ancha”.

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Un notable rehiletero
Jesús Adelantado fue otro relevante alumno de la Escuela de tauromaquia de Valencia, quien destacó sobre todo en el tercio de
banderillas.
El 19 de septiembre de 1988 actuó en Algemesí ante reses de Daniel Ruiz con Tomás Garibo, Ángel de la Rosa, Joselito Carrión y
José Domingo García. Cortó una oreja. En Valencia lo hizo el inmediato 25 de septiembre, ante erales del Conde de la Maza y
Ruiz Palomares y alternó con Cesar Puerta, El Jero, Joselito Carrión y Serranito. Vestido de grana y oro, cortó una oreja. Y repitió
el 23 de octubre en el festival a beneficio de Montepío de Toreros.
Ese día hizo el paseíllo junto al rejoneador Antonio Correas, Jorge
Mazcuñán, Tomás Garibo, Ángel de la Rosa y César Puerta.
El 28 de abril de 1989 repitió en Valencia lidiando erales de Espartaco con Ángel de la Rosa, Tomás Garibo, César Puerta, Paco
Senda y Francisco Perpiñán. Y volvió el 3 de septiembre junto a
Ángel de la Rosa y Joselito Carrión para estoquear reses de Sánchez Arjona.
Esta temporada hizo el paseíllo hasta tres tardes en Cullera. El 23
de julio ante un encierro de Teodoro Sáenz de Miera junto al rejoneador Higinio Trigueros, José Antonio Ruiz, Juan Carlos Ruiz y
Paco Senda. Cortó dos orejas. El 6 de agosto lidiando reses de
Rogelio Martí junto al rejoneador Carlos Torres, José Antonio Ruiz,
Tomás Linares y Paco Senda. Cortó dos orejas tras sufrir un varetazo leve. Y el 20 de agosto de nuevo ante un encierro de Rogelio
Martí junto a Vicente Peris, Tomás Linares y Antonio Castro. El anterior 15 de agosto lo había hecho en Venta del Moro, con erales
de Francisco Albarrán acartelado con Paco Senda, Antonio de la
Cruz y Francisco Honrubia.
Con caballos hizo su primer paseíllo en Cascante 16 de septiembre de 1990 y se presentó con picadores en Valencia el 6 de octubre de 1990 con novillos del Conde de Mayalde acartelado con
Alberto Martinez y Miguel Martín.

Cultura
Taurina

Otro aporte para
la historia
José Vicente Sinisterra recoge dos partes bien diferenciadas sobre
la historia de la tauromaquia en Valencia.

Enrique Amat

José Vicente Sinisterra acaba de publicar
el libro “Recuerdos
desde la naya. La
tauromaquia en Valencia (1800 – 1950)”

cente Barrera, Rafaelillo o Jaime Marco El Choni.
Sin que falte una amplia referencia a los toreros de
plata y azabache como El Almendro, Blanquet, Alfredo David o Enrique Salinero Alpargaterito, y al
toreo cómico.

En un único volumen
se recogen dos partes bien diferenciadas sobre la historia
de la tauromaquia en
Valencia. La Tauromaquia en Valencia (1800-1900)
y La Tauromaquia en Valencia (1900 – 1950).
En él se analiza lo que fue la tauromaquia en general y la valenciana en particular durante esta etapa.
Las plazas de toros que hubo en Valencia, Xàtiva,
Castellón y Alicante. Se habla de toreros como José
Vázquez Parreta, Joaquín Sanz Punteret, Julio Aparici Fabrilo, Jose Pascual Valenciano, Antonio Carpio, Manuel Granero, Félix Rodríguez, Enrique
Torres, Morenito de Valencia, Manolo Cortés, Vi-

No se trata únicamente de un libro sobre toros, sino
que a través de sus páginas se traza un recorrido
por siglo y medio de la historia de España, analizando los cambios políticos y sociales que tuvieron
lugar en este tiempo. Y también la vida social, política, cultural y festera de Valencia, con las ferias de
Fallas y Julio. También se habla de las peñas, los
grandes cartelistas valencianos, y de las revistas
taurinas de la época. Una obra enciclopédica y de
gran interés para el aficionado.
José Vicente Sinisterra es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y
Catedrático de Química Orgánica y Farmacéutica
de la Universidad Complutense de Madrid
desde1988 y Profesor invitado en diversas Universidades extranjeras,.
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CULTURA TAURINA
LIBROS
NOVEDADES

El Día del Libro

Taurino
Se celebró el pasado día 23 en la plaza de toros de Las Ventas.
.

El pasado sábado 23 de
abril, día internacional del
libro, se llevó a cabo un
interesante acto en el
patio de cuadrillas de la
plaza de toros de Las
Ventas para celebrar la
Fiesta del Libro Taurino.
El acto estuvo organizado
por el instituto Juan Belmonte, en colaboración
con el Centro de Asuntos
Taurinos, tuvo entrada
libre y gratuita para todos
aquellos aficionados y
amantes de la lectura taurina que quisieron asistir.
En este evento se presentaron diferentes títulos, entre otros “La otra vida de Joselito” de
Domingo Delgado de la Cámara, “Taurinismo
o Antitaurinismo” de Beatriz Badorrey o “Mi
vida inventada” de Sáncho Dávila Iriarte.

Además, se contó, naturalmente, con la participación de la Librería Rodríguez que mantuvo un encuentro con los asistentes sobre
“Tauromaquia y Literatura”. Toda la jornada
fue moderada por Rebeca Fuentes.

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

El rabo de
Diego Puerta

Paco Delgado

La plaza de La Maestranza sevillana
vivió, aquel viernes 26 de abril de 1968,
una tarde gloriosa. E histórica. Desde
media mañana estaba puesto en taquillas
el cartel de 'No hay billetes'. La expectación era máxima porque la terna anunciada para el festejo de ese dia en la
Feria de Abril era de órdago: Antonio Ordóñez, Diego Puerta y Curro Romero, con
toros del Marqués de Domecq.
En presencia de los Príncipes de España,
que se asomaban por vez primera al Palco
Real, Diego Puerta, ataviado con un traje verde
botella y oro, y que les brindó la muerte del tercero de la tarde, “Gallineto” de nombre, colorado ojo de perdiz al que cortó las dos orejas
y el rabo, cuajó una faena para la historia del
toreo. Una faena basada en principio en la
mano derecha, en tandas interminables y
pases de pecho, enrabietado, pasándose
todo el toro por delante. Como quiera que el
lío era tremendo, el presidente de la corrida
le hizo una seña para que se echase la
muleta a la mano izquierda para que no
hubiese la menor duda a la hora de premiar aquella labor con los máximos trofeos, como así fue, dando luego hasta
tres vueltas al ruedo.
Fue la última gran tarde de Diego Puerta
en Sevilla.

Paco Delgado.-

26 de Abril
de 1968
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Tauromaquia Popular

Premio para
Arganda del Rey
El Municipio de Arganda del Rey se prepara
para recibir el próximo domingo día 24 de
abril, a las 11,30 horas en Auditorio Montserrat Caballé, el IV Trofeo Nacional a las Tradiciones Taurinas Populares 2019, otorgado
al Ayuntamiento de Arganda del Rey.
Con motivo del acontecimiento, el consistorio con la colaboración de la Federación
Taurina de la Comunidad de Madrid, ha organizado diferentes actos en torno a estas
únicas y
singulares manifestaciones taurinas populares de orígenes centenarios que se celebran en la localidad.
Por este motivo las fiestas taurinas populares de Arganda han sido galardonado por la
Unión de Federaciones Taurinas de Aficionados de España, sumándose así al “Encierro de Pamplona” , a “Los Toros de San
Marcos de Beas de Segura” y a la “Entrada
de toros y Caballos de Segorbe” premiados
en las ediciones anteriores.
El Trofeo pieza exclusiva en bronce, es
obra del escultor valenciano Raúl Hernández Bonaviña.

Bastones
Andadores
Sillas de ruedas
Grúas
Ayudas

Tauromaquia Popular

Censuran un espectáculo de recortadores
en las fiestas de Pascua de Padrón

La plataforma Galicia, Mellor Sen Touradas censuró ayer la organización de una capea en la
Pascua de Padrón, promovida por el Concello y,
según considera la entidad, en contra de lo aprobado en 2015 por el pleno municipal.
La plataforma explica que la excusa de que será
un evento tauromáquico sin sangre es una «justificación pobre», que ha sido desmontada en multitud de ocasiones por expertos y veterinarios
que denuncian el maltrato animal, seguramente
novillos de corta edad «descartados» para corridas por las propias ganaderías, según este colectivo, y añade que los animales, «después de
humillados y ridiculizados, son sacrificados igualmente, por lo que sigue la misma dinámica de

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

cualquier otro mal llamado espectáculo taurino al
uso». También incide en que la actividad es similar a la que se realizaba en Valga con cada vez
más oposición social y política.
En cuanto a incumplir una moción aprobada en
2015 y presentada por el BNG para prohibir los
toros en Padrón, en el último pleno el alcalde
instó a la secretaria a pronunciarse sobre si esa
propuesta era de obligado cumplimiento y la asesora explicó que era «una declaración de intencións», pero que la decisión final de contratar es
competencia de la Alcaldía o de la Xunta de Goberno. El gobierno local entiende así que no es
vinculante e insiste en que se trata de un evento
sin sangre.

www.museotaurinovalencia.es

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

Casas de Lázaro

Rutas con Encanto

El Ayuntamiento de Casas de
Lázaro organiza rutas de senderismo, con motivo del
Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebrará el día
5 de Junio.
El día 4 de Junio se realizará
una primera ruta, para grupos
de senderismo de la
provincia, màximo 70 personas,
con el objetivo de que conozcan nuestro pueblo
y disfruten de la naturaleza que nos rodea.

El día 5 de Junio se realizará
una segunda ruta, dirigida a
jóvenes, máximo 70 personas
con el objetivo de fomentar el
contacto y la relación con el
medio ambiente y para
conocer el valor del medio
natural y la importancia de
contribuir a su protección
y mejora.
Inscripción en el ayuntamiento o en el telf.
967.36.32.41 o a través de la sede electrónica

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Taurinos: Santo, no de Gloria
El Sábado dentro de la Semana Santa no es de Gloria, como fue hace muchos años
ya, sino que está en la Semana Grande de la Iglesia Católica como Sábado Santo, día
pues de luto. Hace tiempo que España, entonces de mayoría total católica, respetaba
estas fechas, pero ahora no hay por qué en la nueva sociedad, pero una cosa es
seguir y otra respetar y hay medios informativos que continúan con la cantinela de
Sábado de Gloria, como cuando hablan de encerronas o de que hay tres cuartos en la
plaza. ¿Dónde si no? ¿En la taberna del tío Pepe?

Y

como no saben lo que hacen ni
lo que dicen anuncian festejos
taurinos en Sábado Santo diciendo que es de Gloria y hasta en
México hubo en Viernes Santo…
Como en España hace años y no
hay duda con esa fecha tan señalada. Todos la conocen.

Europa alguna semana, dos o tres…
Lo ponen siempre en las fechas claves para muchos…Pero son también
muchísimos los que van a los estadios esos días y los abarrotan como
se vió en el Real-Madrid-Chelsea y
en el Atlético de Madrid- Manchester City. Para ellos, lo primero es lo
primero, por mucha corrupción que
En España, el Sábado se celebraron haya y por muchos Rubiales y Pial menos 14 espectáculos taurinos, qués a mantas…Que gane su
además de en Francia, Portugal, equipo como sea…Es lo único prinMéxico y Perú.
cipal e importante.
Los futboleros, que en España sea
quizá el grupo más corrupto, programaron partidos, mucho de ellos
importantes, de Champions, de Liga
y demás, todos los días, todos, de la
Semana Santa. No habría otras fechas, aunque después descansan en

nismo hace 21 siglos. (Supongo que,
de no ser así, se habrían inventado
otra cosa).
El público taurino tampoco le hace
ascos a los acontecimientos. Sin
mirar, supongo, la fecha o mirándola, y asiste a los espectáculos que
le apetece…

Para gran parte del mundo, taurino
o no, deportivo o no, espectáculos
variados o no, están de vacaciones.
O en la playa o en el campo, de tuPero no sólo es el fútbol porque se rismo, conciertos…Vacaciones…
han programado partidos de todas
las especialidades.
Para el rodar del mundo eso es así,
pero al menos que los taurinos se enLa vida sigue al margen de las fe- teren de que ese Sábado de Semana
chas… que son vacaciones por ser Santa, no es el de Gloria de antes,
celebraciones religiosas del cristia- sino el Santo ahora.

Fotos con solera

Acababa de brindar a su cuadrilla
la muerte del toro que, ajeno a
su destino, aguarda como
desentendido en el centro del
ruedo.
El diestro que hacia él se dirije es
Gregorio Sánchez, que se quedó
como único espada al lesionarse
antes Antonio Bienvenida, con
quien estaba anunciado mano a
mano. Actuó a beneficio de la
Asociación Benéfica de Auxilios
Mutuos de Toreros, es decir, el
Montepío de Toreros, entidad de
la que por entonces era
presidente el torero toledano, que
cuajó una sensacional actuación
y salió a hombros tras cortar siete
orejas, si bien al ser arrastrado el
tercero, la cuarilla ya paseó en
andas por el ruedo al matador.
Era el 19 de junio de 1960 y la
corrida no duró ni hora y media...
igualito que ahora...
Por cierto, los profesionales
dejaron que el Montepío muriera
por inanición y el sacrificio que en
su momento hicieron tantos
matadores como Gregorio
Sánchez y otros fuese en balde,

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

ElCuernómetro
de Enrique Amat




  
  
  
  
 

UREÑA ESTARÁ EN SEVILLA
– PALMAS
Al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida,
quien se desplazo hasta la Clínica de La Fraternidad,
para conocer de primera instancia el estado de salud de
Emilio de Justo ras su percance en Las Ventas.
– PALMAS
Porque Paco Ureña estará finalmente en la Sevilla.
Sustituirá a Emilio de Justo el próximo 5 de mayo, junto
a Diego Urdiales y Cayetano, para lidiar una corrida de
Hnos. García Jiménez.
– PALMAS
Porque el estadio Santiago Bernabéu se ‘acordó’ de
Emilio de Justo la noche del partido con el Chelsea.
Mientras sonaba el himno de la Champions, unos aficionados mostraron una pancarta en la que se podía leer:
‘Emilio de Justo, ánimo maestro’.
– PITOS
Porque el crítico taurino navarro Paco Romera nos dio
su último adiós a los 77 años de edad. Y el razeteur
Enzo Robert, de 20 años sufrió una cornada mortal en
la plaza de toros de Saintes Maries de la Mer recortando a un toro.
– PITOS
Andrés Vázquez sufrió el pasado domingo un microinfarto cerebral, afectando a su movilidad. Por fortuna se
encuentra estabilizado y fuera de peligro.
- BRONCA
A ese pouporri formado Compromís, Unidas Podemos,
ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, Más País, BNG, CUP y
Nueva Canarias, que han propuesto una enmienda al
Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual
para que los espectáculos taurinos, sean considerados
de contenido perjudicial para los menores.
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

El tren de Arganda
rafael Llorente contaba que en sus años mozos, cuando intentaba la locura de ser torero y carecía de dinero para desplazarse a localidades próximas a su pueblo natal de
Barajas, utilizaba cuando podía el tren de Arganda, al que el
pueblo soberano llamaba el tren de Arganda, que si pita, no
anda, un viejo ferrocarril que apenas alcanzaba los diez kilómetros por hora.
“Cuando sabíamos que el revisor recorría los vagones, nos
pasábamos de un vagón a otro, y así hasta que no teníamos
más remedio que arrojarnos en marcha, lo cual tampoco entrañaba gran peligro. Era un tren muy lento, como a mi me
enseñaban que debía ser el toreo”.
Años de privaciones de la posguerra, en la que lo mejor era
la edad y la ilusión de ser torero.
Llorente llegó a alcanzar una cierta notoriedad, a raíz de cortar cuatro orejas una tarde en Madrid.
Torero de no mal corte, del que presencíé algunas de sus actuaciones, en Valencia y en Madrid.
Y… eso el tren de Arganda, que si pita, no anda.

Aventuras y desventuras de El Verónicas

Manolo Martínez
Desencorsetó el toreo mejicano ofreciendo una tauromaquia más larga, igual de
templada y más ligada.
Rompió los esquemas que
venían marcando distintas
dinastías de familias muy
concretas en el país azteca,
aunque los públicos le brindaron su soporte de triunfo,
los elencos más ortodoxos
mejicanos le afeaban matices de colocación y ajuste.
En España triunfó, a pesar
de no encontrarse a gusto
con el trato recibido. Vino la
temporada del 69 y volvió
en el 70 para confirmar en
Madrid.
Miguel Ángel Elduque

Un Toque de Clase

Julián de Mata, el sobresaliente
-Antonio CampuzanoEl formato sobresaliente de
espadas resulta uno de los
preferidos en el amplísimo
anecdotario de Ricardo
Díaz-Manresa, si se tiene la
suerte de compartir conversación y mantel con el distinguido analista taurino.
Pasados unos años del 25 de
mayo de 1975, sobre el que
se hará recuerdo, Ricardo
paró un taxi y el espacio
entre conductor y pasajero
no fue suficiente para que el
dueño de la licencia no fuese
reconocido por la memoria
de todos los fotogramas que
el toro ha proporcionado al
alma de aficionado del prócer de Cartagena. Julián González de Mata, con nombre de Julián de Mata en el cartel,
apareció en los títulos de crédito de aquel mano a mano
entre Antonio José Galán y Francisco Ruíz Miguel, con
toros de Alonso Moreno de la Cova. A punto de festejar los
42 años, Julián había dejado el manejo del cartel de libre
para vestirse de luces. Percances sucesivos de los espadas de
alternativa precipitaron que Julián recibiese al quinto toro,
que en lucha desigual produjo una cornada en el pulmón al
sobresaliente, de pronóstico grave, cuyos destrozos fueron
atajados por las milagrosas manos del cirujano García Padrós. El sobrero de Jaral de la Mira le negó el triunfo, justo
lo contrario que otro sobrero de Jaral de la Mira que tres
días antes, en la misma plaza, había sido protagonista del
triunfo histórico de Paco Camino. Ricardo oteó el retrovisor desde su perspectiva de farero del asiento de atrás y se
activó el radar de sus recuerdos. Disparo: “Usted es Julián
de Mata, sobresaliente de espadas”. Y ahí nació la corpo-
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reidad de la felicidad en el
conductor de la nave. Dice
Fernando Aramburu, en
Los vencejos, que “la felicidad genuina consiste en la
conciencia de la superación
del infortunio”. Ahí cuadra
Julián, quien abrazó el infortunio, pero el paso del
tiempo desde aquel infausto
recuerdo de la cogida alevosa se completaba con el
reconocimiento de Ricardo
de las facciones de las que
era dueño el sobresaliente.
Ese instante de apreciación
del torero significaba más
que tomar la alternativa,
que según el Cossío no se llegó a producirse nunca, más
que salir por la puerta grande. Alguien había reconocido su
gesta, su actividad protagónica en el ruedo de Las Ventas.
Después llegaron los comentarios ya consolidada la carrera
a bordo del taxi: sus comentarios taurinos, su escaso aprecio a la actividad política de las izquierdas, su herramienta
de ayuda a la conservación del orden público y el privado
de su nave con su cosificación en un zurriago rizado para
asegurar el dolor después de su ejercicio defensivo. Ahora,
el sobresaliente Alvaro de la Calle, con más suerte que Julián, ha reeditado el recurrente incidente de la actividad del
humilde ayudante de las lidias que apenas tiene oportunidad de la ejecución de las suertes y casi siempre tiene la
compañía del fracaso más injusto del orbe taurino. Nadas
se sabe del Julián de Mata desde entonces, solo que está a
punto de cumplir 89 años y que nació en Cehegín y que
mantuvo las manos ocupadas en el volante del taxi y las
pocas veces que se entretuvo en liarse el capote de paseo.

AVANCETAURINO
Dirige: Paco Delgado

Redacción: Vicente Sobrino, Carlos Bueno, Francisco Picó, Enrique Amat
Fotos: Mateo, Verónica Soriano, Juan A. García, ANFT
C/ Pedro Aleixandre, 20 46006 Valencia Tel. 395 04 50 Fax 395 58 09
avance@avancepublicidad.com
Depósito Legal: V-2366 - 1993
www.avancetaurino.es
Avance Taurino no se hace responsable ni comparte necesariamente las opiniones de sus colaboradores

AVA N C E
T
A
U
R
I
N
O
en la red
Otra manera de
contar las cosas

Y recuerde que todos los dìas
tiene la información más
inmediata y actualizada en

www.avancetaurino.es
siempre al lado del aficionado desde 1997

