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Los toreros de Albacete
Hace unos días, y coincidiendo casi con el primer aniversario de su muerte, se
homenajeó en Albacete a Pedrés, el primer gran torero que tuvo esta tierra de
toreros y el que marcó el camino a tantos como llegaron después.

A

unque Cándido
Martínez “Mancheguito” fue el primer matador nacido en esta
ciudad que alcanzó cierta
fama y predicamento -y
la alternativa, concedida
por Fabrilo el 8 de septiembre de 1895, con Reverte y Bombita como
testigos-, hubo que esperar más de medio siglo
para que surgiese en esta
tierra su primera gran figura. Que pudieron ser
dos, puesto que la pareja
Pedrés-Montero, en plena
postguerra, levantaba pasiones y arrastraba a no
poca gente. Minuto y PoPaco
taje, como así se conocía
Delgado
a aquellos dos toreros,
con estilos completamente opuestos: tremendista y temerario el primero, artista y fino el
segundo, parecían destinados a la gloria, pero, por
esas cosas del destino y del toro, sólo llegó uno:
Pedro Martínez “Pedrés”.
Ya de novillero tuvo mucho tirón, amplificado tras
el gran éxito obtenido en su presentación en Las
Ventas, pero fue a raiz de su alternativa, en Valen-

cia, el 12 de octubre de
1952 y de manos de Litri,
cuando su popularidad se
disparó, siendo de los
diestros punteros de aquellos años y presente en las
principales ferias y plazas.Tras un par de idas y
venidas, y comprobando
siempre en sus reapariciones que gozaba del favor
del público y la afición, se
retiró definitivamente al
terminar la campaña de
1965.
Como decía don Mariano
Tomás Benítez, fue un torero “surco”, que trazó la
senda por la que muchos
transitaron tras él, siendo
el más inmediato y destacado de ellos Manuel Jiménez “Chicuelo II”,
cuyo valor y corazón eran inversamente proporcionales a su estatura. Diestro valiente y arrojado,
enseguida caló entre sus paisanos y a renglón seguido en todo el mundo, que no podía creer que
tras haberse jugado el tipo a diario ante los toros,
un accidente de aviación acabase con su vida en
un lugar tan poco taurino como Jamaica. Pero su
aportación a la tauromaquia era ya imborrable.

Una estela interminable

Paco
Delgado

Hablar de Pedrés,
Chicuelo II, Amador,
Dámaso, Caballero..
es hacerlo de Albacete.

Por entonces, primeros años sesenta,
también destacaron tres toreros de
corte totalmente distinto: el elegante y distinguido Manuel
Amador, el pequeño y valentísimo Pepe Osuna y el sobrio y
eficiente Cabañero, quienes
dieron paso al que sería el
hasta ahora más brillante
diestro albacetense, Dámaso
González, un portento de
afición, entrega y pundonor
cuyo temple hizo que pocos
toros se le resistiesen. Fue la
suya una carrera de largo recorrido, con más de 25 años de ejercicio y considerado ya como uno de los
diestros principales del siglo XX.

Al mismo tiempo que Dámaso despuntaba, una
pléyade de toreros locales le arropaba: Antonio Rojas, Sebastián Cortés, Ángel Rafael, Juan Martínez... todos dotados de
magníficas condiciones y cualidades pero que no acabaron de
romper. Sí que lo haría, ya en el tramo final de la centuria, Manuel Caballero, apadrinado por Dámaso, que se convertiría, además de en torero de ferias, en la tercera pata que sostenía la gran
historia de la tauromaquia albacetense y era el más sobresaliente
de otra buena colección de coetáneos, Rafael de la Viña, Manuel
Amador hijo, cuya gran clase no acabó de cuajar, Manuel de
Paz, Antón Cortés, etcétera. Pero la cantera sigue viva, y tras los
intentos de Sergio Martínez, Andrés Palacios, Abraham Barragán, Juan Luis Rodríguez, Perea... la responsabilidad recae ahora
en Rubén Pinar y Sergio Serrano, así como en el inminente
nuevo matador José Fernando Molina. Y, por supuesto, en esa
flamante y pujante hornada de novilleros que, liderada por el
nuevo Manuel Caballero, cuenta con gente como Sergio Felipe,
Alejandro Peñaranda o los alumnos de la Escuela taurina municipal Pedro Monteagudo, Francisco José Mazo y muchos más
que hacen que se asegure la continuidad en la tradición torera
de esta tierra.
Paco Delgado

Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

Fresca veteranía
Fresco y clarividente. Pablo Hermoso de Mendoza sigue con su pasión por el rejoneo
intacta y con la misma ambición de hacer el toreo bueno que siempre mostró. Hace
sólo unos días hizo el paseíllo en Bocairent, la plaza más antigua de la Comunidad
Valenciana, un coso que cuenta con un ruedo de reducidas dimensiones que incita
a intuir problemas para poder torear a caballo con soltura.

P

cuentra solución a los problemas de sus antagonistas con
asombrosa rapidez y lucidez, y
lo hace con facilidad, sin aparentar nerviosismo ni esfuerzo,
y se preocupa de sus compañeros de terna con admirable interés. En Bocairent actuaba
junto a su hijo Guillermo y a
Pablo Donat, un rejoneador valenciano que tomaba la alternativa.

ero llegó Pablo y desmontó cualquier teoría
sobre complicaciones.
Fue aparecer el centauro de Estella y disiparse las dudas. Se
podía citar y templar las embestidas. Se podían hacer piruetas y cabalgar a dos pistas.
Se podían utilizar las cabalgaduras a modo de capote y muleta. Y así lo hizo el caballero
navarro.
Su intervención fue pura delicia. Gracia y pellizco. Sorpresa
y ortodoxia. Riesgo y temple.
Pureza total. Siempre verdad.
Toreo hermoso. No hacía falta
entender de rejoneo para sentir
la emoción, por momentos la
conmoción que provoca la tauromaquia sincera. Sin duda
está tocado con la varita especial
que señala a los artistas diferentes,
únicos. Uno no puede cansarse de
verle porque la exquisitez, la calidad
y la categoría nunca cansan, no abu-

Es lógico que muestre especial
atención por su vástago y que
intente facilitarle las claves para
su éxito. Pero eso mismo hizo
además con el joven toricantano, a quien no dejó de alentar
pretendiendo que la tarde resultara triunfal también para él. A
nadie la pasó inadvertida la acrren.
titud del veterano caballero, inquieto
Volver a presenciar una actuación en el callejón y siempre pendiente
suya resultó un privilegio y una ale- del nuevo alternativado, a quien
gría. Estuvo en maestro porque eso aconsejó en todos los momentos de
es lo que es y de lo que ejerce. En- su labor. Un detalle que le honra.
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Relumbrón
Pablo Hermoso ya no entra en batallas
estadísticas por las orejas. Su guerra es
consigo mismo y su objetivo es únicamente seguir dando lo mejor y crecer
artísticamente. Y esa tranquilidad de la
que ahora goza le permite disfrutar todavía más de lo que hace y hacer disfrutar a los espectadores. Aún así, su raza
y pundonor no le permiten el conformismo y sigue disgustándose cuando
pincha una faena de premio, como
quedó patente ante el primer toro al
que se enfrentó en Bocairent. Eso va
con el carácter ganador de los mejores,
como es su caso.
Recibió la alternativa hace 33 años de
manos de Manuel Vidrié. Su carrera no
fue fácil. Los primeros años resultaron
especialmente duros. Salir a torear a
cualquier plaza era una aventura y no
le importaba tener que vestirse en el camión o debajo de un puente. Su explosión llegó cinco años después de
doctorarse gracias a un festejo televisado. A partir de entonces triunfó en las
plazas de todo el mundo mientras que
su preocupación no era otra que darle
categoría a su profesión. Huyó de las
abusivas colleras, luchó por la importancia de anunciarse con cuatreños,
evitó ventajismos, marcó un punto de
inflexión y consiguió su pretensión: que
el rejoneo se hiciese toreo.
Hay quien vaticina que no seguirá
mucho tiempo en activo, el justo hasta
que su hijo ocupe un puesto entre los
mejores, lo que ya ocurre. La verdad es
que se ha ganado el estatus que tiene y,
por supuesto, un merecido descanso.
Pero ojalá se equivoquen los futurólogos
y nos siga deleitando con sus obras durante mucho tiempo.

Carlos Bueno

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Cuando llega septiembre
Cuando llega septiembre, me acuerdo de Murcia y de su Feria.
Fueron, si no cuento mal, catorce ferias las que cubrí para el extinto e inolvidable Diario 16: de 1984 a 1997, incluidas ambas.
Murcia me cautivó, incluso antes de visitarla por primera vez. Por
eso propuse a Barquerito, jefe de la sección taurina del Diario en
aquella época, cubrir esa Feria. Y los murcianos me acogieron
con los brazos abiertos, desde el primer día.
Los recuerdos se vienen a la memoria y los nombres de ciertas
personas, también. Por ejemplo, Mariano Molina. Fue la primera
persona que hizo que en Murcia me encontrara como en mi casa.
Por él conocí a Pepe Belmar, todo un personaje. Y ya en la redacción de aquella edición regional de Diario 16, la “peña” no
dejó un momento de darme cobijo y cariño. Allí estaban José Antonio Montesinos, Jesús Pozo, Paco Romero, Fernando Reilein,
y otro personaje sin igual, genio y figura, como Patricio Peñalver.
¡Cuántas madrugadas con Patricio!
A la “peña” se unió Federico Arnás, que se llegó con aquel Tendido Cero para dar cuenta de una Feria alegre, de color y calor
mediterráneo, de meriendas pantagruélicas, y con gentes dispuestas a dar más que a recibir. Eran tiempos de toreros murcianos como Pepín Jiménez, Antonio Mondéjar y Manolito
Cascales; luego llegó Pepín Liria, a quien Arnás y yo, el día que
lo conocimos en un coloquio, de becerrista, pronosticamos que
no llegaría ni a novillero con caballos. Que nos equivocamos totalmente, es algo constatado. ¡Vaya ojo que tuvimos!
Y en la Feria del 92, un joven Enrique Ponce indultaba a “Bienvenido”, de Jandilla. El primer indulto tras la nueva normativa taurina. Fue como un antes y un después para las ferias que luego
vinieron. Ha llegado septiembre, y me acuerdo de Murcia.

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.

Planes para Las Ventas
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Plaza 1, con Simón Casas y Rafael García Garrido al frente, presentaron la semana pasada las claves del proyecto para la
gestión del coso venteño los próximos cuatro años, tras la adjudicación del nuevo contrato de explotación.
Los principales puntos en los que s ebasara la programación venteña son estos:
FERIA DE SAN ISIDRO
La Feria de San Isidro contará siempre con 23 festejos en total y con algunas jornadas de descanso fijadas dentro del ciclo.
Se reduce así un ciclo muy largo, que facilitara´ la asistencia de público y servirá para potenciar el resto de la temporada.
La corrida de la prensa estará incluida dentro del abono, pero las corridas extraordinarias de Beneficencia y la corrida In
Memoriam no se celebrarán junto a la Feria de San Isidro.
Plaza 1 programará estos festejos extraordinarios en los fines de semana de temporada posteriores la Feria. A las dos corridas extraordinarias se sumara´ una novillada de triunfadores, que premiara´ a los mejores novilleros del primer tramo de la
temporada.
TEMPORADA ORDINARIA
Junto a la potenciación de la Feria de la Comunidad, se creará el concepto de Feria de la Virgen de la Paloma, con un festejo popular y una novillada en algunas temporadas acompañando a la corrida de toros del 15 de agosto, y la Feria del Caballo y el Rejoneo, que programará dos festejos de rejones las dos últimas semanas de agosto. Estos festejos vendrán
acompañados de diversos eventos e iniciativas en torno al arte ecuestre.

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

ELCHE - ALICANTE - MURCIA (SANGONERA)
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MADRID - VALENCIA - BARCELONA - ZARAGOZA

La Feria de la Comunidad se reforzará con la celebración de un festejo
de recortadores y la novillada de este ciclo será concurso de ganaderías.
En el mes de julio será el turno para el certamen de novilladas nocturnas los jueves junto a Cénate Las Ventas, afianzado ya como un gran
plan de ocio en la capital. Este mes, además, se celebrarán tres corridas de la juventud. Se darán así tres semanas con doble cita en Las
Ventas: novillada el jueves y corrida el domingo.
Y en el mes de septiembre, el toro más protagonista. Una novillada
concurso de ganaderías, dos corridas en formato desafío ganadero y
una tercera corrida de toros en modalidad de concurso de ganaderías.
FESTEJOS DE ESPECIAL RELEVANCIA
En la propuesta de Plaza 1 destaca la apuesta por el 12 de octubre. El
día de la Hispanidad, punto final a la temporada taurina en Madrid.
Esta corrida de toros contará con el triunfador de la Copa Chenel y
con dos toreros de máxima relevancia triunfadores de la temporada.
FERIA DE OTOÑO
Aumenta los festejos de la Feria de Otoño, que se celebrará con un
primer fin de semana de sábado a domingo y un bloque posterior de
jueves a domingo. Contará con cuatro corridas de toros y dos novilladas. Además, al anunciar cada temporada la Feria de Otoño, se programará la final ‘Camino hacia Las Ventas’, gratuita para todos los
abonados.
FESTEJOS POPULARES Y CÓMICOS
Los dos festejos populares se celebrarán en la Feria de la Comunidad
y en la Feria de la Virgen de la Paloma. Los dos cómicos se programarán en la Feria de la Virgen de la Paloma y en la Feria de Otoño.
MÁS NOVEDADES
Esta programación vendrá acompañada de una fuerte apuesta por la
comunicación y el marketing que reivindicara´ la Plaza de Toros de
Las Ventas como centro de la intensidad madrileña. Madrid es la capital mundial del toro y Las Ventas foco de la cultura y de ocio de primer nivel: una pieza fundamental de la marca Madrid.
El proyecto de Plaza 1 destaca, también, por el apoyo a los jóvenes y
los más mayores. Los abonos de temporada para estos colectivos completa serán completamente gratuitos. Casi 3.000 personas entre menores de 25 años y jubilados disfrutarán los 60 festejos de la temporada
sin realizar desembolso alguno.

Este nuevo proyecto
busca tres objetivos
fundamentales: aumentar
la asistencia de público
incrementando el número
de abonados del coso,
reforzar el carácter de la
plaza madrileña como
plaza de temporada y
primar la programación
de calidad.

Nace un nuevo certamen:
Circuito de toreo a caballo
“Torneo Manuel Vidrié”
La pasada semana fue presentado en la sala Antonio Bienvenida de la plaza de toros de Las Ventas
el circuito de toreo a caballo “Torneo Manuel Vidrié”. Esta apuesta por el rejoneo se integra dentro de la Fiesta del Toro que ya cuenta con la
Copa Chenel, con el Circuito de Novilladas y con
el Trofeo Esteban Ferre para recortadores. El
acto ha estado presidido por el Director de Seguridad y Emergencia de la Comunidad de Madrid,
Luis Miguel Torres, por el Director Gerente del
Centro de Asuntos Taurinos, Miguel Abellán y
por el presidente de la Fundación Toro de Lidia,
Victorino Martín. El rejoneador madrileño Manuel Vidrié ha causado baja a última hora pero ha prometido estar en algún festejo de este torneo que
lleva su nombre.
El circuito consta de tres corridas de rejones divididas en dos semifinales a celebrar el 11 de
septiembre en San Martín de Valdeiglesias y el 17 de septiembre en Alalpardo. De los seis
rejoneadores participantes se clasificarán tres para la gran final a disputar en Chinchón el
24 de septiembrecon la presencia de las cámaras de Telemadrid.
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Abrió el acto Miguel Abellán que destacó: “Faltaba el apoyo institucional de la Comunidad
de Madrid al toreo caballo por ser uno de los pilares de la tauromaquia. Espero que al igual que la Copa
Chenel se ha instaurado entre la afición y los triunfadores tienen su recompensa de torear en Las Ventas,
espero que en un futuro el mundo del caballo también sienta este circuito como la gran oportunidad de
entrar en la afición. Gracias a Telemadrid que televisará la final de este torneo”.
Tanto el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid como la Fundación Toro de Lidia han
creado un tándem de trabajo conjunto que no tiene techo. De ello habló el presidente de la Fundación
Toro de Lidia, Victorino Martín: “La Fundación es la casa de todos. Teníamos pendiente incluir al
mundo del rejoneo y hemos dado el paso. Queremos que la España rural esté integrada en estos grandes
circuitos y tenga la importancia que siempre ha tenido. Quiero destacar el nombre tan representativo
como el de Manuel Vidrié que ha sido un revolucionario y ha sido clave en la evolución del rejoneo”.
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Exposición al
aire libre
en Albacete
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La fachada de su plaza de
toros acoge una muestra
de Alfredo Arévalo

La plaza de toros de Albacete
vive ya una de las ferias más importantes de la temporada. Un
ciclo de gran categoría que se
desarrollará hasta el próximo 17
de septiembre.

diestros anunciados en el ciclo.
Exposición que continuará los
días de los festejos en las galerías del coso, en espectaculares
fotografías dedicadas, en este
caso, al toro bravo.

Para la ocasión, la empresa UTE
Casas-Amador ha ‘adornado’ las
paredes de la centenaria plaza
de toros con una exposición del
fotógrafo Alfredo Arévalo, en la
que se puede ver algunos de los

La plaza de toros de Albacete se
transforma por tanto en el lugar
idóneo para una exposición y difusión de la Tauromaquia que impregna el corazón de la ciudad,
de la sociedad y de la feria.

Joaquín Galdós lidera
la campaña en Perú
Joaquín Galdós es el líder de la temporada peruana, en la que ha sumado un buen número de
festejos y está logrando dos objetivos: llenar las
plazas, en una muestra de su tirón popular, y
una altísima regularidad en toros cuajados y
orejas cortadas.
La próxima cita será en Carhua el próximo 30
de septiembre, una cita que ha levantado una
inusitada expectación y en la que frente a toros
de Santa Rosa de Lima y Los Azahares hará el
paseíllo junto a David Fandila "El Fandi" y
Román.

Susto para Moncholi
Nuestro compañero, el periodista taurino Miguel
Ángel Moncholi sufrió hace unos días un infarto teniendo que ser ingresado en el Hospital Rey Juan
Carlos de Madrid.
Miguel Ángel, de 66 años, evoluciona de manera favorable, y representa una de las caras conocidas del
periodismo taurino. Trabajó durante décadas en la cadena públicas autonómica de Telemadrid llevando a
cabo, entre otras cosas, las retransmisiones de los festejos taurinos.
Además de ello, lideró un proyecto muy relevante a
través del Curso de Periodismo Taurino de la Fundación Wellington formando a las nuevas generaciones
del periodismo especializado, que se ha impartido en
la Universidad Complutense de Madrid.

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

Pl. Polo Bernabé, 4 • 637 15 71 41 • 46010 Valencia
C/ Conde de Altea, 43 • 610 89 73 87 • 46005 Valencia
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Ortega Cano no estará en
La Maestranza

Placa para un director de
campanillas

Gamero rompe con su
apoderada

El veterano diestro José Ortega
Cano, toda una eminencia en el
mundo del toro por la extensa y
triunfal trayectoria que ha llevado a cabo, finalmente no toreará en La Maestranza el
próximo 12 de octubre con motivo del festival organizado por
Emilio Muñoz.
Se trata de un festejo cuyos beneficios irán a parar a la Bolsa
de Caridad de la Hermandad
del Gran Poder.
Pese a que el propio diestro de
Cartagena así lo anunció, definitivamente no estará en el cartel de dicho festival.

El pasado día 8 de septiembre,
en el interior de las instalaciones de la plaza de toros de albacete, concretamente en el
palco utilizado por la banda de
música. se descubrió una placa
en honor del que fuera durante
muchos años director de la
banda de música de Pozohondo, Manuel García Sánchez, con la que amenizó las
tardes de toros en Albacete, y
con un altísimo nivel, durante
las temporadas de 1991 a 2011.
El acto estuvo presidido por el
vicealcalde de la ciudad, Vicente Casañ.

El rejoneador mejicano Emiliano Gamero y su hasta ahora
apoderada, Verónica González
han decidido poner fin a su relación profesional, que tuvo
una duración de poco más de
un año, según lo han hecho
saber cada uno por su parte.
Desde que se hizo oficial la
ruptura, hace una semana, Gamero esta ya representado por
el taurino portugués Joao
Anao Madureira y Francisco
“El Curro” González.
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Léa Vicens: “Me fui de casa para ser
rejoneadora”

Paco Delgado

Aunque siempre ha habido mujeres que han logrado no sólo estar presentes en el complejo
mundo del toro sino hasta destacar, lo bien cierto es que son las excepciones que confirman la
regla. Y si hay que resaltar excepciones, no es la menor Léa Vicens, que tras acabar su carrera
universitaria en Francia se vino a España para ser rejoneadora y, de la noche a la mañana,
se convirtió en un nombre imprescindible en todas la ferias, logrando estar durante las tres
temporadas previas a la pandemia al frente del escalafón de toreros a caballo.

Hace ya varias décadas, y a raiz de una muy conocida
canción de Burning, se puso de moda la muletilla
¿Qué hace una chica como tú en un lugar como este?,
para hacer referencia a lo extraño que resultaba la
presencia de alguien en un momento determinado y
en un espacio en el que no siempre parecía encajar.
- ¿Qué hace una chica como Lèa Vicens en un mundo
como este, el del toro?
- Pues cuando terminé mi carrera de Biología, en
Montpellier, me vine a España para ser torero a caballo y aquí estoy.
- ¿De dónde te viene la afición, primero al toro y luego
al caballo? porque en tu familia no hay antecedentes
taurinos ¿o sí?
- No, no, en mi familia nadie se había dedicado antes
al toreo. Mi padre sólo es aficionado. Pero soy de
Nimes y con eso está todo dicho. En esta ciudad está
muy presente la cultura del toro. Hay mucho respeto
por la tradición taurina.

“Los caballos me
han aportado todo.
Hay que saber vivir
con animales.
Nos enseñan una
ﬁlosofía de vida,
dónde están los
límites, hasta
dónde se puede
exigir, qué se
puede pedir y
cuándo... Son una
lección de vida
y a diario”.

- Cuando planteas en casa el tema, que te quieres dedicar profesionalmente al rejoneo ¿cómo se lo toman?
- No dije nada. Me fui. No dije que me iba para dedicarme al toreo. Les dije que me iba a tomar un año sabático y que aprovecharía para hacer una tesis. No
quería crear expectativas ni decepcionar a nadie si
luego no se cumplían aquellas.
- Porque si ya es complicado querer ser torero, llegar
a ser rejoneador se me antoja todavía más difícil...
- ¡Claro! hay que dominar no al caballo solamente.
Además hay que montar, hay que saber domar, son
muchos factores y mucho el tiempo que hay que dedicar esto. No es locura, es una obsesión hacia el
mundo del toro.
- Siempre se ha dicho que para dedicarse al toreo hay
que estar un poco loco ¿Es ese su caso también?
- ¡Noo! soy muy asentada y lo soy desde el minuto
uno. Puede que atípica, porque no es muy frecuente
que una chica quiera dedicarse a esto, pero lo hice y
asumí todas las consecuencias.
- ¿Qué da más miedo, un toro o una persona?
- Cuando te pones delante de un toro no hay más que
una posibilidad: tienes que lidiarlo sí o sí. No hay otra
alternativa. Con una persona cabe más posibilidades y
si no te gusta, con alejarte ya está.
Las personas me dan más miedo que el toro. El toro
me da respeto y admiración. El toro me da miedo por
lo derecho que va, pero la persona me da miedo por
lo falso que va
- La figura de Ángel Peralta, hombre básico en el des-

Paco Delgado

arrollo del toreo a caballo en la historia de la tauromaquia es clave...
- Es mi maestro, el hombre que me ayudó en todo
desde el primer momento. Creyó en mí, en mi personalidad. Y apostó por mí. Siempre estuvo a mi vera,
hasta el final, dándome enseñanzas, consejos... Ha
sido imprescindible para mí, fundamental en mi vida.
Estoy muy orgullosa de haberle conocido y muy agadecida por todo lo que me aportó.
- Antes, y te hablo de hace casi cien años, el rejoneo
era cosa de ricos que se divertían toreando. Más
tarde se decia que los rejoneadores tenían el rejoneo como escaparate para sus negocios de
caballos... ¿queda un hueco entre ambas posturas para quien se dedica a ello por pura afición?
- Depende de a quien te refieras. Los que
ahora están arriba lo están por querer al
toreo a caballo y vivimos de ello. Somos artistas y se nos paga por lo que hacemos.
- Pero está claro que es una actividad cara,
que un caballo cuesta mucho dinero, que
tiene muchos gastos, etc. etc. ¿Está
bien pagada la profesión?
- Todo es relativo, aunque es evidente que un rejoneador gana
menos que un torero a pie, a
pesar de los muchos gastos
que conlleva su profesión. Hay
que preguntar a los empresarios la razón de esto.
- Después de casi diez años
de alternativa y en la élite
¿de qué puede presumir y
qué le falta por conseguir?
- ¡Fíjate!, casi diez años
ya... Todo pasa muy rápido. Pero puedo
decir que desde el
primer momento he
estado toreando con
las figuras. Yo no empecé toreando novillos ni festejos en
plazas de pueblo. No
quiero pecar de falta de
humildad, pero estoy en las principales ferias, he salido a hombros en plazas como Nimes o Las Ventas,
he formado una cuadra entera de caballos y no me ha
financiado nadie. Me he buscado la vida... Al hacer
balance de mi carrera hay muchas más cosas buenas

que malas. Pesa más lo positivo que lo negativo.
- ¿Qué le aportan los caballos? ¿Hemos logrado
aprender algo de ellos?
- Mucho, claro, los caballos me han aportado todo.
Hay que saber vivir con animales. Nos enseñan una filosofía de vida, dónde están los límites, hasta dónde
se puede exigir, qué se puede pedir y cuándo... Son
una lección de vida y a diario.
- Las dos últimas temporadas han sido tan especiales
como duras para todos pero puede que especialmente para el mundo de los toros ¿Se ha aprendido
algo de aquel mazazo por sorpresa que supuso la
pandemia?
- Yo no sabía hasta dónde iba a poder legar la pandemia. Pero no me quedé quieta, estuve muy activa.
Seguí montando, fui seleccionando caballos, desarrollé oras actividades paralelas, como la fabricación de
un aceite de oliva, temas turísticos desde otro punto
de vista, como la vida en el campo...

“Mi prioridad es
el toro, pero si
surge algún
evento, algún acto
social, entonces
voy. Una cosa no
quita la otra”.

- Aunque siempre ha habido movimientos en contra,
ahora parece que se recrudece el antitaurinismo y en
Méjico y Colombia se está pasando por una situación
muy preocupante en este aspecto ¿Acabarán desapareciendo los toros por cuestiones políticas?
- Todo puede ocurrir, pero mientras la gente siga
yendo a las plazas se demuestra que la fiesta goza de
buena salud. Ahí está, por ejemplo, la gran asistencia
de público que ha habido en dos grandes ferias como
Nimes o San Isidro, con llenos de No hay billetes muchas tardes. Y además hay que fijarse que cada vez
hay más juventud en los tendidos, eso es muy buena
señal. Lo que sí está claro es que hay que despolitizar
a la fiesta. El toreo pertenece al pueblo. Se han cometido muchos errores en este asunto.
- ¿Al margen de los toros cuáles son las otras aficiones
de Léa Vicens, una chica como tú?
- Me gustan muchas cosas... estar con mis animales
¡mi casa parece un arca de Noé, hasta tengo panales
con abejas! Me gusta leer, esquiar, la cultura en general.
- El toro anula toda posibilidad de distracción: salir, ir
de copas, discotecas...
- No te digo que no voy a nada, porque a veces voy.
Mi prioridad es el toro, pero si surge algún evento,
algún acto social, entonces voy. Una cosa no quita la
otra.
- ¿Tenemos Lea para rato?
- Sí, claro ¡Para mucho rato!

JESÚS HIJOSA
Alcalde de Villaseca de la Sagra

"Hay que luchar para que las
novilladas tengan futuro"
Es el ejemplo de un alcalde luchador por la fiesta y es que a pesar de
enfrentarse a numerosas adversidades ha mostrado ser un firme
defensor de la tauromaquia. Ha logrado poner a Villaseca de la Sagra en
el mapa ya no sólo español sino mundial, pues su feria ya es reconocida
en otros países taurinos como México o Perú. Actualmente su feria es
una de las más relevantes dentro de la novillería y ha logrado hacer
de un pueblo pequeño, un pilar fundamental de la tauromaquia.

Aitor Vian

- ¿Cómo ve la situación actual del toreo?
- Creo que estamos en un momento difícil porque si decimos que es fácil nos engañamos a nosotros mismos. El
toreo tiene que actualizarse y dar pasos, hemos llegado a
un acuerdo para que las novilladas sean viables ese creo
que es el camino a seguir, hay que ilusionar a la gente para
que vengan a los toros. Esto es un trabajo constante día a
día, tenemos que reinventarnos y poner toda la carne en el
asador.
- ¿Y la situación de las novilladas?
- Las novilladas pasan por un momento difícil, hay que abaratar costos para que sean viables. Estos días hemos llegado a un acuerdo entre profesionales, ayuntamientos,
empresarios de plaza de tercera y cuarta de categoría… Es
un punto de salida para seguir trabajando en este camino e
intentar abaratar los costes en veterinarios, médicos y ambulancias… Hay que luchar para que las novilladas tengan
futuro y podamos apostar más los ayuntamientos en la forja
de los novilleros. Sin estos acuerdos el futuro de los novilleros será muy incierto.

“Cuando defiendes una
cosa a capa y espada hay
que tener unas ideas claras
para defender las
novilladas en plazas de
tercera o cuarta categoría”.

- ¿Qué supone para el pueblo de Villaseca el certamen?
- Yo creo que el certamen ha puesto a Villaseca en el mapa,
antiguamente no era conocido y ahora mismo nos ha puesto
en el escaparate a nivel nacional e internacional. Con el Alfarero de Plata y Oro se mueve mucho en el pueblo, pero
esto es fruto del trabajo de muchos años de mucho apostar
e invertir, ahora es cuando empezamos a recoger los frutos
de esos años. Da mucha alegría ver que Villaseca de la
Sagra se haya convertido en referente de las novilladas.
- ¿Se puede decir que las novilladas han puesto a Villaseca
de la Sagra en el mapa?
- Sí, realmente por lo que más se le conoce a Villaseca es
por los toros. Es un escaparate a nivel nacional de cara a la
promoción y difusión de los toros. Es verdad que todo el trabajo se ha revertido en buenos frutos.

“Hemos hecho una feria
muy importante de cara al
aficionado, creo que hay
motivos para que el
aficionado venga a Villaseca, el aficionado sabe
de la seriedad y diversidad
de encastes que tiene pues
es una de nuestras apuestas
de siempre”.

- ¿Cuesta defender los toros siendo un ayuntamiento en momentos de tantos ataques a la tauromaquia?
- Sí, siempre es difícil cuando uno está en una posición más
o menos firme por gente del sector y de fuera de él. Cuando
defiendes una cosa a capa y espada o tienes unas ideas
claras para defender las novilladas en plazas de tercera o
cuarta categoría o chocas con gente que piensa distinto
con los que hay que dialogar y debatir mucho para conseguir que se entienda que priman los intereses generales
sobre los particulares. También alguna vez se consiguen
enemigos porque no lo quieren entender, pero pasa igual
en la política. Eso son daños colaterales que siempre pasan
cuando uno está en la defensa de algo, en este sector se
necesita de la lucha de todos en la misma dirección dejándonos de enfrentamientos y mirando al futuro con ideas de
reconversión y apuestas decididas.
- ¿Es importante la presencia de la televisión en el certamen?
- Todo es importante yo creo que desde el más mínimo detalle hasta el más grande todo es importante para difundir
los toros, por supuesto la televisión es importante para que
llegue a los hogares de la gente que no puede venir, y ello
repercute en difusión.
- ¿Los novilleros punteros reniegan de matar ganaderías “toristas” en el certamen?
- Bueno, nosotros normalmente siempre ofrecemos las novilladas en función de las características de los novilleros. Sí
que es cierto que hay veces que a algunos novilleros se les
pueden hacer cuesta arriba ciertos encastes, o no se encuentran preparados. Pero la mayoría no rehúyen de los encastes porque la cosa no está para elegir mucho, pero las
novilladas complicadas se les intentan dar a los novilleros
hechos y con mucho oficio, y normalmente tiran para adelante.

“Por lo que más se le
conoce a Villaseca es por
los toros. Es un escaparate
a nivel nacional de cara a la
promoción y difusión de
los toros”.

- ¿Cómo podría resumir lo ocurrido el año pasado?
- Creo que fue un día nefasto para el mundo de los toros,
son cosas que hay que olvidar y pasar página. Somos capaces de superar adversidades que surgen en el camino, se
cometieron errores por parte de todos, debemos dar una
sensación de unidad y lucha de cara al mundo del toro.
Creo que con el diálogo y el esfuerzo de todos se puede superar, hemos llegado a un acuerdo en el que no hay vencedores ni vencidos, debemos cooperar para pelear por las
novilladas y el futuro de la fiesta y a su vez mirar al pasado
para no cometer los mismos errores. Con la unión de todos
podremos conseguir que el mundo del toro tenga el esplendor que tuvo.
- ¿Cómo considera que son los carteles de este año de Villaseca de la Sagra?
- Creo que hemos hecho una feria muy importante de cara al
aficionado, creo que hay motivos para que el aficionado
venga a Villaseca, el aficionado sabe de la seriedad y diversidad de encastes que tiene pues es una de nuestras
apuestas de siempre. Hemos completado carteles con ganadores de otros certámenes, el cartel toledano de la de Cebada Gago es muy atractivo. Creo que tiene solera y con
gusto para el aficionado. Vamos a intentar que todo salga
bien, que se llenen los tendidos y hagamos una feria importante para poder decir que los toros empiezan a gozar cada
día de mejor salud.

      

Daniel Medina gana
el “Judión de Oro”

Diego Ventura debutará
en Nava de la Asunción

La Asociación Cultural y Taurina de La Granja ha dado a
conocer la lista de triunfadores de esta segunda edición
del “Judión de Oro” celebrado
en la localidad del Real Sitio
de San Ildefonso.
En esta ocasión el trofeo al
Mejor Novillero ha sido otorgado a Daniel Medina, quien
lidiaba novillos de la ganadería de Baltasar Iban y mostró
un gran estado de forma, y
madurez a la muleta, sabiendo estar en su sitio, dándole buenas series de larga y
media distancia a su primero
con arrimón a su segundo,
siendo este de vuelta al
ruedo y cortándole apéndice
a ambos novillos.



Ángel Téllez recogio el
Villa de Bayona
Ángel Téllez recogío en Bayona el trofeo Ville de Bayonne - Journal "Sud
Ouest" como triunfador de
la pasada Feria de San Isidro 2022, de Madrid.
Este galardón que concede
la ciudad de Bayona y el
periódico Sud-Ouest reconoce el sobresaliente paso
de Ángel Téllez por la feria
madrileña, con una gran
faena al natural a un toro
de Arauz de Robles la tarde
del 17 de mayo y, sobre
todo, la completa y rotunda
actuación del 27 de mayo,
cuando cortó una oreja a
cada ejemplar de su lote de
Victoriano del Río.

La empresa Gestión y Producciones Loyjor ha cerrado
la presentación de la gran figura del rejoneo actual,
Diego Ventura, en la localidad segoviana de Nava de la
Asunción.
El festejo, que tendrá lugar el
martes 20 de septiembre,
contará además con la presencia en el cartel de uno de
los jinetes de mayor éxito en
esta plaza, Sergio Galán, y la
novedad portuguesa David
Gomes, que también sabe lo
que es triunfar en Nava de la
Asunción, y quienes en compañía de Ventura se las
verán ante toros de los Herederos de José Luis Osborne.

 

DIARIO DIGITAL DE INFORMACIÓN TAURINA

ACTUALIDAD FESTEJOS ENTREVISTAS OPINIÓN AMÉRICA AFICIÓN Y CULTURA POPULARES MULTIMEDIA

TODO EN UN CLIC AQUÍ:

https://www.burladero.tv

Feria de
Fuenlabrada

Carteles
para la
feria de
San
Lucas
de Jaén

Ofetauro Sur organizará los festejos taurinos de la ciudad madrileña de Fuenlabrada, cuya
feria taurina estará compuesta
por una corrida de toros, una
novillada, una becerrada y un
concurso de recortes.
El 15 de septiembre se dará la
novillada sin caballos, en la que
ante erales de López Gibaja actuarán Javier Adán, Alejandro
Chicharro y Álvaro Serrano.
La corrida de toros se celebrará
el sábado día 17, y en la misma
El Fandi, Alberto López Simón y
Esaú Fernández se medirán a
un encierro de Fuente Ymbro.

Alberto García, director ejecutivo de Tauroemocion, ha dado a conocer la composición de
la feria de San Lucas de Jaén, un serial a celebrar del 9 al 16 de octubre y que consta de
dos festejos mayores, un espectáculo cómico
taurino y una novillada en clase práctica.
Día 9 de octubre: Espectáculo cómico taurino.
Día 14 de octubre: Novillada en clase práctica para alumnos de diferentes escuelas taurinas.
Día 15 de octubre: Toros de Galache y Juan
Pedro Domecq para Morante de la Puebla,
Garcigrande y Pallarés para Talavante y Victorino Martín y Daniel Ruiz para Emilio de
Justo.
Día 16 de octubre: Toros de Benítez Cubero
para Sergio Galán, Leonardo y Lea Vicens.

Premio para
Manzanares
El torero alicantino José María Manzanares se
alzó con la Coliflor de Plata de Calahorra tras su
actuación el pasado 31 de agosto en la localidad
riojana.
El jurado compuesto por veterinarios, miembros
del Club Taurino de Calahorra, Federación Taurina de La Rioja y aficionados han fallado que el
diestro alicantino realizó la mejor faena de la
feria de 2022 proclamándose así triunfador de la
feria.
Manzanares salió a hombros en Calahorra tras
cortar tres orejas a toros de la ganadería salmantina de El Pilar.

Y para Daniel Luque
La Peña Taurina El Rescoldo de Colmenar
Viejo ha concedido, una vez concluida la
Feria Taurina de los Remedios 2022, el 36º
Trofeo José Cubero Yiyo al triunfador de la
feria a Daniel Luque por su completa actuación en la feria, sobresaliendo en especial la tarde del lunes 29 de agosto en la
que cortó dos orejas a un toro de Zacarías
Moreno, “Mocito”, marcado con el número
24 y para el que ha sido el 34º Trofeo ‘Toros
de Colmenar’ al mejor toro.
Zacarías Moreno consigue este premio por segundo año consecutivo, pues en 2021 se hizo merecedor del mismo por el toro “Finito”, al que también se
dio la vuelta al ruedo siendo desorejado por Diego Urdiales.

- FESTEJOS

Fresnillo (Méjico),
2 de septiembre.
Lienzo charro "Antonio Aguilar".
Corrida de Feria. Casi lleno.
Toros de Torrecilla, primero y
cuarto para rejones.

Zacatecas (Méjico),
4 de septiembre.
Segundo festejo de feria.
Menos de un cuarto de entrada.
Tres toros de Puerta Grande (tercero, cuarto y quinto) y tres de
Guadiana.

Luis Pimentel, ovación tras aviso y
vuelta.
Antonio García "El Chihuahua",
ovación y dos orejas.
Octavio García "El Payo", ovación
en su lote.

Cuauhtémoc Ayala, vuelta en su
lote.
Fauro Aloi, ovación en los dos.
Tarik Othón, dos orejas y dos orejas.

Zacatecas (Méjico),
3 de septiembre.
Primera novillada del Serial Taurino de la Feria Nacional de Zacatecas.
Novillos de Torrecilla.

Montijo (Portugal),
4 de septiembre.
Corrida de feria.
Lleno.
Toros de distintos hierros.

José María Mendoza, palmas.
Jussef, ovación.
Juan Querencia, palmas.
Hidalgo García, silencio tras tres
avisos.
Rafael Soriano, ovación.
César Pacheco, oreja.
Lolo Gutiérrez, palmas tras aviso.

Sonia Matías, vuelta.
Gilberto Filipe, vuelta.
Filipe Gonçalves, vuelta.
Joao Moura Caetano, vuelta.
Manuel Telles Bastos, vuelta.
Emiliano Gamero, ovación y
vuelta.

El Álamo (Madrid),
5 de septiembre.
Toros de Castillejo de Huebra.
Morante de la Puebla, ovación y
división de opiniones.
Curro Díaz, oreja y ovación.
Gómez del Pilar, dos orejas y
aplausos.
Arganda del Rey (Madrid),
5 de septiembre.
Novillos de Ana Romero.
Diego García, vuelta al ruedo y
oreja.
Jesús García, silencio y vuelta.
Alejandro Peñaranda, oreja y
oreja.

ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES
PARA
PROFESIONALES
TAURINOS

Murcia, 11 de septiembre
Primera de feria.
Un tercio de entrada.
Novillos de Núñez de Tarifa,
bien presentados y de juego
variado. Destacó el tercero.
Un tercio de entrada.
Fran Ferrer
(de blanco y plata),
silencio y palmas.
Cristóbal Ramos “Parrita”
(de corinto y oro),
oreja y oreja.
Jorge Martínez
(de pizarra y oro),
dos orejas y palmas.

Manolo Guillén
Foto: Toromedia

De auténtico impacto se puede calificar la presentación del novillero Jorge
Martínez en la plaza de toros de Murcia. Ante una novillada regularcita tirando a mala, con el hierro de Núñez
de Tarifa, ha triunfado con rotundidad.
Con la rotundidad que puede triunfar
quien tiene condiciones para ser una
figura figura del toreo. Hacía cuatro
días que un novillo de Fuente Ymbro
le había corneado en el escroto, base
del pene, prepucio… Lo normal -o lo
razonable- es que no hubiera comparecido en La Condomina. Y no solo

compareció, sino que además arrolló. Tapó todas los problemillas y
complicaciones de la novillada, y ha hecho parecer a los de su lote
como los mejores del festejo. La verdad es que ha habido de todo:
desde el que se rajó y se paró, hasta los que acortaron viajes, y,
más que entregarse a embestir, probaban la capacidad de firmeza
de los novilleros.
Jorge Martínez ha estado por encima de todo eso, con una frescura
y con unos aires de torero caro que han llamado poderosamente la
atención. Es que, además, este novillero tiene muchísimo valor, muchísimo sitio delante de los novillos y una cabeza privilegiada.
Más que un novillero, parecía un auténtico matador de toros, un figurón del toreo en miniatura. Con la espada, que le ha venido privando de numerosos triunfos esta temporada, ha tenido el don de
la oportunidad y le ha funcionado a la perfección, para rubricar la
fantástica faena que le ha hecho a su primero.
Cortó dos orejas de su primero y ha sido aplaudido en el sexto, por
fallar con los aceros, después de haber vuelto a brillar, esta vez
frente a un astado que manseó y se quedaba corto.
Junto a Jorge Martínez también salió a hombros Cristóbal Ramos
“Parrita”, que se ha vaciado en la plaza. Recibió a su primero a porta
gayola, y después fue arrollado, porque toda la novillada de Núñez
de Tarifa ha arrollado en el primer tercio y ha estado a punto de mandar a alguien más a la enfermería. Con el tremendo palizón que, de
primeras, cobró Parrita ha sido capaz de echar para adelante una
actuación plena de mérito. Nadie le puede reprochar ni un ápice las
orejas que ha paseado, una en cada novillo, después de andar muy
contundente con la espada.
El más veterano del cartel Fran Ferrer, estrelló sus ilusiones frente a
un lote muy deslucido. Brilló más en la faena al cuarto, pero al final
marró con los aceros y no pudo tocar pelo.

Las Ventas

Venegas está de vuelta
José Carlos Venegas y Pepe Moral
pusieron las ganas en un Desafío
sin brillo.
Las Ventas, 11 de septiembre.
Un cuarto de entrada.
Desafío ganadero, toros de
Palha y Saltillo, remendado
con un sobrero de Pereda,
quinto, y otro de Torrealta,
sexto.
Octavio Chacón,
silencio y silencio
Pepe Moral,
ovación y ovación.
José Carlos Venegas,
vuelta al ruedo y silencio.

Miguel Ángel Herráiz
Foto:Plaza 1

Variedad de comportamiento mostraron los ejemplares de
la corrida de toros, anunciada como desafío ganadero, con
astados inicialmente de Palha y Saltillo a los que se unieron
un sobrero de José Luis Pereda, excelente de comportamiento y con posibilidades de triunfo, y otro de Torrealta
cuyo mérito fue el mantenerlo en pie dada la escasez de
fuerza que exhibió durante la lidia. Los de Palha salieron
encastados. Tuvo movilidad el que abrió plaza, que correspondió a Octavio Chacón, y requirió lidia de torero con oficio además de valor para aguantar el levantamiento de cara
que mostró en la muleta, dificultad que no presentó el segundo Palha, para Venegas, con movilidad, recorrido y
transmisión al que estuvo a punto de cortar una oreja por
la entrega demostrada. El Saltillo de Pepe del Moral salió
bravo y colaboró pero se entregó tanto en el caballo que
acusó el castigo en la muleta. El segundo Saltillo para Chacón exigió al torero. Chacón se esforzó en su primero pero
la condición del toro en la muleta no facilitó la labor y a
pesar del esfuerzo hecho solo cosechó algunas palmas. Con
el segundo de su lote dio muletazos de calidad pero las precauciones tomadas y el mal uso del acero silenció su labor.
Pepe Moral tuvo el mejor lote para triunfar y cuando quiso
torear relajado se echó encima el tiempo reglamentario y
tuvo que estoquear. Con su segundo bis, sobrero de José
Luis Pereda, instrumentó muletazos de calidad pero el
aviso y la poca fortuna al matar silenció lo hecho. Venegas
estuvo entregado y acoplado en su primero. Su segundo,
sobrero de Torrealta, no dio facilidades y no hubo forma.
Octavio Chacón recibió por verónicas a su primero al que
citó con firmeza sin mostrar el cuatreño celo en el embroque. Inició de muleta por el derecho y cuando intentó con
una serie por el otro pitón entró descompuesto, levantó la

cara y perdió recorrido. Continuó por el derecho y dio dos
series de tres sin remate por no admitirlo el toro. Retomó
con determinación el pitón izquierdo con una meritoria
serie de cuatro ligados a media altura y buen remate de
pecho, tanda que no conectó suficientemente con el público
aunque fue instrumentada ante un encastado ejemplar.
Recibió al de Saltillo, segundo de su lote, con una lucida y
templada brega capotera por abajo hasta dejarlo en el centro del albero. Temple y despaciosidad que volvió a mostrar
al llevarlo al caballo. A la salida de la suerte de varas comenzó a perder las manos. Aunque en la muleta no fue
claro no tuvo el peligro del primero de su lote. Lo intentó
por ambos pitones pero sin el convencimiento necesario
para que la faena despegara.
Pepe Moral no se confió en el recibo por verónicas a su
bravo primero de Saltillo. Se empleó en varas con el consiguiente detrimento en la muleta. Desde la salida del caballo
perdió las manos y Pepe ligó los pases por ambos pitones a
media altura. Dos series por el izquierdo con abrochados
de pecho tuvieron calidad. Su segundo, quinto bis sobrero
de José Luis Pereda, salió bravo, noble y repetidor. Con la
muleta cuajó series importantes por el derecho adelantando
la mano, templando, llevándolo despacio, bajando el engaño
y dejándoselo detrás de la cadera.
Venegas entendió a su primero de Palha. Hizo el esfuerzo
frente al encastado ejemplar. Toreó a media altura, ligó por
el derecho, se la dejó puesta y conectó con el público. Mató
de estoconazo. Fuerte ovación, petición y vuelta. A su segundo bis, sobrero de Torrealta, le citó con la izquierda
mostrando el pecho pero la escasez de fuerza impidió el lucimiento. Derrochó voluntad.

Albacete, 8 de septiembre.
Primera de feria.
Más de media entrada.
Toros de El Montecillo, el cuarto
corrido como sobrero, desiguales
de presentación y juego, destacando primero y tercero.
Andrés Palacios
(de blanco y azabache),
ovación con aviso y ovación.
Miguel Tendero
(de purísima y oro)
ovación en su lote.
Diego Carretero
(de obispo y oro)
oreja y palmas.

Se conformó
con el empate
Diego Carretero cortó la
primera oreja de la feria

Paco Delgado
Fotos: Alberto Núñez Aroca

Comenzó una nueva edición de la feria de Albacete con un festejo
en el que se daba cancha a tres toreros de la tierra. Enfrente tuvieron un encierro de El Montecillo, desigual de presentación, aunque todos con la seriedad propia de esta plaza, y de juego,
asímismo, dispar aunque con opciones de triunfo en varios, especialmente primero y tercero.
La primera oreja fue para Diego Carretero. Se la arrancó a un toro
que perdió las manos en el peto y que también rodó por el albero
tras el tercio de banderillas. Carretero le fue dando confianza y
mimo hasta afianzarlo lo suficiente para ligar varias series en redondo antes de gustarse al natural, alargando la muleta hasta muy
atrás y sin dejarse tocar nunca la tela.
Se le puso a tiro la puerta grande y quiso asegurarla desde el primer momento, aunque el toro manseó en el primer tercio y llegó a
la muleta cabeceando y tirando gañafones. Desentendido y a la
defensiva. El de Hellín se empeñó en torear por lo moderno y no
se metió con él, conformándose con aquella primera oreja.
Fue ovacionado el castaño primero al hacerse presente en el
ruedo. Toro de imponente arboladura con el que se lució Andrés
Palacios a la verónica y en las chicuelinas con que quitó.
Tras las probaturas iniciales se estiró al torear en redondo, dejando un par de series con empaque. Al natural su oponente tuvo
menos tranco y la cosa salió más embarullada.
Volvió a gustar al torear de capa al sobrero que hizo cuarto, también protestado por cojo, una evidente merma de facultades que
influyó de manera notable en su comportamiento, haciendo estéril
el esfuerzo de su matador.
Acudió de lejos el segundo al caballo, empujando dejándose
pegar, lo que acusó en el último tercio, al que llegó un tanto parado y tardeando. Faena técnica y tesonera de Tendero, que pasó
su turno intentando alargar, en vano, la embestida del animal.
Romaneó y derribo el imponente quinto al caballo, llevándose
luego un montón de mantazos inútiles en una lidia caótica. Luego
el de El Montecillo no humilló nunca, siempre con la carra arriba y
enterándose. Imposible el lucimiento. Lo intentó el de Albacete
pero todo fue inútil.

Tres maneras de querer
Paco Delgado
Fotos: Alberto Núñez Aroca

Albacete, 9 de septiembre.
Segunda de feria
Alrededor de media entrada.
Novillos de Los Chospes, bien
presentados y de buen juego en
conjunto, destacando el cuarto.
Cristian Pérez
(de buganvilia y plata),
oreja y oreja.
Alejandro Peñaranda
(de botella y oro),
oreja y ovación con aviso.
Lalo de María
(de tabaco y oro),
silencio tras aviso y silencio.

También en la feria de Albacete se da sitio y oportunidad a la cantera, a los novilleros que el día de mañana, se supone, serán las
figuras sobre las que recaiga el peso de la fiesta. Y en el primero
de los dos festejos de este tipo incluidos en el abono se puso a
dos toreros de la tierra, Cristian Pérez y Alejandro Peñaranda, y a
Lalo de María, el hijo de María Sara que hacía su presentación en
esta plaza. Tres toreros distintos que, cada cual a su manera, dejaron claro que quieren ser. Y más de media plaza se llenó para
ver su actuación ante ganado de Los Chospes, lo que prueba la
buena salud de esta feria.
Un espeluznante revolcón, rematado con un hachazo tremendo
que tiró a Cristian Pérez inerte al albero hizo temer lo peor. Pero
el novillero de Hellín regresó de la enfermería un par de minutos
más tarde para redondear una faena firme y enterada en la que
puntuó tanto el percance como la gran estocada final.
Supo enganchar bien pronto al noble y repetidor cuarto para componer una faena notable en la que combinó pundonor y temple,
tesón y armonía, efectismos y eficacia.
Alejandro Peñaranda, que se lució al torear de capa, anduvo con
torería, dejando ver clase y maneras ante un primer oponente andarín y complicado al que acabó ahormando y sometiendo.
Demostró de nuevo su buen concepto con el quinto, aunque su
labor quedó más deslucida por lo aplomado de su antagonista.
Lalo de María lanceó un tanto despegado al tercero y se le vio
despistado en la lidia durante los primeros tercio, como ausente
y pensando en otras cosas. Se centró más con la muleta, buscando ligazón en su quehacer y muy asentadas las plantas y toreando por momentos con temple y reposo, aunque su labor, de
más a menos, no caló en el tendido y mató fatal.
Tampoco dijo nada con el cansino sexto, sin que sus muchos muletazos lograsen motivar al novillo ni interesar a la concurrencia.
Tres novilleros distintos, tres maneras de entender el toreo y tres
formas de querer ser torero.

Cristian Pérez abrió por
primera vez la puerta grande
en la feria de Albacete.

Albacete, 10 de septiembre.
Tercera de feria.
Dos tercios de entrada.
Toros de Fuente Ymbro,
desiguales de presencia y de
buen juego en conjunto.
Antonio Ferrera
(de solferino y oro),
ovación y pitos.
Juan Leal
(de marfil y oro),
dos orejas y oreja tras aviso.
Álvaro Lorenzo
(de negro y oro),
silencio en los dos.

La fiesta
del francés
Juan Leal derrochó valor y
ganas para salir a hombros.

Paco Delgado
Fotos: Alberto Núñez Aroca

La tarde comenzó con susto, cuando al quitar Juan Leal al su primero se llevó una fuerte voltereta de la que salió renqueando
pero indemne y con la gente ya a su favor. Dos pases cambiados
por la espalda y un circular invertido acabaron por convencer al
personal, que se entusiasmó con su toreo templado y ligado y
sin enmendarse a pesar del peligro sordo que tuvo su oponente,
con el que se dio un arrimón de infarto en el tramo final de su
trasteo, llevándose las dos orejas a pesar de que el estoque cayó
bajo.
El quinto tuvo motor y brío y sorprendió incluso al francés en los
primeros compases de su faena. Luego ambos se templaron,
bajando mucho la mano Leal y sacando unos naturales limpios
y lentísimos, siempre con el valor y la exposición como base y
fundamento de su quehacer, volviendo a entusiasmar con su
toreo de cercanías y sus adornos tremendistas. Se llevó otro revolcón al entrar a matar, amarrando otra oreja para su balance
final.
Abrió plaza un precioso ejemplar que tuvo poder en el caballo,
donde sangró mucho, acusando luego el castigo. Llegó al último
tercio un tanto apagado aunque se fue rehaciendo, permitiendo
a Ferrera componer un trasteo muy intermitente, ayudando al toro
pero sin acabar de confiarse, buscando el aplauso fácil a base
de efectismos y martingalas.
No se centró tampoco con el cuarto, más acometedor y codicioso, yéndose su turno en probaturas y sin encontrar acople con
el de Gallardo, matando además muy feamente.
Ni toro ni torero se definieron en el tercer acto. Ni que sí ni que
no el toro, ni que no ni que sí el torero. Álvaro Lorenzo no terminó
de tener clara su estrategia y dejó una labor bastante desestructurada y anodina.
Y en parecidos términos discurrió la lidia del sexto, sin que el torero toledano se centrase en una labor insípida, muy fría y distante.

Paco Delgado
Fotos: Alberto Núñez Aroca

Albacete, 11 de septiembre.
Cuarta de feria.
Tres cuartos de entrada.
Toros de Fermín Bohórquez,
de juego desigual.
Lea Vicens,
silencio y silencio con aviso.
Juan Manuel Munera,
oreja y silencio tras ser
apuntillado el toro, que se echó
al inicio de su lidia.
Guillermo Hermoso
de Mendoza,
ovación y dos orejas.

Magisterio
en los genes

Guillermo Hermoso de Mendoza fue el gran destacado de la función. Ratificó su potencial y su consolidación en el grupo de figuras de la especialidad, templando sin aspavientos y con
mucha naturalidad a su primero, clavando arriba y reunido y exhibiendo una cuadra muy preparada y segura, de la que brillaron, por ejemplo, Extraño, Ilusión o Corsario.
Y con Berlín entusiasmó al encelar y banderillear al sexto, haciendo olvidar el enfado del personal, dando otra lección de
toreo a caballo y monta de alta escuela, maravillando también al
adornarse con cortas y rosas. No se demoró ahora con el rejón
de muerte y a sus manos fueron dos muy justas y merecidas orejas. El magisterio se hereda, sí, pero también hay que currárselo.
Prometía a actuación de Lea Vicens con su primero, desentendido de salida y al que fue metiendo en la pelea poco a poco,
demostrando su habilidad y dominio al llevarlo a dos pistas.
Clavó muchos hierros, de manera desigual y no tuvo tino con el
rejón de muerte ni con el verduguillo.
El cuarto buscó pronto los terrenos de toriles y echó la cara muy
arriba, poniendo en algún aprieto a la rejoneadora nimeña que,
no obstante, solventó la papeleta con oficio y soltura. Aunque
tardó mucho en matar.
Apretó el segundo a Juan Manuel Munera, que llevó a cabo una
labor afanosa y trabajada para conseguir gustar a los paisanos,
que aplaudieron sobre todo sus exhibiciones y alardes lejos del
toro. Le dio mucha tralla al animal que se puso luego complicado
para matar.
Tuvo pies el quinto, al que le costó dejar los rejones de castigo
y en lo que estuvo mucho rato. Luego el animal, agotado, se echó
y tuvo que ser apuntillado. Eso provocó confusión, puesto que la
gente, y el propio Munera, creían que habría sobrero, a lo que
había lugar, y se protestó la inmediata presencia en el ruedo del
nuevo Hermoso para cumplir su segundo turno.

Villaseca de la Sagra
(Toledo), 5 de septiembre.
Segundo festejo de
El Alfarero de Oro.
Novillos de Conde de
Mayalde.
Víctor Hernández,
palmas y dos orejas.
Jorge Martínez,
vuelta al ruedo y ovación.
Christian Parejo,
silencio y palmas.
Víctor Hernández fue cogido
por su primero, sufriendo una
cornada en la cara anterior
del muslo izquierdo de trayectoria ascendente de 12 centímetros. Salió a matar al
sexto.
Villaseca de la Sagra
(Toledo), 6 de septiembre.
Tercer festejo de
El Alfarero de Oro.
Novillos de Baltasar Ibán
José Rojo,
ovación y división de opiniones.
Diego García,
ovación en su lote.
Sergio Rodríguez,
oreja y vuelta al ruedo.
Villaseca de la Sagra
(Toledo), 9 de septiembre.
Cuarto festejo de
El Alfarero de Oro.
Casi lleno.
Novillos de La Quinta, bien
presentadoso y de buen
juego.
Arturo Gilio Jr,
vuelta al ruedo y oreja.
Solalito,
ovación y silencio.
Guillermo García Pulido,
silencio y silencio.

Villaseca de la Sagra
(Toledo), 5 de septiembre.
Quinto festejo de
El Alfarero de Oro.
Casi lleno.
Novillos para el Desafío
ganadero de Partido de Resina
y Dolores Aguirre.
José Antonio Lavado,
silencio y silencio.
Cristian Pérez,
silencio y silencio,
Alejandro Adame,
ovación tras aviso y ovación.

Villaseca de la Sagra
(Toledo), 11 de septiembre.
Sexta y última de la Feria
de Novilladas Certamen
Alfarero de Oro.
Casi lleno.
Cuadro de Honor

Novillos de de Juan Luis Fraile,
Francisco Galache, Castillejo de
Huebra, Pedraza de Yeltes, Paloma Sánchez Rico y Raso de
Portillo.

Tras finalizar el último festejo del certamen, el jurado del
mismo decidió conceder los siguientes premios:

Diego Peseiro,
ovación y silencio.

– Mejor Novillo Desafio del Campo Charro: N° 7 “Zorrero”
Raso de Portillo

Calerito,
pitos tras aviso y pitos.
Niño de las Monjas,
silencio y silencio.

– Mejor Novillo: N° 35 “Pintado” Cebada Gago

– La Mejor Ganadería: Cebada Gago
– Al Mejor Banderillero: Jesús Alonso “Chule” – Al Mejor
Peón de Brega: Marcos Prieto
– Al Mejor Puyazo Premio “Agustín Pérez Mejorcito”: Rafael Agudo
– La Mejor Faena de la Feria: Sergio Rodríguez
– Al Triunfador de la Feria: Jorge Molina

Sotillo de la Adrada (Ávila),
7 de septiembre.
Novillos de Pablo Mayoral.

Calasparra (Murcia),
5 de septiembre.
Tercera de feria.
Dos tercios de entrada.

Javier Montalvo, silencio y silencio.
Clemente Jaume, ovación tras
aviso y bronca tras tres avisos
El Melli, silencio y oreja.

Novillos de Saltillo.
Jesús Díez "El Chorlo",
ovación y ovación.
Cristian Pérez,
silencio y silencio.
José Antonio Valencia,
silencio y silencio.
Calasparra (Murcia),
6 de septiembre.
Cuarta novillada del Certamen
La Espiga de Oro.
Más de media plaza.
Novillos de El Pincha, el tercero
fue premiado con la vuelta al
ruedo.
Jorge Molina,
ovación en su lote.
El Niño de las Monjas,
oreja y oreja.
Marcos Linares,
vuelta al ruedo y oreja.
Calasparra (Murcia),
7 de septiembre.
Novillos de Prieto de la Cal.
Joao D'Alva,
ovación y ovación.
Víctor Cerrato,
palmas y cogido. Sufrió un traumatismo craneoencefálico que
le impidió continuar la lidia.
Miguel Andrade,
ovación y silencio.
Calasparra (Murcia),
8 de septiembre.
Novillos de Fuente Ymbro
Jorge Martínez,
oreja y herido.
Marcos Linares,
dos orejas, oreja y ovación.
Víctor Acebo,
silencio y oreja.
Jorge Martínez fue cogido por el
cuarto, sufriendo una herida inciso contusa en la base del
pene, bolsa escrotal y región
del prepucio así como traumatismo craneoencefálico.

Melilla, 6 de septiembre.
Toros de Juan Albarrán.

El Casar de Talamanca
(Guadalajara), 7 de septiembre.
Novillos de El Madroñal.

El Cordobés, dos orejas y oreja.
El Fandi, dos orejas y abo y
oreja.
Gonzalo Caballero, dos orejas y
dos orejas.

Andrés Romero, ovación y oreja.
Sebastián Fernández, oreja y
oreja.

Arganda del Rey (Madrid),
6 de septiembre.
Novillos de José Vázquez

Valladolid, 8 de septiembre.
Primera de feria.
Toros de Fuente Ymbro.

Yon Lamothe, ovación y ovación.
Arturo Gilio Jr, ovación y dos
orejas.
Valentín Hoyos, ovación y ovación.

El Fandi, aplausos y silencio.
Miguel Ángel Perera, silencio y
ovación.
Daniel Luque, oreja y oreja.

Peralta (Navarra),
6 de septiembre.
Novillos de Campos Peña
Sergio Domínguez, silencio y
pitos.
Ana Rita, vuelta al ruedo y
oreja.
Villamayor de Santiago
(Cuenca), 6 de septiembre.
Novillos de La Rinconada.
Moura Caetano, ovación y ovación.
Andrés Romero, dos orejas y
dos orejas.
Juan Manuel Munera, dos orejas y oreja.
Cabra (Córdoba),
7 de septiembre.
Toros de Martín Lorca
Rafaelillo, oreja y oreja.
Oliva Soto, dos orejas y silencio.
Mario Sotos, oreja y silencio.
Arganda del Rey (Madrid),
7 de septiembre.
Novillos de José Escolar.
José Antonio Lavado, silencio y
silencio.
Diogo Peseiro, oreja y oreja.
Álvaro Seseña, silencio y oreja.

Cintruénigo (Navarra),
8 de septiembre.
Toros de La Castilleja.
Gonzalo Caballero, silencio y silencio.
Javier Marín, silencio y silencio.
Valadez, dos orejas y dos orejas.
Villanueva del Arzobispo (Jaén),
8 de septiembre.
Toros de Guadalmena.
El Cordobés, oreja y oreja.
Cayetano, silencio y oreja.
Javier Cortés, oreja y ovación.
Don Benito (Badajoz),
8 de septiembre.
Toros de Los Espartales y José
Luis Marca.
Diego Ventura, ovación y dos orejas.
Antonio Ferrera, oreja y dos orejas.
Ginés Marín, oreja y oreja.
Juanito, dos orejas y silencio.

Santoña (Cantabria),
8 de septiembre.
Toros y novillos de Toros del
Ojailén y El Pilar.

Sotillo de la Adrada (Ávila),
9 de septiembre.
Toros de Antonio San Román.
Cristian Escribano, silencio y silencio.
Luis Gerpe, silencio y silencio.
Francisco Montero, dos orejas y
dos orejas.

Diego Urdiales, palmas y oreja.
Paco Ureña, oreja y oreja.
Joaquín Galdós, dos orejas y
dos orejas.
Daniel Medina, oreja.

Andorra (Teruel), 9 de septiembre.
Toros de Palha.
Pozuelo de Alarcón (Madrid),
8 de septiembre.
Novillos de Brazuelas.
Jorge Molina, dos orejas y
oreja.
Álvaro Burdiel, dos orejas y dos
orejas y rabo.
Peralta (Navarra),
8 de septiembre.
Novillos de Baltasar Ibán.
Alejandro Adame, oreja y silencio tras dos avisos.
Carlos Domínguez, palmas y silencio tras aviso.
Diego García, palmas y ovación.
Guadalix de la Sierra (Madrid),
8 de septiembre.
Novillos de Zacarías Moreno,
Aurelio Hernando, Flor de Jara
y Fernando de Guzmán Guzmán.
José Fernando Molina, palmas
y oreja.
García Pulido, palmas y ovación tras aviso.
Monesterio (Badajoz),
8 de septiembre.
Toros de Luis Albarrán.
Leonardo, ovación y dos orejas.
Lea Vicens, ovación y dos orejas.
En collera, dos orejas.
Zacatecas (Méjico),
8 de septiembre.
Tercer festejo de la Feria
Nacional.
Media entrada.
Toros de Los Ébanos y Marco
Garfias (segundo bis).
Arturo Macías, silencio y palmas. Fermín Rivera, palmas y
ovación. El Payo, palmas y
oreja.

Tovar (Venezuela), 9 de septiembre.
Primera de feria. Media plaza.
Toros de Los Ramírez.
Curro Ramírez, silencio y dos avisos,
silencio con tres avisos.
David Galván, silencio con aviso y
oreja.
Román, silencio tras aviso en ambos.
Colombo, palmas y dos avisos y
oreja.
Valladolid, 9 de septiembre.
Segundo festejo de feria.
Tres cuartos de entrada.
Toros de Domingo Hernández.
Morante, silencio y oreja.
El Juli, oreja y oreja.
Tomás Rufo, oreja y ovación.
San Martín de Valdeiglesias (Madrid),
9 de septiembre.
Toros de Vellosino.

Sánchez Vara, ovación y oreja.
Imanol Sánchez, ovación y ovación.
Jesús Chover, oreja y oreja.
Ampuero (Cantabria),
9 de septiembre.
Toros de Rosa Rodrigues y José
Vázquez.
Cayetano, ovación y dos orejas.
Pablo Hermoso de Mendoza, ovación y oreja.
Guillermo Hermoso de Mendoza,
oreja y oreja.
Barcarrota (Badajoz),
9 de septiembre.
Toros de Conde de la Corte y Los
Espartales.
Rui Fernandes, oreja y oreja.
Diego Ventura, dos orejas y dos
orejas.
Andrés Romero, oreja y oreja.

Paco Ureña, ovación y dos orejas.
Juan Ortega, ovación y silencio.
Roca Rey, oreja y dos orejas.
Navaluenga (Ávila), 9 de septiembre.
Toros de Buenavista.
Antonio Ferrera, oreja y silencio.
Daniel Luque, dos orejas y oreja.
Ángel Téllez, ovación y dos orejas.
Andújar (Jaén), 9 de septiembre.
Toros de Los Chospes.
José Carlos Venegas, oreja y palmas.
Joaquín Galdós, ovación y dos orejas.
David de Miranda, dos orejas y palmas.
Valdilecha (Madrid), 9 de septiembre.
Toros de Niño de la Capea.
Leonardo, oreja y ovación.
Lea Vicens, dos orejas y oreja.

Arganda del Rey (Madrid),
9 de septiembre.
Novillos de Jandilla.
Christian Parejo, silencio y vuelta
al ruedo.
Álvaro Burdiel, ovación y dos orejas.
Fabio Jiménez, silencio tras aviso
y ovación.

Navalcarnero (Madrid),
9 de septiembre.
Novillos de Machamona.

Cortegana (Huelva),
10 de septiembre.
Toros de Celestino Cuadri.

Daniel Barbero, ovación y dos orejas.
Luis Pasero, palmas y oreja.
Marcos Linares, oreja y oreja.

Joselillo, oreja y silencio.
Miguel Tendero, ovación y oreja.
Alejandro Conquero, silencio y dos
orejas,

Morata de Tajuña (Madrid),
9 de septiembre.
Novillos de Zacarías Moreno

Salamanca, 10 de septiembre.
Primera de feria.
Novillos de Antonio Palla

Jesús Ángel Olivas, oreja y silencio.
Aitor Fernández, oreja y oreja.
Diego García, oreja y dos orejas.

Antonio Grande, oreja y ovación.
Carlos Domínguez, silencio en los
dos.
Mario Navas, oreja y oreja.

Villa del Prado (Madrid),
9 de septiembre.
Novillos de Los Lastrones.
El Niño de Las Monjas, silencio
tras aviso y oreja.
Sergio Rodríguez, ovación y oreja.
Víctor Barroso, oreja y dos orejas.
Méntrida (Toledo), 9 de septiembre.
Novillos de Antonio San Román.
José Rojo, oreja y vuelta al ruedo.
Daniel Pérez, vuelta al ruedo y
oreja.

Bocairente (Valencia),
10 de septiembre.
Tres cuartos de entrada.
Toros de Moura Caetano.
Pablo Donat, que tomaba la alternativa, oreja y dos orejas tras
aviso.
Pablo H. de Mendoza, oreja y dos
orejas y rabo.
Guillermo H. de Mendoza, dos orejas y dos orejas y rabo.

Álvaro Burdiel, oreja y palmas.
Sergio Rodríguez, dos orejas y
palmas tras aviso.
Alejandro Chicharro, oreja y oreja.

Dax (Francia), 10 de septiembre.
Toros de Domingo Hernández.

José Fernando Molina, oreja y
oreja.
Yon Lamothe, ovación y dos orejas
y rabo.
Víctor Cerrato, dos orejas y silencio.

El Juli, silencio y ovación.
Emilio de Justo, silencio y oreja.
Tomás Rufo, oreja y silencio.
Valladolid, 10 de septiembre.
Tercer festejo de la Feria.
Toros de Victoriano del Río.
Diego Urdiales, dos orejas y oreja.
Manzanares, oreja y ovación.
Roca Rey, dos orejas y oreja.

Arles (Francia), 10 de septiembre.
Primer festejo de la Feria del Arroz.
Toros de Garcigrande
Morante, silencio y ovación tras
aviso.
Talavante, ovación tras aviso y dos
orejas.
Pablo Aguado, silencio tras aviso
en los dos.
Yepes (Toledo), 10 de septiembre.
Toros de Victorino Martín.
Rafaelillo, oreja y oreja.
Javier Cortés, silencio tras aviso
en ambos.
Román, silencio y oreja.

Guadalix de la Sierra (Madrid),
10 de septiembre.
Novillos de José Vázquez.

Villacarrillo (Jaén),
10 de septiembre.
I Corrida Pictórica del Aceite.
Toros de Fuente Ymbro
Octavio Chacón, vuelta al ruedo y
dos orejas.
Esaú Fernández, oreja y dos orejas con aviso.
López Simón, ovación y dos orejas.
Calatayud (Zaragoza),
10 de septiembre.
Toros de Fuente Ymbro.
El Fandi, oreja y palmas tras aviso
Manuel Escribano, ovación tras
aviso y dos orejas y rabo tras
aviso.
Leo Valadez, oreja y palmas.

Trillo (Guadalajara),
10 de septiembre.
Novillos de Enrique Ponce.

Arles (Francia), 11 de septiembre.
Tercera de la Feria del Arroz 2022.
Toros de Hubert Yonnet y José Escolar.
López Chaves, ovación en los dos.
Álvaro de la Calle, oreja y ovación
tras aviso.
Maxime Solera, silencio y ovación
tras dos avisos.
Dax (Francia), 11 de septiembre.
Segundo festejo de la Feria “Toros
y Salsa”.
Toros de Puerto de San Lorenzo y
La Ventana del Puerto.
Morante, silencio y ovación.
Daniel Luque, ovación y dos orejas.
Juan Ortega, silencio tras aviso y
silencio.
Salamanca, 11 de septiembre.
Segunda de feria.
Toros de Garcigrande.
El Juli, oreja y ovación.
Manzanares, ovación y ovación.
Tomás Rufo, dos orejas y palmas.

Lucena (Córdoba),
11 de septiembre.
Toros de Fuente Ymbro, el
segundo indultado, y Torrehandilla.
Finito de Córdoba, que actúa
como único espada, oreja, indulto,
silencio y palmas.

Cehegín (Murcia),
11 de septiembre.
Toros de Murube.
Diego Urdiales, silencio y ovación.
Antonio Puerta, dos orejas y ovación.
Pablo Aguado, vuelta al ruedo y
dos orejas.

Morón de la Frontera (Sevilla),
11 de septiembre.
Toros de Benítez Cubero y Pallarés.
Andy Cartagena, dos orejas y dos
orejas y rabo.
Leonardo, oreja y oreja.
Andrés Romero, dos orejas y dos
orejas.

PROMOCIÓN
Mérida (Badajoz), 4 de septiembre.
Erales de La Glorieta y uno, segundo, de Jose Luis Pereda.
Pablo Polo, ovación.
García-Palacios, oreja.
Sergio Sánchez, dos orejas y rabo.
Mariscal Ruiz, dos orejas.
Cristian González, ovación.
Antonio Santana, silencio.
Mérida (Badajoz), 8 de septiembre.
Erales de Dehesa de Calvaches.
El Mella, ovación
Fernando Tato, dos orejas.
Sergio Sánchez, dos orejas.
Darío Romero, oreja.
Santiago López Ortega, silencio.
Manuel León, dos orejas.
Arles (Francia), 11 de septiembre.
Erales de Pages Malhan, buen juego. El primero premiado con
la vuelta al ruedo.
Fabián Castellani, dos orejas
Nek Romero, oreja con fuerte petición y dos vueltas al ruedo
Martín Morilla, ovación con saludos
Manuel Roman, ovación con saludos
Juan Palacios "La Pantera", oreja con fuerte petición de la segunda y dos vueltas al ruedo
López Ortega, vuelta al ruedo

www.exclusivasdeimprenta.com
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La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

La danza que no para: los precios de los no abonados en LAS
VENTAS suben, el Gobierno sigue preocupadísimo por el
maltrato animal y no por el humano obsesionado por EL
TORO DE LA VEGA, la temporada va a todo ritmo en número de festejos aunque público masivo en este 2022 en la de
SEVILLA, SAN ISIDRO, SAN FERMÍN, HUESCA y
PONTEVEDRA, entre otras. En casi todas las demás, pues…
Recuerden CÓRDOBA, MÁLAGA y GRANADA y las reducidas al mínimo SAN SEBASTIÁN y ALMERÍA
En LAS VENTAS para la de Otoño se sigue cuidando a los
abonados, pero el resto lo tiene más caro con el nuevo y reciente pliego : el anterior caducó finalizado San isidro. Antes
deberían pagar un 10% más, por ejemplo en las corridas
suelta, pero ahora mi localidad de abonado, normalita de sol y
sombra, delantera de grada del 3, les cuesta casi el doble.

Precios en Las Ventas
y “cariñosísimo” Gobierno
Y la barrera pasa de 145,80 a 220 (para las buenas) y hay otros
precios para las medianas, y un buen tendido de sombra, fila 7
del 9, para los abonados 59.90 y para los no 120, el doble, para
los mejores carteles sí…Así que conviene hacerse abonado. Y
un apunte : el éxito de público en la Monumental tenía un
buen apoyo en los precios. Los más bajos de ESPAÑA. Y decirle a los listos empecinados en que no se puede pagar un cartel mediocre como uno bueno que vayan o pregunten por los
del teatro y cine, siempre iguales para un peliculón de OSCAR
que para una españolada. Pensar siempre lo mejor para el
cliente.

Estupendos encierros en
SANSE (SAN SEBASTIÁN
DE LOS REYES) con un
JAVIER GALLEGO muy
acertado y destacar a
CHAPU APAOLAZA entre
los invitados de ANTENA 3.
Sabe muchísmo de Hay que añadir el gran programa de PLAZA 1 para las temencierros. poradas de LAS VENTAS. Enhorabuena por la intención.

Una menos para periodistas
y expertos literarios y
menos mal que JAVIER
HURTADO pregonó la de
ALBACETE mientras
VICTORINO la de los murcianicos que alimentan su
ego, no suficiente, al
parecer, con ser ganadero
de éxito, presidente de la
FTL y foco de los
medios informativos
especializados.

Pero no saben si se televisará la de Otoño.
¡Maltratar al animal no! gime “cariñosísimo” otra vez el Gobierno, que quería prohibir EL TORO DE LA VEGA (TORDESILLAS) y le ha salido mal pero empobrecer al pueblo con
los precios de los alimentos, la luz, el gas, alquileres, pisos y
tantas cosas –maltrato humano– eso sí aunque baje el nivel de
vida escandalosamente. Y no digamos con las normas políticas
que bastantes denuncian como camino a la dictadura. Pues
también han vuelto los toros en MELILLA en su 75 aniversario: a tragar.
Detalles de MORANTE DE LA PUEBLA: puntillero en
BÉJAR y brindis a RAFAEL DE PAULA en la goyesca de
RONDA siempre agradecido porque cambió parte de su personalidad como artista mientras lo apoderó. Discrepantes pero
familia.
Hombre, familia completa en BI, PABLO HERMOSO,
padre, CHOPERAS, hermanos e hijos y MATÍAS TODAVÍA, abuelo. Y el protagonismo del nieto CHOPERA, una
vez “retirados” PABLO y ÓSCAR. También GUILLERMO
hijo. Incluso los JAROCHO, con el hijo del banderillero triunfando en la matinal sin picadores de VISTA ALEGRE y cada
que vez que actúa.

Ricardo Díaz-Manresa

La Danza
de los
Taurinos

JAVIER ARESTI, el beatle …bilbaíno, ya sin cargo, se sigue
paseando mucho. Hay que destacar la sinceridad de ISABEL
LIPPERHEIDE mientras muchos siguen recordando al ejemplo musical de URBANO RUIZ LAORDEN con su puro
por batuta.
Y pronto restablecimiento a nuesyro compañero priodista MIGUEL ÁNGEL MONCHOLI, que ha sufrido un infarto.
Ánimo.

En
re
da
2

· José Ignacio Cascón --------“Diosleguarde cayó en unas manos milagrosas de la doctora Marta Pérez, y la verdad que ese equipo médico le
salvó la vida”.
(Apoderado de Manuel Diosleguarde).

· Ángel Téllez --------------------"Estoy feliz porque he logrado reunir a un equipo soñado
para dirigir mi carrera profesional, con Simón Casas y con
mi tío Fernando Téllez”.

Andrés
Roca
Rey:
“La de
Bilbao fue
una tarde
de entrega,
de amor”

· Diego Ventura -----------------“El año que viene en mis 25 años de alternativa y por el
bien de la afición me gustaría retar en mano a mano a
padre e hijo en fechas importantes, ahí lo dejo”.
.

www.avancetaurino.es

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

Exaltación, contrastes
Críticos literarios y honestos y algunos,
que dicen, afeitan sus plumas a título oneroso.
Barrotes administrativos de leyes y reglamentos, órdenes y libertad que rompe las
puertas de la cárcel.
"Caracolea al sol y entran los ríos/ empapados de toros y pinares, / embistiendo a
los barcos y navíos... ( Rafael Alberti ).
Aficionados pacíficos y otros exaltados;
sufrientes y silenciosos o clamorosos.
Vírgenes que aumentan su dolor, vestidas
de luto por la muerte de un torero y otras
que sonríen al capotillo azul de paseo .
Fiesta tartesa, ibérica, púnica, romana,
mora , o imperial y cristiana del Emperador Carlos V y Fray Prudencio de Sandoval.

"Caracolea al sol y entran los ríos/
empapados de toros y pinares /
embistiendo a los barcos y navíos”
( Rafael Alberti ).

De izquierdas y de derechas, que por los
dos laos se torea, antigua y moderna.
Sangre cuajada en estética.
Exaltación ... contrastes.
Los hechos, las conductas humanas,
están por encima y antes de las leyes,
aunque reguladas por ellas. Con razón
decía Confucio: " Hay que ser humanos,
antes que justos ". Los hombres honestos
están más cerca de las normas morales
que de los preceptos legales, no necesitan estar continuamente vigilados como
los delincuentes; los acontecimientos desbordan las leyes; para los hechos ilícitos,
social y humanamente reprobables se
quedan cortas todas las colecciones legislativas.

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Suma y sigue
El alumno de la escuela de tauromaquia de Valencia Nek Romero va a participar en el III
certamen de novilleros “Fuero
de Albarracín”, con motivo de
la celebración de las fiestas patronales de Santa María de Albarracín y el Cristo de la Vega.
Nek hará el paseíllo el viernes,
16 de septiembre, para estoquear dos erales de Alicia
Chico. Como sobresaliente se
anuncia el Ceci, de la escuela
taurina de Castello. El día anterior Tristán Barroso de la escuela de Badajoz lidiará dos
astados de Juan Vicente Mora.
Este día actuará como sobresaliente Alberto Donaire.
Y en la localidad de Brazatortas
(Ciudad Real), la empresa Arte
y Emoción, con Javi González
‘Viza’ al frente ha organizado
su feria, que se abrirá el jueves
15 de septiembre con una novillada sin picadores con la actuación de Cristian González y
Javier Camps, alumno de la Escuela de Tauromaquia de Valencia para lidiar un encierro de
Las Monjas.

Cultura
Taurina

Tres pioneros,
de la crítica taurina
Sánchez de Neira, Peña y Goñi y Mariano de Cavia
dignificaron y engrandecieron la profesión.

Enrique Amat

José Sánchez de
Fernando. Hizo célebres alguNeira, nacido en Manos de sus pseudónimos
drid en 1823 se cacomo El tío Jilena, La señá Toribia o Pascuala Liendres. Furacterizó, desde las
ribundo
seguidor
de
páginas de La Lidia,
Frascuelo, impulsó la crónica
por señalar los aciertaurina con una pretensión ditos y los desaciertos
dáctica, a la que fue añade los espadas en el
diendo artificios literarios y
ruedo, analizando las
novelescos. Empezó escrirazones por las que
biendo en el Boletín de Lotealgo estaba bien o
mal hecho. Escribió
rías y de Toros y lo hizo
también en El Imparcial y más
una enciclopedia titulada El toreo: gran
tarde en La Lidia. Dio altura lidiccionario tauromáteraria a la crónica.
quico, con ilustraciones de Alfredo y de Daniel
Perea. Y en su faceta profesional fue un destacado En 1855 nació en Zaragoza Mariano de Cavia Sobaquillo. Escribió no sólo de toros, sino también de tefuncionario de tributos.
atro, política y literatura. Contribuyó a elevar la
Antonio Peña y Goñi, nacido en San Sebastián en categoría de la crítica taurina. Hoy lleva su nombre
1846, amén de revistero taurino, ejerció también uno de los galardones más importantes del periocomo crítico teatral, de ópera y de deportes y fue dismo español. Desempeñó su labor en La Lidia y El
miembro de la Real Academia de las Artes de San Liberal, donde tuvo una tribuna, Desde la barrera.

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

CULTURA TAURINA
LIBROS
NOVEDADES

Siguiendo a un

animal único
El fotógrafo californiano Robert Vavra ha dedicado buena
parte de su obra al toro bravo.

Que el toro ibérico será
algún día una especie en
peligro de extinción.no es
una especulación de pura
fantasía.
Fue exactamente este
pensamiento el que preocupaba tanto al famoso
autor- fotógrafo Robert
Vavra que vino a España y
pasó cuatro años viviendo
entre los toros bravos; casi
como cualquier otro miembro de la manada.

de este animal
único y explica
su trayecto
vital, desde que
nace en el
campo, su vida
junto a sus hermansos de camada y,
finalmemte, su
epopeya en la
plaza, donde
confirma ser un
animal único en
la naturaleza.

Robert Vavra es
un fotográfo
nortemaericano, nacido en
1935 en Glendale, California, y enamorado de
la fiesta brava desde su primera visita a EsEditado en 1983 en Sevilla, por Editorial
paña, donde pasa buena parte de sus veraOlivo,a lo largo de sus 274 páginas, el autor
nos siguiendo y estudiando a un animal que le
recrea, y se recrea, en la maravillosa estampa entusiasma: el toro de lidia.
Hasta ahora nunca ha sido
tan estudiada la ecología y
vida social del toro de lidia:
el animal más feroz, más
bravo y más noble del mundo.

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

Un torero de
ida y Huelva

Paco Delgado
13 de Septiembre
de 1935

Paco Delgado

De origen humilde, el onubense
Antonio Borrero Morano,
nacido el 13 de
septiembre de 1935,
dejó la pastelería en la que servía
para ir a Barcelona en busca de lograr su sueño: ser torero.
Y en la ciudad condal la verdad es que
deslumbró, convirtiéndose en un auténtico ídolo de masas en Barcelona, en
cuya Monumental se presentó el 7 de
marzo de 1954 y en la que tomó la alternativa, al cederle Litri la muerte de “Larguirucho”, de Urqujo, el 14 de octubre de 1956, en
un festejo en el que Antonio Ordóñez cortó cuatro
orejas.
178 tardes actuó en Barcelona, donde también toreó
su última tarde, el 14 de septiembre de 1967, para lidiar toros de Joaquín Buendía junto a Rafael Ortega, Mondeño y el rejoneador Álvaro Domecq.
Una vez alcanzada su meta, regresó a su Huelva natal, a cuidar de los toros de su finca, a disfrutar
de lo conseguido en los ruedos y a recibir a su amigo Gabriel García Márquez, del que se hizo íntimo
desde que toreó un festival en Bogotá y al que brindó un toro en Huelva en otro festival celebrado el
12 de octubre de 1984.

Tauromaquia de los Sentidos
José Luis Ramón. Ilustración: Vicente Arnás
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Los buenos humos
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Tauromaquia Popular

La portavoz de la Generalitat
Valenciana defiende abrir un debate
sobre prohibir los 'bous al carrer'

Tras los numerosos accidentes producidos este verano en la Comunidad Valenciana, la portavoz de
la Generalitat Valenciana, Aitana Mas, ha reconocido estar a favor de que el Consell abra un debate
sobre la prohibición de los 'bous al carrer.
En sus declaraciones, la portavoz insiste en que aunque el acuerdo actual del Botànic no contempla
la abolición de este tipo de espectáculo ni entra en este debate, "habrá que hacerlo en los próximos
meses" y aboga por "abrir el debate" sobre la prohibición de los 'bous al carrer' al tiempo que reconoce que las medidas actuales de protección en estos festejos no son suficientes para evitar las
muertes. La consellera ha sentenciado que "la sociedad tiene una conciencia animalista creciente en
los últimos años, y este es un debate que hay que afrontar en algún momento".
Mas asegura que el Consell descarta tomar ahora mismo medidas más drásticas para incrementar la
seguridad en los festejos, limitándose a pedir el cumplimiento de la normativa y a asegurar que "la
ley es una de las más restrictivas de España y así debería aplicarse".

Tauromaquia Popular

Calasparra disfrutó con II Concurso
de Recortadores Goyesco
y el I Desafío ganadero
La ciudad murciana de Calasparra, dentro de la
Feria del Arroz, consolidada como una de las más
relevantes del orbe taurino, celebró el pasado domingo 28 de agosto, la segunda edición del Concurso de Recortadores Goyesco, organizado por la
empresa Arte y Emoción, con Javi González ‘Viza’
al frente, y la empresa gestora Chipé Producciones,
con Pedro Pérez ‘Chicote’ como cabeza visible.
Como principal aliciente, en el certamen se lidiaron
toros de diferentes ganaderías, la albaceteña El Pizarral (procedencia Luis Gamero Cívico y MurubeUrquijo), la salmantina García Jiménez
(procedencia Juan Pedro Domecq) y Daniel Ruiz
(procedencia Jandilla), que se enfrentaron a nueve
especialistas con alta representación de la Región
de Murcia, pero también de otros puntos de España
como Ávila, Madrid, Alicante y València.
El triunfador de la noche fue Sergio Martínez que
recogió de manos de la alcaldesa de Calasparra,
Teresa García, el galardón como flamante ganador
de este concurso que cada vez cuenta con más
adeptos.
El segundo y el tercer puesto fueron para Javier
Hernández y José Manuel Medida «Zorrilla» respectivamente que recibieron sus trofeos de manos
de los concejales de festejos Antonio Merino y Jordi
Arce.
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46004 Valencia

El triunfador de la noche fue
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Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Porqué Bilbao en picao ya (II)
Y tras tantos errores de años atrás reflejados en la primera parte de este artículo,
llegamos a la Aste Nagusia 2022. Hay cambio de situaciones:

1

.- La gestión pasó de
la Junta Administrativa, delegada del
Ayuntamiento, a una empresa privada tras concurso, harto ese
Ayuntamiento –propietario de la plaza- de aguantar a la Junta, además de
la rentabilidad. Ya en 2022
recibirán 250.000 euros
anuales por el alquiler y
cesión. Y entran los BAILLERES y siguen los
CHOPERAS, hijos y nieto
(del gran don MANUEL y
su padre) en la nueva fórmula privada. Desaparecido MANOLO
CHOPERA, pasó de una
gran gerencia a otra mediocre. Quizá MANOLO
CHOPERA fue el mejor
en su puesto de empresario
nacional y países taurinos
de América, más que los
míticos PAGÉS (con herederos bastante mejorables)
y PEDRO BALAÑÁ, el viejo, no
su hijo y nietos (lamentables)
2.- Falta de promoción en la ciudad
para crear ambiente.
3.- Flojísima plataforma de medios
de comunicación de la empresa.
No me cabe contar aquí lo vivido
por mí. Increíble. No me han dado
ni un dato de los que pedí. Número
de abonados y número de espectadores de cada día de los 9. Incluso
se han molestado por pedirlos. Eso
es “informar”.
4.- Carteles muy malos o malos o
sin interés o sin tirón 5 de ellos, 3
atractivos y la novillada (muy bien
por programarla). Costumbre de

Me dicen los expertos que entradas se
habrán vendido
para un quinto de
plaza, un cuarto o
un tercio, salvo los
días de figuras.
Datos sin confirmar: los que lo
saben no lo dicen.
Pero suficiente al
mirar, y sufrir y lamentarse, de ver
vacías tantas butacas de colores.

hace años con los dos fines de semana desguarnecidos…Aprendan
de SEVILLA: el público tenía que
volver a la de abril, pues cartelazos
casi todos los días. Y pasó lo mismo
que en Vista Alegre : Sevilla no fue
a los toros sino a los toreros, pero
mucho. Y BILBAO pasó de “su
toro” y tampoco fue a los toros sino
a los toreros, especialmente a uno,
ROCA REY, pero sin llenar. Horrible la asistencia de público: nadie
el 20, casi nadie el 21, muy pocos
el 22 novillada, pobre el 23, sorprendente media entrada sólo con
JULI y TALAVANTE, más de tres
cuartos el jueves 25, con ROCA
REY, menos de tres cuartos el 26
con MORANTE y TALAVANTE
y de pena sábado 27 y domingo 28.

5.- Desastrosa presidencia de MATÍAS TODAVÍA,
todavía más no,
que lo releven y ya
no en 2023. Parece
que en la cumbre se
había insinuado
que dando más orejas iría más gente.
Craso error : en la
repetición-suplencia de TALAVANTE había menos
gente que el día de su puerta
grande para muchos inmerecida.
Dos puertas grandes en 9 festejos
frente al San Isidro interminable.
Ahí pueden diferenciar la seriedad.
MATÍAS se negó a una tercera
puerta grande que pedían para
UREÑA. Se acordaría de sus buenos tiempos que los tuvo y que
pocos recuerdan o valoran ya.
El colmo fue el día de los 12 minutos de retraso para hacer el paseíllo…
¿Se extrañan de lo que ha pasado?.
Qué pena caer en picao. Pues todavía hay más tela que cortar. ¿Merece la pena seguir?

Fotos con solera

Su nombre, y su figura, volvieron a estar de actualidad hace unas semanas al cumplirse el 75 aniversario de la muerte de Manolete. Una tragedia de la que el protagonista de nuestra imagen fue el
único que captó y que difundió por todo el mundo. Cano. Francisco Cano Lorenza. Canito. Todo un
personaje. Bañero y socorrista en su adolescencia, boxeador más tarde, luego novillero y finalmente
fotógrafo taurino. Fue a Linares a cobrar una deuda a Luis Miguel Dominguín y se encontró con el
reportaje de su vida, la muerte de Manolete, ahí es nada.
Y en esta foto con solera, aportada por su sobrino, el que fuera matador de toros Luis José Amador,
Cano aparece en Las Ventas, a principios de los años cuarenta del pasado siglo, atento a lo que sucede en el ruedo. Hoy, su gran legado es vital para entender el desarrollo en el tiempo del toreo tal y
como lo conocemos en la actualidad.

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
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LA CAMPAÑA DE DANIEL LUQUE
– PALMAS
La empresa Ludi Arles Organisation Arles, ha sido única
en anunciar en una corrida matador a Álvaro de la
Calle, tras haber estoqueado cinco toros el domingo de
resurrección la tarde del percance de Emilio de Justo.
– PALMAS
La triunfal reaparición de Roca Rey en Ronda tras el
percance sufrido en Bilbao.
– PALMAS
La extraordinaria temporada que está firmando Daniel
Luque. Junto a Roca Rey y Morante, el líder del escalafón.
– PALMAS
La actividad taurina en las plazas valencianas. Requena, Utiel, Bocairent y Algemesi han celebrado o
anuncian festejos.
– PITOS
Porque a pesar de que se están celebrando un gran número de espectáculos, la asistencia a las plazas está
dejando algo que desear. Es difícil ver llenos en los tendidos.
- PITOS
A la manipulación política que se está llevando acabo
con el tema del Bous al Carrer, a pesar de qué muchos
tribunales estén dando la razón a los organizadores de
festejos.

A
T

A
T

TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

El Demóstenes de Toledo
El diestro Gregorio Sánchez confiesa que, sin llegar a ser un
completo “tartaja”, si que es cierto que cuando los nervios le
afloraban le costaba mucho comenzar a hablar, pues a menudo dudaba, dudaba y tenía que hacer un esfuerzo para
arrancar.
En su época de novillero, cuando apenas llevaba media docena de festejos toreados, se comprometió con su tía para
brindarle un novillo a la marquesa de La Puebla, donde su
tía trabajaba de sirvienta.
Llegado el momento del brindis, el torero apenas articulaba
palabra y movía los labios sin resultado.
Cuando acabó el festejo y ya en el domicilio, la señora marquesa le preguntó:
– Quisiera saber qué me ha dicho su sobrino esta tarde
cuando me ofreció el brindis.
– Verá, señora marquesa, es que mi sobrino es muy nervioso y cuando trata de hablar, de tantas cosas que quiere
decir, pues a veces no dice nada.

Vergüenza torera
José Ortega Cano sufrió
cornadas inmensas, de casi
costarle la vida, pero nunca
nada tan inmenso como su
toreo al natural, como su
desgarrado trincherazo,
su ayudado genuflexo o su
sonrisa cómplice al rematar
el toreo bien hecho.
Ortega Cano: el toreo con
categoría.

Un Toque de Clase

Cariñoso
-José María SotomayorHace varios años, en noviembre de 2015, con Eduardo
Miura Fernández, visité la Biblioteca Nacional de España.
Fuimos invitados por Fernando
García Bravo, una persona de
obligada referencia dentro de
aquella por el conocimiento
que tiene de los fondos relacionados con la Fiesta Nacional
que posee la institución. Nos recibieron con todos los honores,
a él como ganadero y a mí
como autor de un libro de
Miura. Estuvimos viendo
mucha documentación acerca
de la ganadería y una sala en la
que en aquel momento se documentaban fotografías de toreros. Nos preguntaron por varios no identificados y creo que
nos pusieron un suspenso. Fernando nos regaló dos carpetas
grandes con reproducciones de algunas piezas relacionadas
con la ganadería. De alguna de ellas escribo a continuación.
Primero fue una conferencia en el Aula de Tauromaquia del
CEU, después un libro, y ambos con el mismo, o parecido,
título: los privilegios del toro. Su autor, Javier Bustamante,
los cuantifica en veinticuatro y uno de ellos es el de tener
nombre, también señas de identidad, y pasar a las letras de
molde, o a los archivos culturales, por diversas circunstancias.
Cariñoso fue un toro que se lidió en Madrid en la Plaza de
Toros de la Puerta de Alcalá, el 30 de abril de 1849. Era la
primera vez que una res de Miura hoyaba la arena de la esa
plaza, y aquel día la vacada adquirió antigüedad. En un estadillo, lo que hoy puede ser la hoja suelta del programa, que
en aquella época se rellanaba a mano, y del que nos regalaron una copia, constaban los nombres y las señas de identi-

Rafael Mateo Romero

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

dad de los toros lidiados. Se corrieron seis de tres ganaderías
distintas. Abrió plaza uno del
marqués de Casa Gaviria y en
segundo lugar saltó un ejemplar de Luis María Durán.
Nuestro privilegiado se corrió
en tercer puesto y en el estadillo
constaba que pertenecía a la
ganadería de Juan Miura
(nuevo). También que era de
Sevilla. La divisa que luciría
sería encarnada y negra. A
continuación figuraba el nombre apuntado más arriba; su
edad, cinco años; y su pinta,
sardo por la trasera.
Para dar cuenta de los toros estuvieron anunciados Manuel
Díaz “Lavi”, Julián Casas “El Salamanquino” y Cayetano
Sanz. La nota curiosa la puso un anuncio del que también
nos facilitaron una copia, fechado el 29 de abril, en el que se
podía leer: “PLAZA DE TOROS. Habiendo llegado el lidiador FRANCISCO ARJONA GUILLÉN y estando combenido [sic] con la Empresa de la Plaza, trabajará en la
Corrida de mañana en su clase de primera Espada. Lo que
se avisa al público para su inteligencia y consiguiente á lo que
se tiene anunciado en el cartel de la función”. No cabe duda
de que al fin toreó. Lo atestigua otro documento en el consta
que cobró 3.800 reales, más que sus compañeros, y también
lo que contaban los revisteros del Diario Oficial de Avisos de
Madrid y La España.
Cariñoso tuvo el honor de ser el toro que le confirió antigüedad a la ganadería que hoy se lidia con el título de Miura, la
número once, por esa cualidad, de las inscritas en la Real
Unión de Criadores de Toros de Lidia.
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