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Esa manía de prohibir
Méjico vuelve a estar en jaque por el capricho de unos pocos. Como si de una
moda se tratase, de un tiempo a esta parte, cuando se suponía que corrían
nuevos aires de libertad, se multiplican las prohibiciones y disposiciones que,
precisamente, limitan y no poco aquella tan cacareada permisividad.

P

ero no. Los nuevos tiempos, al contrario de lo
que cabría imaginar, traen restricciones y recortes en no pocos aspectos de nuestra vida. Y
ataques y campañas en contra de todo aquello
que no encaja en los modernos manuales de buenismo y tolerancia, aplicada, a lo que se ve, sólo
para lo que quien dicta esas normas considera.
Y, ay, el espectáculo taurino no entra
dentro de lo políticamente correcto, esa abominable corriente que tanto daño
está haciendo no sólo a
la fiesta nacional. Ya
se ha dicho antes y
muchas veces.

permanezca inactivo. La sombra del trístemente
célebre alcalde Petro es alargada y el Acuerdo 767
de 2020 aprobado por el Concejo municipal, “por
el cual se desincentivan las prácticas taurinas”,
hace inviable en la práctica el montaje de festejos.
También en Méjico hay campaña en contra, pese
a que se lucha con denuedo y eficacia por impedir
que los antitaurinos se salgan con la
suya. El Pleno del Concejo de la
Municipalidad de Lima
aprobó el año pasado el
proyecto de diferentes
colectivos antitaurinos llamado 'Acho
Sin Toros', que
pretende cambiar
el uso natural de
Acho para no permitir que la Sociedad de
Beneficencia de
Lima Metropolitana
lo arriende para espectáculos públicos donde se
ejerza lo que denominan
“cualquier tipo de tortura contra
los animales”.

Sólo que hay que
insistir. La plaza
Santamaría de Bogotá, por poner un
ejemplo cercano y
de actualidad, no ha
podido abrir este año
sus puertas ni celebrar
festejo alguno por las trabas
impuestas a su funcionamiento.
Uno de los cosos más importantes del
mundo, y, por supuesto, principal en HispanoaméPor no hablar de España, donde hasta en Andalurica, cuando se cumplen 91 años de su inauguracía, y con gente del PP a la cabeza, se pide la aboción, ha visto como las autoridades locales de
Bogotá han hecho lo posible e imposible para que lición de los toros.

Intolerancia
Hace unos días se cumplía el aniversario de la prohibición que decretó
Carlos IV, uno de nuestros reyes
más ineptos e inútiles, que permitió que un simple guardia de
corps no sólo se trajinara a su
señora esposa la Reina, sino
que se hiciera con las riendas
del gobierno de la nación y
le ninguneara. O que su propio hijo le mandase como
rehén a Francia y Napoleón
intentara hacerse el amo del
corral. Sólo la caza le interesaba y cuando le dijeron que
había que prohibir las corridas de
toros pues, hale, a firmar tan contento, eso sí, con excepción de los festejos
benéficos, mira que listillo...

Ni la bula de Pío V ni
la absurda prohibición
de Carlos IV pudieron
acabar con los toros.
Su arraigo popular
es más fuerte que las
decisiones de Papas,
Reyes o tiranos.

Una prohibición que, como la que impuso en 1576 el Papa
Pío V, explicando que las corridas eran “espectáculos vergonzosos, en los que ningún cristiano debía participar”, no tuvo mucho
recorrido, puesto que Felipe II maniobró con astucia e inteligencia para desactivar la bula papal contra “la pagana costumbre de
lidiar toros”, argumentando que “los españoles son gente levantisca y fogosa que no tolerarán con buenos ojos el quedarse sin
toros y se perderían muchas almas”, y al acabar la Guerra de Independencia, la gente ya no echó cuentas a lo que dictase el Rey
cazador y los festejos taurinos volvieron a celebrarse como si tal
cosa.
Está claro que la tauromaquia es algo muy fuertemente arraigado en nuestra cultura y tradiciones y no es fácil ni sencillo que
se acaba con ella así como así. Pero sí que sería conveniente que
se reforzase su estatus y se dotase de medidas más sólidas y seguras para evitar ataques y agresiones que hacen daño. Y evitar
disgustos como los de Bogotá, Gijón o los parece que ya olvidados de Cataluña, Vitoria, La Coruña o Baleares. Recordemos
que por un clavo se perdió un Reino...
Paco Delgado

Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

Llevo una cornada, ¿no?
Román llevaba una cornada de 15 centímetros en el gemelo. Sin duda debió notar
una punzada caliente y desagradable. Pero no se miró. Cogió la muleta y siguió
toreando sin la mínima mueca de dolor.

M

ató al toro y sólo cuando se
acercó a las tablas para
dejar el estoque le dijo a su
mozo de espadas sin osar a mirarse: “Llevo una cornada, ¿no?”.
Evidentemente iba herido, aunque continuó esbozando su eterna
sonrisa mientras daba la vuelta al
ruedo.
Por si la proeza no era suficiente,
una semana después reaparecía
para cerrar la feria de San Isidro
con la corrida de Victorino. Todavía no le habían retirado las grapas y el valenciano no podía
apoyar bien. Pero no quería perderse la cita de ninguna manera, ni
aun estando mermado físicamente.
Lo de los toreros no es normal ni se
puede caer en la tentación de normalizarlo. Cualquier mortal necesitaría estar un año de baja para
restablecerse y animarse a reanudar
su vida cotidiana. Pero los coletudos
son héroes verdaderos. Titanes capaces de enfrentarse a una fiera poniendo en riesgo la vida, eso tan

que así permaneciera en el ruedo
hasta meterse en la enfermería por
su propio pie. Asombroso fue que
10 días más tarde volviese a vestirse de luces sin dejar entrever la
mínima huella de su sufrimiento.
Impresionante resultó la cogida sufrida por Tomás Rufo, por fortuna
sin consecuencias, pero escalofriante como pocas. El toro le
arrancó el corbatín como le podía
haber arrancado la cabeza. Y también resultó impresionante que, a
continuación, no perdiera un ápice
de su firmeza y volviese a conquistar Las Ventas.
manido y tópico como portentoso e
inalcanzable para el resto de seres
humanos.
Sorprendente y extraordinario fue
que Ginés Marín siguiese con la lidia
de su toro con una cornada de 25
centímetros en el muslo que alcanzaba la zona inguinal y otra de 20
centímetros que le atravesaba la
pierna. Inaudito fue que tampoco
dejase ver un signo de sufrimiento y

Admirable fue la disposición de
Gómez del Pilar, de Gonzalo Caballero o de Rafael González, que tomaba la alternativa y resultó cogido
por el toro de su doctorado, que le
metió 20 centímetros de pitón en el
muslo provocando que no se pudiera
tener en pie a pesar del empeño del
chaval, que lo intentó hasta que el
director de lidia le apartó de la cara
del astado.
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Héroes

Evidentemente no se pueden normalizar estos gestos, insólitos y dignos de los superhombres más
fascinantes. Personalmente me ha
maravillado el San Isidro que recién
ha terminado, con sus éxitos y con
sus hazañas. Me quito el sombrero
ante la actitud generalizada de los
matadores, que sobre la arena madrileña han llevado hasta el límite el
concepto de compromiso y de
riesgo.
Me descubro ante el valor sobrehumano de Rafaelillo y de Juan Leal,
que literalmente asustó al miedo, y
también ante la perfección artística
de Morante, que toreó con el alma,
con una despaciosidad, una naturalidad y un abandono inexplicable.
Entre unos y otro hay un amplio
abanico de triunfadores que han
conseguido que el ciclo isidril de
2022 haya resultado uno de los más
interesantes de los últimos tiempos.
El secreto ha sido sin duda la disposición, el compromiso y la entrega
de los toreros. ¿Tendrán la misma
actitud lo que queda de temporada
en el resto de plazas? Si la respuesta
es sí, la tauromaquia será indestructible. Si la contestación es no, acabaremos teniendo que ir a ver toros a
Madrid.
Carlos Bueno

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

San Isidro: aviso a los navegantes
San Isidro: final de trayecto. Larga vida a tan largo serial, que
nació hace 75 años. Y llega la hora del balance, del análisis de
toros y toreros. Ha llovido para todos los gustos y placeres, y las
opiniones seguro que también se dividen. Pero lo incuestionable
es que de este San Isidro`22 salen -como de tantos otros anteriores-, vencedores y vencidos. Lo cual tampoco quiere decir que
los vencedores tengan la temporada resuelta -y menos su futuro
a largo plazo-, ni que los vencidos pasen a la cola del pelotón y
tengan que volver a ganarse el pan de cada día.
La historia de San Isidro está llena -más o menos-, de toreros
triunfadores que luego, al cabo de un tiempo prudencial, se han
visto relegados a un segundo plano y de ahí no han salido. Es
un aviso a los navegantes. San Isidro da mucho, pero si luego
no se refrenda en el día a día, el crédito se agota y, como mínimo
hay que volver a empezar. Y también ocurre en sentido contrario.
Repasen la historia de San Isidro y verán que espadas que han
salido fracasados del ciclo, no han visto alterado su futuro y han
seguido en todas las ferias como protagonistas de primer o segundo orden. Repasen la historia en ambos casos, repasen. ¿A
que les salen varios toreros en uno y otro sentido?
No es mi intención amargar la vida inmediata a los toreros que
han sido sorpresa positiva en este San Isidro. Pero que tomen
buena nota de la historia y piensen que a partir de ahora es
cuando empieza todo.
Empieza un futuro de esperanza o, tras las horas o días de exaltación, se derrumba todo cual castillo de naipes si no se es capaz
de mantener el nivel.

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.

Así será la
feria de julio de
Valencia
La pasada semana Nautalia presentó a la Diputación de Valencia, para su pertinente aprobación y visto bueno, las combinaciones de lo que
será la próxima edición de la feria de julio.
Un serial que adelanta sus fechas para evitar
la competencia con Santander y que irá del 12
al 17 de julio. En el mismo se darán tres corridas de toros y una novillada picada así como
la tradicional desencajonada de los toros a lidiar en el ciclo y dos clases prácticas en horario nocturno.
Los carteles, que se presentarán públicamente
a mediados de mes, son estos:
Martes, 12 de julio. Desencajonada.
Jueves 14. Toros de Luis Algarra para Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y Ginés
Marín.
Viernes 15. Toros de Victoriano del Río para
Morante de la Puebla, Roca Rey y Román.
Sábado 16. Toros de Fuente Ymbro para
Jesús Duque, Álvaro Lorenzo y Ángel Téllez,
como triunfador de San Isidro.
Domingo 17. Novillos de Montealto para
Isaac Fonseca, El Niño de las Monjas y Álvaro Alarcón.
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Tres corridas de toros
y una novillada picada a
celebrar entre el 12 y el 17
de julio
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Esto es lo que hay

Dos años en la red
Con este número que usted tiene ahora la vista,
Avance Taurino en la red cumple sus primeros dos
años de existencia.
La pandemia provocada por el coronavirus y
el confinamiento consiguiente hizo imposible el poder distribuir nuestar tradicional
edición en papel en 2020, por lo que,
como no hay bien que por mal no
venga, se decidió emprender la aventura digital, lanzando esta pubicación
en formato PDF y que se distribuye,
gratuitamente, a traves de las redes sociales, listas de envío por e mail o descargas en nuestra página web
www.avancetaurino.es.
Desde aquel 8 de junio de 2020 mucho ha
sido lo conseguido. Para empezar, recuperar
y consolidar a nuestros anunciantes habituales,
que siguen viendo en este medio un vehículo seguro y eficaz para promocionar y publIcitar sus negocios y productos. Por otra parte se ha conseguido una
difusión que oscila entre las 140.000 y 160.000 descargas semanales. Lo que, dentro de nuestra
modestia, no está nada mal.
Rigor, seriedad, amenidad, independencia y una gran variedad de temas, al margen de un repaso
exhaustivo a la actualidad, son las armas con las que hemos logrado si no afianzar esta publicación, sí plantar los cimientos que nos permitan seguir creciendo y avanzando.
Muchas gracias por su fidelidad e interés.
Seguiremos trabajando para no defraudarles.

60 años de El Soro
Enrique Amat
El pasado día 30 de mayo cumplió 60 años el matador de toros valenciano Vicente Ruiz “El Soro”, un torero que ha paseado Valencia por
todos los ruedos del mundo. La figura de Vicente surgió en un momento en el que el toreo en Valencia deambulaba por una senda mortecina. Llegado de la huerta valenciana, a pesar de la tosquedad de
sus formas, su raza, su entrega y su arrolladora presencia en los ruedos no sólo despertó del letargo a los aficionados valencianos sino que
contribuyó, durante una muy larga singladura, a vestir al toreo, de
naranja y oro.
Tras una intensa singladura como novillero, tomó la alternativa el día
14 de marzo de 1982. Aquel día fue convertido en matador de toros en la plaza de toros de
Valencia. Lo fue de manos de Paco Camino con Pepe Luís Vázquez de testigo de la ceremonia, ante toros de Torrestrella. El astado de la cesión fue Agraciado, marcado con el número 87 y que dio 520 kilos de peso en la báscula. Un toro de juego manejable al que
Vicente cortó la que sería la primera oreja de su triunfal y exitosa carrera como matador de
toros. El nuevo matador se mostró entregado, pasional y entusiasta toda la tarde y fue
capaz de cortar otras dos orejas del sexto. Al final se lo llevaron por la puerta grande en
medio del entusiasmo general.
A lo largo de sus trece temporadas como matador, El Soro figuró de forma habitual en los
carteles de las ferias de España, Francia y Sudamérica. Fue un torero poderoso con el capote que, con los años, adquirió seguridad y temple con la muleta. Su principal recurso
fueron las banderillas, con las que patentó el par del molinillo, una de las formas más vistosas y difíciles de ejecutar. Su arrolladora presencia en los ruedos le permitió mantenerse regularmente en los puestos cumbres del escalafón, siendo considerado como una auténtica
figura en España, Portugal, Francia e Hispanoamérica, tomando parte como tal en todas
las grandes ferias taurinas del que Gregorio Corrochano denominó como “el planeta de los
toros”.
Una grave lesión sufrida en Sevilla, que le provocó distintas operaciones, le retiró definitivamente de los ruedos. Tras varios años ausente de los ruedos, fue capaz de reaparecer en
la plaza de toros de Xàtiva el 17 de agosto de 2014 y el 16 de marzo de 2015 lo hizo en Valencia.
Vicente ha sido un referente en la historia del toreo en general y de Valencia en particular.
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Homenaje al
toro de
Puente Jerez

12
Modeló en barro un toro
en Las Ventas durante la
feria de San Isidro

El escultor Puente Jerez ha moldeado en vivo y en directo a lo
largo de toda la Feria de San Isidro, un toro bravo de tamaño
mayor que el natural en los soportales de la puerta nº. 15 de
entrada a la Monumental de Las
Ventas.
Este reto que normalmente hubiera llevado al escultor más de
tres meses, ha sido realizado en
20 días a la vista del publico
como homenaje al Toro Bravo,

centro del universo taurino.
Puente Jerez finalizó simbólicamente este toro en un acto que
tuvo lugar el pasado jueves 2 de
junio en el tunel de patio de
arrastre de Las Ventas.
La representación del toro bravo
moldeado en arcilla para su próxima reproducción en bronce
pesa 570 kilos y mide 2’70 m de
largo y ha sido realizada como
homenaje al toro bravo, eje
sobre el que gravita la corrida.

Homenaje a Eloy Cavazos
El pasado viernes 27 de mayo, el Centro de Asuntos
Taurinos de la Comunidad de Madrid rindió un merecido y emotivo homenaje a Eloy Cavazos en el
ruedo de plaza de Las Ventas de Madrid. Ese día se
cumplía medio siglo de la gran faena que firmó el
torero mejicano al toro “Azulejo”, de Amelia Pérez
Tabernero, al que cortó las dos orejas.
Miguel Abellán, en su calidad de director de Asuntos Taurinos de Madrid, le entregó una placa conmemorativa y tuvo palabras de elogio para Cavazos,
con quien alternó en 1991 en la Corrida de la
Prensa de aquel año, compartiendo cartel también
con Enrique Ponce.
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En el acto estuvieron presentes un
buen número de medios internacionales y personalidades como Vicente Ruiz “El Soro”, César Rincón,
Joselito Adame, Juan Fernando, Giovanni Aloi, Victorino Martin, Juan Pablo Corona,
Manuel Sescosse, periodistas y peñistas y muchos
más amigos que viajaron desde Méjico para estar
presentes en este homenaje que finalizó con la salida a hombros del torero por la Puerta Grande.

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

Premios para
José Mauricio

Entrega de los Trofeos
Puertas de Madrid

Jornada de puertas
abiertas en Huelva

El matador de toros mejicano
José Mauricio ganó el trofeo
concedido al autor de la mejor
faena realizada en el tradicional
festival a beneficio del Centro
Integral de Cancerologíamara
que s ecelebró el pasado día 27
d emayo en la plaza de toros
Provincial de Juriquilla.
En este festejo, en el que actuaron también Arturo Macías,
Diego Silveti, Leo Valadez.
Juan Pedro Llaguno y la rejonedora Stef Uribe y un grupo
de Forcados Amadores, José
Mauricio cortó una oreja de un
ejemplar de Torreón de Cañas

En la Sala Bienvenida de la
plaza de toros de Las Ventas se
celebró el pasado día 29 de
mayo el acto de entrega de la
XVII edición delos Trofeos
Puertas de Madrid que concede la Federación Taurina de
la Comunidad de Madrid que
preside Jorge Fajardo.
Los galardonados fueron en
esta ocasión el Consejero de
Cultura, Turismo y Deporte de
la Junta de Castilla y León,
Gonzalo Santonja, el Ayuntamiento de Navas del Rey, la
Banda Municipal “Villa de Humanes” y el periodista Roberto
Gómez.

El pasado día 27, tras el aplazamiento habido debido al fallecimiento de Litri, se celebró
una jornada de 'Plaza Abierta'
que congregó en el ruedo de La
Merced a numerosos aficionados deseosos de reencontrarse
con los toros en su ciudad.
Fue una jornada emotiva y entrañable porque en ella tuvieron especial protagonismo los
más pequeños, que participaron en el concurso 'Pinta tu
plaza', ideado por la empresa
para niños menores de 14 años
y que tiene como premio cuatro abonos para la feria de las
Colombinas.
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MANUEL CABALLERO:
“El temple necesita de técnica y valor”
El pasado 14 de mayo
deb utaba con picador es en Casas Ibáñez un
torero de dinastía.
Hijo del matador de
toros Manuel Caballero, este nuevo Caballero cer raba ese día
su singladura en la
escuela de Albacete.

Enrique Amat
- Su padre estuvo en la plaza, aunque él le gusta estar al
margen.
- Así es. Vino a verme pero no se hizo presente. Estuvo
por ahí escondido, tapado. El me deja a mi aire cuando
toreo. Mi padre es más de estar conmigo en el campo,
sobre todo en los tentaderos, y cuando entreno en casa,
está conmigo, pero a la plaza no le gusta. Porque sobre
todo lo que quiere es que yo desarrolle mi concepto y
no quiere ser el típico padre pesado que anda por ahí
en medio. En el campo sí, en la plaza no. Se queda al
margen. Eso sí, tanto en el campo como los tentaderos
estamos juntos, el me enseña, me transmite sus enseñanzas y sus conocimientos, me corrige. Pero luego
cada uno debe seguir su personalidad. Él me dice que
debo volar solo, ser yo mismo, y analizar las cosas y de
todo lo que me suceda ir aprendiendo. Está a mi lado,

pero no sé quiere inmiscuir luego cuando estoy en la
plaza.
- Cuando le comunicó que quería ser torero, cuál fue su
reacción.
- Yo al principio casi que me escondía y no le decía
nada. Luego, claro, se enteró y en principio no le gustó,
no es lo que él hubiera querido. Pero bueno, lo aceptó y
entonces me puso a prueba para ver si iba en serio. Me
puso a prueba en lo que es la preparación, la exigencia.
Me llevó a alguna ganadería para que me pusieran delante de dos o tres vacas de estas viejas a ver si de verdad quería ser torero. Y respondí. Y entonces él ya
aceptó mi decisión. Esto es muy duro y largo. Yo todavía
estoy en el cascarón. Me quedan millones de pruebas
por superar, lque hay que ir afrontando a base de esfuerzo y sacrificio. Pero yo he demostrado que quiero ser
torero.

“¿Un cartel soñado para la
alternativa? una plaza para ese día
sería la de Alicante.
Es una plaza que me hace ilusión
porque tiene un ambiente muy
especial, la gente es fantástica.
Además, debuté allí en público,
fue la primera vez que me puse
delante de un animal ante
el publico y corté las dos orejas y
el rabo. Y en cuanto al cartel, el
padrino me gustaría que fuera
Manzanares, por el cariño
y la admiración que le tengo”.

- Su primera etapa fue en la escuela taurina de Albacete.
- Con Gonzalo González y con Sergio Martínez. Ahí
aprendí las bases de la tauromaquia y de la vida misma.
Me ayudó a desarrollarme, a aprender cómo se debe ser
dentro y fuera de la plaza. A adquirir el compromiso con
los compañeros, con la profesión, a saber lo que significa ser torero. Aprender la técnica, a torear de salón. A
ser yo mismo. A conocer la verdad del toreo. Da mucho
la escuela, yo he aprendido mucho.
- Aparte de la técnica, el respeto y la cultura del esfuerzo.
- Sí, eso parece que es un intangible pero eso es lo principal. La actitud, el compromiso, el respeto al toro, al público, a tus compañeros y a ti mismo. Dignificar la
profesión y sacrificarte al máximo. Esta una profesión
muy bonita pero muy exigente y hay que saber estar a la
altura.”
- Por esta zona ha toreado tanto en Valencia como en
Castellón y la gente estuvo con usted.
- El año pasado en noviembre maté un novillo complicado de Fuente Ymbro en Valencia y estuve a la altura.
Este año en Castellón, en la Magdalena, en una tarde de
lluvia, también me sirvió mucho hacer el paseíllo en esa
plaza. Yo me siento muy a gusto en la costa. El público
levantino es un público que es muy torerista, que sabe
disfrutar de la fiesta. Y yo me he sentido muy afortunado
de pisar esas plazas a las que espero volver pronto.
- Su padre le habrá transmitido muchas cosas.
- Por supuesto. Yo de él he aprendido mucho. He convivido mucho con él. Es mi padre y él, sobre todo, es un
torero que ha tenido una extraordinaria técnica y un gran
sentido del temple. El me transmite muchas enseñanzas.
El amor a la profesión, el torear también con gusto, el

“Intento buscar hacer el toreo
como lo siento. Por supuesto,
tengo cosas de mi padre, porque lo
he visto en el campo, en vídeo, y
aprendo mucho con él. Pero yo
cojo cosas incluso de los chavales
de la escuela, aparte de los toreros
consagrados. Por supuesto yo
tengo espejos y referencias.
Cómo no hablar de toreros como
Antonio Ordoñez, de Manzanares
padre e hijo, de El Capea, Julio
Robles, Alejandro Talavante.
Todos los que han llegado a figuras
es por algo y han tenido virtudes
para hacerse figuras del toreo
y de ellos hay que aprender
y disfrutar”.

aprender a leer el comportamiento de los animales. Muchas enseñanzas. Pero, sobre todo, también me dice
que me fije no solo en él, sino en todos los toreros. Que
de todos los que se visten de luces. de cualquier categoría, hay que aprender.
- Albacete y el temple van de la mano.
- Pues parece que sí, algo de eso hay. Es increíble, pero
los toreros de Albacete tienen ese sentido del temple. Y
ya digo, no solo los matadores de toros, sino hasta mis
propios compañeros de la escuela. El temple es algo
que no es fácil. Para mí consiste en acomodar la velocidad que tú quieres al toro, y torear como tú lo sientes. El
toro debe acompañar, pero haciendo y ayudando tú al
toro. Y el temple es eso, marcarle la velocidad al toro. Un
temple que se pierde y se recupera. Es el toque y es
crucial. Pero hay veces que por temas personales no te
acoplas y no estás a gusto con un toro. Pero el que lo
tiene, lo acaba sacando.
- Su padre le ha dicho que Albacete es una plaza a la
que hay que respetar tanto o más como si fuera Bilbao o
Madrid.
- Por supuesto, porque aparte de ser la plaza de la tierra
de uno, Albacete siempre ha sido una afición muy exigente con sus toreros. Hay que respetar la plaza, a tu
gente, donde te has criado, y eso impone y es una responsabilidad complementaria. Eso sí, los aficionados de
Albacete son muy fieles con sus toreros. Nos siguen a
todas partes, nos admiran y nos ponen en valor. Pero
por eso nos exigen tanto, para ver si luego nosotros
somos capaces de estar a la altura del cariño que ellos
nos dan.

Ángel Téllez:
“En diez días he pasado de la
nada al todo, pero ahora es cuando
empieza mi andadura”
Ha sido una de las grandes revelaciones de este San Isidro de
2022. Cumplió su contratación oficial la tarde del 17 de mayo,
saldada con una actuación prometedora que le posibilitó regresar
a Las Ventas diez días después, en este caso en sustitución
de Emilio de Justo.

Esta vez no solo fue una actuación interesante, sino incluso
de impacto. Dos orejas y una salida por la puerta grande
del coso madrileño. Hasta ese momento, solo 19 corridas
de toros en su haber desde que tomara la alternativa en
abril del 19 en Guadalajara. Su paso por San Isidro le abre
una ventana decisiva para su futuro inmediato.
Vicente Sobrino
Fotos: Plaza 1

El sueño de un triunfo en plaza tan importante siempre estaba en su mente, pero la realidad se imponía, por lo que “si
me lo vaticinan antes de mi primera corrida, sinceramente
no me lo hubiese creído. La tarde del 17 fue la que me pone
en boca de todo el mundo, la faena a mi primer toro causó
un gran impacto, quizás porque no contaban con mi nombre o muchos no me tenían en cuenta, y se encontraron con
un torero que es capaz de torear muy espacio y puro, tomaron buena nota y ya digo que para muchos fue una grata
sorpresa”, son las primeras palabras de Ángel Téllez
El resultado de aquella tarde del 17 de mayo le abría una
esperanza para entrar en la lista de los posibles candidatos
a suplir la obligada ausencia de Emilio de Justo, “yo esperaba que la empresa fuera a respetar lo que dijeron al principio de la Feria, respecto a las sustituciones que se iban a
producir por el percance del maestro Emilio de Justo, y confiaba en que si yo era uno de los destacados por qué no
esa sustitución podría ser para mí. Obviamente había más
toreros que podían haber entrado en esa corrida del 27,
pero la empresa decidió que tras mi actuación del día 17 yo
era el elegido”.

“Ahora ya estoy
donde quería estar,
empiezo a verme
donde tantas veces
he soñado estar.
Pero ahora es cuando
de verdad comienza
mi andadura y estoy
deseando torear ya
para poder seguir
mostrando mi toreo”.

Los días que transcurrieron desde la primera tarde, hasta
confirmarse que su nombre era el elegido, fueron largos,
tensos y llenos de ansiedad, “yo me entero de la sustitución
el miércoles 25 por la noche, pues a este ese momento no
sabía nada. Todo lo que se decía era a través de los medios
o las redes, pero no había nada oficial hasta el mismo miércoles por la noche. Desde el primer momento en que vi que
podía haber opciones, mi mente se puso en marcha, empecé a creerme y a visualizar de que podía ser yo y a creerme que ese era mi sitio y que iba a torear. La espera fue
muy tensa, pero ¡bendita espera!, que me tuvo muy en vilo y
pendiente del teléfono. Tenía una sensación un tanto extraña, pero ahora lo recuerdo con un cariño especial”.
La confirmación de que vuelve a torear en San Isidro el viernes 27 de mayo es la noticia más esperada, “cuando se
hace oficial la sustitución me hago cargo de que es un
puesto en una corrida de toros en la que yo había soñado
estar. Es curioso que, pese a la responsabilidad que eso
conlleva y la presión que se presupone podría yo sentir, mi
cuerpo tomó un estado de disfrute, de tranquilidad, porque
al final había soñado tantas veces con estar con un cartel
así, que hubiese sido tonto no haberlo disfrutado con la
forma que yo lo hice. Todo esto lo puedo decir ahora, pero
en aquellos momentos era tanta la confianza y sobre todo la
tranquilidad, que incluso me llegué a asustar…jolín, estoy
demasiado tranquilo, pero tras lo que ha pasado esa tranquilidad creo que me vino muy bien”. La oportunidad le llegaba para sustituir a un compañero herido, “no es una
situación agradable ir a sustituir a un compañero, pero son
cosas que pasan en este mundo del toro, que van implícitas
en la profesión y hay que asumirlas”, afirma Ángel con tanto
respeto como sinceridad,
Y llegó el día, con un cartel soñado muchas veces y que
ahora se hacía realidad, por eso trató de vivir el momento
con toda intensidad, “la tarde la viví de manera muy intensa.
Me correspondió un lote muy bueno, destacando aún más
mi segundo toro y lo disfruté mucho. Esos toros con ese
fondo de bravura y nobleza, es un gusto entregarte a ellos.
Ese binomio que formé con las embestidas que tenían, sumado a la reacción del público con lo que estaba sucediendo, quedan como unos recuerdos increíbles. El sentir
ese rugir de la plaza de Madrid fue algo mágico”.
La segunda parte de aquella tarde estaba en saber cómo
iba a reaccionar la crítica. Las crónicas están ahí. Pocas
veces la unanimidad ha sido tal, “la crítica ha sido unánime,
abrumadora, y estoy tratando de asimilar todo lo que se está
diciendo en ese sentido. Es muy bonito ver en cualquier
medio que accedes, como hablan de uno sobre lo que sucedió aquella tarde”.
A partir de ahora, tras el suceso en San Isidro, sabe que lo
van a esperar, que el análisis de cuanto haga va a ser espe-

cial a partir de ahora. Ángel Téllez es consciente de ello
y lo asume con naturalidad, “claro que sí. Yo he pasado
en apenas diez días del nada al todo, pero sé que esto
es solo el comienzo. Ahora ya estoy donde quería estar,
empiezo a verme donde tantas veces he soñado estar.
Pero ahora es cuando de verdad comienza mi andadura
y estoy deseando torear ya para poder seguir mostrando mi toreo”.

“No es una situación
agradable ir a
sustituir a un
compañero, pero
son cosas que pasan
en este mundo del
toro, que van
implícitas en la
profesión y hay que
asumirlas”.

La primera e inmediata repercusión del triunfo isidril ha
sido su contratación para la próxima Feria de Julio de
Valencia, una plaza que ya conoce de su época de novillero y en la que incluso logró salir por la puerta grande,
“le tengo mucho cariño a Valencia y a toda la zona, pues
siempre me han tratado muy bien, donde sé lo que es
triunfar y me da una gran ilusión volver a esa plaza
ahora como matador de toros. Han sido los primeros en
reconocer la imagen que he dado en este San Isidro”.
Desde el viernes 27 de mayo, el teléfono suena como no
la había hecho hasta ahora, “suena el teléfono, sí. Parecía que estaba roto, pero no, sí que funciona”, dice con
ironía. Y no solo para negociar actuaciones sino también
de gente interesada en gestiona su carrera. Por el momento, tanto su tío Fernando Téllez, que es banderillero,
como su amigo Fernando Peña, son los que últimamente
han estado pendientes de su carrera. Pero como él propio torero afirma, “ahora es cuando empieza todo”.

ENMANUEL WILTZ,
UN SUIZO DIBUJA
LA CORRIDA EN 1756

“COMBATE DE TOROS EN ESPAÑA”,
DE ENMANUEL WILTZ fue la PRIMERA
TAUROMAQUIA ILUSTRADA DEL MUNDO
––––– José María Moreno Bermejo –––––

Emanuel Wiltz nació en Biel (Bienne) en 1717, un cantón de Berna a orilla del
lago del mismo nombre. Hijo de una familia burguesa, su antepasado Konrad
Wiltz fue un pintor creativo, con criterios pictóricos ajenos al conservadurismo
reinante. Murió en Biel, en 1797.
A los 20 años llegó a París de la mano de Lord Keith, que luego fue gobernador
de Neuchâtel. Fue alumno de Galloce, con el que colaboró durante un par de
años, trabajando a fondo el retrato y dibujando escenas con presencia humana,
principalmente.
En 1740 viajó a España de la mano del conde de Aranda, Maestre de la Masonería Española, lo que hace suponer la militancia del suizo Wiltz a dicha sociedad.
Por ello fue encarcelado por el Tribunal de la Inquisición, aunque sus buenas relaciones con la nobleza, a la que retrató a menudo, consiguió su libertad.

En 1743, Felipe V concedió el uso de la plaza de toros de Madrid, recién inaugurada a la Sala de Alcaldes, para que con sus beneficios se pagara a los
ministros de la corte. En 1751, Fernando VI ordena una obra de restauración
de la plaza, dotándola de materiales resistentes para evitar los incendios de las
maderas, y regala a los Reales Hospitales el usufructo de la plaza para su desahogada financiación.
Ésta fue la primera plaza de obra de Madrid, y en ella se gestó la primera tauromaquia ilustrada del mundo, obra de un suizo, merced a la asistencia continuada de Emanuel Wiltz a los festejos que en ella se celebraban. Wiltz tuvo
amistad con Francisco Montes, y del obtuvo parte de sus conocimientos taurinos, aumentados con sus asistencias a faenas camperas, tertulias taurinas,
etc.; por ello vemos en sus dibujos naturales, pases cambiados… y otras suertes
ya desaparecidas.
La edición de esta tauromaquia corrió a cargo de Antonio Fernández Heliodoro, extremeño de San Vicente de Alcántara, que tras varios años de disponer
de las aguadas originales, creyó posible realizar la edición de los grabados de
las 26 obras, gracias a nuevos métodos de reproducción avanzados con técnica
láser.
La nueva técnica pudo diferenciar la aguada de la línea del grafito, obteniendo
un grabado litográfico con alta definición de aristas, animado con delicados
fondos artísticos que resultaron altamente efectistas. La estampación se realizó
en los talleres de Felipe Retortillo, profesional de largo recorrido artístico y
editorial.
La primera edición, además de los textos y grabados de Wiltz, aloja las Reglas
de torear arte de todas las suertes..., de 1726 (anónimo); la Carta histórica…
, de Nicolás Fernández de Moratín, de 1776; una tauromaquia de Goya de
pequeño formato; y una tauromaquia inédita del citado Antonio Fernández
Heliodoro, con la que acompaña el primero de los textos.
Las 26 imágenes que forman la tauromaquia de Wiltz, tienen un tamaño de

22 x 15 cms., y en la edición que realizó la Comunidad de Madrid, los textos
están en francés ocupando 48 páginas, más un cuadernillo de 21 que muestra
la traducción en español.
La edición de la Comunidad está numerada, y una serie de ejemplares se editaron con las pastas aterciopeladas.
Conviene aclarar que la obra de Enmanuel Wiltz permaneció oculta durante
más de 230 años,aunque sabemos que el Sr. Fernández la tenía localizada; no
sabemos si fue su propietario. Las 26 acuarelas salieron a subasta en la sociedad Feriarte en 1990, en sus locales de la calle Velázquez, nº 3, de Madrid.
Los socios de Feriarte eran Rafael Berrocal, Guillermo Blázquez y Luis Bardón.
El lote tuvo un precio de salida de 800.000,00 pts., y tras las pujas correspondientes la Comunidad de Madrid hizo uso de su derecho de tanteo y la adquirió. La dirección técnica y artística de la edición de la obra, por parte de
la Comunidad, corrió a cargo del experto Guillermo Blázquez, del que ya
hemos hablado en otras ocasiones alabando sus aciertos editoriales taurinos.
Queremos exponer nuestro criterio sobre cómo clasificar y datar este tipo de
series de arte taurómaco. Creemos que la inclusión de ésta en el índice cronológico de las tauromaquias ilustradas debería datarse en 1756 (aproximadamente), a pesar de que no se imprimiera hasta 1992 Son muchas las series que
nacen con el interés de ser ofrecidas en grabados, aunque no todas terminan
de lograr ese fin por diversas circunstancias. Puede ser datada la de Wiltz en:
«1756 (grabada en 1992)».
Como quiera que la «apedillemos», esta serie de pintura taurina muestra una
variedad extensa de las suertes que por la mitad del siglo de las luces se estilaban. Fueron unos años cruciales en el tránsito del toreo a caballo; y de éste al
toreo a pie, ya iniciado por el primer José Cándido, Juan Romero o «Costillares» padre. Amén de muchos otros matatoros que entonces se ofrecían a los
ayuntamiento y hospitales que organizaban los festejos.

      

Ángel Téllez entra
en Mont de Marsan

Semifinales de
Castilla y León

El diestro toledano Ángel Téllez, uno de los grandes destacados de la última edición
de San Isidro, será quién
ocupe el lugar de Emilio de
Justo el sábado 23 de julio en
la plaza francesa de Mont de
Marsan.
Téllez actuará junto a Antonio
Ferrera y Ginés Marín en la
lidia de astados de La Quinta.
Esta feria irá del 20 al 24 de
julio y que consta de cinco
corridas de toros, una novillada con picadores y otra sin
caballos.

Juan Leal en
Saint Sever
Emilio de Justo, inicialmente previsto para torear
en Saint-Sever el domingo
26 de junio, ha tenido que
ser sustituido debido a su
grave cogida en Madrid el
10 de abril pasado. Su
puesto será ocupado por
Juan Leal. Se lidiarán toros
de La Ventana del Puerto y
Puerto de San Lorenzo y
completan el cartel Daniel
Luque y Thomas Dufau.
El día 25, con toros de Gallon y Camino de Santiago
actuarán Miguel Ángel Perera, Clemente y El Rafi.
.



Tras el sorteo celebrado en
Salamanca, así han quedado
finalmente los carteles para
las semifinales del Circuito de
Castilla y León:
18 de junio en Lerma (Burgos). Novillos de Antonio
Palla y Sánchez Herrero para
Daniel Medina e Ismael Martín.
25 de junio en Arcos de Jalón
(Soria). Novillos de Eladio
Vegas y Loreto Charro para
Pablo Jaramillo y Mario
Navas.
3 de julio en Los Santos (Salamanca). Novillos de Ignacio
López Chaves y La Interrogación para Fabio Jiménez y
Jesús de la Calzada.
El triunfador de cada una de
las semifinales pasará a la
primera gran final a tres que
se celebrará en Valencia de
Don Juan el 17 de julio ante
novillos de El Collado y Antonio San Román. De esta final
saldrán los 2 mejores novilleros de Castilla y León, que se
diputarán el trofeo en una
final mano a mano el 23 de
julio en Tordesillas, con novillos de José Cruz y José Enrique Fraile de Valdefresno.
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Vuelve la feria del Señor
de los Milagros
Tras dos años sin toros en la plaza de Acho, debido
a la pandemia, en 2022 se volverá a celebrar su
feria del Señor de los Milagros, organizada por
casa Toreros y cuyos carteles son estos:
- Domingo 23 de octubre. Gran Novillada Internacional
Samuel Calderón (Perú), Jorge Martínez (España),
Rubén Núñez (México). Toros de San Alejandro y
Apu Saywa.
- Domingo 30 de octubre. Manuel Escribano, Fernando Roca Rey y Jesús Enrique Colombo. Toros
de la ganadería Roca Rey
- Domingo 6 de noviembre. Antonio Ferrera, Emilio
de Justo y Joaquín Galdós. Toros de La Viña y El
Olivar
- Domingo 13 de noviembre. El Juli, Andrés Roca
Rey y Arturo Gilio, que tomará la alternativa. Toros
de Victoriano del Río.

Novilladas para junio en Las Ventas
Plaza 1 ha cerrado los carteles de los festejos
que se celebrarán tras la Feria de San Isidro en
la plaza de toros de Las Ventas. Tres novilladas
con picadores que reunirán a varios de los novilleros triunfadores del comienzo de temporada
venteño.
Repiten dos novilleros que han logrado la Puerta
Grande de Las Ventas esta temporada, Víctor
Hernández y Diego García, junto a otros nombres
destacados como Manuel Diosleguarde, oreja en
San Isidro; Daniel Barbero, vuelta al ruedo el pasado 3 de abril, o nombres propios de San Isidro
como Isaac Fonseca o Arturo Gilio, entre otros.
Los carteles al completo son los siguientes:
- Domingo 12 de junio.
Álvaro Burdiel, Daniel Barbero y Manuel Diosleguarde con novillos de Montealto.
- Domingo 19 de junio.
José Fernando Molina, que se presentará en el
coso venteño, Antonio Grande y Arturo Gilio, con
novillos de Los Chospes.
- Domingo 26 de junio.
Víctor Hernández, Diego García e Isaac Fonseca
con novillos de Fuente Ymbro.

Carteles para San Fermín
Dos años después, Pamplona recupera su tradicional y
mundialmente famosa feria de San Fermín, que entre el 5
y el 14 de julio tendrá ocho corridas de toros, otra de rejones y una novillada con picadores.
Los carteles son estos:
- Martes 5 de julio: Seis novillos-toros de la ganadería lodosana de Pincha para los novilleros Jorge Martínez, Isaac
Fonseca y Álvaro Alarcón.
- Miércoles 6 de julio: Seis toros, de Niño de la Capea para
los rejoneadores Leandro Hernández, Roberto Armendáriz
y Guillermo Hermoso de Mendoza.
- Jueves 7 de julio: Un toro de El Capea para Pablo Hermoso de Mendoza y seis toros de Núñez del Cuvillo para
Morante de la Puebla, El Juli y Andrés Roca Rey.
- Viernes 8 de julio: Seis toros de Fuente Ymbro para Daniel Luque, José Garrido y Álvaro Lorenzo.
- Sábado 9 de julio: Seis toros de José Escolar para los
diestros Joselito Adame, Rubén Pinar y Javier Cortés.
- Domingo 10 de julio: Seis toros de La Palmosilla para Rafaelillo, Manuel Escribano y Leo Valadez.
- Lunes 11 de julio: Seis toros de Cebada Gago para Juan
Leal, Román y Jesús Enrique Colombo.
- Martes 12 de julio: Seis toros de Jandilla para Diego Urdiales, Alejandro Talavante y Ginés Marín.
- Miércoles 13 de julio: Seis toros de Victoriano del Río
para Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Andrés Roca Rey.
- Jueves 14 de julio: Seis toros de Miura para Antonio Ferrera, que actuará como único espada.

Mejoras en la plaza
de Castellón
La plaza de toros de Castellón estrenará, durante los festejos de la próxima feria de San Juan y San Pedro,
las mejoras que se están llevando a
cabo en el coso de Pérez Galdós y
que consisten en mejorar la accesibilidad al coso, hacerlo más confortable y más bonito, instalándose dos
nuevos portones mucho más amplios
en la zona de sol, con el fin de mejorar la evacuación de los espectadores. Se ha rehabilitado también el
pasillo interior desde la puerta grande
a la meseta de toriles, acondicionando techos, paredes y vomitorios
así como los servicios.
El próximo año se iniciará la segunda
fase de estas obras, que continuarán
con los pasillos restantes para seguir
después con el interior de la plaza,
con el fin de hacerla más cómoda y
agradable para el público.

Feria de Huesca
Tauroemoción ha presentado los carteles de la
feria taurina de La Albahaca 2022, que se celebrará en Huesca del 10 al 14 de agosto y que estará compuesta por cuatro corridas de toros, otra
de rejones y una novillada.
Las combinaciones son las siguientes:
- 7 de agosto: Novillada sin picadores. Novillos
de Eliseo Morán Gómez para Porta Miravé,
Jorge Mallén e Ignacio Boné.
- 10 de agosto: Toros de Antonio Bañuelos para
Antonio Ferrera, Joselito Adame y Jorge Isiegas.
- 11 de agosto: Toros de Castillejo de Huebra
para El Cordobés, Morante de la Puebla y Diego
Urdiales.
- 12 de agosto: Toros de El Torero para El Juli,
Miguel Ángel Perera y Tomás Rufo.
- 13 de agosto: Toros de El Pilar para Cayetano,
Roca Rey y Ginés Marín.
- 14 de agosto: Toros de Campos Peña para Rui
Fernandes, Diego Ventura y Leonardo.

El Rey presidió la Corrida
de Beneficencia
Felipe VI presidió la Corrida de la Beneficencia
que se celebró el pasado día 1 de junio en la
plaza de Las Ventas, como gesto de apoyo al
mundo de los toros. Esta fue la quinta ocasión en
la que el Rey acude a una corrida, siempre en
Las Ventas, desde su proclamación en junio de
2014. En la anterior, en junio de 2019, también
estuvo en el palco real en la corrida de la Beneficencia, después de saludar y charlar con algunos empleados de la plaza.

Tras finalizar la primera fase clasificatoria del Circuito de Novilladas de Madrid, así quedan los carteles para las semifinales:
- Sábado 11 de junio, en la plaza de Villarejo de Salvanés. Diego
García y Yon Lamothe con novillos de Baltasar Ibán y Monte la Ermita.
- Domingo 19 de junio, en la Monumental Metálica de Cadalso de
los Vidrios. Guillermo García Pulido y Sergio Rodríguez connovillos de Montealto y Hnos González Rodríguez.
Tres de los cuatro semifinalistas, los tres mejor puntuados, pasarán a formar el cartel de la primera final del Circuito. Una final en
terna y con 6 novillos que se celebrará el 2 de julio en Valdetorres
de Jarama. El Circuito culminará en San Martín de Valdeiglesias el
10 de julio donde harán el paseíllo los 2 mejores novilleros del Circuito en la Gran Final.

(C?ADCD6C?A
B?DB0A1:C
9@4B?@:'?DB?
:?C>A+
La empresa Montauro, a través de un escueto comunicado, anunció que la corrida
prevista para el sábado 4 de
junio en Vinaroz quedaba
anulada “por un error administrativo”. En esta función se
anunciaban Morante de la
Puebla y Paco Ureña, que lidiarían toros de Núñez del
Cuvillo, y el novillero castellonese Jorge Rivera, que debutaría con caballos.

José Luis Pereda ha cerrado el
cartel para la corrida que se
dará el día 24 de junio en la
plaza de toros de Segovia, en la
que actuarán, mano a mano,
Daniel Luque y Ángel Téllez,
dos de los más destacados
diestros de lo que va de temporada, quienes lidiarán toros de
Pereda y la Dehesilla.

- FESTEJOS
Temoaya (Méjico), 29 de mayo.
Tres cuartos de entrada.
Novillos de Puerta Grande, primero
y cuarto para rejones; el quinto recibió el arrastre lento.
Tarik Othón, silencio y dos orejas.
Juan Gómez "Dinastía", oreja y silencio.
Mario Sandoval, silencio y silencio
tras tres avisos.
Beja (Portugal), 29 de mayo.
Plaza "José Varela".
Lleno.
Toros de Ses Marías.

Torrijos (Toledo),
31 de mayo.
Novillos de Alcurrucén.

Joao Moura, vuelta en su lote.
Emiliano Gamero, vuelta al ruedo en
los dos de su lote.
Luis Rouxinol, vuelta al ruedo y
vuelta al ruedo.

Víctor Hernández, oreja y
oreja.
Villita, dos orejas y oreja.
Jorge Molina, oreja y dos
orejas.

Día de la Comunidad de Castilla-La Mancha
Villarrobledo (Albacete), 31 de mayo.
Toros de Núñez del Cuvillo para lidia a
pie y María Guiomar Cortés Moura para
rejones.
Diego Ventura, ovación y oreja.
Juan Ortega, oreja y ovación.
Pablo Aguado, ovación y ovación.

ESPECIALISTAS
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Nimes (Francia), 3 de junio.
Primera de la feria de Pentecostés.
Toros de El Parralejo.
Curro Díaz, ovación y oreja.
Juan Leal, oreja tras aviso y dos orejas
tras aviso.
El Rafi, silencio y ovación.
Nimes (Francia), 4 de junio.
Segundo festejo de feria.
Toros de Hnos. García Jiménez.
Manzanares, silencio y silencio tras
aviso.
Roca Rey, oreja y dos orejas.
Alejandro Marcos, silencio y silencio.
Nimes (Francia), 4 de junio.
Tercer festejo de feria. Nocturno.
Toros de Moura Caetano.
João Moura Caetano, vuelta.
Marcos Tenorio Bastinhas, vuelta.
Lea Vicens, vuelta.
Juan Manuel Munera, vuelta.
Moura Caetano – Munera, vuelta.
Tenorio Bastinhas – Vicens, vuelta.
Nimes (Francia), 5 de junio.
Cuarta de feria. Matinal.
Novillos de Roland Durand
Solalito, ovación y oreja tras aviso
Álvaro Burdiel, silencio y vuelta tras
aviso.
Lalo de María, oreja tras aviso y silencio.
Nimes (Francia), 5 de junio.
Quinta de feria.
Toros de Jandilla
Morante de la Puebla,
silencio y oreja tras aviso.
Juan Ortega,
ovación tras aviso y palmas.
Pablo Aguado,
silencio y silencio.

Mucha percha y poco abrigo
Los toros de Samuel Flores,
mansos, encastados y de presencia imponente, dieron que hacer.
Las Ventas, 30 de mayo.
Vigesimotercer festejo de
abono.
Toros de Samuel Flores,
mansos y encastados, y un
sobrero, tercero, de José
Cruz, justito de fuerzas.
Fernando Robleño,
silencio y ovación
Morenito de Aranda,
ovación y división tras dos
avisos.
Damián Castaño,
que confirmaba alternativa,
silencio en su lote.
Miguel Ángel Herráiz
Foto: Plaza1

Toros de Isabel Flores y Samuel Flores (4º y 6º) de tremenda
arboladura, comportamiento irregular, recorrido diverso y justeza de fuerza que no demostraron el celo exigible en una plaza
de categoría y más concretamente en Feria, momento importante de festejos taurinos en el que los ganaderos llevan ejemplares de imponente presencia en la creencia de que darán el
adecuado juego a tan magno evento. Menos mal que Morenito
de Aranda estuvo entregado en su lote y se inventó lo que en
principio parecía imposible. Fernando Robleño intentó estar
a la altura con los que le tocaron y arriesgó, especialmente en
su segundo que era de los que quitan el hipo. Damián Castaño
no tuvo para confirmar el ejemplar que se sueña para día tan
señalado y con su segundo demostró que tiene conocimiento
y dignidad suficiente para estar anunciado en próximos eventos.

al callejón por el burladero de los matadores y se vivió un momento de intensidad extrema porque casi lo consigue. Afortunadamente solo un susto importante. En la muleta no tuvo
celo, se quedó corto, no humilló y además volvía con rapidez
si dejar colocarse al torero. Por el pitón izquierdo tuvo momentos de mando, temple y lucimiento. Mató de estocada haciendo guardia y cuatro descabellos. Se echó el astado.
Silencio. Su segundo de enorme arboladura, astifino y largo
se frenó en el primer capotazo. Con la muleta Fernando lo intentó por los dos pitones. Eligió el derecho y sin tenerlo claro
intentó pararse. Bajó la mano y aunque no mandó lo tuvo muy
cerca, tragó y fue meritorio aguantar allí. El toro se arrancó y
Fernando que estaba intentando cuadrarlo metió la mano y
cobró una estocada en buen sitio. Ovación con saludo.

El toro de Isabel Flores con el que confirmó Damián Castaño
no le dio opciones en el saludo con el capote. Manseó en el caballo y en banderillas levantó la cara. Fue rebrincado y no humilló en la muleta. Se quedó corto, impidió templar, controlar
la embestida y soltó la cara imposibilitando los remates de las
series que resultaron inacabadas. Mató de pinchazo, estocada
larga caída y descabello. Silencio. Su segundo entró al capote
con la cara alta impidiendo el lucimiento. Derrochó ganas con
la muleta ante un astado que no estaba por la labor. Consiguió
meterlo en la pañosa, ligar tandas y bajarle la mano en dos series por el pitón derecho y ni aún así transmitió el de Flores.
Mató de pinchazo, metisaca, estocada y descabello. Silencio

Morenito de Aranda recibió a su primero bis, sobrero de José
Cruz, estirándose por verónicas que no fueron todo lo lucidas
que quiso el torero porque el viento se hizo presente y dificultó
la labor. El remate de la media de cartel. En los medios y con
la derecha bajó la muleta y exhibió toreo del bueno que no
pudo rematarse por perder las manos el toro. En las series siguientes toreó a media altura. Tuvo que darlos de a uno, la
poca fuerza del toro no dio para más, se fue parando. Algunos
naturales fueron excelentes. Mató de estocada. Ovación y saludo. Su segundo soltó la cara en el capote. Fernando Sánchez
brilló en banderillas. En la muleta entró rebrincado y salió levantando la cara, además el viento en contra. Se plantó en el
albero, se puso en el sitio, adelantó la muleta y templó. Por el
izquierdo hubo mucha calidad. Mató de pinchazo, estocada y
descabello. Escuchó dos avisos. Aplausos.

Fernando Robleño tuvo un primer ejemplar que intentó saltar

Oreja y cornada para Gómez del Pilar
Corrida de José Escolar que
resultó dura y con peligro para
los toreros.

Las Ventas, 31 de mayo.
Vigesimocuarto festejo
de abono.
Tres cuartos de entrada.
Toros de José Escolar,
duros y exigentes.
Octavio Chacón,
silencio,
silencio y silencio en el que
mata tras la cornada de
Gómez del Pilar.
Alberto Lamelas,
ovación y silencio.
Gómez del Pilar,
oreja y cogido.
Miguel Ángel Herráiz
Foto: Plaza1

Corrida de José Escolar que resultó dura para los toreros y
requirió una evaluación constante con cada uno de los toros
en cuya lidia podría ocurrir cualquier cosa y ésta, sin duda,
iba acompañada del peligro. Situación que cada espada solventó con su mejor hacer y permitió a dos de los matadores
salir por su propio pie. No ocurrió así con Noé Gómez del
Pilar que se entregó en sus dos toros y su segundo, cuando lo
recibió a porta gayola, le infirió una cornada de 20 centímetros
en el glúteo izquierdo. También fue atendido de herida inciso
contusa en región occipital. Mala suerte Noé vino a salir por
la Puerta Grande, jugó a ello y apostó todo, sin escatimar, el
público estaba con él, la fortuna en esta ocasión le fue esquiva.
Gómez del Pilar recibió a porta gayola a su primero que salió
mirando, enterándose. En el embroque fue desplazado con la
suerte de poder levantarse, una vez se alejó el astado, ya erguido pudo torear a la verónica momento en el que le hizo una
colada peligrosa pero no lo alcanzó. En la muleta no ayudó,
aprendió con rapidez, buscó y fue al cuerpo. Gran esfuerzo
hizo el torero que consiguió por el izquierdo dar una serie de
a tres con remate de pecho y en la siguiente lo levantó y sufrió
una violenta caída. El toro pronto fue a menos. Mató de excelente estocada. Escuchó un aviso. Oreja merecida por una
faena en la que se vació jugándoselo todo. En su segundo, que
también recibió a porta gayola, resultó cogido. Octavio Chacón se hizo cargo de la lidia. Dejó la montera sobre las tablas
de la puerta del corredor de la enfermería e intentó recibir de
muleta. Pronto se dio cuenta que la faena iba a resultar complicada. Soltó la cara y recortó con la pañosa. Imposible lucirse. Mató de pinchazo, estocada corta y varios descabellos.
Silencio.

Chacón recibió a su primero por verónicas con celo por parte
del toro y sin el lucimiento deseado. Con la muleta lo intentó
por ambos lados la primera serie por la izquierda fue de buen
trazo, con la derecha los dio despacio y le aplaudieron y por el
otro pitón los dio de a uno y con calidad. Mató de dos pinchazos, metisaca, media estocada y varios descabellos. Escuchó
un aviso. Silencio. En su segundo apenas tuvo posibilidad de
lucimiento. No terminaba de pasar en la muleta y cuando lo
hacía era sin transmisión y sin posibilidad de ligar. Mató de
pinchazo, estocada larga hábilmente colocada y descabello. Silencio.
Alberto Lamelas recibió a su primero con unas entregadas verónicas. Brindó al público. Toreó con decisión, por el pitón derecho algo atropellado y ligó a veces. Por el otro a media altura,
sin continuidad pero con ganas de agradar y conectar con los
tendidos. Consiguió meterlo y mantenerlo en la muleta con
dos series en las que demostró mando y calidad. Mató de estocada caída. Escuchó un aviso. En su segundo lo intentó por
el derecho pero solo admitió dos muletazos en el tercero fue
directamente al torero, cambio de pitón y con más peligro, otra
vez al derecho y entró más resabiado. Más peligroso conforme
avanzó la lidia. Mató de pinchazo, media estocada y varios
descabellos. Escuchó dos avisos. Silencio.
Parte médico de Gómez Escorial: Cornada en región glútea
izquierda con una trayectoria de 20 cm. hacia delante y hacia
abajo, que provoca destrozos en músculos glúteo mayor e isquiotibiales y bordea la cara interna del fémur, contusionando
el nervio ciático y la arteria femoral. Herida inciso contusa en
región occipital. Pronóstico grave.

La beneﬁcencia de Morante
De no haber fallado con el
estoque habría salido por la
Puerta Grande.
Las Ventas, 1 de junio.
Vigesimoquinto festejo de
San Isidro.
Corrida de Beneficencia.
Lleno.
Toros de Alcurrucén, de
buena nota.
Morante de la Puebla,
pitos y oreja.
El Juli,
ovación y silencio.
Ginés Marín,
ovación y ovación.
Miguel Ángel Herráiz
Foto: Plaza1

Corrida de la Beneficencia, con toros de Alcurrucén de los que
cuatro se dejaron y contribuyeron a que se disfrutara una tarde
de toros con la vistosidad y entretenimiento que tal ocasión
merece. Es tradición que los matadores que estén en un excelente momento profesional sean los que intervengan en esta
corrida con larga tradición y recordadas tardes sobre el ruedo
de Las Ventas. Este año no ha sido la excepción y se ha podido
ver a un Morante con embrujo, abduciendo al público asistente a un espectáculo de delirio colectivo cuando veía a ese
artista exhibiendo entrega, misterio, naturalidad, armonía, belleza y torería.
Morante tuvo un primero con poca fuerza, tardo y escaso de
recorrido al que saludó con cuatro templadas y acompasadas
verónicas rematadas con una media de las suyas, es decir de
cartel. Inició con la muleta en tablas y lo dejó en el tercio. Optó
por el pitón derecho, insistió en repetidas ocasiones y el toro
no le permitió quedarse quieto para hacer el toreo que se espera de un artista. Mató de tres pinchazos, dos medias estocadas y dos descabellos. Escuchó pitos.
El cuarto derribó en varas. Con templados muletazos por alto
a dos manos, ligados con una serie cercana y cadenciosa por
la derecha empezaron los olé. Su toreo con tanda de cinco derechazos, el último enroscado a la cintura, remate abajo y el
de pecho provocó los aplausos del público. Por la izquierda
intentó ligar pero solo permitió el toro darlos de a uno a pies
juntos con remate de un largo y despacioso pase de pecho.
Cada serie fue a más, todas templadas y con cercanía entre el
progresivo delirio del público. Mató de estocada caída y dos
descabellos. Oreja que probablemente habrían sido dos de
haber tenido más suerte con el estoque.

El Juli en su primero solo pudo bregar porque tuvo escaso recorrido para poder estirarse con el capote. Semigenuflexo lo
recibió por abajo con la muleta cerca de tablas y lo llevó hasta
el tercio. Series templadas por ambos pitones dándolos de a
uno por el izquierdo, de a dos por el derecho para volver al
otro pitón, templarlos, ligarlos con poderío y darle profundidad a cada muletazo bajando la mano y toreando despacio con
la aquiescencia del público. Mató de pinchazo, estocada caída
y descabello. Ovación con saludo.
Su segundo que brindó a Emilio de Justo resultó deslucido,
solo pudo bregar con capotazos cortos, suaves y templados.
Con oficio logró ligar y templar muletazos cortos sin posibilidad de lucimiento pero con demostración del conocimiento y
el sitio suficiente para llevarlo y sacar lo que el toro tenía muy
escondido. Mató de pinchazo, dos medias estocadas tendidas,
un tercio de estocada y descabello. Silencio.
Ginés Marín recibió con seis lentas, templadas y acompasadas
verónicas a su primero. Con la muleta inició semigenuflexo
llevándolo con transmisión por abajo y vistoso cambio de
mano rematando con el de pecho y enroscándoselo a la cintura. Toreó entregado y con lucimiento por ambos pitones.
Mató de estocada tendida y dos descabellos. Escuchó un aviso.
Ovación.
Con su manso y huidizo segundo lo fue metiendo en la muleta
pero terminó cerca de chiqueros y allí le dio una serie con la
izquierda de cinco muletazos por dentro junto a tablas. Continuó con series por dentro con cambio de mano. Finalizó con
arriesgadas, sentidas y ceñidas bernadinas. Mató de estocada
larga. Escuchó dos avisos. Ovación con fuerte petición y saludo.

Alternativa accidentada
Rafael González resultó herido
por el toro de su doctorado y Juan
Leal pasea una oreja.
Las Ventas, 2 de junio.
Vigésimo sexta de feria.
Media plaza.
Toros de Fuente Ymbro,
desiguales.
Juan Leal,
oreja, palmas tras aviso
y silencio tras dos avisos.
Joaquín Galdós,
silencio tras aviso y silencio.
Rafael González,
que toma la alternativa,
ovación y herido.
.

Miguel Ángel Herráiz
Foto: Plaza1

Los toros de Fuente Ymbro se dejaron. Hubo oportunidad de
presenciar la entrega que demostró el francés Juan Leal, quien
lidió tres y mató cuatro, por cogida de Rafael González en el
de su alternativa. Arriesgó Juan quien se vació plenamente,
mandó mucho y conectó con el público que reconoció su labor
premiándole con una oreja. El peruano Joaquín Galdós supo
resolver con dignidad y oficio las dificultades que le plantearon
los astados. Su toreo no levantó pasiones pero tuvo la calidad
suficiente para demostrar que la cabeza le funciona adecuadamente ante toros difíciles. Rafael González tomó la alternativa, derrochó valor, se puso en el sitio y desgraciadamente
resultó herido, en el tramo final de la faena, en la cara anterior
tercio proximal del muslo izquierdo con 20 centímetros de cornada. Además sufrió contusión de la clavícula izquierda quedando pendiente el estudio radiológico.
Rafael González brindó el toro de su alternativa a su padre.
Templó, toreó en redondo por el pitón derecho con quietud y
lo llevó bajo con la muleta muy cerca en series ligadas. En una
de las tandas dio cinco muletazos sin moverse y remató con el
de pecho. Por el izquierdo también estuvo decidido y los instrumentó largos hasta que se fue parando el toro y fueron de
a uno y con calidad. Al finalizar por bernadinas fue cogido malamente, le hirió con 20 centímetros de cornada, fue auxiliado
intentó volver a la cara y se cayó hacia atrás quedando a merced del toro, que por suerte no hizo por él, fue auxiliado nuevamente intentó matar y no pudo porque apenas se sostuvo
en pie, quiso estoquear otra vez y el público manifestó su desacuerdo al ver que no tenía las suficientes facultades para consumar la suerte. Estuvo entregado y valiente. Juan Leal
finalizó con el de Rafael González.
Juan Leal brindó al público y saludó al temperamental segundo de la tarde, citó de rodillas desde el centro del albero,

se lo pasó cerca por el derecho con cinco muletazos y puesto
en pie remató con el de pecho. Toreó por ambos pitones muy
cerca tragando una enormidad a este probón y mirón ejemplar.
Por el izquierdo se puso entre ellos, remató con el de pecho y
en la siguiente serie se cruzó bajó la mano y volvió a rematar.
Mató de estocada trasera. Fuerte petición y oreja. A su bronco
y áspero cuarto de la tarde le plantó cara trasteándolo por la
espala y por delante sin echar la pierna atrás. Imposible pedirle
a un torero mayor entrega. Mató de media estocada y dos descabellos. Arriesgó durante toda la faena y se quedó quieto. Ni
un paso atrás. Ovación. A su complicado, mirón y con escaso
recorrido sexto de la tarde lo llamó desde los medios y le dio
salida por delante y por detrás dos veces. Sufrió achuchones
y en uno de ellos cuando lo intentaba por el izquierdo salió
volteado. Volvió a la cara y se arrimó a este toro que no humilló
durante la faena, aguantó parones y ejecutó unas bernadinas
cercanas, vibrantes y de riesgo con el público entregado. Mató
de estocada larga y tendida. Escuchó dos avisos. Ovación.
Joaquín Galdós bregó con oficio al complicado tercero de la
tarde sin poder estirarse por la condición del astado. Con la
muleta y bien colocado por el derecho se acopló en series bajando la mano. Por el otro el astado tardeó pero reponía con
prontitud dificultando la lidia. Mató de media estocada y descabello. Silencio. El deslucido quinto salió rebrincado y no
permitió la ligazón. Joaquín estuvo digno. Mató de estocada
y tres descabellos. Silencio.
Parte médico: Rafael González fue cogido por su primero sufriendo una cronada en el muslo izquierdo, con una trayectoria
ascendente de 20 cm., que rodea músculo sartorio, desgarra
músculo recto anterior, y alcanza espina iliaca anterosuperior
izquierda. Contusión de clavícula izda. pendiente de estudio
radiológico. Pronóstico: Grave.

Salió cruz
Tomás Rufo se llevó la única
oreja tras sacar partido de un toro
muy exigente.
Las Ventas, 3 de junio.
Vigesimoséptimo festejo de
feria.
Toros del Puerto San Lorenzo y uno, tercero, de
La Ventana del Puerto, de
poco juego.
Manzanares,
ovación en los dos.
Alejandro Marcos,
que confirma, silencio tras
aviso y silencio tras dos avisos.
Tomás Rufo,
silencio y oreja.
Miguel Ángel Herráiz
Foto: Plaza1

Toros de Puerto San Lorenzo y La Ventana del Puerto (3º)
con buenas hechuras que, aunque se dejaron, les faltó mayor
transmisión y recorrido para que los espadas pudieran haber
realizado un toreo con mayor lucimiento y, en vez de haberse
cortado solo una oreja, se estaría hablando de mayor número
de trofeos conseguidos. Manzanares de haber tenido mayor
colaboración y menos mansedumbre en el de turno habría salido con algún apéndice si se tiene en cuenta la faena realizada
a su segundo.
Alejandro Marcos confirmó alternativa con un toro que no
permitió estirarse con el capote. Inició con la muleta semigenuflexo llevándolo con suavidad hacia el tercio. Por el pitón
derecho templó, corrió la mano y se lo dejó detrás de la cintura.
Por el otro tuvo menos recorrido lo fue metiendo en la muleta
y dio tres ligados y el de pecho. El toro con poca fuerza se fue
quedando y empezó a mansear ostensiblemente. Desde el tendido del diez huyó al del cinco y se acabó la faena. Mató de
pinchazo, estocada haciendo guardia, otro pinchazo, estocada
y seis descabellos. Escuchó dos avisos. Silencio.
En su segundo se estiró por verónicas y el toro dejó ver la justeza de su fuerza. Lo cuidó con la muleta llevándolo a media
altura y sin obligarlo. En varias ocasiones perdió las manos.
Mató de pinchazo, metisaca, cinco pinchazos más, estocada y
dos descabellos. Escuchó un aviso. Silencio.
El primero de José María Manzanares desarmó a la segunda
verónica. Tomás Rufo hizo un quite por ceñidas gaoneras y al
intentar rematar lo levantó buscándole cuando cayó con tan
buena fortuna que ninguna de las numerosas tarascadas le al-

canzó. Afortunadamente solo salió conmocionado pero se repuso pronto. José María lo intentó por ambos pitones. Por el
derecho volvió con rapidez y solo permitió dos y por el otro
no admitió ligazón y tuvo que dárselos de a uno. Tiró de pico
para sacárselo y evitar la tendencia en el embroque hacia el
torero sin terminar de acoplarse. Mató de estocada de efecto
rápido. Ovación.
Con el cuarto, de escasa fuerza, ligó cinco muletazos sin que
ayudara el astado. Por el derecho empezó a rebrincar y volvió
al pico para sacárselo. Consiguió meterlo en la muleta y cuajó
dos series a media altura con un precioso cambio de mano que
fueron aplaudidas. Mató de dos pinchazos y estocada. Escuchó un aviso. Ovación.
Tomás Rufo con su primero de La Ventana del Puerto no tuvo
ocasión de estirarse con el capote. En siete ocasiones perdió
las manos y no hubo forma de lucirse. El público se enfadó.
Mató de estocada caída y dos descabellos. Terminó echándose
el toro. Silencio.
Su segundo derribó en el caballo con peligro para el picador
Manuel Sayago que aguantó el peso del equino y luego quedó
al descubierto frente al toro. Fernando Sánchez puso un excelente par de banderillas, esperó mucho el momento del embroque y salió andando después de clavar con el público
entregado. Por el derecho dio series tirando del astado con
desplazamiento a media altura, corriendo bien la mano y ligando. Por el izquierdo se quedaba corto los instrumentó de
a uno y remató con un lentísimo y templado pase de pecho.
Volvió al derecho y como se fue quedando toreó más cerca.
Mató de estocada de efecto rápido. Oreja.

Valor de ley
Rafaelillo fue a por todas, se
entregó en su lote, arriesgó y a
punto estuvo de salir a hombros.

Las Ventas, 4 de junio.
Vigesimoctavo festejo de
abono.
Casi lleno.
Toros de Adolfo Martín y
uno, sobrero, sexto, de
Garcigrande.
Buenos primero y sexto.
Rafaelillo,
oreja y ovación.
Manuel Escribano,
silencio y ovación.
Alejandro Talavante,
pitos y bronca tras aviso.

.

Miguel Ángel Herráiz
Foto: Plaza1

Solo dieron el juego esperado el primero de Adolfo Martín y
el sobrero. Desde hace días se venía hablando de la corrida lidiada hoy, desgraciadamente no hubo toros pero sí toreros.
Rafaelillo vino a por todas, se entregó en su lote, arriesgó, se
metió entre los cuernos y tuvo la fortuna de cortar una oreja y
la desgracia de pinchar al que a punto estuvo de facilitarle la
salida por la Puerta Grande. Se fue con el respaldo unánime
de los tendidos y hasta que no desapareció por la puerta de
cuadrillas sonaron los aplausos. Manuel Escribano se la jugó
con los dos que le correspondieron en suerte y en el segundo
el arrimón rozó lo excesivo con el público entregado. Alejandro Talavante no se entendió con sus toros y mató mal. La
forma en que ejecutó la suerte suprema en su segundo soliviantó a los asistentes que protestaron ostensiblemente y le dedicaron una sonora bronca.
El primero de Rafaelillo fue un toro noble con la fuerza justa
que humilló, repitió, tuvo fijeza y facilitó la labor del torero.
No terminó de estirarse con el capote. Destacó con una serie
por la izquierda en la que corrió bien la mano. Por el otro pitón
también fue aplaudido en una tanda de tres con vistoso cambio
de mano y remate de pecho. El toro se fue quedando y los últimos naturales terminaron siendo de a uno. Mató de estocada
de efecto rápido. Oreja. A su segundo lo pudo con el capote y
lo dejó en el tercio después de una intensa brega. Cambió el
toro en la muleta, se volvió áspero y se puso a la defensiva.
Empezó a mirar y probar, dejó de pasar y Rafaelillo en vez de
graciosa huida reaccionó con apasionada entrega. Se puso
entre los cuernos en la cortísima distancia y se dio un meritorio
arrimón. Mató de pinchazo y estocada. Lástima si hubiera ma-

tado de estocada con lo entregado que estaba el público habría
cortado oreja. Ovación con saludo.
Manuel Escribano en su primero se lució con las banderillas
en un primer par al cuarteo, seguido de otro en el centro del
ruedo y con uno combinado de quiebro y violín junto a tablas.
El toro tuvo poco celo, escaso recorrido, nula transmisión y
escasez de raza. Por el pitón derecho se paró al segundo muletazo y por el izquierdo el viaje fue más corto. Mató de un
tercio de estocada, metisaca atravesado y estocada corta.
Tardó en caer el toro. Silencio. A su segundo lo recibió a porta
gayola. El repliegue circular de capote al consumar la suerte
fue de cartel. Puesto en pie sufrió un desarme al torear por verónicas. Colocó excelentes pares de banderillas, dos al cuarteo
uno por cada pitón desde muy cerca y el último por los adentros. Al segundo muletazo sufrió un desarme. El toro fue
bronco y sin recorrido. Escribano intentó que pasara por
ambos pitones y el astado midiendo. El torero empeñado y el
toro astifino lo levantó afortunadamente sin cornada. Tragó y
arriesgó una enormidad. Mató de estocada de efecto rápido.
Alejandro Talavante recibió a su primero por verónicas, tres
de ellas buenas. Por el izquierdo el toro se quedó corto y por
el derecho reponía con rapidez y soltaba la cara. Lo intentó
con riesgo por el otro pitón pero no terminó de acoplarse.
Mató de pinchazo, estocada caída, media atravesada y descabello. Silencio. Con su segundo bis inició de muleta a dos
manos por abajo, por el izquierdo lo sacó hacia fuera. Mató
de dos pinchazos, media corta, pinchazo, media tendida, un
cuarto de estocada, un tercio de estocada, media larga y descabello. Bronca.

Sergio Serrano puso el broche
El de Albacete se llevó la Oreja de
Oro de la Corrida de la Prensa. Y
la única ovación de la tarde.
Las Ventas, 5 de junio.
Vigesimonovena y última
de San Isidro.
Toros de Victorino Martín.
exigentes y con mucho que
torear.
Antonio Ferrera,
pitos y palmas.
Sergio Serrano,
ovación con aviso y silencio.
Román,
silencio tras aviso y silencio.

Miguel Ángel Herráiz
Foto: Plaza1

De los toros de Victorino Martín, que no dieron facilidades a
los toreros, solo destacó el segundo de los lidiados que correspondió a Sergio Serrano quien aprovechó su nobleza y humillación para demostrar que es un torero que se entrega. Lo
hace en cada uno de los que lidia y su toreo tiene nivel, calidad
y además conecta con los tendidos. No ha escatimado esfuerzos con los victorinos, fue en los dos directamente a porta gayola para recibir con sendas largas cambiadas y en su primero
el susto que se llevó fue importante, menos mal que sus compañeros le prestaron el auxilio con la prontitud requerida y la
cosa no fue a mayores.
La Asociación de la Prensa concedió el prestigioso premio de
la “oreja de oro” a Sergio Serrano, como triunfador, por haber
realizado la mejor faena de la tarde a “Garañuelo”, cárdeno
bragado, nacido en enero de 2017, con 562 kilos de peso y perteneciente a la ganadería de Victorino Martín.
El primero de Antonio Ferrera fue noble, tuvo poco recorrido
y embistió a media altura. José Chacón y Fernando Sánchez
realizaron un vibrante tercio de banderillas. En la muleta no
dio juego y además se mostró reservón. Mató de media estocada y estocada larga. El toro se terminó echando. Silencio.
En su segundo Fernando Sánchez colocó un excelente par
premiado con una sonora y unánime ovación. El escaso recorrido impidió la ligazón, la escasez de fuerza obligó a llevarlo
en la corta distancia y la carencia de celo dificultó el lucimiento.
Mató de estocada y descabello. Escuchó un aviso. Palmas.
A porta gayola recibió Sergio Serrano a su primero que lo le-

vantó, afortunadamente sin consecuencias. Sergio bregó con
poderío en los medios. El toro mostró nobleza, fuerza justa
después de la tercera vara, fijeza, colocó bien la cara y humilló.
Inició con la muleta por el derecho y enseguida se acopló.
Cambió al izquierdo y dio tres series lentísimas, con encaje, ligazón y remate mirando al público que conectó de inmediato
con Sergio. Terminó con muletazos ayudados por abajo. Mató
de tres pinchazos, estocada y cuatro descabellos. Escuchó un
aviso. Ovación. Su segundo tuvo poco celo, tardeó, fue de escaso recorrido y reponedor. Sergio lo recibió a porta gayola y
a continuación cinco verónicas de intensa brega con media de
remate. Brindó al público. Por el derecho consiguió algún muletazo sin transmisión pero por el otro pitón no hubo forma,
insistió cruzándose y para colmo perdió las manos. Mató de
pinchazo y estocada larga. Terminó echándose. Palmas.
Román saludó a su primero con cinco decididas verónicas y
remate de dos medias tragando mucho pero quedándose
quieto. Brindó a la Presidenta de la Comunidad Isabel Díaz
Ayuso. En la muleta tuvo peligro, resultó mirón, tardo, probón
y con escaso recorrido. Por el derecho se puso en el sitio
aguantó estoicamente una peligrosa colada y ligó lo que se
pudo terminado dándolos de a uno. Por el otro pitón también
pisó terreno comprometido y toreó cerca y en corto. Mató de
dos pinchazos, media atravesada y tres descabellos. Escuchó
un aviso. Silencio.
En su segundo brindó al público. Con la muleta se mostró gazapón, agarrado al suelo, reponedor e irregular. No dio facilidades. Mató de estocada y dos descabellos. Algunas palmas y
silencio mayoritario.

Monterrey (Méjico), 3 de junio.
Segunda corrida del ciclo de festejos de
PCI. Corrida Goyesca. Media entrada.
Toros de Julián Hamdan.
El Payo, ovación tras un aviso y dos
orejas.
Diego Silveti, ovación tras aviso y dos
orejas.
Luis David, silencio y dos orejas.

Santisteban del Puerto (Jaén), 4 de junio.
Toros de El Cotillo y Hnos. Collado Ruiz.
Curro Díaz, oreja y oreja.
Miguel Ángel Perera, dos orejas y oreja.
Daniel Luque, oreja y oreja.
Santisteban del Puerto (Jaén), 4 de junio. Matinal.
Novillos de Roque Jiménez, primero y quinto para
rejones.
Sebastián Fernández, oreja y oreja.
Ángel Delgado, vuelta y ovación.
Manuel Román, vuelta y oreja.
Carlos Fernández, ovación.

Vic-Fézensac (Francia),
4 de junio.
Toros de Valdellán.
Antonio Ferrera, silencio, pitos y
pitos.
López Chaves, ovación, vuelta al
ruedo y ovación.
Vic-Fézensac (Francia),
4 de junio. Matinal.
Novillos de Raso de Portillo
Cristian Pérez, silencio y ovación.
Diego Peseiro, bronca y ovación.
José Rojo, silencio y ovación.
Foto: Philippe Gil Mir/ANFT

Motril (Granada), 4 de junio.
Tercera semifinal del Circuito de Novilladas de Andalucía.
Novillos de La Palmosilla y Herederos de Cebada
Gago.
Christian Parejo, oreja y oreja.
Germán Vidal “El Melli”, ovación y oreja.

Vic-Fézensac (Francia), Vic-Fézensac (Francia),
5 de junio. Matinal.
5 de junio.
Toros de Baltasar Ibán. Toros de Cebada Gago.
Rubén Pinar, silencio y
silencio.
Javier Cortés, ovación
y silencio.
Damián Castaño, silencio y ovación.

Morenito de Aranda, silencio
y ovación.
Alberto Lamelas, silencio y
silencio.
José Cabrera, que toma la alternativa, silencio en los dos.
Foto: Philippe Gil Mir/ANFT

Santisteban del
Puerto (Jaén),
5 de junio.
Toros de Sancho
Dávila.
Juan Luis Pizarro, oreja y dos
orejas.
Paco Ureña, palmas y dos orejas.
Roca Rey, silencio y dos orejas.

PROMOCIÓN
Robledo (Albacete), 4 de junio.
Tercera novillada sin picadores del Certamen Promesas de
Nuestra Tierra.
Más de media entrada.
Erales de Los Chospes, bien presentado y de buen juego en líneas generales. Destacó el segundo y cuarto, premiados con
la vuelta al ruedo. Bueno también el tercero.
Óscar López ‘Gallito’, oreja tras aviso, dos orejas y silencio tras
aviso en el que mató por Cristian González.
Mario Honrubia, oreja y dos orejas.
Cristian González, cogido. Sufrió una cornada con un orificio
de entrada de 8 centímetros, con dos trayectorias: una descendente de 20 centímetros con desgarro muscular y otra de 12
centímetros de pronóstico grave.
Villaseca de la Sagra (Toledo), 5 de junio.
Primera novillada sin picadores del Certamen Alfarero de Plata.
Novillos de Brígida Díaz-Guerra y de Eusebio Naranjo.
Kevin Alcolado, silencio.
Nabil Essaouari “El Moro”, silencio.
Víctor Cerrato, ovación.
Alejandro Chicharro, oreja.
Roberto Martín “Jarocho”, vuelta al ruedo.
Lenny Martín, silencio.

www.exclusivasdeimprenta.com
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La Danza
de los
Taurinos

Mi hijo mayor, Álvaro, con facilidad para crear frases, describió lo de MORANTE: “Ayer llegó a MADRID… y su mano
izquierda… y la vida fue diferente durante 5 minutos…”. Buen
resumen a lo que añado: tan diferentes como deliciosos. O la
vida se paró. Y sin Puerta Grande, ni falta que le hace, pero
triunfador indiscutible. BARQUERITO tituló “ Y acabó con
el cuadro”. Pues sí. En este buen SAN ISIDRO, con muchos
NHB y estupendas entradas.

Ricardo Díaz-Manresa
Y lo contrario, el minuto o los segundos de TOMÁS RUFO a
merced del toro en su segunda de SAN ISIDRO y en el quite
al segundo. ¡El toro le deshizo el nudo y le quitó el corbatín y le
rompió el cuello de la camisa!. Y menos mal que se agarró
fuertemente al pitón, lo que también le pudo salvar. Viene
RUFO con la suerte: en SEVILLA, el toro le busca en la arena
y hachazo…pero el suelo embarrado por la lluvia lo desplaza
más de un metro cuando el toro le empuja. Como patinando.
Y lo de LAS VENTAS: milagro.

5 minutos deliciosos de Morante
y 1 angustioso de Rufo
Y suerte también, suerte, porque el presidente, VICTOR
OLIVER RODRÍGUEZ, no le regaló la Puerta Grande. Habrían criticado mucho al torero de PEPINO. Que no fue el de
siempre. Estuvo algo disminuido por la angustia y paliza del revolcón. Mismo presidente del sí a las dos puertas grandes, o
TALA: 4 tardes en menos grandes, de LEA y GUILLERMO.
SAN ISIDRO, 8 toros con
16 orejas y… casi nada Y seguimos en MADRID. Beneficencia: EL JULI brinda a
¡Uy,uy, uy! EMILIO DE JUSTO, en el burladero con su “armadura”.

JUAN LEAL: week-end completo con oreja en LAS VENTAS
y tres en NIMES y PUERTA DE LOS CÓNSULES. Quiere
más. Como también ISAAC FONSECA que desde EL
MOLAR hizo un brindis perfecto a los enemigos del toreo en
su tierra: Gobernador de NUEVO LEÓN y Juez de la ciudad
de MÉXICO.

PACO CAÑAMERO
presenta en la sala
BIENVENIDA su libro
“CAPEA y ROBLES: 50
AÑOS DE COMPETENCIA
TORERA”. Ahora no hay
competencias.
Que en SALAMANCA fue
vinagre para CAPEA y vino
dulce para ROBLES.
Hay que leerlo.

Detalles: ÁNGEL TÉLLEZ: llevaba la de verdad y entró a
matar en el momento justo. Ver esto ahora es dificilísimo. RAFAEL GONZÁLEZ quería seguir, corneado, ante las protestas
del público que le vío caerse y no poder levantarse ante la cara
del toro. Hubo ejemplos anteriores en la feria pero no podía.
Y MORENITO DE ARANDA y olé, brinda –en la distancia–
al emérito DON JUAN CARLOS por su afición y ayuda a la
Fiesta. Y el público de MADRID ovaciona a FELIPE VI y a
la Presidenta AYUSO. Que venga más que los taurinos lo
quieren.
Dos de fútbol. Una buena, la entrega por EMILIO DE
JUSTO a DANI CEBALLOS del capote que utilizó el día de
su gran percance. Durante la recepción del Ayuntamiento al
equipo ganador de la 14 Champions.

La Danza

Y la mala, el día del partido toreaba el “atlético” GONZALO
CABALLERO y seguidores del torero, dicen, y del ATLETI
convirtieron la plaza en estadio de fútbol. E incluso he leído
que protagonizaron disturbios en las terrazas y bares del interior de la plaza.

de los

MICHEL y FIGO, en el callejón-NHB, a ver a MANZANARES en su adiós a la feria.

Ricardo Díaz-Manresa

Taurinos

Y ORTEGA CANO, todos los días, algunos con su hija. Y es
fija la condesa de VEGA de ANZO.

En
re
da
2

·Curro Díaz -----------------------“Ha sido un paso muy bonito por Madrid pero uno siempre
quiere más, siempre aspiramos a más”.

· Javier Jiménez ----------------“En mi situación se necesita un triunfo o todo esto no sirve
para nada”.

Juan
Pedro
Domecq:
“Ha habido
dos toros
en los que
sí ha
habido
cosas”

·Daniel Luque -------------------“Vi que lo tenía todo y llegué a no tener nada. He cometido
muchos errores y soy consciente de ello. Soy afortunado
porque la vida me ha dado la oportunidad de poder corregirlos. me ha costado encontrarme a mí mismo. Ahora ya lo he
hecho”.
.

www.avancetaurino.es

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

Estética de la tauromaquia (I)

Goya compartió
la afición con su
amigo Martín
Zapater y su
cuñado Francisco
Bayeu. Él era más
de Pepe-Hillo y
Pedro Romero,
su cuñado era
seguidor de
Costillares.

Nos indica Cossío que el siglo XVIII admite como tema digno de ser
atendido por el Arte, y ello con profusión notable, la diversión humana, los asuntos de esparcimiento y el deporte.
Pocas pinturas, o cerámicas hay dedicadas al deporte. Muchas y
muy buenas a la tauromaquia. Lamentablemente ello no es muy difundido. Y parece que hay aspectos de Picasso, Zuloaga, Sorolla o
Vázquez Díaz entre otros que han desaparecido.
Algo tendrá cuando, la tauromaquia lleva a los artistas a la necesidad de plasmar esos momentos en sus obras. Algo tendrá el agua
cuando la bendicen.
Se engendran obras de un valor absoluto, de virtualidad poderosa,
de una fuerza que arrastra.
De sentimiento, pasión o de hondo dramatismo. Son obras de exaltación plástica o casi de un misticismo o costumbrismo religioso.
Que sobrepasa la obra.
Goya fue un gran aficionado a los toros, algunas de las imágenes
que él reproduce en la tauromaquia son de corridas que él vio, como
la inauguración de la plaza de toros de Zaragoza, en la que él estuvo presente en 1764. Incluso se dice que fue novillero. Goya el de
los toros.

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Próximas citas: Castellón y Badajoz
El alumno de la escuela de tauromaquia de
Valencia Daniel Artazos actuó en Alcañiz en
el transcurso de una clase práctica con
alumnos de las escuelas taurinas organizado por las Escuelas taurinas de Huesca y
Mar de Nubes. Se lidiaron astados de la ganadería de Coto de Lindes, de Toledo, que
dieron un poco deficiente. Daniel cortó una
oreja tras una faena en la que estuvo muy
por encima de las condiciones de su oponente. Alternó con Nabil el Moro de la escuela Mar de Nubes, al igual que Fran
Fernando. Junto a ellos lo hicieron Alejandro González de Palencia, Juan Palacios de
Citar Guadalajara, Daniel Sánchez de Salamanca y Jorge Mallén de la escuela taurina
de Huesca.
Por otra parte, el 23 de junio el propio Daniel Artazos y Borja Navarro harán el paseíllo en la plaza de toros de Castellón donde
con novillos de Lagunajanda alternarán con
los castellonenses Pablo Vedri, Bruno Martínez, Abel Rodríguez e Ian Bermejo.
Y en Badajoz el 25 de junio está anunciado
Javier Camps frente a erales de de Jose
Luis Marca junto a los alumnos de la escuela local Sergio Domínguez “El Mella”,
Sergio Sánchez, Tristán Barroso, José Antonio de Gracia y Gonçalo Alvez (E.T. Jose
Falcao).

Cultura
Taurina

Esencia de la
memoria colectiva
La tauromaquia ha sido siempre motivo de inspiración para poetas,
escritores, pintores, músicos, cineastas, etcétera.

Enrique Amat

El también actor Arturo Fernández asegura que los toros van
unidos al arte y a la
historia. Este artista
asturiano protagonizó
películas como El Relicario o Currito de la
Cruz, en las que alternó con Manuel
Cano el Pireo y Miguel
Mateo Miguelín respectivamente. Arturo
era muy amigo de los
matadores Julio Aparicio y de Antonio Ordóñez y declara ser
admirador de Rafael
Ortega, Bienvenida,
Dominguín y Litri.

gura que cuando salió vestido de luces a escena,
como profesa una gran admiración por los hombres
que se ponen delante de un
toro, sintió que llevar ese
vestido le imponía mucho.
Carlos Latre dice que ponerse delante de un toro es
inimitable, ya que: “Requiere
mucho arte y mucho valor”.

El director Agustín Díaz
Yanes afirma: “La memoria
de los toreros vistos, de las
faenas vividas, es la esencia
misma de la historia de la
tauromaquia. Fijar esas memorias individuales para
convertirlas en memorias coPor su parte Carlos Larrañaga, quien interpretó la lectivas ha sido una tarea ingente, en la que han parobra de teatro La cornada, de Alfonso Sastre, ase- ticipado poetas, escritores, fotógrafos o cineastas”.

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

CULTURA TAURINA
LIBROS
NOVEDADES

Lo que fue y lo que queda

del toreo en Cataluña
Paco March recopila sus artículos y escritos taurinos
publicados en La Vanguardia.

La pasada semana se presentó en la Sala Antonio
Bienvenida de Las Ventas
el libro «Ahí queda eso.
Obituarios taurinos», de
Paco March, un trabajo
que recopila los que con
su firma se han publicado
en los últimos años en el
diario La Vanguardia.Un
libro escrito con emoción y
emotividad. Un encuentro
para saber qué ha sucedido en Cataluña, por qué
se ha llegado a este adiós
y se ha dejado perder la
fiesta taurina en una de las
regioens con mayor tradición en España.
La tauromaquia tiene en
Catalunya y, concretamente en Barcelona,
uno de sus referentes principales y allí, en sus
tres plazas (El Torín, Las Arenas y La Monumental) han toreado las grandes figuras de
cada época, de Gallito y Belmonte a Mano-

lete, Chamaco o José
Tomás, auténticos ídolos de
una afición que resiste.
Una historia interrumpida
quizás para siempre por la
deriva política, las servidumbres económicas y, también,
las ancestrales carencias y
desunión del sector taurino.
Contra la desmemoria taurina se alza este libro recopilatorio a partir de una
opción que en su paradoja
tiene la razón de ser: los
obituarios.
Junto al autor estuvieron
presentes en esta presentación el también escritor taurino Carlos Abella, que ponderó los textos y la
relevancia de su publicación en el principal
diario catalán y el banderillero Rafael González, que recalcó su amistad de tiempo con el
autor y vivencias taurinas compartidas.

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

La quinta de 17
¿Quién da más?

Paco Delgado
7 de Junio
de 2008

El 7 de junio de 2008 Diego Ventura
aumentaba su leyenda y agigantaba
su figura, ya por entonces enorme, al
lograr salir de nuevo a hombros por
la Puerta Grande de Las Ventas.
Tres orejas cortó aquella tarde a
toros de Los Espartales, lo que acreditaba su triunfo.
Esta era ya la quinta vez que traspasaba a hombros de capitalista el umbral
más importante del toreo.
Tres años antes, en la Feria de Otoño, el 16
de octubre de 2005, había conseguido salir
a hombros de la Monumental madrileña por
primera vez en su carrera. Fue gracias a las
dos orejas que cortó a un toro de Fidel San
Román.
El 28 de mayo de 2017 igualaba a El Viti como
los toreros con más puertas grandes en Las
Ventas: 14, superando al de Vitigudino en la siguiente feria de San Isidro, entrando en la historia de la tauromaquia el 9 de junio de 2018 al
cortar un rabo a un toro de Los Espartales. Era
el primer rabo que se concedía en Las Ventas
desde el concedido en 1972 a Palomo Linares y el primero que paseaba un rejoneador. Todavía, en octubre
de aquel año, daría otra vuelta de tuerca y salía de nuevo
a hombros. Por decimoséptima vez.

Tauromaquia de los Sentidos
José Luis Ramón. Ilustración: Vicente Arnás
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Nuevo presidente
de la Federación
de Peñas de la
Comunidad
Valenciana
Germán Zaragozá ha sido elegido nuevo presidente
de la Federació de Peñas Taurinea de Bous al Carrer de la Comunidad Valenciana durante la asamblea extraordinaria que se celebró en el local
multiusos de Turís (Valencia).
De esta forma, Zaragozá releva al ya expresidente
Vicente Nogueroles tras 7 años al frente de la entidad y renueva la junta directiva que estará formada
“por gente joven, trabajadora y sin ningún interés
más que la afición”.
Germán presentará en breve a las personas que le
acompañarán en esta nueva andadura y formarán
parte de la Junta Directiva, aunque ha asegura que
en su proyecto “caben todos, los que me han apoyado desde un principio y los que no, ahora tienen
la oportunidad de conocerme y sumarse, pues al fin
y al cabo, todos remamos en la misma dirección y
con un mismo objetivo: La defensa de los bous al
carrer”.

Tauromaquia Popular

Baja de un
histórico
del Toro
de la Vega

Las últimas disposiciones
administrativas han
provocado que Rico
Ovejero deje de
participar en este evento
después de casi 50 años
haciéndolo.

José Antonio Rico Ovejero, tordesillano de nacimiento que vive también en la bella localidad vallisoletana desde hace casi 50 años, uno
de los participantes “de toda la vida” en el Toro de la Vega, ha decidido dejar de tomar parte ene ste concurso. El Real Decreto de la
Junta de Castilla y León del año 2016 que prohibía la muerte del
Toro de la Vega por alanceamiento es una de las causas de esta decisión, que Rico Ovejero ve como “una aberración total a la libertad
de obrar de un pueblo, no solo de Tordesillas, le hablo en general.
Es algo que está ocurriendo en nuestra sociedad”.
Corneado gravemente en el festejo del año 93, Ovejero consiguió
ganar el torneo en el año 2001 pero es crítico con la nueva ordenanza y con la sociedad actual. Por ello, y a pesar de “mamarlo
desde pequeño”, como indica, no participará este año en un festejo
que vuelve tras años de parón por el coronavirus.

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

www.museotaurinovalencia.es

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

Casas de Lázaro
Ve n y d i s fr u t a !
¡ Ven

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Taurinismo pésimo
Malas costumbres que hay que erradicar

M

ONTERA SIN
CAPOTE . Tantos tontos que lo
hacen, incluídas figuras
y toreros de alto nivel.
Salen al tercio a recoger
una ovación y sólo con
la montera. Y, si hay
vuelta al ruedo u oreja,
sueltan inmediatamente
el capote, si lo llevan, y
se agarran a la montera,
en escena y figura ridículas. Con la montera
van tan felices como un
tonto con un lápiz. No
se dan cuenta de que lo
torero es llevar el capote, porque es arma
fundamental en el toreo.
En cambio la montera
es un añadido hasta del que se podría prescindir para torear, como se
prescinde –por ejemplo- en las corridas goyescas o algunos toreros
por prescripción facultativa por heridas o lesiones en la cabeza. Sorprende tanto tonto cómodo. Tantos
tontos de la montera. Tan agarraditos a ella. Ni capote ni montera :
las dos manos son suficientes. Si no
quieren capote, tampoco montera.
Que piensen qué es lo más torero.
CORRIDAS INTERMI NABLES.- Por ahí puede venir fuga de
espectadores. Movimientos lentos
desde que empieza la lidia con muchos tiempos muertos y faenas larguísimas. Antes, eran raros los
avisos. Ahora lo raro es que no escuchen uno o dos por coleta en
cada faena. Es todavía más raro
que un festejo dure dos horas. Lo
habitual hoy son dos horas y media
y de ahí en adelante. Esto no puede
ser. Un buen trabajo de investigación sería conocer cuántos avisos

por corrida hay de media y la duración de los espectáculos, también
en cifra media. Los listos dicen que
los avisos son eso: aviso de que el
tiempo pasa. Sí, pero la duración
cansa, incluso en las corridas entretenidas. Y sorprendentemente también en algunas de las buenas.
PRESIDENTES INMADUROS.O por preparación, o por afición o
por debilidad. O por dureza y, en
consecuencia, injusticia. Hasta tal
punto que los presidentes son los
que más miedo me dan. Más que
los toros. Incluso más que el público que, muchas veces, no sabe ni
lo que ve ni lo que pide. Los presidentes son los garantes del prestigio
de la plaza.
OREJEROS DE “LA MAYORÍA”. Hay que dar orejas porque
la primera es del público (verdad) y
porque hay mayoría (mentira).
Estos lerdos no saben que MAYORÍA ES LA MITAD MÁS UNO.

Es decir, un pañuelo
cada dos espectadores… Se vería la
plaza más blanca
que una montaña
con nieve y, claro,
habría poquísimas
orejas en la temporada. Ahora hay peticiones más o
menos nutridas,
pero pronto dicen
los orejeros que hay
mayoría, que el presidente tarda mucho
en darla o que no
tienen sensibilidad.
Seamos maduros,
equilibrados y justos.
Y al que se la merezca y la pidan muchos pues que se la den.
CONCESIÓN DE TROFEOS.Muchas veces la justicia y la equidad no funcionan porque hay trofeos emocionales. Triunfa el
sentimiento del momento. Es decir,
si hay cogida durante la faena y
después la espada entra y el toro
cae rápido, casi siempre hay oreja,
sin valorar a veces el trasteo anterior.
Y…LAS MULILLAS.- Que son en
bastantes ocasiones las que obligan
al presidente a conceder. Van muy
lentas a recoger al toro y tardan
mucho en engancharlo…Y claro
pasa el tiempo y los gritos aumentan y los pañuelos, quizá menos
que gritos, siguen ahí…Y cae la
oreja.
Son temas tan urgentes o perjudiciales que cada uno merecería un
largo artículo, pero hay que decirlo
ya e insistir. Y seguiré insistiendo.

Fotos con solera

Cuando la calor aprieta lo mejor es remojar el gaznate, refrescar las resecas fauces con lo que más
a mano se tenga ¿Que no hay agua? ¡Venga ese clarete!, revitalizante y muy de agradecer en tardes de calor sofocante. Y en esas pillaron a Cano un día de toros en una de las ferias de finales de
verano de 1969. Cano, experto en captar las más originales tomas y los más inauditos puntos de
vista de un festejo, era ahora el protagonista de esta instántanea capturada por Charles y que publicó en su número 1.551, correspondiente al 23 de septiembre de aquel año, el semanario Dígame,
toda una institución, modelo y referencia obligada del periodismo. Y en lo taurino, excepcional.
“Cuando se acaba el carrete, el fotógrafo arremete contra todo lo que pilla al alcance de su mano;
por eso no firma Cano (la explicación es sencilla)”. El ripio no es mío, es el pie que ilustraba en dicha
publicación la imagen que ahora reporoducimos y que titularon “Inspiración”. Genial.

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




  
  
  
  
 

EL REY DA EJEMPLO DE AFICIÓN
– PALMAS
La portavoz y secretaria general del grupo parlamentario VOX, Macarena Olona, se atrevió a lucir una camiseta con la imagen de Morante de La Puebla durante la
sesión de control al Gobierno en el Congreso.
– PALMAS
La actuación del día 28 de mayo de Román en Madrid.
Un triunfo incontestable con el recuperó el sitio.
– PALMAS
Al Rey Felipe VI al presidir la tradicional Corrida Extraordinaria de la Beneficencia acompañado por el ganadero
presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia,
Antonio Bañuelos.
– PALMAS
Miquel Barceló ha ilustrado el cartel de la actuación de
José Tomás del próximo 12 de junio en Jaén.
– PITOS
El Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa de
Ciudad de Méjico ha dictado una resolución para suspender la actividad taurina en la plaza Monumental de
la capital mejicana.
- PITOS
Por el fallecimiento en Valencia, a los 85 años de Jesús
Murciano “El Suso”, matador de toros y banderillero.
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

El chico del cajón
Con apenas 15 años y sin una peseta en el bolsillo, Miguel Zanón decidió asistir a varias capeas para ir ensayando en lo que pretendía que
fuera su profesión.
Como las compañías del ferrocarril jamás han sido generosas, ni han
regalado billetes, Miguel se enganchó a un tren en un cajón de los que
sirven para transportar ganado. Estamos hablando de comienzos del
pasado siglo.
Cuando se disponía a sentar sus reales de forma gratuita, unos empleados de la compañía del ferrocarril oyeron unos gritos de socorro, y
es que nuestro personaje se había encontrado con un compañero
poco amistoso llamado “Mulatillo”, un ejemplar de la ganadería de
Pérez de la Concha, que junto a sus cinco hermanos debía lidiarse
días mas tarde.
El jefe de la estación, junto a otros empleados y el mayoral de la ganadería, corrieron presurosos para sacar del apuro al maletilla. Con unas
cuerdas lograron izar del cajón al citado viajero, que cubierto de sangre y con múltiples magulladuras en su cuerpo afortunadamente sus
heridas no eran lo graves que podían haber sido.
A partir del citado incidente al muchacho le apodaron “El chico del
cajón”.

Más que un rabo
Luchó en una época muy
complicada en la que el
Cordobés arrasaba masas
y los ortodoxos cerraban
puertas. Palomo siempre
salió airoso y triunfante
hasta el punto de cortar
un rabo, el último rabo de
Madrid, en las mismas
barbas de los que le
negaban el pan y la sal.
Eso es de toreros grandes.
Palomo Linares, más que el
último rabo de Madrid..

Un Toque de Clase

La encerrona a Juan Ortega
-Manuel LaraTras la gesta de El Juli ante los santacolomas de La Quinta, bien elogiada por Paco Delgado en estas
páginas, y mal premiada por la presidencia de Las Ventas acomplejada
siempre por las voces destempladas
de los tendidos que trataron de
forma injusta la actuación del diestro
de Velilla, merecedor en mi criterio
de las dos orejas de su primer toro;
faena que no tuvo entre los espectadores el eco merecido. Con el segundo toro de su lote, fue el acabose;
convenciendo hasta el peluca de los
timbales. Pese a marrar con la espada no hubo la sensibilidad suficiente por parte de la presidencia
para otorgar a El Juli una oreja. Al
toro no la había visto nadie, nada
más que el torero, ni los presuntuosos aficionados del tendido siete…,
El tendido siete, siempre el siete, que somete a toreros a la
dictadura de la destemplanza, los malos modos y la imposición de criterios que llevan a veces al hostigamiento del que
se juega la vida en el ruedo, como la tarde del martes ocurriera con el diestro mejicano Joselito Adame que sufrió una
voltereta para dejarlo en una silla de rueda, por los siglos.
Los ecos de la gran actuación de El Juli ha tapado lo acontecido dos días más tarde en Las Ventas, con la anunciada
corrida de la cultura, protagonizada por Talavante y Juan
Ortega. No fue un mano a mano, sino una encerrona al bisoño torero sevillano que se prestó al juego de la empresa y
del apoderado de Talavante, Joselito. Mucho se ha hablado
y escrito sobre la inoportunidad de este festejo montado y
programado para el lucimiento de Talavante. Bastó seguir
el festejo, para darse cuenta de lo urdido entre bastidores.

Rafael Mateo Romero

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

Desde los inicios, con la llegada de
los toreros a Las Ventas,Talavante se
mostró soberbio y adusto con el compañero.Apenas,un saludo de rigor. La
explosión del ninguneo vino con la finalización del paseíllo. Y aquí empezó la “perfomance”de los saludos
desde el tercio. Estos aplausos son
para mí, diría Talavan te, después se
acordó del compañero… sy luego del
sobresaliente, Álvaro de la Calle que
no tocó bola. No hubo competencia
en los quites ni nada que se le pareciese a un mano a mano. El pupilo de
Joselito se quedó a mitad del camino
en su actuación. Se le fue el encastado Jandilla, con el hierro de Vegahermosa, a la que planteó una faena
errónea, subsanada en su última fase
y premiada con una oreja, en un toro
de dos. Dadivoso que fue el respetable.
.
No pretendo justificar a Juan Ortega. Un torero falto aún
de recursos técnicos que se manifiestan en las faenas de muleta. Siempre mal colocado, porque nunca pierde paso y por
su toreo curvilíneo. El gran culpable de todo lo que pasó el
viernes 13 en la plaza de toros de Madrid fue el torero, Juan
Ortega, o para hacer más exacto su apoderado, Roberto
Piles, y su consejero áulico, el bueno de Pepe Luis Vargas.
Hay que cuidar más a los toreros y no entrar al señuelo de
festejos a contraestilo,pan para hoy y hambre para mañana.
A veces un buen contrato en Madrid te deja a los pies de los
caballos.
El apoderado de Juan Ortega supongo que habrá sacado lecciones de este caramelo envenenado que le puso botando y
en el área el tiburón taurino de turno.
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