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Lo que tiene Albacete
Es, desde luego, una de las ciudades más taurinas y con más afición. Su feria
de septiembre, este año con 11 festejos, se ha convertido en la más importante
de todas las que se celebran al margen de los grandes ciclos de las plazas de
primera, a varias de las cuales, por cierto, supera si se comparan.

P

or la proporción entre número de funciones y
habitantes, sería, sin duda, la primera, sin entrar a valorar la categoría de las plazas por cuestiones administrativas. Y si hay que atenerse a
ellas, incluso algún serial de los celebrados en
aquellas plazas especiales, su sombra amenaza
muy seriamente si se tienen en cuenta datos como
extensión, calidad de la programación, asistencia
de público y, por supuesto, el toro que sale en una
y otra.

de Albacete la que sería la primera edición de esta
corrida de beneficencia: el que era entonces interventor de Asprona, Asensio Piqueras, el empresario taurino Juan Martínez Encarnación y el torero
Manuel Amador, que se pusieron manos a la obra
para sacar adelante este proyecto que se hizo realidad en el mes de junio de aquel año, siendo sus
protagonistas el rejoneador Juan Manuel Landete,
Vicente Punzón, Héctor Villa “El Chano” y el
propio Amador.

Pero Albacete no sólo se limita, con ser mucho, a
su feria. El Albacete taurino tiene muchas más
cosas. Y al margen de una afición fiel, entendida y
exigente, disfruta, por ejemplo, de dos festejos benéficos de rancio abolengo: el festival del Cotolengo y la corrida de Asprona. Es esta una función
que se celebró por primera vez en 1969, a beneficio de Asprona, la Asociación para la atención a
Personas con Discapacidad Intelectual y sus Familias de la provincia, tras un festival organizado en
la Dehesa Los Llanos, a beneficio de esta institución, y dados buenos resultados económicos, se
unieron tres nombres para organizar en la plaza

Por distintas circunstancias hubo años que no se
celebró pero, con todo, el pasado día 12 de junio
tuvo efecto la edición número 50 de esta ya tradicional corrida que dejó, según distintos medios,
un beneficio de algo más de 30.000 euros. Menos
es nada, desde luego, pero se antoja poca cosa
dado el cartel anunciado... aunque el darse un domingo -día ya inutil fuera de feria- hizo que la
asistencia fuese mucho menor de lo esperado.

Cantera
Otra de las notas que caracteriza a
esta ciudad es su prolífica cantera más de 200 toreros tenía censados
a mediados del pasado siglo...- y
el disfrutar de una gran figura
de entonces acá: desde Pedrés
a Manuel Caballero, pasando
por Chicuelo II, el propio
Amador y el gran Dámaso
González.

Albacete es ciudad de
prolífica cantera
taurina y, en el mismo
día que desaparecía
Antonio Rojas, otro
nombre ilumina ya el
futuro: el nuevo
Manuel Caballero.

Y tras unos años de sequía e
incertidumbre en este aspecto,
la última corrida de Asprona
dejó motivos para la esperanza y
la ilusión de poder volver a disfrutar de un diestro principal. Y es que la
actuación del joven Manuel Caballero
Quintanilla, el hijo del Caballero que paseó
su nombre por todas las ferias del mundo durante
no pocos años, no dejó indiferente a nadie. Ya había dejando constancia de sus maneras en su etapa de becerrista, pero
ahora, al lado de Morante y Ureña, se agigantó, dejando ver a
un torero, en ciernes pero con muy sólidos fundamentos, que
aportó frescura, decisión y desparpajo, solventando con suficiencia la nada fácil tarea de poder con dos bravos novillos de Daniel
Ruiz y convertirse en el triunfador de la tarde al salir a hombros
él solo. No hay que caer en el triunfalismo ni la exageración,
pero si no pasa nada raro ni surgen adversidades insalvables, Albacete puede volver a tener otra figura.
Por contra, el mismo día del triunfo del nuevo Caballero, fallecía
Antonio Rojas, pieza también esencial en el desarrollo de la
fiesta en Albacete en los años setenta y competencia local de Dámaso en aquellos años. Fue, además y tras su retirada de los ruedos, profesor de la escuela taurina local, en la que se forjó este
nueva producto que ahora se hornea, dejando en sus alumnos la
impronta de su carácter y una idea muy clara de lo que significa
el toreo y ser torero. Algo a lo que cualquiera puede aspirar pero
que resulta imposible para la mayoría. Y él lo consiguió.
Paco Delgado

Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

Julio, la (ex)Feria de Valencia
La feria de Julio, en sus orígenes llamada la Feria de Valencia, nació en 1871 y fue el
ciclo más antiguo del orbe taurino y ejemplo a cuya imagen fueron creándose el resto.

E

n su primera edición ya se celebraron tres corridas coincidiendo con la festividad de
San Jaime, y sólo tres años más
tarde se añadió una novillada. Una
década después el número de festejos había aumentado hasta cuatro
corridas y tres novilladas.
Siempre se contrataba a los diestros
más importantes del momento, que
en muchas ocasiones llegaban a lidiar corridas de ocho toros, una
costumbre denominada “fartà”. A
principios del siglo XX se daban seis
corridas y a finales de la segunda década llegaron a ser hasta ocho corridas a pesar de que por entonces
también comenzó a ser oficial el serial
fallero.

En las últimas temporadas el número
de funciones ha disminuido de manera alarmante hasta hacer temer por
su futuro. El auge de las Fallas, el aumento de la oferta de ocio, el cambio
de costumbres y el tirón de la playa
han jugado en contra de la feria de
Julio, aunque cuando se han progra-

mado combinaciones con expectación
la gente siempre ha respondido.
En dilema actual parece radicar en si
se intenta salvar un ciclo tan emblemático o si, por comodidad profesional, se deja languidecer para que
acabe desapareciendo. La solución no
es sencilla y un papel determinante lo
juega su rentabilidad. O sea, el dinero
que se juega el empresario, que muchas veces pesa más que todo el romanticismo añorado.
Este año Nautalia anuncia tres corridas y una novillada, la misma canti-

dad de espectáculos que se ofrecían
hace 150 años. Sin duda, teniendo
en cuenta la situación agónica del
serial, cabe pensar que se trata de
un número idóneo para no atorar a
los espectadores y a su bolsillo, y
sobre todo para intentar recuperar
su costumbre de acudir a la plaza.
Esa es una de las partes positivas de
la programación. El descuento del
40% a los abonados del ciclo fallero
es otro gran aliciente, así como la
creación de una feria gastronómica
que tendrá lugar en los aledaños de
la plaza, lo que ayudará a crear ambiente y acercar público a los toros.
Le inclusión de Morante y Roca Rey,
también la de Ángel Téllez, el tratamiento que se le ha dado a los toreros
valencianos Román y Duque, y la presencia de Ginés Marín, Daniel Luque
y Álvaro Lorenzo entre otros, se
suman a los incentivos de un serial
que, por el contrario, adolece de la
comparecencia de El Juli y Tomás
Rufo, y también de alguna corrida
con tinte más torista muy del agrado
de la gente de la Huerta valenciana.
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Fidelidad

Es evidente que tres corridas no
dan para más, pero quizá barajadas de otro modo, más del
gusto de la tierra, el resultado
habría adquirido un atractivo
superior.
Porque no hay que olvidar que
cada coso tiene su idiosincrasia y
que el mismo cartel goza de
mayor o menor aceptación dependiendo de dónde se anuncie.
Esto dicho con el máximo respeto a los toreros que harán el
paseíllo en el ciclo, todos con indudables méritos e interés para
los más aficionados.
La duda radica en si tendrán la
misma seducción para el gran
público en general, que al final
es quien llena los tendidos.
Sea como fuere, nadie que se
considere aficionado se debería
perder la feria de Julio de este
año, la del regreso después de
dos años de restricciones por la
pandemia, la que puede marcar
un punto de inflexión en la mejoría de un serial que no puede
desparecer por el bien de la tauromaquia y de la economía de la
ciudad de Valencia
Carlos Bueno

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Las ferias apostólicas
Llega junio, y vaya junio el de este 22. Nunca jamás un junio tan
caluroso como este, al menos en mi recuerdo y en las estadísticas más cercanas de los que se dedican a la meteorología. Y
junio, además de ser tiempo de exámenes finales, remata sus
días con ferias taurinas dedicadas a San Juan y San Pedro, dos
de aquellos doce apóstoles que formaron la “cuadrilla” de Jesús.
Son dos apóstoles “taurinos”: Alicante, Badajoz, Algeciras, Segovia, Burgos, León, Zamora, Soria, y un montón de plazas menores que festejan a Juan y Pedro. Ya digo, lo apóstoles más
taurinos.
Por esta tierra valenciana, Alicante se llevaba en exclusiva el protagonismo. Pero el año pasado, en compensación de dos Magdalenas frustradas, en Castellón idearon una feria en torno a San
Pedro. Y al éxito de aquella prueba, este año repiten la experiencia. Así que, Alicante y Castellón se dan la mano y se reparten
honores.
Antes, además de Juan y Pedro había otro apóstol sobre el que
se festejaba la tauromaquia por estos lares: Santiago. Era
cuando la Feria de Julio de Valencia vivía el esplendor de un esplendoroso ciclo. Aquello pasó. Y no queda ni siquiera el recuerdo de que en torno al 25 de julio, la plaza de Valencia reviva
y respete la historia. Este año, ya ven, la Feria de Julio, o de San
Jaime, ha adelantado sus fechas y lejos va a quedar el día 25,
día de Santiago. Al apóstol, en Valencia, le han quitado capote y
muleta. Es cierto que hace muchos años día tan señalado dejó
de ser festivo en esta tierra, pero siempre quedaba el respeto a
una tradición que ha perdido esencia, potencia y todo lo demás.
A tal panorama, ¿vale la pena mantener la Feria de Julio en estas
condiciones?

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.

Ha muerto
Roberto Espinosa
A los 84 años de edad y tras una corta enfermedad, en la
madrugada del pasado día 14 de junio falleció en la ciudad castellonense de Vinaroz donde residía, Roberto Espinosa.
Nacido en Barcelona hizo su carrera como novillero con
picadores, actuando principalmente en las plazas de Cataluña. Retirado de los ruedos, y tras ser concejal del
Ayuntamiento de la ciudad gerundense de Figueras, comenzó su etapa como empresario, asociado durante muchos años a Simón Casas y Enrique Patón, con los que
estuvo llevando la plaza de Valencia en lo que fue la primera experiencia de autogestión del coso de Monleón en
1985. Posteriormente dirigió plazas como las de Nimes,
Vinaroz, Castellón, Utiel y, ya en solitario, otra vez Valencia. También estuvo en el equipo gestor de la Monumental de Las Ventas, en la época de Taurodelta, para
reforzar el trabajo de análisis y evaluación
del escalafón de matadores, especialmente
el de novilleros y el de jóvenes promesas,
para su posible inclusión en la programación de la Plaza de Las Ventas. También,
la aportación de ideas y programas de trabajo relacionados con los asuntos de organización de festejos.
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Fue novillero, apoderado y
empresario de plazas como
Nimes, Valencia o Castellón.

La otra faceta en la que brilló especialmente fue en la del
apoderamiento de toreros, dirigiendo la carrera de diestros como Emilio Muñoz, Manolo Montolíu, Dámaso
González, Luis Francisco Esplá, Juan Carlos Vera, o Rafaelillo, entre otros muchos.
Emprendedor y valiente, siempre dejó huella por donde
pasó y en todos los que le conocimos. Descanse en paz.

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

Y Andrés Vázquez
Con 89 años de edad, el pasado viernes 17 de junio, falleció Andrés Vázquez en el municipio zamorano de Benavente. Nació
en Villalpando (Zamora) el 25 de julio de 1936. Debutó con picadores en Guijuelo el 18 de julio de 1960 y el 3 de septiembre de
1961 se presentó en Madrid, plaza de la que acabó siendo
santo y seña. Precisamente en Las Ventas tomó la alternativa el
19 de mayo de 1962, con Gregorio Sánchez de padrino y Mondeño como testigo. El toro del doctorado se llamó “Zorrito”, y
pertenecía a la ganadería de Benítez Cubero. Acabó la temporada española con 54 contratos en plazas y marchó a hacer
campaña americana.
A partir de 1963 sufrió numerosas cogidas que condicionaron el
número de festejos que en adelante acabó toreando. En 1970
protagonizó en Madrid una gesta muy valorada, pues se encerró
en solitario con seis toros de Victorino Martín. El año
siguiente fue proclamado triunfador del ciclo madrileño de San Isidro.
Decidió retirarse el 22 de septiembre de 1974, eligiendo para la fecha anunciarse en solitario con
reses de Pío Tabernero en Las Ventas. Esa tarde
cortó las dos orejas a su último antagonista y salió
por la puerta grande.
Después de participar en un exitoso festival, se animó a volver a
vestirse de luces en 1977, y permaneció en activo hasta 1982,
cuando decidió cortarse la coleta de forma definitiva una vez
más en Madrid alternando con Manolo Vázquez y Curro Vázquez.
Sólo volvió a vestirse de torero el 1 de noviembre de 1986 para
ejercer de testigo de alternativa de Rafael Sañudo “Fray Gaditano”. Luego asumió la dirección de la Escuela de Tauromaquia
de Madrid, y más tarde colaboró con la cadena autonómica de
televisión Telemadrid, donde comentaba las retrasmisiones de
los festejos taurinos.
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Con Andrés Vázquez se
va uno de los toreros
más influyentes y determinantes en la historia
de la ganadería de Victorino Martín, a la que
fue unida su trayectoria.
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Esto es lo que hay

Tensa espera en Méjico

El bufete de abogados Tauromaquia Mexicana ha unido fuerzas con Plaza México, la empresa que
gestiona los eventos taurinos en la Monumental, para preparar el recurso a la sentencia por la que
todos los festejos taurinos quedan prohibidos en la capital de Méjico hasta termine el proceso judicial por el que, de momento, se suspende la celebración de festejos en el coso de Insurgentes.
Por su parte, la alcaldesa de la capital mejicana, Claudia Sheinbaum, ha pedido este lunes un referéndum sobre las corridas de toros: “Ni a favor ni en contra, lo que diga la ciudadanía”.
La tauromaquia en la capital azteca sufrió su primera gran cornada en diciembre cuando la comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de Méjico aprobó suspender las corridas en La
Monumental. El partido de López Obrador y varias formaciones de izquierda se ausentaron de la
votación, que salió adelante gracias al apoyo de formaciones conservadoras como el Partido de Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
De momento, además, se ha puesto en marcha una campaña a favor de que se levante la prohibición animal a los aficionados taurinos a subir una foto a redes con un mensaje escrito en su mano:
«Libertad».

Teatro en
Las Ventas

12
Una nueva experiencia
para difundir la fiesta y
promocionar la plaza

El pasado domingo 19 de junio,
la Sala Antonio Bienvenida de la
plaza de toros de Las Ventas se
convirtió en un improvisado teatro para vivir por primera vez un
espectáculo poético, teatral y audiovisual único. Un video documental con las mejores faenas y
momentos de la historia de la
tauromaquia. Con interpretación
de poemas como el mítico
“Llanto por Ignacio Sánchez Mejías” del gran Lorca. Un minitea-

tro de setenta minutos de duración con entrada libre en la Monumental venteña.
La obra está dirigida por el actor
Saturnino García, premio Goya
en 1995.
Minimal Teatro es una apuesta
por el fomento de la cultura de la
mano del Centro de Asuntos
Taurinos, para atraer a diverso
público a un espacio como la
plaza, para vivir teatro y posteriormente, asistir a los toros.

El mayor de los Roca Rey se retira
El diestro limeño Fernando Roca Rey dirá adiós a
los ruedos el próximo 30 de octubre en la plaza de
toros de Lima. Ese día no estará acompañado por
su hermano Andrés, sino por Manuel Escribano y
Jesús Enrique Colombo, con quienes lidiará toros
de la ganadería de su familia.
Este torero nació en Lima, el 8 de abril de 1986.
Debutó con caballos en la plaza peruana de Pachacámac el 7 de octubre del 2002 y tomó la alternativa
en Acho, la tarde del 30 de octubre de 2005. Enrique Ponce fue su padrino y el testigo El Fandi, con
quienes lidió toros de Agualuna.

Admiten a trámite la querella
contra Miguel Abellán
El Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid ha admitido a
trámite la querella interpuesta contra Miguel Abellán, Miguel
Martín, Simón Casas y Rafaél Garrido tras haber sido subsanados los problemas administrativos por los que este tribunal
rechazó esta querella en primera instancia, pidiendo la subsanación del error de procedimiento que obligaba a su inadmisión.
Esta querella ha sido interpuesta en primera persona por José
Manuel Bello Montes.
El auto de admisión de esta querella criminal explica que los
hechos que resultan “de anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito
o delitos de Prevaricación administrativa”.

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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Jornadas Taurinas
de Algeciras

Finalistas para
La Oportunidad

Nueva empresa para
Boadilla

El pasado martes, 14 de junio,
se celebró la segunda sesión de
las XXXV Jornadas Taurinas
de Algeciras con éxito de público y con el debate sobre la
comunicación en el mundo de
los toros, "Nuevas formas de comunicar la tauromaquia".
Un acto que corrió a cargo del
médico, periodista, matador de
toros y director del programa
de Canal Sur Radio "Carrusel
Taurino", Juan Ramón Romero
y del maestro Tomás Campuzano -sustituyó a Pedro Pérez
"Chicote"- que también es comentarista del equipo de Canal
Sur Radio.

La primera edición del Bolsín
Taurino de Zorita “La Oportunidad” cuenta ya con finalistas:
Tristán Barroso (Escuela Taurina de Badajoz), Plata Oliva
(Escuela Taurina de Écija) y
Cristóbal Arenas (Escuela
Taurina de Salamanca) formarán el cartel de la novillada de
luces sin picadores, para enfrentarse a seis erales de Marcos Núñez, del próximo 15 de
agosto en plaza de toros de la
localidad cacereña.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Zorita ha dado continuidad al ciclo cultural
taurino del pasado mes de octubre.

La empresa Gestión de Espectáculos Toledo S.L., junto con
la empresa Toros Paltoreo S.L.,
bajo la fórmula de UTE, han
sido adjudicatarias de la plaza
de toros madrileña de Boadilla
del Monte, cuya feria taurina
organizarán en octubre, y en la
que se dará una novillada con
picadores, además de varios
festejos populares.
Esta misma UTE organizará la
feria de Pozuelo de Alarcón,
que no pudo organizarse el año
pasado, debido a un rebrote de
covid y que esta temporada se
dará del 5 al 10 de septiembre.
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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

“Esto es afición y
más afición. En
nuestra finca la
verdad es que estamos contentos.
Hacemos lo que
nos gusta. Y
luego, los pastos
son buenos, y los
animales comen
bien. Pero también
se sufre, porque
hay etapas en las
que se pasa
mucho frío y nieva
mucho. Pero es lo
que hay”.
Enrique Amat

DANIEL RUIZ:

“En esta casa priorizamos
la bravura en la muleta”
- Daniel Ruiz lidió su primera corrida de la temporada el sábado de
Gloria en Pozoblanco. Resultó un gran encierro, con el que triunfaron Roca Rey Juan Ortega y Diego Ventura.
- Si, fue una gran corrida. Nos la compró Antonio Tejero, quien a
diferencia de otros empresarios, se portó como un señor. Y fue una
gran corrida. Estamos satisfechos porque la primera corrida del
año siempre impone, porque aunque hagas las cosas bien, no
sabes cómo van a salir todo. Pero se lidiaron varios toros de nota.
Lo importante es que confíen en nosotros, tanto los toreros como
los aficionados.
- Ha declarado ser consciente de que el aficionado va a ver a figuras, no a las ganaderías.
- Hombre, el toro es la base, porque ha sido, es y será el rey de la
fiesta. Y si sale el toro bueno, fenomenal. Pero hay que tener humildad. Depende de lo que cada uno se crea que es. Yo soy consciente de que los ganaderos somos parte importante del
espectáculo, pero tampoco se me escapa que el aficionado va a
ver a las figuras. Cuando se cuelgan los carteles de un abono, la
gente suele sacar las entradas en función de las figuras que se
anuncian. Y luego son las figuras eligen los toros que consideran

más adecuados y con los que ellos creen que pueden triunfar. Ellos
eligen un toro que les pueda permitir desarrollar lo que llevan dentro. Porque, en definitiva, en la plaza manda el de negro, que es el
que colabora con el espectáculo.
- Asegura que no necesita mucho para vivir.
- Para vivir, nosotros no necesitamos muchas cosas. El nuestro es
un estilo de vida propio y yo, cuando me monto en un caballo, ya
soy feliz. No necesito tener más de 10 euros en el bolsillo. Aunque
ahora lo difícil es tenerlos, en estos tiempos que corren. Con montar a caballo y vivir tranquilo ya me vale. El problema es que hemos
vivido años durísimos. Lo malo de la pandemia es toda la gente
que se ha quedado en el camino. Eso es lo peor. La tauromaquia
en general ha sufrido, y las ganaderías en particular todavía más.
Porque los gastos de explotación, el tratamiento de los toros, las
vacunas, los pastos. Todo se ha tenido que seguir pagando, pero
sin obtener ingresos. Y venga a pagar gastos. Es muy difícil de llevar. Y de soportar.

“Mi padre y yo
medimos los
becerros en el
caballo.
Y en la muleta
pedimos que
humillen, que sean
bravos. Si sale una
becerra mansita
que no se emplea
en el caballo. pero
es buena para la
muleta, la dejamos”.

- Y luego los precios que se pagan por los toros no son los mismos.
- Porque ha salido reducir la picaresca. Siempre nos aprietan, con
pandemia o sin pandemia. Con la pandemia se han dado festejos
en los que se ha abusado del ganadero, diciendo eso de que si
ibas a llevar los toros al matadero, mejor era verlos lidiar en una
plaza. Pero a lo mejor, lo vendes a puerta cerrada y te dan el mismo
dinero que el empresario y lo puedes ver en casa, sin pasar nervios y con opción de quedártelo. El toro es un producto muy caro.
Para que salga preparado a la plaza, el coste es de entre 5000 y
6000 euros. Y se han llegado a vender corridas por ese precio. Nos
han apretado las tuercas, o lo han intentado hasta donde han podido. En 2020 y 2021 las cuentas han salido perdidas. En 2022 parece que la mejoría se nota. Ahora parece que está todo con más
alegría, a ver si es verdad.
- Lo suyo es puro Jandilla.
- Mi padre le compró a Fernando Domecq y se empezó a trabajar
con el encaste Jandilla. Pero hay que saber trabajarlo. Te pongo
un ejemplo. En Valencia está el mejor arroz del mundo, pero no
todos los cocineros lo saben hacer igual. En el toro pasa lo mismo.
Las manos de ganadero, el saber manejar los ingredientes, saber
elegir, trabajar, tentar, seleccionar, esto es difícil. Hay que seleccionar, hay que tentar. Y es un trabajo sacrificado y a largo
plazo.Aunque tengas una buena base, no te puedes dormir.
- La bravura es lo más importante.
- La bravura y la humillación. Sobre todo la bravura en la muleta,
no solo en el caballo. Mi padre y yo medimos los becerros en el caballo. Y en la muleta pedimos que humillen, que sean bravos. Si
sale una becerra mansita que no se emplea en el caballo. pero es
buena para la muleta, la dejamos. Hay dos clases de bravura, y
aquí creemos más en la bravura de la muleta que la del caballo.
Porque lo que pedimos a la becerra en la muleta es que meta la
cara, que humille, que tenga recorrido. Eso es bravura. Obsesionarse en el caballo es un concepto de bravura equivocada. Mi

“Vamos donde
nos llaman, sin
hacer distingos.
Pero tenemos la
suerte de lidiar en
plazas como Sevilla,
Valencia, Málaga,
Granada, Murcia,
Gijón, Albacete o
Nimes entre otras”.

padre, que no tiene filtro porque él dice lo que siente y va siempre
por derecho, siempre ha manifestado que el caballo es importante,
pero luego es en la muleta donde tienen que pasar las cosas importantes de una tarde. El toro ha de humillar, tener recorrido, que
es lo que levanta al público de los asientos. Ha de ser bravo, tener
una buena forma de coger la muleta, de seguir los engaños. En
nuestro caso, si en la tienta es bravo en el caballo pero no en la
muleta, pues eso no lo quiero. En la muleta tiene que servir.
- El toro Cortesano que indultó El Fandi en Granada en 2002 marcó
un antes y un después.
- Así es. Ese es el toro clave en nuestra ganadería. Por su manera
de embestir, y los hijos que luego dio al padrear como semental.
Nos cambió como ganaderos y como aficionados. Ver esa bravura,
esa humillación, ese ritmo. Es el tipo de toro que queremos en
nuestra ganadería. En 2004 empezaron a verse los primeros hijos
que se herraron. Y a partir de ahí llegaron un montón de toros buenos y que han marcado un hito importante en nuestra casa. Y luego
ha habido toros importantes, como Asistente, al que indultó El Cid
en Albacete en 2014. O Fanfarria, al que indultó El Juli en Valladolid, o Juguetón, que indultó Enrique Ponce en Ciudad Real, por citar
algunos de ellos, sin olvidar otros como Lanudo, Pescadero o Calabrés.
- A la historia ha pasado la anécdota de Nigeriano y Feminista.
- Aquello de Gijón fue una cosa fuera de lugar, y muy triste. Porque
los nombres de los toros se ponen en función de las madres y de

Tenemos una
camada que nos
ilusiona. Hemos
ido a Albacete,
a la corrida de
Asprona. En Granada van a matar
nuestra corrida El
Fandi, Roca Rey y
Manzanares.
Iremos también
a Castellón y en
verano lidiaremos
en Lunel, en
Atarfe, y en
septiembre
Murcia, Valladolid
y Albacete”.

las reatas. Nosotros llevamos treinta y seis años en esto y así lo
hacemos. No les bautizamos el día antes. La alcaldesa demostró
muy mala fe y, sobre todo, una supina ignorancia. Como ahora,
con ese el informe del ayuntamiento de Gijón para no abrir la plaza.
No se sabe de dónde salen estos ataques, pero debemos estar
unidos contra esta fiebre antitaurina de algunos.
- Algunos discuten los indultos.
- En esta casa estamos a favor del indulto al 100%, porque es la
prueba definitiva de un toro. En la plaza no hay trampa ni cartón,
porque se presencia una lidia completa desde que el toro sale por
los chiqueros. Y encima, los primeros que piden el indulto son los
aficionados, los que pasan por taquilla. La gente lo pide y si se pide
el indulto, si se crea esa emoción en los tendidos, por algo será. Y
luego, es una pena matar toros tan bravos en la plaza, que luego
puede servir para padrear. Es un desperdicio no perdonarles la
vida.
- La mejor tarde
- Todas y ninguna. En todas se tiene responsabilidad. Cuando lidiamos, yo no disfruto. Lo disfruto al día siguiente, con mis amigos
o en la finca. El día de la corrida lo paso muy mal. Y hay veces que
me dan ganas de irme en el segundo o en el tercero si las cosas
no van bien. Y aunque todo vaya bien, siempre está la preocupación de lo que queda por salir de chiqueros. Eso sí, reconozco que
hay dos plazas que me quitan el sueño: Sevilla y Albacete. Cuando
nos anuncian, voy hasta las trancas. Tú confías en tu trabajo, pero
siempre te entran las dudas. Y cuando el toro no responde nunca
tienes una respuesta.

Centenario de
Antonio Bienvenida
Paco Delgado

Elegancia,
seriedad y torería
Se cumplen cien años del
nacimiento de uno de los
toreros más representativos de
la segunda mitad del siglo XX
y ejemplo de señorío,
magisterio y ciencia
lidiadora.
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Hijo del también matador Manuel Mejías Rapela, llamado Papa Negro, tomó
el alias de Bienvenida que su abuelo, el banderillero Manuel Mejías Luján fundador de la dinastía que llevó este apodo por tres generaciones- adoptó en
honor a su lugar de nacimento, la villa pacense del mismo nombre y, al igual
que sus hermanos Manuel, José, Rafael, Ángel Luis y Juan nunca tuvo otra
vocación que el toreo.
Antonio Mejías Jiménez nació circunstacialmente en Caracas el 25 de junio
de 1922, puesto que por entonces su apdre andaba toreando en plazas hispanoamericanas. Al término de aquella gira fue bautizado en Sevilla, donde se
le tiene como propio, y tras la trágica muerte de su hermano Rafael, asesinado
cuando sólo tenía 17 años, la familia se trasladó a Madrid, donde vivió desde
1933 y se ganó la consideración, respeto y admiración de sus vecinos, siendo
tenido como uno de los diestros de referencia de la capital de España.
Desde bien pequeño quiso ser torero y pocas objecciones encontró en su familia para serlo. Al contrario. Su padre y sus hermanos mayores, Manuel, una
de las grandes figuras de la llamada Edad de Plata del toreo -y fallecido así-

mismo prematuramente a causa de un cáncer-, y Pepe se encargaron de
educarle y adiestrarle en el manejo de los trastos y la secretos de la lidia,
poniéndose por primera vez delante de un becerro con tan sólo 8 años. Su
primera participación en un festejo formal fue en Sevilla, en un festival celebrado el 13 de junio en un festival a beneficio de la Sección Femenina,
cortando las orejas y el rabo a un novillo de Juan Belmonte. Toreó vestido
de luces por primera vez en Córdoba, el 3 de julio de 1937 y una semana
más tarde, el 11 de julio, tomó parte en un festejo mixto en Sevilla, en el
que sus hermanos Manuel y Pepe mataron cuatro toros y él lo hizo frente a
dos erales de los que cortó las cuatro orejas y los dos rabos.
Aquel éxito le sirvió para acelerar su carrera y debutó con picadores en
Cádiz el 26 de junio de 1938, alternando mano a mano con Pepe Luis Vázquez. Se presentó en Madrid el 3 de agosto de 1939, actuando junto a Joselito de la Cal y Gallito. El día 24 de ese mismo mes toreó de nuevo en Las
Ventas, otra vez mano a mano con Pepe Luis Vázquez.
Tras una brillante etapa novilleril, en la que logró numerosos triunfos en
plazas como La Maestranza, en la que el 15 de junio de 1940, cuando toreando mano a mano con Paquito Casado tuvo que matar los seis novillos
de Arranz por cogida de su compañero, se dispuso su alternativa para el 5
de abril de 1942 en Las Ventas. Se anunció mano a mano junto a su hermano Pepe con toros de Miura, pero al rechazarse los toros y negarse los
hermanos a torear animales de otra ganadería, el festejo fue suspendio. Y
los hermanos detenidos y conducidos a la comisaría. La corrida se celebró
finalmente el día 9 de abril, con cinco de los miuras que unos días antes habían sido rechazados, siendo el toro del doctorado “Cabileño”.
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no escondía su admiración por su colega: "Antonio Bienvenida es el que
mejor hace el toreo de todos nosotros. No me explico cómo el toreo bueno
lo puede realizar tan a la perfección, pero imprime tal facilidad que el público no se da cuenta, pues no da sensación de esfuerzo. Es tan puro, tan
puro, que a veces no llega por esa pureza"
Fue la Monumental madrileña una de sus plazas preferidas y él uno de los
diestros favoritos de la afición venteña y si consiguió en ella numerosos triunfos tampoco escapó de los disgustos, pues tras lograr un gran éxito el 12 de
octubre de 1952 ante una astifina corrida de Conde de la Corte, denunció
públicamente la generalización del fraude del afeitado, lo que le valió la
enemiga de sus compañeros de profesión, que le tildaron como insolidario
y de promocionarse a costa de los demás, lo que le llevó a presentar su dimisión como presidente del Montepío.
Su nivel de compromiso con el toreo le llevó a protagonizar numerosas actuaciones en las que actuó como único espada en Las Ventas o, por ejemplo,
Acho, donde lo hizo el 23 de noviembre de 1947 cortando seis orejas y
siendo declarado Torero de Lima. El 16 de junio de 1960, se anunció para
enfrentarse a ¡12! toros en Madrid en sesiones de tarde y noche, si bien, en
el festejo nocturno, una lesión muscular le impidió matar los últimos tres
toros previstos, siendo el sobresaliente Antonio Mahíllo el que mató los tres
restantes..
Y también como único espada actuó en Las Ventas el 16 de octubre de
1966, a cuyo termino su hermano Pepe, en presencia de su otro hermano
Ángel Luis, le cortó la coleta, actuando el año siguiente como colaborardor
para la revista Blanco y Negro, realizando las crónicas de los festejos de las
ferias de Sevilla y Madrid.
Reapareció en la feria de San Isidro de 1971, el 18 de mayo, para confirmar
al mejicano Curro Rivera con reses de Samuel Flores, cortando cuatro orejas el 30 de mayo en un mano a mano con Andrés Vázquez, despidiéndose
definitivamente del toreo en Vista Alegre el 5 de octubre de 1974, alternando con Curro Romero y Rafael de Paula en la lidia de toros de Bohórquez.
A lo largo de su trayectoria, en la que tomó parte en 101 corridas en Las
Ventas, también hubo numerosos percances, siendo de los más graves el sufrido en Barcelona el 26 de julio de 1942, cuando el toro “Buenacara”, de
Trespalacios, le hirió gravemente en la barriga; el 15 de mayo de 1947 resultó cogido en la primera corrida de la recién inaugurada feria de San Isidro y el 17 de mayo de 1958, también en Madrid, un toro de Cobaleda le
corneó en el cuello.
A principios de octubre de 1975, cuando entrenaba a su sobrino Miguel en
la finca El Campillo, de El Escorial, la vaca “Conocida”, de Amelia Pèrez
Tabernero, le pilló desprevenido y le dio una voltereta que le ocasionó una

irreparable lesión cervical, falleciendo en un hospita madrileño el 7 de octubre. La portada del diario ABC del 8 de octubre de aquel año llevaba este
texto: "Un gran señor de los ruedos. Ha muerto Antonio Bienvenida. Ayer
dejó de existir el famoso matador de toros Antonio Bienvenida, séptimo
componente de la secular dinastía torera. La noticia ha conmovido profundamente a los madrileños. La caballerosidad, torería y hombría de bien del
maestro le habían convertido en uno de los personajes más queridos y populares del país. Con Antonio Bienvenida se va toda una época del arte de
torear."
A lo largo de una carrera de tres décadas intervino en más de 800 festejos
(775 corridas y 54 novilladas; 113 novillos y 1.628 toros estoqueados), dejando siempre constancia de su respeto por la liturgia, enfrentándose a ganaderos y empresarios de su tiempo porque sólo quería lidiar ganado bravo
y con las defensas intactas. Fue Presidente del Montepío de toreros y organizó muchas corridas benéficas, por lo que le fue impuesta la Cruz de Beneficencia en 1956, año que recibió la Oreja de Oro de la Asociación de la
Prensa.
El poeta Gerardo Diego dejó escrito que "Allí en donde hay un Bienvenida
hay un torero", mientras que Rafael Gómez López-Egea, uno de sus biógrafos, dijo de él que “No fue solo un torero de época, supo estar por encima
de las modas pasajeras, en una búsqueda insaciable de las esencias del
toreo”.
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“Mi abuelo, Paquito Esplá, fue quien
me dio las primeras lecciones de toreo”
Es nieto, hijo, sobrino y primo de torero. Dinastía larga, con el poso de la
escuela de sus antepasados. Su primera
fuente, su abuelo: Paquito Esplá le llamaron siempre. Así se anunciaba en los
carteles en su época, y así lo llamaron
los aficionados hasta su desaparición.

El próximo domingo debuta en su tierra, en el festejo que cierra el
ciclo de Hogueras, “y es un sueño que voy a cumplir, debutar en
Alicante. Estoy muy ilusionado, con muchas ganas de que llegue
el día”, son sus primeras palabras. Para llegar a este día soñado
ha tenido que pasar antes por situaciones que, de alguna manera,
han frenado su carrera, como la de tantos otros toreros en similares
circunstancias, “la pandemia, claro está, ha sido un hándicap,
como para todos nosotros, porque en la temporada de 2020 ya
tenía apalabras varias cosas que, al final, se frustraron. La pandemia se lo llevó todo al traste”. Ahora, este 2022 parece pintar mucho
mejor, aunque, lógicamente, el compromiso del próximo domingo
será clave para su inmediato futuro.

Tras su abuelo, su padre
Juan Antonio. Para muchos
“el otro Esplá”, para
diferenciarlo de Luis
Francisco. El barroquismo
de Luis Francisco, ante el
clasicismo de Juan Antonio.
De todas esas fuentes
bebió nuestro protagonista:
la torería siempre por
bandera. Santiago Esplá
Santiago Esplá reconoce que su carrera ha sido larga y dura -de- (Alicante, 1995), el último
butó de luces en 2010, aunque con picadores lo hizo en 2019-, “el -por ahora- de la saga
hecho de llevar el apellido Esplá me ha hecho mantener esa digni- alicantina.
dad que han tenido todos mis antepasados y respetar la profesión
al cien por cien. Todo esto quiere decir que me exijo respetar a mí
mismo y a los que me acompañan, lo que me ha hecho en muchas
ocasiones rechazar ofertas para torear. En estas condiciones,
hacer un contrato resulta a veces mucho más difícil”. Con todo, con
las dificultades añadidas que se han encontrado en su largo caminar, la ilusión sigue intacta, “eso sí, no he decaído nunca porque
más que tener afición lo que tengo es vocación. Desde pequeñito
lo he tenido claro y eso ha sido lo que me da fuerzas para seguir a
pesar de todos los reveses que puede tener esta profesión”.

Y ante ese domingo 26 de junio, la primera gran oportunidad,
“lo digo así con la boca pequeña por ser un poco cauto,
pero en mi mente creo que sí que habrá un antes y un
después, voy a poner toda la carne en el asador y a
poco que ayuden los animales espero conseguir lo
que persigo”. Sobre si ese día puede pesar todavía más llevar el apellido Esplá, dice que, “llevar
ese apellido es todo un orgullo. Pero me lo tomo
como un disfrute, el tema de la presión intento
quitármelo de encima. Está claro que a mí no me
pueden juzgar como a mi padre o a mi tío, yo
tengo mi carrera y saldré a desarrollar lo que esté
en mis manos. Pero fundamentalmente saldré a la
plaza lo más tranquilo que pueda y con el objetivo de disfrutar, a estar a gusto y a pasarlo bien, que para eso estamos”.
El nuevo Esplá, no obstante, no solo no renuncia a sus raíces, sino que se reafirma en ellos, “evidentemente soy un
Esplá. Sigo la tauromaquia que mi abuelo enseñó a sus
hijos, me gusta indagar en las escuelas clásicas de
la historia del toreo como la de los Gallo, los Bienvenida…”. Aun siendo un Esplá de pura esencia, reconoce que, hilando fino, su estilo está
más cerca del de su padre que del de su tío,
“por cercanía y porque me gusta ese clasicismo, es lo que me nace hacer”.
Explica que su padre, Juan Antonio
Esplá, vive la irrupción de Santiago con

Vicente Sobrino

“Evidentemente soy un
Esplá. Sigo la tauromaquia
que mi abuelo enseñó a sus
hijos, me gusta indagar
en las escuelas clásicas
de la historia del toreo
como la de los Gallo,
los Bienvenida…
Por cercanía y porque
me gusta ese clasicismo,
El recuerdo de su abuelo, Paquito Esplá, siempre está presente.
Posiblemente un modelo “copiado” de la “casa Bienvenida, porque es lo que me nace hacer”.
cierta controversia, “él vivió una época muy distinta a esta, había
incluso otra alegría, se toreaba mucho más y eso lo sufre porque
los novilleros de ahora tenemos menos oportunidades que los de
entonces. Pero él me apoya, me anima y me da rienda suelta para
que haga realidad mi sueño”. Y nunca olvida a su abuelo, “porque
fue el primero que me enseñó a coger el capote, la muleta, a poner
banderillas, a hacer quites…y me considero el último alumno de la
escuela de Paquito Esplá. Luego, con el paso del tiempo, ya fue
mi padre el que me inculcó enseñanzas, la técnica, saber elegir los
terrenos, todo lo que conlleva la lidia”.

ha sido un estandarte para todos nosotros. Mi abuelo siempre hacía
referencia a la saga de los Bienvenida y luego, mi padre, ha insistido en ese concepto. Los tenemos como en un altar”.
El objetivo a corto plazo está en el próximo domingo 26 de junio,
pero también se puede mirar algo más allá de tan señalado día,
“puede pasar que remate la temporada con un número de festejos
importante, eso es de lo que se trata. Entrar en esas ferias de novilladas del mes de septiembre, que son un gran escaparate para
todos nosotros”. Sería un rodaje importante de cara a dar el salto a
plazas y ferias de primera, “soy consciente de mi situación y ahora
mismo pisar plazas de esa categoría mejor sería para la temporada
que viene, que me pillaría más preparado. Me gustaría rodarme
por los pueblos, lograr ese bagaje que es necesario para ir con
más preparación a esos compromisos tan determinantes en la carrera de un novillero. Torear en esas plazas de tanta responsabilidad, merece una preparación adecuada”.
Por el momento la gran cita es el domingo que viene. En Alicante,
su tierra. Un nuevo Esplá aparece en los carteles.

¡Atención Inversionstas!
¡Oportunidades!

Se vende:
Edificios (en el centro histórico de Valencia. 3.000.000€)
Solar (500 m .Venta y permuta. Para edificar aprox. 30 viviendas. 2.200.000€)
hotel para rehabilitar (primera línea de playa.
2.

Suelo aprox. 3.600 m2. 7.000.000€)

Solares (2.500 m aprox. con suelo uso hotelero y residencial. 2.600.000€)
Solares (17.000 m aprox. para edificar naves industriales. 150€/m )
Pisos (desde 65.000€)
Áticos (en Valencia, centro histórico, zona playa...)
2

2

+34 960 705 986
+34 673 294 718
Servicios Inmobiliarios

2

Financiación
de proyecto
(Mínimo
1.000.000 €)

      

Reaparición de
Emilio de Justo

Otro pemio
para Tomás Rufo

El empresario de Lances de
Futuro, José María Garzón,
anunciaba hace unos días
que el matador de toros Emilio de Justo reaparecerá en la
próxima feria de Almería.
De Justo se recupera en
estos momentos del gravísimo percance sufrido el pasado Domingo de Ramos en
Las Ventas, tras consultar
con los médicos se ha decidido que la fecha de su vuelta
a los ruedos sea a finales de
agosto, coincidiendo con la
feria almeriense.

Debut con caballos
de Javier Poley
La Plaza de Toros “Las Traviesas” de Yunquera de
Henares (Guadalajara)
será escenario del debut
con picadores del alumno
de la Escuela Taurina de
Huesca Javier Poley el próximo domingo 3 de julio. En
concreto, en un festejo organizado por la empresa
Gestión y Producciones
Blanco en el marco de las
Fiestas de San pedro de la
localidad, en el que Poley
compartirá cartel con Daniel de la Fuente y Carla
Otero para lidiar novillos de
la ganadería Yerbabuena.



El diestro Tomás Rufo ha
sido proclamado ganador de
la FÁBULA TAURINA de San
Isidro 2022 por el Círculo
Taurino Amigos de la Dinastía
Bienvenida "Por su enjundiosa, triunfal y fabulosa actuación en la corrida de su
confirmación de alternativa
del 20 mayo, en el conjunto
de la lidia y muerte de su lote
de Garcigrande que le permitió salir a hombros por la
Puerta Grande".
El resto de los premiados por
este importante grupo de aficionados han sido la ganadería de José Escolar,
Fernando Sánchez, Rafaelillo, el presidente de la plaza
Víctor Oliver y el jugador del
Real Madrid Nacho.
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ACTUALIDAD FESTEJOS ENTREVISTAS OPINIÓN AMÉRICA AFICIÓN Y CULTURA POPULARES MULTIMEDIA

TODO EN UN CLIC AQUÍ:

https://www.burladero.tv

La feria de julio de
Valencia ya es oficial
Se darán siete funciones y, como
novedad, doce chefs de la alta
gastronomía valenciana participarán
en la iniciativa 'Menjat la Fira',
elaborando arroces y tapas junto
a la plaza de toros.

Con la propia plaza de toros como escenario, se celebró en Valencia el acto
de presentación de la feria de julio, un
serial que del 12 al 17 de julio ofrecerá
siete funciones: tres corridas de toros,
una novillada picada, dos sin picadores
en formato de clase práctica y la tradicional desencajonada de los toros a lidiar en el ciclo.
El jueves 14, y con toros de Luis Algarra, actuarán Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y Ginés Marín. El viernes 15
será el turno de los toros de Victoriano
del Río para Morante de la Puebla,
Román y Roca Rey. El sábado 16
harán el paseíllo Jesús Duque, Álvaro
Lorenzo y Ángel Téllez para medirse a
toros de Fuente Ymbro. La novillada picada, en la que habrá utreros de Montealto, contará, el domingo 17, con la
presencia Isaac Fonseca, El Niño de
las Monjas y Álvaro Alarcón. Las dos
clases prácticas están programadas
para las noches del viernes 15 y sábado 16.
En esta edición, y como novedad, en
horario ininterrumpido de 12 del mediodía a 1:30h. de la noche, los días 14,
15, 16 y 17 de julio, doce de los mejores chefs de la Comunidad Valenciana
elaborarán arroces y tapas en la explanada de la plaza de toros, que podrán
degustarse antes de los festejos taurinos o por la noche a la finalización de
los mismos.

lanta baja vivienda en El Perelló, a unos pasos de la playa. 100 m2 de
SE VENDE Papartamento
más 100 m2 de terraza con barbacoa (con licencia).
Para personas que les guste vivir cerca de la playa, como en un chalet.
Ideal para personas con movildad limitada.

250.000 €
Sea
propietario de
la casa de sus
sueños. Financiada
y con una cuota
mensual de
730 €/mes.
aprox.

+34 960 705 986 / 673 294 718

Servicios Inmobiliarios

X Congreso Mundial
Taurino de Veterinaria

El Consejo General de Colegios de Veterinarios de España organiza el X Congreso Mundial Taurino de Veterinaria,
recuperando así una actividad científicotécnica, tradicionalmente programada
cada tres años. Será en Castellón, debido
a la trascendencia que los espectáculos
taurinos populares tienen en general, en
la Comunidad Valenciana y, en particular,
en esta provincia.
Del 23 al 25 de junio, en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón, habrá
ponencias, mesas redondas y comunicaciones libres a cargo de especialistas tan
reputados como los veterinarios Adolfo
Rodríguez, Gerardo Rojo, Teo Sánchez o
Baudilio Fernández-Mardomingo; periodistas como José Luis Ramón o Alberto
de Jesús y ganaderos como Germán
Vidal o José María López, propietario de
la ganadería de Concha y Sierra.

Albacete por San Juan
La empresa UTE Casas-Amador dará cuatro funciones, una
novillada sin picadores y tres clases prácticas que se celebrarán en la plaza de toros de Albacete con motivo de la
festividad de San Juan, patrón de la ciudad manchega, del
24 al 27 de junio.
Un claro ejemplo de apuesta por la promoción de la temporada, en la que se dará oportunidad a 24 aspirantes a matador de toros para continuar con su aprendizaje en un
escenario de esta categoría.
El día 24 tendrá efecto la novillada, en la que reses de Daniel Ramos actuarán Javier Camps, Pedro Monteagudo,
Francisco José Mazo, Alejandro Quesada, Óscar Dasilva y
El Gali, mentras que del 25 al 27 se celebrarán las tres clases prácticas con alumnos de distintas escuelas taurinas.
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Manolo Guillén
Ángel Bernal ha presentado los carteles de la Feria de Septiembre que
se celebrará en Murcia del 11 al 17
de septiembre y que consta de tres
corridas de toros, otra de rejones y
una novillada picada. Es una feria
con carteles muy rematados, copada por máximas figuras, en el que
la oportunidad se concede en la novillada para una terna de murcianos.
En el capítulo ganadero, regresan
Victorino Martín y Núñez del Cuvillo,
y repite Daniel Ruiz.
Domingo 11 de septiembre. Novillos
de Núñez de Tarifa para Fran Ferrer,
Parrita y Jorge Martínez.
Lunes 12 de septiembre. Toros de
Daniel Ruiz para El Juli, José María
Manzanares y Alejandro Talavante.
Martes 13 de septiembre. Día de la
Romería. Toros de Núñez del Cuvillo
para Morante de la Puebla, Paco
Ureña y Roca Rey.
Sábado 17 de septiembre. Corrida
de Toros de La Prensa. Toros de
Victorino Martín para Rafaelillo y Antonio Ferrera, mano a mano.
Domingo 18 septiembre. Rejones.
Toros de Los Espartales para Sergio
Galán, Diego Ventura y Lea Vicens.
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La Empresa Caído y
Soledad, S.L. , gestora
de la plaza de toros de
Pozoblanco, ha presentado la feria en
honor a Nuestra Señora de las Mercedes
2022 .
-Sábado 24 de septiembre. Toros de
Adolfo Martín para Antonio Ferrera, Manuel
Escribano y Alberto Lamelas.
-Domingo 25 de septiembre. Toros de La
Castilleja para Leonardo Hernández, Lea
Vicens y Guillermo
Hermoso de Mendoza.

- FESTEJOS
El Tiemblo (Ávila), 13 de junio.
Segundo festejo de la Feria.
Reses de Ángel Luis Peña, el quinto premiado con la vuelta al ruedo.
Ana Rita, ovación y ovación.
Eugenio de Mora, oreja y vuelta al ruedo.
Pedro Cabrero, oreja y ovación.

Sevilla, 16 de junio.
Media entrada.
Novillos de Espartaco, nobles de escaso juego y transmisión.
Emilio Silvera, silencio y silencio tras
aviso.
Juan Pedro García “Calerito”, ovación y
ovación.
Daniel De la Fuente, oreja y silencio.
Pepe Ruciero. Foto: Toromedia

Toledo, 16 de junio.
Corrida del Corpus.
Tres cuartos de entrada.
Toros de Hnos. García Jiménez.
Morante de la Puebla, leves palmas y ovación.
Alejandro Talavante, oreja con petición y silencio.
Tomás Rufo, oreja y ovación con vuelta al ruedo.
Añover de Tajo (Toledo), 16 de junio.
Novillos de Los Chospes.
Sergio Felipe, silencio y silencio.
Jaime González Écija, oreja y oreja.
Aaron Infantes, que debut con picadores, oreja y
dos orejas.

ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES
PARA
PROFESIONALES
TAURINOS

Feria del Corpus
de Granada
Granada, 16 de junio.
Primera de feria.
Tres cuartos de aforo.
Toros de Daniel Ruiz.
El Fandi,
oreja y oreja.
José María Manzanares,
oreja y oreja.
Roca Rey,
ovación y dos orejas.
Granada, 17 de junio.
Segunda de la Feria del Corpus
2022. Media plaza.
Toros de Juan Pedro Domecq.
Morante de la Puebla,
oreja y oreja.
El Fandi,
división de opiniones y dos orejas.
Pablo Aguado,
oreja y ovación.
Granada, 18 de junio.
Tercera de feria.
Media plaza.
Toros de Domingo Hernández.
El Juli,
oreja y oreja.
Alejandro Talavante,
silencio y ovación.
Tomás Rufo,
dos orejas y ovación.
Granada, 19 de junio.
Último festejo de la feria.
Seis toros para rejones y un eral
de Fuente Ymbro.
Rui Fernandes,
oreja y ovación.
Diego Ventura,
dos orejas y dos orejas.
Sebastián Fernández,
oreja y dos orejas.
Marcos Pérez,
dos orejas.

Torrejón de Ardoz (Madrid),
18 de junio.
Primera de feria.
Toros de Buenavista.
Antonio Ferrera, oreja y silencio.
Daniel Luque, dos orejas y
oreja.
Fortes, aplausos y oreja.
Monterrey (Méjico), 17 de junio.
Plaza "Monumental Monterrey".
Tercera corrida por la proclamación de PCI en el estado.
Media entrada.
Toros de De la Mora, el mejor el
segundo, que recibió arrastre
lento.
Arturo Macías, palmas tras aviso
y oreja.
José Mauricio, silencio y oreja tras
avisoCayetano Delgado, que tomó la
alternativa, bronca tras dos avisos
y oreja.

Toledo, 18 de junio.
Toros de Conde de Mayalde
Eugenio de Mora, oreja, silencio
y vuelta al ruedo.
Álvaro Lorenzo, ovación, ovación tras dos avisos y palmas.
Griñón (Madrid), 18 de junio.
Toros de José Vázquez.

Aire Sur L`Adour (Francia),
18 de junio.
Toros de José Enrique
Fraile de Valdefresno.

Francisco José Espada, oreja y
dos orejas.

Curro Díaz, silencio tras
aviso y oreja.
Alejandro Marcos, ovación y
oreja.
Dorian Cantón, oreja y
oreja.
La corrida matinal fue suspendida por la ola de calor.
Se anunciaban toros de Los
Maños para Morenito de
Aranda y Colombo.

Rafael González, dos orejas y
ovación.

Marcos, oreja y dos orejas.

Fuentes de León (Badajoz),
18 de junio.
Toros de Bernardino Píriz.
Andy Cartagena, oreja y dos
orejas.
Sergio Galán, oreja y dos orejas.
Andrés Romero, oreja y oreja.

Cadalso de los Vidrios
(Madrid), 18 de junio.
Semifinal.
Toros de Partido de Resina y
El Estoque.
David Galván, ovación y
vuelta tras dos avisos.
Damián Castaño, vuelta al
ruedo y silencio tras aviso.
Amor Rodríguez, vuelta al
ruedo y silencio.

Lerma (Burgos), 18 de junio.
Primera semifinal del Circuito de Castilla y León.
Novillos de Sánchez Herrero y Antonio Palla.
Daniel Medina, oreja y oreja.
Ismael Martín, oreja y oreja.

Niño de la Capea reivindica
el toreo de su tiempo

Bilbao, 19 de junio.
Toros de San Pelayo,
para rejones, y Jandilla.
Pablo Hermoso,
ovación.
Manzanares,
oreja y ovación.
Alejandro Talavante,
silencio y silencio.

Guijuelo (Salamanca),
19 de junio.
Toros de Niño de la Capea
Niño de la Capea, dos
orejas y rabo y oreja.
Miguel Ángel Perera, dos
orejas y dos orejas.
El Capea, dos orejas y
dos orejas.

Paco Villaverde
Grandes colas para ver a
Capea en su 50 aniversario. La
corrida se retrasa más de
media hora, pero vale la pena la
espera: corta un rabo al primer
toro. Maestría, maestría, maestría… qué grande Capea.
Toro noble para Perera. Faena
templada con momentos de
profundos muletazos.
Buen toro de Capea, noble y
con raza. El Capea estuvo firme
y seguro con el mejor de la
tarde.
En el cuarto Pedro Gutiérrez
Moya enseña lo que es el toreo,
sin más. Qué manera de torear,
qué temple, que gusto. El resto
es cosa de matarifes. Grande,
grande Capea.
Perera se empeña con un toro
rebrincadito que por abajo tenía
larga la embestida. Cercanías.
El Capea volvió a mostrar sus
ganas; momentos de calidad.

Istres (Francia), 17 de junio.
Toros de Pedraza de Yeltes, el quinto premiado con la vuelta al ruedo.
Manuel Escribano, oreja y silencio tras aviso.
Javier Cortés, oreja y dos orejas.
Jesús Enrique Colombo, ovación y silencio
tras aviso.
Istres (Francia), 18 de junio.
Toros de Jandilla
Manzanares, palmas y ovación tras aviso
Paco Ureña, ovación y palmas tras aviso.
Carlos Olsina, que toma la alternativa, ovación tras aviso y dos orejas.
Istres (Francia), 18 de junio. Matinal.
Novillos de Espartaco
Christian Parejo, oreja y ovación.
Jorge Martínez, oreja y silencio.
Raquel Marín, vuelta tras aviso y silencio tras
aviso.

Istres (Francia),
19 de junio.
Toros de Victoriano del
Río, primero y quinto
premiados con la vuelta
al ruedo.
Antonio Ferrera, dos
orejas y silencio tras
aviso.
Leo Valadez, dos orejas y dos orejas y rabo.
Tomás Rufo, ovación
en los dos.

Istres (Francia),
19 de junio.
Matinal.
Toros de Olivier
Fernay.
Adrien Salenc,
oreja, ovación tras
aviso, dos orejas y
dos orejas.
El Rafi, oreja, silencio, dos orejas y dos
orejas.Tomás Rufo,
ovación en los dos.

Hogueras de Alicante

A Cartagena le niegan el rabo

Paco Delgado
Foto: Verónica Soriano

Alicante, 19 de junio.
Más de media entrada.
Toros de Bohórquez,
de buen juego.
Andy Cartagena,
dos orejas y dos orejas con
fuerte petición de rabo.
Lèa Vicens,
ovación y oreja.
G. Hermoso de Mendoza,
silencio y dos orejas.
.

Gran tarde de Andy Cartagena
en el inicio de Hogueras, saliendo
a hombros con el nuevo Hermoso
de Mendoza.

Arrancó la feria de Hogueras con el ya
tradicional festejo de rejones, una función en la que el público asistente, como
ya es sabido, disfruta de lo lindo y antes,
incluso, de que salga el primer toro, pues
las evoluciones de calentamiento de los
jinetes y sus monturas son ciertamente
vistosas y muy aplaudidas por la concurrencia.
Abrió plaza y ciclo Andy Cartagena, al
que nadie agasajó en su tierra, teniendo
en cuenta que este año cumple sus boda
de plata como rejoneador de alternativa.
No le importó al de Benidorm, que dictó
una lección magistral de toreo a caballo
con su primero, al que enceló con tanto
temple como paciencia y, a lomos de
“Duende”, tras llevarle a dos pistas banderilleó con facilidad y arreglo a los cánones, citando dando el pecho de su
cabalgadura y clavando al estribo y
arriba. Luego, ya sobre “Luminoso” y
“Pintas”, dio rienda suelta a su espectacularidad característica, con levadas, cabriolas y galopadas, entusiasmando a la
gente, que le procuró ya la puerta
grande al finalizar su primer turno.
Y en idéntico tono y son anduvo con el
cuarto, luciendo ahora con el impresionante “Cartago”, bailando sobre “Cupido” al ritmo de la música y

entusiasmando a los tendidos, rendidos
ya cuando banderilleó a dos manos y sin
cabezada. Fulminante con el rejón de
muerte y otras dos orejas. Y le pidieron
con fuerza el rabo… No le dieron ni una
triste placa y le escamotean luego un
trofeo que hubiese sido la guinda a una
actuación portentosa… pues vaya con
el paisanaje que tiene algo que mandar…
Lèa Vicens volvió a evidenciar su excelente monta y depurada doma, pero ante
un oponente algo más parado no siempre acertó a clavar y se demoró con el
rejón de muerte.
El quinto tuvo mucho motor de salida y
le costó cogerle el punto, brillando entonces en una labor afanosa y muy trabajada.
Se acopló pronto el nuevo Hermoso de
Mendoza a la velocidad, mucha, de su
primero, aunque en el segundo tercio
hubo más desajuste, en parte por que el
de Bohórquez se paró enseguida.
Acusó el sexto sus muchos kilos y eso
obligó mucho al rejoneador navarro,
que evidenció su gran clase y nivel, dejando un quehacer un tanto intermitente
pero a más con unos quiebros para el recuerdo.

Otro torero de Albacete
José Fernando Molina abre la
Puerta Grande y causa una muy
positiva impresión.

Las Ventas, 19 de junio.
Menos de un tercio
de entrada.
Cuatro novillos de Los
Chospes y dos, quinto y
sexto, de Torrealba.
Antonio Grande,
ovación y silencio.
José Fernando Molina,
oreja y oreja.
Arturo Gilio,
silenciado en su lote.

Miguel Ángel Herráiz
Foto: Plaza1

Novillada picada de Los Chospes y Torrealba (5º y 6º) que
dieron juego pero necesitaban la lidia adecuada. A los tres novilleros les correspondieron lotes que en conjunto fueron equilibrados. Salvo el segundo novillo, que fue el más claro, el resto
tuvieron opciones que los novilleros debían buscar, encontrar
y aprovechar para hacer un toreo de lucimiento o , si no fuera
posible, por lo menos intentar que fuera de dominio para
poder llegar a los tendidos, conectar con el respetable y recibir
su aprobación. El único que consiguió triunfar fue el debutante José Fernando Molina que lo tuvo claro desde que se
fue a recibir a porta gayola a su primero, ser arrollado por éste,
superar el trance, cortar oreja, enfrentarse a su segundo que
fue el más peligroso de la tarde, conseguir la oreja de éste y
salir por la Puerta Grande el día de su presentación en Las
Ventas. Antonio Grande mostró disposición con su primero,
a veces se acopló y el público lo agradeció. Arturo Gilio no se
entendió con su lote ni echó las rodillas al suelo para iniciar la
faena de muleta como hiciera en su anterior novillada en esta
plaza.
Antonio Grande no pudo lucirse con el capote en su primero
que embistió con la cara alta. Tuvo movilidad en la muleta y
lo intentó por ambos pitones. Por el derecho consiguió series
de mayor acople pero sin poder rematar por el cabeceo que
exhibió el novillo en el tramo final de cada pase con los consiguientes enganchones. Por el izquierdo los dio de a uno que
era lo que permitió la condición del novillo que no se terminó
de entregar. Mató de estocada caída. Ovación. Su segundo
exigió en el capote y cuando Antonio intentó estirarse sufrió
un desarme. Con la muleta mostró decisión al iniciar faena, lo
llevó bien, pudiéndolo y dejándolo en el tercio. Pronto perdió
las manos y hubo de dar series cortas para que se mantuviera.

Con la izquierda dio el pecho en el primero de la serie pero en
los siguientes se quedó descolocado. Por el otro pitón tuvieron
más calidad, fueron a media altura, enroscándoselo a la cintura
y con la mala suerte de que punteó el engaño desluciendo la
ejecución. Mató de estocada larga caída. Silencio.
José Fernando Molina fue a recibir a porta gayola a su primero que salió andando y dubitativo al albero, tardó en fijarse
en el novillero y cuando lo hizo arrolló con el susto del respetable que vio como, después del impacto, pudo levantarse por
su propio pie. Con la muleta José Fernando demostró disposición y ganas. Citó desde los medios, intentó dar un pase cambiado por la espalda en el último momento y afortunadamente
el novillo no se lo llevó por delante. Ligó un par de series por
el derecho, la segunda con mayor acople y citando con decisión, adelantando la muleta y ayudándose con la voz dio tres,
bajando la mano, humillando el novillo, templando, aguantando el tardeo y dos más para rematar con el de pecho, con
la buena suerte de que con exhibir la pañosa el astado entraba
y además con transmisión. Por el izquierdo igual. Mató de estocada. Oreja. El novillo fue aplaudido en el arrastre. A su segundo lo recibió por templadas y estéticas verónicas. Siguió
con la apasionada entrega demostrada en su primero y volvió
a citar desde los medios. La serie inicial por el derecho se interrumpió porque el novillo perdió las manos. Siguió por ese
pitón con el compás abierto dando tres, aguantando parón y
finalizando con dos más. Por el izquierdo se cruzó y las series
fueron de a dos y el de pecho. El novillo se empezó a parar y
José Fernando hubo de torear en la corta distancia y aguantar
miradas y parones. En la siguiente serie tuvo que porfiar y
aguantar la cercanía peligrosa de los pitones. Mató de estocada. Oreja.

Tezontepec de Aldama
(Méjico), 18 de junio.
Corrida por el XII aniversario de
los Forcados Amadores de Hidalgo.
Tres cuartos de entrada.
Toros de La Venta de Romero,
que dio buen juego.
Fauro Aloi, oreja y dos orejas.
Tarik Othón, dos orejas y oreja.
Los forcados Amadores de México e Hidalgo consumaron cuatro muy buenas pegas y dieron
la vuelta al ruedo.

Palos de la Frontera (Cádiz),
18 de junio.
Nocturna.
Final del Circuito de
Novilladas de Andalucía.
Novillos de Ave María y Torrehandilla para “Calerito”, Jesús
Cuesta y Christian Parejo.
Calerito, oreja y dos orejas.
Jesús Cuesta, dos orejas y
ovación.
Christian Parejo, oreja y dos
orejas.

Villarejo de Salvanés (Madrid), 19 de junio.
Segunda Semifinal.
Toros de Cerro Longo y Pablo Mayoral..
Pérez Mota, ovación tras aviso y oreja.
Sebastián Ritter, ovación en los dos.
Ángel Sánchez, oreja y dos orejas.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 19 de junio.
Toros de La Palmosilla

Cadalso de los Vidrios Madrid), 19 de junio.
Segunda semifinal.
Novillos de Montealto y Hermanos González.
García Pulido, oreja y oreja tras aviso.
Sergio Rodríguez, oreja tras aviso y vuelta al
ruedo tras aviso.

Morante de la Puebla, silencio y silencio.
Ginés Marín, silencio y dos orejas.
Ángel Téllez, dos orejas y oreja.
Trillo (Guadalajara), 19 de junio.
Novillos de Raúl Velasco, Guerrero y Carpintero, Juan Barriopedro y Sandra Sopeña.
Víctor Hernández, que actúa como único
espada, ovación, dos orejas, dos orejas y
rabo y oreja.

PROMOCIÓN
Villaseca de la Sagra (Toledo), 18 de junio.
Tercera novillada clasificatoria del “VIII Certamen Alfarero de
Plata”. Erales de “Los Candiles” y “El Montecillo”
Miríam Cabas, ovación.
Mario Sánchez, ovación.
Nino Julien, dos orejas.
Francisco Mazo, silencio.
Nek Romero, palmas.
Miguel Losana, oreja.
Tras este festejo, el jurado eligió como semifinalistas a Nek Romero, Nino Julien, Miguel Losana, Alejandro Chicharro, Tristán
Barroso y Jarocho, quienes buscarán estar en la final el próximo día 26 de junio.
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La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Nos vamos quedando solos con otro adiós, el de ANDRÉS
VÁZQUEZ, ANDRÉS MAZARIEGOS “EL NONO” en
sus primeros carteles, cuando hace poco nos dejó LITRI otro
grande. Se fue con 89 años el día el 17 y… dicen que el 7 es el
número de la “suerte”. Ejemplo de amor a la Tauromaquia. Y
ni una figura del toreo lo despidió en VILLALPANDO. Una
pena. Y ANTONIO ROJAS, en ALBACETE, su querida tierra de tantos toreros buenos. No fue valorado y seguimos con
el 7 el de la buena suerte: murió con 77. Y el día de su santo,
SAN ANTONIO DE PADUA.

Otra vez Bilbao y Palma de
Mallorca y el ejemplo de Santander
Nos dejó en VINAROZ el buen catalán ROBERTO ESPINOSA, ejemplo de taurino y persona. No he visto a muchos
con tantas virtudes. Eficaz, educado y dialogante. Grande ROBERTO. Vivió 84 años. No parecía un taurino. Y, mientras,
sigue el lío en la MÉXICO sin toros. INSURGENTES cerrada.
Y MATÍAS GONZÁLEZ sentencia: la plaza de BILBAO,
nueva por rehabilitada, debe mantener el toro y los criterios.
Sí, los que él tenía cuando lo hacía bien y no en los últimos
años suyos muy malos. Plaza nueva, ¿presidente nuevo?.¿MATÍAS todavía? ¿MATÍAS eternizado?
Dicen que
MIL ABONADOS
menos en el
pasado sanisidro.
Habrá que pararlo.

Olé por GEMA IGUAL, muy taurina alcaldesa de SANTANDER, por presentar la feria de su tierra en la vecina GIJÓN,
de la alcaldesa ANA DEL ANO, ovetense, naziantitaurina, con
ofreciminto de la empresa GARZÓN y Ayuntamiento a poner
autobuses gratis para ir a la capital de CANTABRIA a ver los

NIÑO DE LA CAPEA
celebró los 50 años de
alternativa, con PERERA y
CAPEA hijo. El valor de un
setentón ilusionado.
Y EUGENIO DE MORA,
los 25.
Y FORTES reapareció otra
vez tras un percance serio.
Más suerte que hasta ahora.

Ricardo Díaz-Manresa
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toros que prohíbe en su ciudad ANA DEL ANO. Bofetón.
Dos coincidencias en TOLEDO y GRANADA: dos tercios de
plaza el día del CORPUS en cada una con cartelazos. RUFO
en su tierra llegado como multitriunfador, con MORANTE y
TALAVANTE y en GRANADA el paisano FANDI, con
MANZANARES y ROCA REY. ¿SANISIDRO fue espejismo o es el calor? Porque a la novillada interesante de LAS
VENTAS del domingo siguiente no fue nadie. Y otra vez
GRANADA, con el local FANDI y el admirado MORANTE,
que salió a hombres con la montera puesta… pero media plaza
nada más igual que al día siguiente con JULI y RUFO. Cartelazos rematados y público rezagado. Una pena.
Y el dictador JT (Jeta Toda) pega el petardo en el festivalito de
JAÉN y humilla además, antes y después, a todos los medios
informativos que no obstante le siguen chupando el trasero.
Y bien en ALBACETE, en la de ASPRONA, MORANTE y
MANUEL CABALLERO hijo con una presidenta con cara
avinagrada. La plaza sin llenar en la 50 corrida desde que se
creó la institución hace 60. ALBACETE flojea en exigencia y
asistencia. Otra pena. Y el doctor albaceteño MASEGOSA reelegido Presidente de la sociedad española de CIRUGÍA
TAURINA. Y la última del Psoe. Su alcalde de GALAPAGAR se va a lo de JT… mientras hará referéndum para prohibir los toros. ¿Loco, bromista o amoral?
BALAÑÁ nieto negó a MATILLA dar toros en BARCELONA, cagado ante la COLAU-COLA CAO, pero sí le deja
en PALMA DE MALLORCA porque allí el miedo es menor :
no tiene tantos cines y teatros…
Y en CADALSO de los VIDRIOS, semifinal COPA CHENEL, avisos y más avisos. ¡Esto hay que cortarlo! No todo es
ver a los bonitos PABLORROMEROS…

En
re
da
2

· Gómez del Pilar ---------------“Me quedé con la espina de ser el cuarto torero de Toledo
en salir a hombros de Madrid”.

· José Luis Pereda -------------“Me ilusiona comenzar en Segovia con un cartel de toreros
jóvenes y triunfadores”.

Joxin
Iriarte:
“En
Azpeitia
manda el
toro y la
· Diego Cruz ----------------------

afición”

“Miguel Abellán no está a la altura del cargo. El anterior
[Manuel Ángel Fernández Mateo], un hombre del PP, tenía
interés y conocimiento para gestionar un elemento tan importante del mundo del toro y de la economía madrileña".
(Diputado socialista de la Asamblea de Madrid)
.

www.avancetaurino.es

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

Tauromaquia, pasión y emoción

La fiesta nacional
siempre ha sido
emoción,
sentimiento, pasión...

Gautier, en su Viaje a España, refiriéndose al coso taurino en la
Sevilla de 1840, escribe: «Se dice que un violento temporal abatió ese lado que luego no ha sido reconstruido. Esta disposición
abre una maravillosa perspectiva hacia la catedral y forma uno
de los más bellos cuadros que se pueda imaginar, especialmente cuando los graderíos están repletos de una multitud deslumbrante, esmaltada de los más vivos colores».
Injusta ha sido la pintura, con Joselito El Gallo.
Expone magistralmente Doña Fátima Halcón (Laboratorio de
Arte, 25 vol.2-2013. José Villegas, pintor taurino. Una nueva
aportación.)En relación a un dibujo del autor, de 1917, que “Joselito se hallaba en la plenitud de su gloria, triunfador indiscutible en los ruedos, rivalizando con Juan Belmonte y con un
promotor, el rico industrial José Julio Lissén Hidalgo, que le
había construido por esos años una plaza de toros en Sevilla
para su lucimiento, la Monumental. Su forma de concebir el
toreo, su gracia natural banderilleando y revoleando el capote,
sus facultades con la muleta y la elegancia de sus pases naturales hicieron de este torero una figura legendaria que se acrecentaría con su temprana muerte en 1920. Lástima que Villegas no
realizase una pintura del maestro aunque se ha considerado que
en una de las versiones que hizo del cuadro “La muerte del
maestro” aparecía Joselito retratado junto a otros toreros de la
época.”

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

La escuela, de gira
El alumno de la Escuela de Tauromaquia
de Valencia Javier Camps actuará el próximo día 24 de junio en Albacete. Ese día
lidiará reses de Daniel Ramos. Compartirá cartel con Francisco José Mazo,
Pedro Monteagudo y Alejandro Quesada,
todos ellos de la escuela taurina de Albacete. Y completan el sexteto Óscar Da
Silva de la Escuela de Toledo y El Gali de
la escuela de Málaga. Y el día 27 actuará
también en esta plaza Israel Guirao
frente a erales de Castillo de Azuel junto
a Álvaro Castillo, Alejandro González y
Gabriel Segura, de la Escuela de Albacete. Completan el cartel Antolín Jiménez, de Motril y Adrián Reinoso, de
Miguelturra.
Y el sábado 25 de junio Javier Camps
está anunciado en Badajoz. Ese día se lidiarán erales de Jose Luis Marca y junto
a Camps harán el paseíllo los alumnos
de la escuela de Badajoz Sergio Domínguez “El Mella”, Sergio Sánchez, Tristán
Barroso y José Antonio de Gracia junto a
Gonçalo Alvez, de la escuela Jose Falcao.
Por su parte, Alberto Donaire lo hará el 1
de julio dentro de los carteles de la feria
de Soria ante novillos de Laura Velasco
junto a Ignacio Boné y Juan José Jurado.

Cultura
Taurina

El toro,
siempre protagonista
Alicia Giner Casino acaba de publicar una novela en la
que el toro es el principal actor.

Enrique Amat

En su momento la autora fue una declarada
antitaurina, quien cual
Pablo de Tarso, un día
“cayó del caballo” y
se convirtió a la religión de la tauromaquia.
Y
desde
entonces, sigue la
fiesta con pasión.
El toro es el protagonista principal de esta
novela. Publicada por
la editorial malagueña
Ex Libric, a través de
sus páginas se traza
una defensa a ultranza de la tauromaquia, una de las
fiestas más antiguas de nuestra historia y que se vive
de forma muy distinta en cada uno de los rincones
de este país.
El libro cuenta con un prólogo del alicantino Jose
Maria Jerico, presidente de la Tertulia Taurina Amigos
de Nimes.

Nacida en Valencia en 1973, Alicia Giner
Casino estudió piano clásico en el Conservatorio José Iturbi de Valencia, y Leyes en
la Universidad Literaria de Valencia. Primogénita de don Vicente Giner Vivó, jefe de rotativas del diario Las Provincias, se crió
amando la letra impresa llegando incluso a
trabajar en dicho periódico.
Entre sus obras se encuentra la titulada
“Daniel un manuscrito enterrado en el
tiempo”, novela escrita por la autora junto a
Lorenzo García Novales. También es autora
de “El cardenal Juan Bautista Benlloch y
Vivó. Un valenciano al mundo”, en la que
honra a un antepasado suyo, o “Entre flores,
sangre y arena”, su primera obra de ambiente taurino.
La autora, participante en diferentes trabajos de investigación histórica, se declara una firme amante del
mundo animal, motivo por el que por segunda vez
muestra su defensa a ultranza de la fiesta nacional.
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El toreo visto

por un genio
Gómez de la Serna recuerda, con humor, ingenio e ironía,
como el toro está presente siempre en la vida española.

En 1926, tras un viaje a
Nápoles, Ramón Gómez
de la Serna remató su
ocurrente y grotesca novela "El torero Caracho",
donde el toro de la greguería asoma en todos los
capítulos, virtuosamente
escritos, oscilando del
humor a la amargura.
Brindis imaginarios a los
balcones cerrados, creencia petulante de chico que
cree que de todas partes
le miran, incitación de las
camisas de puntilla colgadas de algunas ventanas,
miradas lánguidas de las
hijas de las otras porteras
que lo miran todo apoyadas en el quicio de las
puertas, todo fue creando en Caracho la obsesión y el orgullo de la torería.
Ramón Gómez de la Serna (1888-1963) es

considerado uno de
los autores centrales
en la renovación de la
literatura española del
siglo XX.
Fue un vanguardista
que se alejó del realismo y que, además
de practicar géneros
ya consolidados, hizo
libros inclasificables
en términos de los
géneros tradicionales,
como sus famosas
"greguerías", definidas por él mismo
como "metáfora más
humor". Autor prolífico, entre sus obras
se encuentran
Pombo; Gran Hotel; La Quinta de Palmira; El
incongruente; Greguerías; El Rastro; El torero
Carancho; El caballero del hongo gris; Retratos contemporáneos o Automoribundia.

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.
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Tal día
como Hoy

Valencia se vuelca
con El Soro

Paco Delgado
21 de Junio
de 1996
En la plaza de toros de Valencia se celebraba, tal día
como hoy, una función de toros muy especial: un extraordinario festival a benefício del torero de la tierra Vicente Ruiz “El Soro”, apartado de los ruedos desde dos años
antes por culpa de aquella lesión en su rodilla izquierda. En el
festival, que, como no podía ser de otra manera, levantó una
expectación sin precedentes, participaron numerosos
matadores de toros en activo y retirados y se podría haber organizado otro, o dos más,
dado el número de ofrecimientos habidos.
Finla,ente hicieron el paseíllo Curro Romero, Curro Vázquez, Dámaso González, Manzanares, Ortega Cano, Luis
Francisco Esplá, Enrique Ponce -que
fue el principal impulsor de la celebración del festejo-, Pedrito de Portugal
y Vicente Barrera.
Se lidiaron reses donadas por las
ganaderías Torrestrella, Jiménez
Indarte, Juan Pedro Domecq, Alcurrucén, Jandilla y Montalvo.
Como torileros actuaron matadores retirados como Ángel Luis
Bienvenida, El Choni, Manolo Escudero, El Turia, Pedrés, Pablo Lozano, Paco Camino, que fue padrino de alternativa de El Soro, y el último apoderado del torero,
Manolo Lozano, y muchos fueron también los diestros que entonces en activo actuaron como banderilleros y subalternos.
El festejo, naturalmente, resultó un éxito en todos los aspectos y,
una vez más, quedó patente el amor de Valencia por este torero.

Paco Delgado.-
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Tauromaquia Popular

Burriana ya tiene cartel
para el Bou per la vila

Se celebrará del 2 al 11 de
septiembre coincidiendo con
las fiestas de la Misericordia.

El Ayuntamiento de Burriana y las peñas taurinas de
esta ciudad castellonense han adelantado el cartel de
los festejos taurinos del Bou per la vila que vivirá la población durante las fiestas de la Misericòrdia 2022 previstas del 2 al 11 de septiembre. Una semana taurina
que este año se celebrará en homenaje a Juan Vicente
Montón “Maraya”, rodaor de época y embolador de Burriana, y en la que tendrán lugar numerosos actos dedicados a esta figura local tan relevante en el mundo
del toro.
Serán siete días de toros bravos, entre el 3 y el 10 de
septiembre, en el que se exhibirán más de 20 astados
aportados por la Comisión del Toro, los colectivos taurinos y la Comisión de Fiestas, algunos de estos de ganaderías tan conocidas como Osborne, Miura,
Lagunajanda, Nuñez del Cuvillo, Santiago Domecq o
Torrehandilla. Además, también se organizarán espectáculos de vaquillas, vaquillas enfundadas y toros embolados.
Además, durante la semana se prevé la celebración de
tres encierros de toros, con astados de Germán Vidal,
ganadería triunfadora del Concurso Provincial de Ganaderías celebrado en el recinto taurino de las pasadas fiestas, que se encargará de inaugurar la semana
con un encierro de toros el sábado 3 de septiembre. La
ganadería de La Espuela correrá con sus toros embolados la noche del lunes 5 y el ganado de los hermanos Infantes hará lo suyo la mañana del último sábado,
día 10.

Bastones
Andadores
Sillas de ruedas
Grúas
Ayudas

Tauromaquia Popular

Otra pega para los bous al carrer

Las aseguradoras
están poniendo trabas
para ofrecer cobertura
ilimitada.

La alta siniestralidad habida en los bous al carrer durante los últimos
años en los municipios valencianos ha generado un problema inesperado en el mundo de este sector taurino: las empresas aseguradoras piden precios más elevados que en años anteriores y hay
incluso trabas de las compañías para asegurar los festejos de bous
al carrer que, pese a todo, y según las previsiones, aumentarán este
año.
La dificultad para obtener una cobertura ilimitada crece si el año anterior hubo muchos percances en los actos taurinos, por lo que las
compañías de seguros ya no quieren garantizar la cobertura ilimitada de los festejos y las altas pólizas amenazan la celebración de
los ‘bous al carrer’. Un problema con el que habrá que lidiar.

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

www.museotaurinovalencia.es

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

Casas de Lázaro
¡Un verano
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Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

El otro sanisidro 2022 a estudiar
Me lo dijo un familiar: busca la Misa en la 13 del día de la víspera de San Isidro porque te puede interesar. El sacerdote ha animado a ir a los toros. No me lo podía creer,
pero ahí está el vídeo de la Misa de las 11 horas del 14 de mayo, en la Cadena 13, de
la tele de la Iglesia, y en la Basílica de la Concepción, de la calle Goya de Madrid.

L

as cifras parecían superiores pero ha venido Diego Sánchez
de la Cruz, buen profesional de la estadística y los
números, a ponerlas en su
sitio en Movistar, pero no.
Hubo 535.000 espectadores, muchos, pero menos
que en 2019 que fueron
640.000, pero no… porque
este sanisidro se redujo de
34 a 29 festejos y el aforo
también: en 2022 a 22900
cuando era de 23.600. Pues
echen números, que no es
lo mío, y la rebaja parece
que no es tal. Y además
hay que tener en cuenta la
pandemia y que al parecer
el abono que bajó unos
1000, que nadie puede
confirmar ni Diego ni por supuesto
Plaza 1, enamorada de la claridad…
Es cierto que hubo 11 No Hay Billetes, NHB, 5 tardes con más de
80% del aforo cubierto y 7 tardes
con menos del 65%, aunque la apariencia en general en los tendidos no
era ésta.
Lo que sí es nuevo, porque Diego los
contó, fueron 52 avisos ¡ nada menos
y cuidadito con esta plaga que hace
interminables y pesaditas las corridas!.¡Casi dos por tarde!
Y añade que el 52% de las actuaciones fueron silenciadas, 40% de
toros de encaste no Domecq y que
sólo se devolvió el 2,4% de los astados. Buen nivel ganadero, en general
y Juan Pedro como siempre con sus

Gracias Diego por estos
datos interesantes.
Los demás hayan cortado orejas o no seguirán como hasta ahora
incluídos los toreros cordiales o emergentes o
ambas cosas a la vez tan
del gusto de la crítica
pero que no pagaría
nunca ni ha pagado una
entrada por ellos. Y que
juntos no llenan las plazas como se ve cada
tarde.

petardos continuados y con el fervor
inexplicable a seguir pidiendo sus
toros. Parece el presidente Sánchez,
por cómo habla, y sus votantes seguidores.
Una cosa curiosa : se cortaron 17
orejas frente a las 29 de la feria
2019, regresando al tanto por ciento
de concedidas un 5 ó 6%, que era
lo habitual. Algunas facilonas y tristes. Lo sorprendente es volver a las
cifras de siempre cuando se achaca
ahora más facilidad en sacar pañuelos a espectadores y presidentes. Afición y palco ¿bondadosos o
ignorantes? Pero se pudieron cortar
más sin tantos fallos con la espada
por Morante, Juli, Roca Rey y Sergio Serrano ( 7 u 8 más por lo
menos, lo que desmiente lo de volver
a tiempos anteriores).

Pasará factura a Talavante con sus 4 tardes, 8
toros y 16 orejas y casi
nada. Uy,uy,uy. Y tendrá que espabilar Alejandro Marcos tras su doble
confirmación. (La de Madrid y al
día siguiente en Nimes.)
Lea y Guillermo seguirán más o
menos lo mismo.
Puede que le den más toros a Juan
Leal por su oreja y a Valádez y a
Gómez del Pilar pero no creo que a
Curro Díaz y Rafaelillo, aunque se
las merezcan.
Y muchas cornadas, 6, que espero
no influyan en la carrera de los heridos.
A los presidentes nuevos o fáciles
habrá que seguirlos.
En fin, el otro sanisidro, porque no
es oro todo lo que reluce.

Fotos con solera

Durante esta temporada se ha visto a Morante de la Puebla llegar a torear en jardinera o calesa, recreando la imagen antigua de los diestro que, entonces, al contrario, trataban de ofrecer un aspecto
innovador haciendo uso de un vehículo que entonces estaba dando sus primeros pasos. Y ahí están,
por ejemplo, Gallito y Belmonte, haciendo uso de un flamante automóvil para ir desde su hotel a la
plaza de toros de Málaga. Era el 28 de febrero de 1915 y los dos diestros sevillanos estaban en
pleno apogeo de su fama y poderío.
Aquel festejo, con el que se abría la campaña española, fue el primer mano a mano que mantuvieron
ambos fenómenos. Sin embargo, el acontecimento, que despertó la lógica expectación -a pesar de
que los precios de las entradas se dispararon: siete pesetas la Sombra y a mitad de precio el Sol-,
acabó defraudando, especial y principalmente por el ganado que se lidió. Toros de Murube sin presencia, fuerza ni bravura que dieron al traste con una corrida de la que se esperaba todo.
Joselito, de plomo y oro, cortó una oreja en su primero e idéntico premio obtuvo Belmonte, de morado y oro, del segundo de la tarde. Y ya nada más hubo.

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




  
  
  
  
 

ROBERTO ESPINOSA EN EL RECUERDO
– PALMAS
A la proliferación de ferias que se anuncian en junio:
Granada, León, Alicante, Algeciras, Badajoz, Burgos,
Segovia o Castellón.
– PALMAS
A la Casa de S.M. El Rey, que ha concedido a la Unión
de Criadores de Toros de Lidia el título de Real en reconocimiento de la importancia del legado genético, histórico, ecológico y cultural que representan las
ganaderías de bravo.
– PALMAS
A la ganadería Antonio Lopez Gibaja, que acaba de presentar el Trofeo Prodigio, una apuesta por el futuro de la
tauromaquia.
– PITOS
A la prohibición de los toros en la plaza Monumental de
México D.F. por el Juez Jonathan Bass Herrera.
– PITOS
Por el fallecimiento del matador de toros albaceteño Antonio Rojas. Tomó la alternativa en Albacete el 11 de
septiembre de 1970 de manos de Santiago Martín ‘El
Viti’ y Ángel Teruel, con toros de Manuel Arranz.
- PITOS
También por el fallecimiento de Roberto Espinosa, torero, apoderado y quien desempeñó su labor empresario en muchas plazas como Madrid, Valencia, Castellón,
Vinaroz y Nimes entre otras.
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Parar y templar
En sus comienzos, Belmonte se iba a Tablada con otros compañeros para torear de manera furtiva. En una de esas escapadas, alguien dio la voz de alarma de que se acercaba el temible guarda.
Les dio vergüenza echar a correr y el Niño de la Vega les alcanzó
cuando aún no habían cruzado el rio.
- ¡Venid acá flamencos! -decía- no tengais miedo que no os voy a
comer.
Con el barro hasta las rodillas, se dirigió a Belmonte, seguramente
porque era el más rezagado.
- Eh, tu mocito, ven acá hombre que te voy a decir unas cositas.
Sentí vergüenza, a la vez que me salió mi orgullo.
– ¿Qué pasa?, hombre. a que vienen esos gritos. Parece usted un
pollo de pan pringao.
– Pasa, que no teneis vergüenza. ni conciencia de lo que me
puede pasar a mi si no cumplo con mi obligación.
– Tiene usted razón le respondió.
Se despidieron amistosamente. El Niño de la Vega tenía razón,
pero también es cierto que si no le planta cara, nos hubiera corrido
como liebres.
A partir de ese momento el Niño de la Vega les respetó.

Paciencia
Si Pedrés, otro albaceteño,
fue el inicio geométrico
del toreo, sería Dámaso el
siguiente puntal de esa
geometría que con el
tiempo fue la fuente de la
que bebió la tauromaquia
moderna.
Descubrió Dámaso en las
capeas que era mejor tener
paciencia, esperar la
embestida y templar que
desarrollar un toreo
defensivo. Ese fue el
discurso Taurino del llamado “ Rey del Temple”

Un Toque de Clase

Un grande del arte
-Pepe CalatayudUno de los mejores
pintores taurinos y
costumbristas de la
época sin lugar a
dudas. José Puente,
fallecido en Madrid
a los 73 años.

Sus pinturas, dotadas
de un tremendo
sabor popular, cuyo
costumbrismo prologa en aquellas otras
tan llenas de gracia
que con su peculiar
acento impresionista
este maestro capata
en la romeria del
Rocio y en los mas
insólitos rinciones de
nuestra geografia flamenca y taurina, con
la misma espontaneidad que con “cutaro
trazos” resume en
nuestras paginas los
momentos estelares
de la corrida del dia
anterior.

Jose Puente dedicó
toda su vida a la pintura taurina hasta
convertirse en una
de las referencias
clásicas.
Nació en Medina del
Campo en 1928,
aunque se afincó en
la localidad madrileña de Pinto hasta
los 18 años. Sus inicios como diseñador
gráfico y publicista
pronto derivaron
hacia la rama que le
daría nombre y prestigio.
Encontró en las calles más castizas del centro de Madrid y en los ruedos su escuela. Colaboró en la desaparecida revista El Ruedo, donde consiguió publicar su
primera portada en 1948. Su nombre figura entre los
más destacados artistas y cartelistas del siglo XX,
como Roberto Domingo, Llopis o Reus. Heredó por
derecho propio en las páginas de ABC, en 1981, la
tradición de ilustrar las crónicas taurinas como en su
día hicieron Marín y el maestro Casero.

Rafael Mateo Romero

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

José Puente vivía en
Madrid, en la famosa
plaza de Santa Ana,
pero su alma dormía en Sevilla, pintor que no faltaba
a su cita en Sevilla en primavera, con su exposición se
abre y se clausura una temporada taurina y una época
en los lienzos de la Galería de Arte Sorolla.
La pintura de Jose Puente es impresionista, “con vivencias propias”, ha bebido de las fuentes de los lienzos de Martinez de Leon, Roberto Domínguez,
Monedero, Gonzalez Marcos o Antonio Casero. No
obstante, la mejor imaginación de este pintor madrileño, es su propia imaginación.
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