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PONCE: SE RETIRA UN GRAN
MAESTRO, UN TORERO DE ÉPOCA
* SE VA HASTIADO DE INCOMPRENSIONES DE
EMPRESARIOS Y DE LA PRENSA DEL
CORAZÓN. NO PUDO MÁS.
* HOY, LOS GRANDES CRÍTICOS ANALIZAN
LAS POSIBLES CAUSAS Y EL PORQUÉ DE LA
DECISIÓN DE ENRIQUE PONCE.

SANTIAGO LEON DOMECQ, REELEGIDO
TENIENTE DE HERMANO MAYOR DE LA REAL
MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE SEVILLA
* ESTÁ SIENDO EL MEJOR TENIENTE DE
HERMANO MAYOR DE LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS.
UN LUJO PARA SEVILLA.
* HOY RECORDAMOS UN GENIAL ARTÍCULO
QUE LE HIZO NAVARRO ANTOLÍN (D. SEVILLA)

ÉXITO DEL PRIMER CONGRESO
INTERNACIONAL DE AFICIONADOS
PRÁCTICOS EN ARACENA
* DANIEL DE LA FUENTE APUNTÓ A UNA GRAN
FIGURA DEL TOREO, UN NUEVO “PABLO
AGUADO”.
* SATISFACCIÓN EN RAFAEL PERALTA,
MORENO TERRY Y EDUARDO MIURA.

YA ESTÁ AQUÍ LA AGENDA TAURINA
* VIDAL PÉREZ LA PRESENTÓ EN EL CENTRO
RIOJANO CON POCOS INVITADOS, PERO MUY
SELECTOS.
* LA AGENDA MANTIENE SU CALIDAD
LITERARIA Y CULTURAL A PESAR DE LA
CRISIS DEL COVID-19.
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EL LACÓNICO ADIÓS DE
UN TORERO EXCEPCIONAL
 POR FERNANDO FERNÁNDEZ ROMÁN
Enrique Ponce se ha retirado de los
ruedos. Así, de sopetón. Por sorpresa. La
noticia, gestada y puesta en circulación
por el propio protagonista, vuela por las
redes sociales, el caladero más expansivo
y eficaz que ha encontrado la sociedad
contemporánea para tratar las cosas de la
vida que afectan a los seres humanos, y
también el lugar adonde echan la propia –
red miserable—los que no lo son tanto,
los que aprovechan la marea para
refugiarse en su oleaje y dar suelta al
contenido de su muladar. La noticia me
deja absorto.
Lo leo y no lo creo. Uno está acostumbrado a que los toreros, especialmente los grandes
en importancia, los que “dejan huella”, preparan los bártulos del adiós con el detenimiento
y reposo que demanda su influjo en la evolución de la tauromaquia por ellos practicada
durante el período de mayor y más impactante actividad, anunciando con antelación los
lugares donde trenzar el rosario de postreros paseíllos, una especie de metas volantes de
su última etapa, la del fin de carrera.
Pero en el caso de Ponce, no. Se va dando un portazo, y les puedo asegurar que tal
comportamiento no “casa” con el carácter de un hombre esencialmente bueno,
sensible y generoso ante la adversidad ajena, y de un torero que ama lo que hace –
torear—como no he visto amar a nadie en este mundo del toro, donde el cuerno es
una amenaza y el trapo, a veces, es sucio. Enrique es el torero que más he visto torear
en mi ya larga aventura profesional por los ruedos del mundo, y les puedo asegurar que
en la cuestión de practicar ese incomprendido y en tantas ocasiones denostado oficio de
conducir lo impredecible, con la muerte andando por allí, no he conocido ejemplar de la
especie humana tan identificado con lo que hace. Es una obsesión, sin duda. Se
levanta de la silla para dirigirse al aseo y va por el camino dibujando trincherillas o pases
de la firma. Toma el driver en el tee de salida, y antes de dar el pertinente zurriagazo no
ensaya el swing, como todo el mundo, sino una tanda en redondo y el de pecho. Tiene la
locura del toreo metida en la cabeza.
No le cabe en ella otra cosa mejor que hacer. Algo muy gordo, muy íntimo, ha tendido
que provocar lo que considero una sublime decisión, que parece haber llegado de la
mano del abatimiento. No hace cuarenta y ocho horas que hablamos de él en una larga
velada en Alicante, con empresarios, toreros y periodistas taurinos. Le habían visto en la
corrida de esta feria echarse de rodillas durante la faena de muleta y su gesto de rabia, de
rebelión, ante la negativa del presidente de concederle un trofeo les pareció exagerado;
pero esto no es nuevo en Ponce.

Siempre digirió mal estos pequeños despropósitos, tan habituales en las corridas. Así se
ha comportado habitualmente Enrique Ponce en el ruedo. No entiende de censos
municipales ni categorías de Plazas. Quiere ganar siempre, como decía Luis
Aragonés que hacían los campeones. Lo conocí en Castellón, en la feria de la Magdalena
del 88. Me lo presentó su mentor, su verdadero impulsor y algo más que “padre
taurino”, Juan Ruiz Palomares, al término de una corrida de toros.
“Mira, éste es el que debuta mañana con picadores”. Miré para abajo, para muy abajo, y
era un niño, de los que llevan al colegio la cartera y el bollicao. Me molestó lo que
consideré una broma de mal gusto, un vacile para conmigo que no venía a cuento. Sí, sí,
broma…, al día siguiente, con utensilios de torear acoplados a su corta estatura –casi de
juguete—les formó dos líos monumentales a los cuajados novillos que salieron al ruedo.
Desde entonces he sido testigo presencial y notario verbal de su excepcional carrera
taurina. Excepcional porque no ha habido obstáculo que pudiera detener su ambición por
desbridar lo enredoso y aprovechar lo boyante, superando inconvenientes que para otros
fueron ininteligibles. Excepcional, porque no ha habido Puerta Grande de plaza de toros
en todo el mundo que no le haya cobijado bajo su dintel.Excepcional porque se ha batido
el cobre con tres generaciones de toreros, manteniendo su asombrosa capacidad para
resolver los problemas del toro de lidia, con independencia de su encaste. Excepcional
porque ha conquistado a los públicos del orbe taurino, a todos, sin excepción, toreando
más que nadie durante más de tres décadas. Excepcional, porque ha sido el torero
español de su generación que ha terminado el boletaje en la Monumental de México
en varias ocasiones, convirtiéndose en el principal “consentido” del apasionado público
de aquél país, algo que aún está por igualar entre nuestros compatriotas actuales.
Excepcional porque es depositario de una afición inmensa e inmarcesible, así pasen los
años. Hago mención de todo esto, a vuelapluma, porque, insisto, he tenido la fortuna –el
privilegio, más bien-- de haber compartido tanta excepcionalidad. Por tanto, en lo que a mí
concierne, con Enrique Ponce sobra el ditirambo. Esta es la verdad desnuda, la que es
la tangible y demostrable. Ello no obsta para que en torno a su figura aparezca el
pellizco de la discrepancia sobre su tauromaquia, que no es sino un reforzamiento
para el discrepado. La polémica, no solo es consustancial con la fiesta de los toros,
sino muy propia para alimentar la pasión entre los públicos, algo así como el plasma
que impulsa y mantiene su vitalidad. Sin embargo, puede que sea, precisamente, la
vitalidad del torero la que me ha parecido notar algo mermada en estos últimos días.
Tocada del ala, podríamos decir. Conste que hace tiempo –demasiado-- que no hablo
con Enrique, ni siquiera por teléfono. Pero a nadie se le escapa la “pesazón” que
acapara este hombre de un tiempo a esta parte. Tampoco esperen que entre en el
tremedal pestilente donde retoza el contingente impresentable que actúa en algunos
medios de comunicación, redes sociales incluidas. La vida privada, ni tocarla. La
“verdadera verdad” de intimidades, familiares o afectivas, solo la conocen quienes
habitan de puertas para adentro, sobre todo las de alcoba. Y los avatares que se
debaten con enconamientos derivados de todos ellos, más aún. Me interesa únicamente la
noticia de la retirada de los ruedos anunciada de forma lacónica por un torero
llamado Enrique Ponce Martínez. Se va un grande, grandísimo torero. No es fácil que
nazca otro con tal número de cualidades para practicar el arte del toreo, plantando
batalla a nuevos y muy cotizados valores sobre las arenas candentes, hasta llegar a la
máxima longevidad en primera línea de fuego. Por esto, y por sus incontables virtudes
y valores, bien se puede decir –y digo—que Ponce es único. Se va un torero histórico.
Excepcional. Se va “por tiempo indefinido”. ¿Volverá? No lo descarten.

EL ADIÓS DE ENRIQUE PONCE, UNA INESPERADA,
TARDÍA E INTELIGENTE DECISIÓN
 POR ANTONIO LORCA

 El torero ha hecho honor al habitual oscurantismo taurino y calla la razón de
su despedida
El anuncio de la retirada “por tiempo indefinido” de Enrique Ponce, uno
de los toreros más importantes de los últimos 30 años, ha tenido menos
eco del esperado; quizá, porque la tauromaquia no vive un momento de
especial relevancia social y los matadores de toros ya no son los
héroes de antaño, y también porque la muy larga carrera del valenciano
—tomó la alternativa en marzo de 1990— ha hecho mella en la ilusión
de los aficionados, muchos de los cuales han pasado de la admiración
al cansancio.
Pero nunca es tarde si la dicha es buena. El adiós de Ponce ha sido
una inesperada, tardía e inteligente decisión. Y misteriosa, también,
porque personas de su entorno más próximo aseguran que
desconocen el motivo de la despedida.
Pero ha sido inesperada, sí, porque el torero estaba anunciado en numerosos carteles, había
triunfado el día antes en León y su cuadrilla lo esperaba el lunes en Burgos para hacer el paseíllo;
porque había repetido hasta la saciedad que se encontraba en un gran momento profesional y se
le veía supuestamente feliz junto a su nuevo amor.
Y, de pronto, al caer la noche de ese lunes 28 de junio, un comunicado de diez cortas líneas que
parece escrito por el propio torero anuncia que ha decidido “hacer un alto en el camino”.
Inesperada, sí. Misteriosa, también.
Enrique Ponce ha hecho honor a la condición que mejor define la tauromaquia moderna: el
oscurantismo, la ausencia de transparencia.
Al igual que nunca explicó su ansiedad desaforada por torear hasta en los pueblos más perdidos
de México cuando, en teoría, no lo necesitaba, tampoco ha contado ahora una versión creíble que
avale su despedida. Y es de suponer que quienes le han acompañado a lo largo de tres décadas
(a los que el torero agradece su cariño y apoyo en el comunicado), que son legión, merecerían
una explicación de su ídolo. Pues ni media palabra.
Es imposible, por tanto, responder a la pregunta fundamental: ¿por qué?
Se pueden barajar motivos profesionales (desgaste físico y emocional ante dos temporadas, la de
2020 y la actual, de muy escasa rentabilidad económica) y personales (un divorcio que parece
complicado y un nuevo amor aireado por él mismo, y de qué manera, en las redes sociales,
asuntos ambos que requieren de una concentrada dedicación, incompatible, quizá, con la que
exige el toro…), pero no se sabe cuál es el motivo verdadero.
Inesperada, misteriosa y tardía…

Treinta años son muchos para ocupar un lugar de privilegio
en la tauromaquia, a no ser que el toro colabore. Y Ponce
lleva años eligiendo con mimo el animal más cómodo —
escaso de fortaleza y tan noble como tonto— con el que se
ha ejercitado como el enfermero jefe de la tauromaquia
actual.
Este fácil oponente le ha permitido una evolución
degenerativa de su toreo, de modo que ha confundido la
búsqueda de la estética con una suerte de cursilería
sonrojante e impropia de una figura del toreo.
Ponce no ha sabido ver que su época terminó hace tiempo,
que pertenece a otra generación, y que su concepto está
amortizado ante el aficionado.
Por todo ello, la decisión de colgar el traje de luces es inteligente. Ha hecho lo que tenía que
hacer: irse a su casa, y dejar huecos en los carteles para toreros jóvenes. Esa es la mejor forma
de “tirar del carro”, expresión utilizada por el propio Ponce para justificar su denodado interés por
ser el primero del escalafón el año pasado.
Pero el torero ha dejado la puerta abierta para volver. Ese “tiempo indefinido” que dice el
comunicado encierra claramente la intención de vestir otra vez el traje de luces cuando las
circunstancias se lo permitan.
¿Volver, cuándo y para qué?
Enrique Ponce cumple el próximo 8 de diciembre 50 años; a su edad, un prolongado descanso de
varios meses no es la receta más idónea para aparecer de nuevo en los carteles de las
principales ferias, por mucho cuidado que dedique a la elección de las ganaderías.
El cuándo es fundamental, pero no lo es menos el para qué, a no ser que exista un improbable
clamor social que exija su vuelta. ¿Acaso para despedirse de sus plazas y ‘pasar el sombrero’,
como han hecho compañeros suyos que han denigrado así la que parecía una intachable
trayectoria?
Es verdad, no obstante, que este torero merece más que cualquier otro una despedida de altos
vuelos; solo esa única tarde justificaría una vuelta que hoy es un interrogante.
El hecho de que el adiós sea inesperado, tardío y misterioso no oculta, en modo alguno, la
grandeza de un torero que ocupa un lugar preeminente en la historia. Treinta años en la cúspide
lo dicen todo. El número de corridas lidiadas, su regularidad, los éxitos continuados en las
principales ferias de todo el planeta taurino y el reconocimiento adquirido componen una hoja de
servicios difícilmente alcanzable.
Le ha sobrado, quizá, complacencia, y le ha faltado sentido autocrítico, pero no se puede soslayar
que nació con una afición desmedida y con todas las cualidades para ser una gran figura del toreo
y un hombre con estrella, un hombre bueno, como lo califican sus amigos más cercanos.
Un torero de época, un ser privilegiado, pero humano, con virtudes y defectos, que ha
protagonizado una carrera admirable que llega a su final. Ojalá, por su bien y el de la propia fiesta
de los toros, sea feliz en esta nueva etapa y no le asalte la tentación para volver como si nada
hubiera pasado. Han pasado nada menos que treinta años como figura del toreo. Casi nada…

ROBERTO VILLA
CONTRA
ÁNGEL VIÑAS
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ENRIQUE PONCE/ANA SORIA

Ha pasado un año desde que se anunció que el matrimonio ideal se separaba. En ese tiempo,
Ponce ha vivido diferentes edades con su nuevo amor. Y hasta la ha hecho dejar la redes.

EUROPA PRESS

ESE DIVORCIO TAN VENTAJOSO PARA PALOMA
QUE EL TORERO NO HA QUERIDO FIRMAR

L O C
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CAMINO SORIA

DINERO PARA
PALOMA,
ANHELOS DE
CANTAR CON
LUIS MIGUEL,
PARA ÉL
La agitada vida sentimental de Ponce
está eclipsando su exitosa carrera
taurina. El diestro aún tiene
pendiente el divorcio con Paloma y
compromisos familiares como la
comunión de su hija. POR CONSUELO FONT

“VEO A ENRIQUE ALGO DESCENTRADO, ES
un torerazo, pero ahora se le están
escapando toros a los que antes
hubiera cortado las orejas”, reconoce a LOC un ganadero amigo
del diestro. En sus 31 años como
matador, Ponce (49) no se ha
apeado de la cima del escalafón,
pero sus recientes actuaciones en
mayo en Madrid en
las plazas de Las
Ventas, Leganés y
Vistalegre, se han
saldado con significativos silencios en
los tendidos y algún
“vete ya”. Más lucido estuvo en su mano a mano con Gonzalo Caballero en
Navalcarnero el 29
de mayo, donde cortó una oreja a cada
toro, aunque el ex
novio de Victoria Federica logró un trofeo más.
Una complicada
racha que en su entorno atribuyen a los
muchos frentes que
asedian al diestro, a punto de
cumplirse un año, el 1 de julio, del
bombazo de su separación de Paloma Cuevas (48) y la irrupción
cual terremoto de la almeriense
Ana Soria, 27 años menor que el
maestro de Chiva. Desde la inmi-

nente comunión de su hija Bianca,
primera celebración que comparte con su ex familia política tras su
ruptura, a ese divorcio que inexplicablemente Ponce se ha resistido
a rubricar. Sin contar las reticencias de sus hijas a su nueva relación, y sobre todo, el acoso de los
paparazzi que no le dan tregua,

24 AÑOS DE AMOR

Enrique Ponce y Paloma Cuevas
habrían cumplido 25 años de
matrimonio este 2021. No pudo ser.
Eran la típica pareja a la que
invitaban a todos los eventos. GTRES

YA NO EN
COMPARITES’
‘STOR
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como refleja esa reciente portada
de Diez Minutos donde fue pillado
in fraganti en medio de una bronca con su novia.
Polémicas continuas que han
dinamitado la imagen de torero
serio que atesoraba Ponce, quien
ve con estupor cómo su vida sentimental desplaza el interés mediático por su exitosa carrera taurina,
como comprobó en abril cuando
presentó su temporada. “Estoy
muy feliz de volver a torear”, comenzó diciendo, pero los periodistas cambiaron el tercio, preguntándole por Ana Soria y su divorcio de
Cuevas, lo que enfadó al diestro.
“No he venido a hablar de eso, no
tengo más que decir”, cortó.
Nada que ver con el Enrique de
antes, siempre accesible, como rememora el periodista Francisco
Santander, quien ha seguido de
cerca su carrera. “Es encantador,
le hacías una entrevista y si cogía
confianza te invitaba a su finca.
Estará asustado por este alboroto,
aunque pienso que no gestionó
bien su imagen mediática cuando
trascendió su separación y su re-

Nadie entiende la resistencia de
Ponce a rubricar un divorcio que
Paloma firmó ya el verano pasado.
Según dicha fuente: “Inicialmente
llegaron a un acuerdo verbal que
era muy ventajoso para Paloma,
Enrique no quería escatimar nada a ella ni a sus hijas, a las que
adora. Pero alguien, prefiero no
dar nombres, aunque dejo caer
que el padre de Ana Soria es
abogado e íntimo de Baltasar
Garzón, le dijo que estaba loco
si firmaba eso”. Ponce y Cuevas
se casaron en régimen de gananciales y su patrimonio se calcula en más de 30 millones de
euros. Además de Cetrina, la finca de Jaén, poseen en Madrid un
lujoso piso en Rosales y una
mansión en La Finca, a la que
pensaban mudarse y cuyo terreno les regaló Victoriano Valencia.
poco ha podido viajar a América
Tienen varias sociedades cuya
para torear esta temporada”, aseapoderada era Paloma: Cetrina
gura un allegado suyo.
SL, dedicada a producir aceite, y
Su actual faceta esquiva le llevó
otras dos, CPM Building, en la
recientemente a eliminar su perfil
que ya no figura Cuevas, y sucede Instagram, empujando a imisores de Benito Zoido SL, dedicatarle a su novia, muy activa en pudas a gestionar locales y naves de
su propiedad en
Úbeda, Villacarrillo,
Valencia, Torremolinos y Fuengirola.
En Cetrina, su espectacular finca de
904 hectáreas cuya
entrada recrea la
plaza de La Maestranza, han tenido
lugar todas las celebraciones señaladas
del matrimonio, y
será también marco
de la comunión de
Bianca, su hija pequeña. Un evento
cuya fecha es secreto de Estado para
evitar que objetivos
indiscretos capten el
morbo de la primera
celebración
que
Ponce compartirá ya
separado con su exfamilia política y viejos amigos, como
Luis Alfonso y MarEnrique Ponce durante la corrida del 14 de mayo en Vistalegre, dentro de la feria taurina de San Isidro. GTRES
garita Vargas, madrina de Bianca. Estaba prevista este 7
Ana Soria, una guapa veinteañera almerienhinchable, en las redes sociales y en las
de junio, aprovese por la que el antes discreto Ponce no se
plazas, donde el torero dibujaba la A de Ana
chando que el diescortó en proclamar su amor en las portadas
en el albero, ante el estupor de los taurinos
tro toreaba ese fin
de la prensa rosa. Algo que puso contra las
de pro. Comportamiento que dividió el país
de semana en Gracuerdas a su todavía esposa, Paloma
en palomistas, defensores del señorío con
nada, pero la corrique Cuevas afrontó el trance, y poncistas,
Cuevas, que selló su boca y se recluyó en su
da se aplazó y tamEste 1 de julio se cumple un año de la noticia
que jaleaban la gesta del cincuentón
finca, Cetrina, en Navas de San Juan, con
bién por precaución,
de la separación de Enrique Ponce y Paloma
sus hijas, Paloma (13) y Bianca (9) para
ligándose a una veinteañera. Fue el “sueño
la celebración, para
Cuevas, un matrimonio de 24 años
de una noche de verano” para el diestro, una
lamerse en secreto sus heridas. Mientras, la
que la mayor parte
aparentemente modélico. La sorpresa derivó
de las grandes figuras de la tauromaquia,
flamante pareja exhibía su pasión en la
de los invitados esen culebrón tras la irrupción en escena de
cuya imagen de torero serio se ha resentido.
costa almeriense a lomos de un cocodrilo
tén vacunados. Habrá misa por la mablicar sus planes románticos con
lación con Ana, deberían haberle
Ponce y menos su novia, que no
ñana en un altar ubicado en el jarel diestro y cursilonas declaracioasesorado, ahora es complicado
mantiene relación con las hijas del
dín, almuerzo servido por Vait, su
nes de amor que le proporcionaron
de reconducir”.
torero. Ellas no pisan Almería y es
cátering de siempre, y Bianca lucasi 150.000 seguidores. “A Ponce le
Espontáneo y muy disfrutón, a
su padre quien se desplaza a Macirá un vestido de Rosa Clará, firirritaba que Ana aireara sus intimiPonce siempre le encantó el prodrid o a Cetrina para verlas. “Paloma en la que colabora Paloma
dades en Instagram porque, burlas
tagonismo, tanto en las plazas,
ma y Enrique se esfuerzan en
Cuevas. Ponce, volcado en conaparte, sus hijas lo veían y sudonde su toreo clásico conquistó
mantener una relación cordial, sovertirlo en un día inolvidable para
frían”, asegura este personaje.
al aficionado de verdad, como fuebre todo por las niñas, pero en PaBianca, toreará unas vaquillas y
Seguramente para acallar los rura de ellas, en esas reuniones salloma hay mucho dolor por las hutras el flamenco, seguro que se
mores de crisis que últimamente les
picadas de celebrities, donde comillaciones sufridas, a lo que se
anima a entonar alguna ranchera.
suman los escollos que han retraacechaban, Ana le acompañó a Nagía el micro y se arrancaba a canSerá como un viaje al pasado,
valcarnero pero tuvo un comportatar, sin importarle que hubiera
sado su divorcio”, asegura a LOC
pues no está previsto que Ana Somiento extraño, pues permaneció
prensa. Muy diferente a su vida
una íntima de Cuevas.
ria le acompañe.

UN AÑO DE LA IMAGEN
DEL COCODRILO
HINCHABLE

Enrique Ponce y
Ana Soria en
Navalcarnero,
donde el diestro
toreó hace unos
días. GTRES

L O C
actual, en un ático alquilado de
Almería junto a su novia y con escasa vida social. “No le veo en una
ciudad tan tranquila, a Enrique le
va Madrid y esos saraos con sus
amigos de la jet, irse a Miami a
grabar un disco con Julio Iglesias
o cenar con Luis Miguel, lo que
hacía con Paloma. El toreo es su
vida, pero por la pandemia, tam-

en la furgoneta con la cuadrilla
mientras el diestro entraba en el hotel, evitando así que les captaran
una foto juntos.
La estancia de la pareja en Madrid ese fin de semana coincidió
con el 90 cumpleaños el 30 de mayo de Victoriano Valencia, ex suegro de Ponce, que ha vivido un calvario con la separación. Por eso y
por sus achaques
de salud, pues en
febrero estuvo ingresado por problemas cardiacos,
él y su esposa, Paloma Díaz, se han
instalado con su
hija y sus nietas
en el piso de Rosales que compartía con Ponce.
Allí celebró su
cumpleaños, con flamenquito y
rostros famosos como Ortega Cano, Luis Alfonso con Margarita
Vargas, y curiosamente el doctor
Ángel Villamor, a quien hace unos
meses le atribuyeron un romance
con Paloma Cuevas. No apareció

“Llegaron a un acuerdo muy
ventajoso para Paloma pero
después alguien le dijo que
estaba loco si firmaba eso”

SANTIAGO LEÓN SEGUIRÁ AL FRENTE DE
LA REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA
 POR ÁLVARO R. DEL MORAL


El actual Teniente de Hermano Mayor detendrá el bastón de mando dos años más
después de ser reelegido en la Junta General de Caballeros celebrada este sábado
Santiago León y Domecq ha renovado su mandato al frente de la tenencia
de la Real Maestranza de Caballería. Serán dos años más según
prescriben las ordenanzas del cuerpo nobiliario en base al acuerdo
tomado en la Junta General de caballeros celebrada este sábado, día 19
de junio. Durante el desarrollo del acto, el Teniente de Hermano Mayor
pronunció unas palabras en las que resaltó la “lealtad y acatamiento
que tanto él como la Real Corporación profesan a Su Majestad el
Rey, Hermano Mayor del Real Cuerpo2. Así mismo, manifestó su interés
y el de su Junta de Gobierno en “continuar las relaciones que la Real
Maestranza mantiene con las instituciones de la ciudad de Sevilla, Junta
de Andalucía y Gobierno de España”.

León Domecq, uno de los caballeros más destacados de las últimas
hornadas de caballeros maestrantes, había sucedido a Javier Benjumea,
marqués de Puebla de Cazalla, en julio de 2017. Antes ya había estado
en todas las quinielas para relevar a Alfonso Guajardo-Fajardo,
teniente de Hermano Mayor entre 2005 y 2011 y cabeza de un gran equipo que, entre otros muchos
logros, abrió de par en par las puertas de la centenaria institución a la ciudad de hoy.
La promoción cultural y patrimonial; el mecenazgo artístico y académico o su apuesta por los más
desfavorecidos siguen siendo algunos de los emblemas de una Casa que debe su razón de ser al
servicio a la Corona. El mantenimiento de su obra social, cultural y asistencial; la conservación y
constante adecuación de su histórica plaza de toros y la vigencia de la propia institución en la sociedad de
hoy siguen siendo la líneas de frente de una corporación que tiene su escaparate más conocido en la
entrega anual de premios taurinos y universitarios; en el pregón del Domingo de Pascua y el cartel
anunciador de cada temporada taurina, eventos que se han visto parcialmente desplazados por efectos de
la pandemia en los últimos dos años.
Vocación de servicio y lealtad a la Corona
La Real Maestranza de Caballería de Sevilla hunde sus orígenes en la vieja hermandad de caballeros de
San Hermenegildo, reorganizados como maestranza ecuestre en el reinado de Carlos II -último monarca
de la casa de Austria- para adiestrar a la nobleza en el arte de la jineta y el manejo de las armas.
El cuerpo nobiliario se vinculó estrechamente a la corona española a raíz del establecimiento de la
corte de Felipe V en la ciudad de Sevilla. El rey nombró Hermano Mayor al infante Felipe aunque hay
que esperar hasta el reinado de Fernando VII para que el propio monarca se convierta en Hermano Mayor
de la institución. El privilegio se mantuvo con don Juan de Borbón, conde de Barcelona, que sólo fue
relevado por su hijo Juan Carlos I tras su fallecimiento. Desde la abdicación de éste, es Felipe VI el
Hermano Mayor de un cuerpo que ha vivido una reciente revolución sosegada de sus históricas
ordenanzas al admitir a damas maestrantes en plena igualdad de derechos y obligaciones que los
caballeros.
En cualquier caso, la acción y la historia de la Maestranza están estrechamente vinculadas a la fiesta de
los toros mucho antes de la construcción de la plaza que se identifica con su nombre. El coso del Baratillo
comenzó a ser edificado a mediados del siglo XVIII pero la corporación ya había contado con otros recintos
taurinos provisionales levantados en el mismo lugar. La plaza es uno de los principales activos de la
institución y su museo, el tercero más visitado de la ciudad.

EL FISCAL PACIENTE
 POR CARLOS NAVARRO ANTOLÍN

(NOVIEMBRE 2017).- En los códigos no escritos de la ciudad se
tiene por aceptado que el vicario general de la Archidiócesis
ocupe antes o después el cargo de deán de la Catedral, los
tenientes de hermanos mayores de las hermandades lleguen a
ser hermanos mayores, el hijo del tabernero garantice la
continuidad de la tasca, los hijos de socios de las casetas de
Feria alcancen la condición de socios titulares, el hijo del
presidente de la caja de ahorros acabe ocupando el despacho
del padre, el fiscal de la Real Maestranza de Caballería sea una
suerte de coadjutor del teniente con derecho a sucesión, el decano del Colegio de
Abogados sea siempre José Joaquín Gallardo (amén) y Antonio Pascual lleve todos
los años una vara en un lugar
destacado de la cofradía de la
Universidad aunque haga la tira de
años que dejó de ser consejero de
Educación. Las cosas se aceptan con
el razonamiento imbatible del Cabeza y
elCulebra:“Eso es así”. Y punto. Y no
hay argumentarios que valgan. Ydebe
ser así. En Sevilla hay cosas que no se
discuten, como el peculiar esquema
sucesorio en instituciones y empresas,
como hay cosas que se mantienen
aunque no funcionen, como la máquina
limpiabotas del Real Círculo de
Labradores.
Javier Benjumea, marqués de la Puebla
de Cazalla, tomó posesión como
teniente de hermano mayor de la Real
Maestranza el 25 de junio de 2011 en
una junta general a la que asistió el
Infante Don Carlos de Borbón-Dos
Sicilias, duque de Calabria. Aquel día
se rompió el código sucesorio no
escrito, quedó en papel mojado lo que
todos habían dado por hecho. El fiscal,
Santiago León Domecq (Jerez de la
Frontera, 1958), no llegó a teniente. Se
quedó de fiscal seis años más.

Le tocaba ser teniente, pero no lo fue. El Rey Don Juan Carlos quiso que lo fuera
Javier Benjumea. El Rey –era quien podía hacerlo– cambió el rumbo. Y todos
obedecieron. Santiago León, lejos de armar el taco, organizar una oposición para
hacerle la vida imposible al elegido o ir largando por los rincones de la ciudad, se
quedó en la junta de gobierno entrante de lo que ya estaba. De fiscal, de vigilar que
los caballeros maestrantes cumplan las ordenanzas llamando al orden a quien haya
que hacerlo. En 2011 se convirtió para siempre en el fiscal paciente, ese señor de la
prenda de abrigo de cuello alto que viaja en moto y que alcanzó la tenencia de la
Real Maestranza seis años después de lo que le correspondía.
Caballero maestrante desde 1983, este León Domecq supo esperar su turno con la
disciplina de una señora que hace cola en la pescadería. Y en esos años de espera
siguió cumpliendo con sus deberes de fiscal, como el día que tuvo que amonestar
nada menos que a Cayetano Martínez de Irujo una tarde de farolillos en la plaza. El
conde de Salvatierra se presentó vestido de corto en el palco de los maestrantes
con la corrida más que empezada. Procedente del real de la Feria y con ganas de
ver a Francisco Rivera Ordóñez. Por fortuna, el público más próximo de la plaza no
se dio cuenta de la vestimenta del conde, pero todos los maestrantes presentes sí
apreciaron aquellos botos y el sombrero de ala ancha, un atuendo absolutamente
improcedente. Ese día, cierta Grandeza de España se quedó en la silla de montar.
Y el fiscal hizo de fiscal.
Santi León fue paciente, supo esperar el día de su proclamación como teniente, una
jornada para la que tenía reservada una corbata muy especial. Supo aguardar como
aficionado a la caza que no se precipita en el tiro. Supo ser discreto, no comentar
jamás la pasada de turno a la que se había visto obligado. Supo practicar el difícil
arte de quedarse quieto, no hacer nada, aguantar el parón al estilo Paco Ojeda.
No es un caballero maestrante especialmente taurino, pero sí asiste a muchísimas
corridas dejando ver camisas que no son de doble puño y un cigarro encendido
cuando posa los brazos sobre la baranda del balconcillo. ¿Habrá un síntoma más
claro de estatus social que el poder reclinar la espalda en un sillón de tendido? Sí.
Poder descansar los brazos sobre el balconcillo del palco de los maestrantes. O el
de invitados, que da derecho a puro, aseo con toalla y horchata o destilado escocés
con hielo tras el tercer toro.
Simpático, muy sociable, con una notoria capacidad para las relaciones públicas.
Algunos apuntan a que es demasiado abierto para el cargo que ahora ostenta, un
puesto que las ordenanzas dictan que hay que ejercer “como el coronel del
Ejército”. El tiempo dirá si le pone cara de coronel. Los perfiles de los tenientes han
sido muy variados en los últimos tiempos. El conde de Peñaflor fue el gran teniente
de los meses de brillo de la Exposición Universal. Fue un teniente joven que en la
Maestranza impulsó el espíritu aperturista por el que ya había apostado GuajardoFajardo padre. El marqués de Caltójar fue el de perfil más discreto y no por ello
menos fecundo. El desaparecido conde de Luna fue un caso de carrera meteórica,
de no ser maestrante a ser nada menos que el teniente en pocos años.

Y Alfonso Guajardo-Fajardo hijo llevó la Maestranza a todos los foros donde se
requería su presencia y tuvo la determinación de realizar con éxito varias reformas
en un monumento como la plaza de toros. Metió la piqueta, dio esplendor, recuperó
diseños arquitectónicos antiguos. Y fue aplaudido.
Este teniente de hoy parece claro que picotea con éxito en todo lo que se propone
(el golf, los toros las cofradías…), pero sin militar específicamente en nada. Su gran
pasión es la Maestranza. La ilusión de su madre era que llegara a ser teniente.
La vida es una tarde de carreras de caballos en Sanlúcar de Barrameda junto a su
íntimo amigo Manuel Laffón, sobrino de la pintora que representa la mejor Sevilla.
Sanlúcar es punto y aparte en las evocaciones personales de este fiscal paciente,
sobre todo por la preciosa casa Manjón del siglo XVII de su familia. La vida son
horas de distensión con Jaime Fernández Argüeso, Rafael Domecq Solís, Ignacio
Solís Guardiola o Rafael Pacheco Bohórquez. La vida es eso que ocurre cuando no
se está en la caseta de Feria Pepito el pollo, en alusión degradada a la calle donde
se encuentra: Joselito El Gallo.
Dicen que este maestrante se arranca a bailar con todo desparpajo, como se
arrancó a montar un concesionario de la marca de coches Volvo en la Avenida de
La Raza. Quien no le ha comprado un Volvo a Santi León en Sevilla antes de la
crisis económica es que no tiene un Volvo. Pasó por los negocios de coches, como
pasó por el sector de la banca y hasta por el de la telefonía móvil. La vida son
recuerdos de un joven con menos de 23 años que asistía al palco de los
maestrantes como hijo de maestrante.
El fiscal es el número dos. Es una suerte de malo de la película, quien recuerda la
obligación de guardar la disciplina de carril en caso de descarrilamiento, quien está
obligado a ser custodio del orden establecido. El número dos supo quedarse callado
por orden del Rey. Los maestrantes obedecen al Rey. Al Rey no se le discute, ni
jamás se le dice que está desnudo. Enseña Santa Teresa que quien espera todo lo
alcanza. Ydecía un teniente de hermano mayor que Dios tenga en su gloria que la
ambición era un gran motor para alcanzar cualquier meta en la vida: “Pero siempre
que se trate de una ambición prudente”.
Más de escocés que de horchata al doblar el tercer toro, más de Galán que de
Scalpers al elegir la ropa, más de moto que a pie para ir del centro a su casa en el
entorno de la Palmera, más de Barbiana y Trifón que de lugares dados a los
experimentos de cocina, más de la pecera del Aero que del patio del Mercantil, más
de Vistahermosa que de Las Redes en los veranos portuenses. Al final, se hizo el
nudo de aquella corbata, especialísima corbata, para el día más esperado: el de la
proclamación del teniente que aún no tiene cara de coronel. Eso es así.

DISTINTOS TOREROS EJERCERÁN DE MAESTROS
EN LAS JORNADAS CAMPERAS DEL CONGRESO
INTERNACIONAL DE AFICIONADOS
 Miguel Ángel Perera, José Garrido, Román, Borja Jiménez y Gonzalo Caballero
serán los protagonistas en los tentaderos que se desarrollarán dentro de la
programación prevista en Aracena del 1 al 4 de Julio.
Gracias a la colaboración especial
de las ganaderías El Parralejo,
Manolo González Sánchez-Dalp,
Arucci, Gabriel Rojas, Albarreal y
Lalo Siles, se llevarán a cabo
distintas jornadas camperas en un
entorno próximo a la sierra
onubense, de la que podrán
disfrutar todos los aficionados y
congresistas.
De esta forma, Miguel Ángel
Perera y José Garrido, estarán
presentes el viernes 2 de julio en
la ganadería de "El Parralejo"
para conmemorar el X Aniversario
del Club de Aficionados Prácticos
con un Tentadero a Campo
Abierto. Dicha collera de toreros y
garrochistas, actuales campeones
de Extremadura, realizarán la
tradicional faena campera de
acoso y derribo, dando lugar a
esa espectacular estampa de
caballistas, ganado bravo y toreo
a pie.
El sábado día 3 de Julio, se llevarán a cabo simultáneamente distintos tentaderos, teniendo como
maestros a Dávila Miura, Román, Borja Jiménez y Gonzalo Caballero, que compartirán sus
conocimientos con todos los congresistas, que tendrán la oportunidad de asistir al campo para ver
o para torear junto a los maestros.
El Congreso Internacional de Aficionados se celebra por primera vez en Aracena, Huelva, del 1 al
4 de Julio. Es un evento abierto y participativo, que reunirá a aficionados de distintas partes del
mundo. Toda la información está recogida en la web oficial www.congresodeaficionados.com y las
inscripciones
están
abiertas
a
través
de
los
correos
info@congresodeaficionados.com y aficionadospracticos.com

TRIUNFO DE DANIEL DE LA FUENTE
EN ARACENA, EN COMPAÑÍA DE LOS
HIJOS DE GONZÁLEZ-ALORDA
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Emotiva Puerta Grande


LAS VENTAS. Emilio de Justo y su espada rinden una extraña Monumental: libra una batalla

con un encastado y trallero toro de Victoriano del Río premiado con la vuelta y corta tres orejas
MADRID / Mano a mano entre
Antonio Ferrera y Emilio de Justo
Monumental de las Ventas. Domingo, 4
de julio de 2021. Lleno de «no hay billetes» con las medidas de seguridad
(6.000 espectadores). Corrida de la Cultura. Toros de Victoriano del Río y Toros
de Cortés (1º), todos en la frontera de los
seis años, muy serios por delante en sus
diferentes remates y hechuras; al encastado y trallero 4º le dieron la vuelta al
ruedo en el arrastre; de juego desigual y
decepcionante el resto pese a su movilidad; de escasa bravura y poca clase.
Antonio Ferrera, de verde hoja y oro. Estocada recibiendo que asoma y bajonazo. Aviso (silencio). En el tercero, bajonazo (división). En el quinto, tres pinchazos, media y tres descabellos (silencio).
Emilio de Justo, de azul pavo y oro. Estocada (oreja). En el cuarto, gran estocada
estocada (dos orejas). En el sexto, estocada desprendida y tres descabellos
(ovación de despedida). Salió a hombros

ZABALA DE LA SERNA MADRID

La plaza de Madrid se rindió a Emilio de Justo y su espada demoledora.
«Madrid rompeolas de todas las Españas». Y aquí caben todos los gustos. Los toreros y también los del toro. Y, por supuesto, la preferencia de
este Madrid enamorado del toro encastado y trallero, con disparo, emotividad y un punto indómito de violencia. Y ese tornillazo último que tiraba Duende. Que reunió todo lo
anterior y arreó tanto que arrancó la
vuelta al ruedo en el arrastre a una
plaza tan dura como Las Ventas.

Emilio de Justo sale a hombros de la Monumental de las Ventas tras cortar tres orejas a lu lote. JAVIER BARBANCHO
Emilio de Justo plantó cara y pies ante unas arrancadas nada fáciles de
templar. Las tres primeras series de
derechazos sucedieron a la velocidad, que no ritmo, que marcó Duende. Que imprimía una tensión que
sacaba el aire. Como para exigir un
muletazo más por serie. La monumentalidad de los pases de pecho
elevaba las rondas. El toro de Victoriano del Río se fue atemperado más
por desgaste que por gobierno. Y entonces De Justo le encadenó los naturales más valiosos. De un mérito
enorme. Y ya empezó confiarse, a
meter riñones y embraguetarse sa-

cando pancita y mirándose en su espejo de siempre: José Miguel Arroyo
«Joselito». Quiso finalizar sin ayuda
y el toro, que ni perdió nunca el derrote final ni se entregó, lo desarmó.
La emocionante lucha culminó con
un soberbio estoconazo. Ahora le
otorgó las dos orejas. Ni los dos pañuelos blancos ni el azul compro.
«Madrid rompeolas...» para poetizar
lo rural de Madrid.
En el lleno de no hay billetes con
tope (6.000 personas), había un ambiente raro, un Madrid extraño. De
pueblo grande. Emilio de Justo saludó por chicuelinas a su primero, y re-

plicó un buen quite de AF también
por el palo de Chicuelo, y toreó al natural enfrontilado y atalonado pero
siempre muy abierto con la dormida
embestida del toro. Que por el pitón
derecho se reservaba. La contundencia de la estocada decantó la balanza
hacia una oreja en la frontera.
Al descaradísimo buey último,
Emilio de Justo le acabó sacando naturales, de uno en uno, por debajo de
la pala del pitón. No unos naturales
o unos derechazos cualesquiera, sino los más despaciosos, precisos y
reunidos de sus tres faenas. Los más
hermosos concentrados en una obra

exacta, la más lenta, breve e impensable. Y, sin embargo, la única que
quedó sin premio por la espada. Qué
paradoja.
La Corrida de la Cultura había
arrancado irreverente y contracultural. Con una diferencia de ocho minutos, Antonio Ferrera pasó de sheriff de la ortodoxia a adalid de la heterodoxia: ordenó pintar las
imperceptibles rayas del tercio para
a continuación mandar a su picador
saltárselas. De locos. El caballo en
los medios para picar la mansedumbre en el peto del toro de Victoriano
del Río (versión Toros de Cortés). La
ocurrencia de Badajoz, en Madrid.
Le pegaron el cante, claro: «¡Charlotadas, no!». El toro, tremendamente
serio por delante y viejo –toda la corrida frisaba los seis años; entre
agosto y septiembre carne de matadero–, no tomaba mal la muleta, sin
salirse de ella, metiéndose hacia dentro. La faena descendió del entusiasmo inicial con la izquierda a difuminarse como las rayas. La valleinclanesca concepción de la estocada a
kilómetros atravesó a la bestia.
La sensación de poblachón manchego creció durante la lidia o deslidia del mansito y burraco tercero.
Antonio Ferrera se puso a los mandos y lo cambió de terrenos. Por fin
clavaron los suyos los garapullos
(perdón por el pareado). Y entonces
inició una faena infinita camino de la
querencia del «4». A la pala del pitón
el desmayo, la parsimonia, la premiosidad. A su altura los medios muletazos relajados. Que degeneraron
en sardinetas. Por una y otra mano.
Bajo el jaleo del sol. A una distancia
sideral –¿25 metros?– emprendió la
marcha sigilosa hacia el volapié. Como si fuera a llevarse las botellitas de
licores del chino. Otro bajonazo como guinda del sainete. Ya total con el
infumable toro de su despedida.
A hombros se llevaron a Emilio
de Justo por la Puerta Grande de
una plaza que no se sabe cuándo
volverá a abrir. Tal es el misterio.
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El guerrero de mil miuradas


FERIA DE CASTELLÓN. Rafaelillo sale a hombros por su capacidad ante una imponente corrida

de Miura que sostuvo el interés con su sello, sus diferentes registros y tres toros manejables
ZABALA DE LA SERNA

Los seis elementos de Miura arrojaban una media de 600 y un pico largo de kilos. «Las circunstancias», explicó el ganadero Toto Miura. A Rafaelillo, Berengeno (con g) le llegaba
por el corbatín. 649 kilos sin aparentarlos, largo como un tren. Como todos. No le sobraba el poder, pero
cumplió con entereza en el caballo:
derribó y cobró luego un buen puyazo de Esquivel. Sostuvo una nobleza
amable para dejarse hacer (cómo se
deja un miura), soltando cabezazos
en los finales de viaje. Rafael Rubio
lo interpretó perfecto –distancias y
alturas para sacar los muletazos limpios– y lo mató mejor: la oreja de
mayor consistencia de la tarde.
Saltó Alfiletero al callejón –el único cuatreño– con limpio estilo hípico,
sus cuatro años a cuestas y simplona
cara. No hubo nada que lamentar.
Paco Ramos había esbozado un quite por delantales bien dibujado en el
toro anterior; en este su toro no pudo darse el toreo de capa. La cuadrilla sumó méritos, empezando por
Iturralde. Ramos lo trató con suavidad y el miureño lo agradeció, obedeciendo sin maldad. Salía de la
suerte desentendido y a su bola, pero salía (tanto que terminó rajado). Y

Derechazo de Rafaelillo, ayer, en Castellón, donde salió a hombros tras cortar una oreja a cada miura . EUGENIO TORRES
eso le permitía al torero castellonense colocarse cabalmente para torear
y hacerlo con notable expresión.
Que el acero se hundiera bajo no frenó la recompensa de un trofeo.
El nombre de Llavero contradecía
sus hechuras. 671 kilos reconcentrados en un cuerpo ni tan alto ni con
tanto cuello, poco miureño. Tan chato además. Le dio fiesta Rubén Pinar
con el capote en el saludo por chicuelinas. Al toro, más pesado en to-

BURGOS Triunfo de Urdiales y Roca Rey
Diego Urdiales, que sustituía a Enrique Ponce, y Andrés Roca Rey
salieron a hombros del Coliseum de Burgos en el cierre de feria.
Emilio de Justo, con menos suerte en el sorteo de la noble corrida
de Torrealta, se tuvo que conformar con una oreja frente a las tres
de cada uno de sus compeñeros. Lo de Urdiales volvió a ser un
deleite de clasicismo y buen gusto. Por otra, en Segovia, se lidió
una corrida de Garcigrande y Domingo Hernández. Morante de la
Puebla saldó su actuación con silencio y oreja; Juan Ortega,
palmas y ovación tras aviso; y Galdós, cuatro orejas. EL MUNDO

dos los sentidos y paradote –por ello
le midió el castigo–, le costó tirar hacia delante. De eso se encargó Pinar
con mando y pulso, llegándole al hocico con la muleta. Tampoco se comía a nadie este tercero. De ahí a la
entrega, la clase y la calidad va un
abismo. Lo mató de pinchazo y estocada. Otra oreja.
Después de tres malvas, el cuarto
ya fue más miura, con su sentido y el
sónar encendido. La testa por el palillo y quedándose en la suerte. Rafaelillo elevó su montera a El Soro, que
domina la trompeta como las banderillas en sus tiempos de gloria, y peleó con el oficio curtido de los años.
Las guerras de mil miuradas plasmadas en el macheteo sobre las piernas,
después de buscarle las vueltas sin
renunciar jamás. Media estocada en
lo alto y un golpe de descabello. Nuevo premio, llave de la puerta grande.
La plaza entera se puso en pie para saludar un espectáculo de toro: la
capa sarda del quinto potenciaba sus
¡698 kilos! hasta el infinito, una mole. Paco Ramos lo paró genuflexo,
con buen estilo. Y lució al miureño
en el caballo con generosidad. Como
también fue sangrado en su alegre
empleo en el peto. Luego se vino
muy abajo, desfondado. Ramos no
pudo desarrollar su notable concepto y paseó una vuelta muy cariñosa.
Brindó Pinar a sus compañeros
el astifino último toro, que sacó
una violencia poderosa, inhóspita,
defensiva. Como guinda para una
miurada que, por hache o por be,
sostuvo el interés. Se tapó la muerte y tapaba la salida al matador,
muy hábil para cazarlo. Se le ovacionó el esfuerzo.

6 julio 2021
encuentro online
10.00-11.30h
Ciclo Europa verde y digital

Oportunidades de la digitalización
en el sector retail
#DigitalizacionRetailEM
Para más información: eventosonline@unidadeditorial.es
Inscripciones en: www.eventosue.com/DigitalizacionRetail
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Manzanares, en otra dimensión


FERIA DE CASTELLÓN. El matador alicantino borda el toreo en una tarde pluscuamperfecta ante

dos toros extraordinarios de Garcigrande y Jandilla y sale a hombros con un Roca Rey eclipsado

GARCIGRANDE, LUIS ALGARRA y
JANDILLA-VEGAHERMOSA / José
María Manzanares y Roca Rey
Plaza de toros de Castellón. Domingo,
27 de junio de 2021. Última de feria.
Casi lleno con las medidas sanitarias.
Toros de Garcigrande (1º y 4º), Algarra (2º y 3º); y Jandilla-Vegahermosa
(5º y 6º); todos cinqueños menos los
dos últimos; extraordinario el 1º; bueno el 2º; arrítmico el 3º; de manejable
movilidad el 4º; sobresaliente el 5º,
premiado con la vuelta al ruedo; protestón el 6º.
José María Manzanares, de sangre de
toro y oro. Estocada contraria en la
suerte de recibir (dos orejas). En el
tercero, pinchazo y estocada (saludos). En el quinto, gran estocada (dos
orejas).
Roca Rey, de pizarra y oro. Gran estocada (dos orejas). En el cuarto, estocada
(oreja). En el sexto, dos pinchazos y bajonazo (silencio). Salió a hombros con
Manzanares.

Grandiosa verónica de José María Manzanares al superlativo ‘Apreciado’ de Garcigrande. EL MUNDO
colorado toro de Garcigrande. Como si se detuviera en los vuelos para planear en ellos a continuación.
Causó verdadero asombro el tempo de los lances, su dibujo excelso,
la eterna duración de cada uno de
ellos. La penúltima verónica aún
perdura hecha estatua, bronce
hundido. Apreciado se daba perezoso y dormido con una profundidad insospechada.
JMM, en estado de gracia en este 2021, escribió una carta esférica
a la memoria del padre, el descubrimiento de un nuevo mundo, otra dimensión. Y cuajó a placer una sinfonía, especialmente por la mano

ZABALA DE LA SERNA CASTELLÓN

Congregó el mano a mano de José
María Manzanares y Andrés Roca
Rey la entrada más potente de toda
la feria y colgó el inalcanzable cartel «no hay billetes» en estos tiempos del cólera, siempre dentro del
tope de las medidas sanitarias:
4.000 personas es un exitazo a día
de hoy. Un entusiasmo febril saludó a los toreros. Manzanares encadenó la infinita ovación a unas portentosas verónicas cargadas de lentitud. A esa velocidad de pasmo
embestía ya de salida el redondo y

derecha. Las series nacían y morían
pluscuamperfectas, macizas de embroques y empaques, torneadas en
un espacio donde el tiempo no existía. Los cambios vertían cuencos de
ceniza, dibujando circunferencias
sobre la arena. Eso y todo, también
monumentales pases de pecho,
brotaban sin hora. Un espadazo al
encuentro, sobre la misma boca de
riego, tumbó a Apreciado, que rodó
casi como salió: a cámara lenta. La
rotundidad de las orejas debió venir seguida por la vuelta al ruedo
en el arrastre para el toreo excelso
garcigrande. Pero la presidencia se
reservó el pañuelo azul.

La faena de José María Manzanares pesó tanto como Apreciado,
marcando un nivel muy alto y un
contraste insalvable. Fue bueno el
siguiente toro (de Luis Algarra),
más liviano y sin excelencias. Quizá como la misma obra de Roca
Rey. Que parecía iniciar un pase
antes de concluir el otro, tan esquinado en la tabla del cuello. Escalofrió la plaza con unas tremendas (o
tremendistas) bernadinas cambiadas y una estocada intachable. Semejante epílogo lo catapultó hasta
el doble trofeo como un cohete.
Manzanares echó gasolina al
fuego del duelo con tres largas

Tras el arrebato,
Morante


ALICANTE. Soberbia faena del sevillano en el

triunfo de Ferrera 24 horas después de ser herido
LUCAS PÉREZ ALICANTE

No se quiso perder Antonio Ferrera
el homenaje a José María Manzanares en Alicante y tuvo el gesto de hacer el paseíllo cuando no habían pasado ni 24 horas de la cornada envainada de 15 centímetros sufrida la
tarde anterior en Badajoz. Mermado
físicamente, el infortunio quiso que
el feote algarra que abrió plaza le
exigiese de más. Embistió desclasado, bruto y con genio el toro y tuvo
mérito el hecho de estar digno frente a él. El respetable se lo agradeció
sacándole a saludar al tercio.
Sí se movió mejor el cuarto y se

transformó Ferrera como olvidándose de la herida por momentos.
Eléctrico fue el quite de mano baja
por chicuelinas y sentido el brindis
a Yeyes Dols. Se impulsó la tarde
con la faena, que tuvo ligazón y ese
sello de variedad e inspiración que
caracteriza esta última época ferrerista. Los abandonados, erguido
cuerpo, tuvieron el sello del homenajeado, menos representado en
las extravagantes salidas del toro
entre tanda y tanda. La estocada
desde fuera del área salió a la segunda y el surtido tuvo recompensa. Al presidente negacionista del

LA PLAZA

UN BUSTO EN EL ‘AÑO MANZANARES’. Durante la mañana, Morante

donó al Ayuntamiento de Alicante un busto de José María Manzanares, obra
de Martín Lagares, que se colocó de forma provisional en la puerta grande.
viernes se le borró la exigencia en
48 horas y no dudó en sacar el doble pañuelo casi del tirón pese al
pinchazo previo en el sótano. (Ovación y dos orejas).
Volvía Morante de la Puebla a la

plaza donde en la última década ha
lanzado unas gafas al palco, ha
apuntillado a un toro aún en pie y
ha regado la plaza manguera en
mano. Ayer no hubo anécdota, sólo
torería. La que desbordó el de La

cambiadas en el tercio. Una, dos y
tres, que dejaron al personal boquiabierto. Tan arreado y a contraestilo. Sacó la embestida de este fino toro de Algarra un ritmo
irregular. O sencillamente careció
de él. Su obediencia no dijo nada
y la faena no pasó de una consecución de muletazos, una más.
Claro que la de Roca Rey fue
una menos. Al por mayor. Una
acumulación de pases como kilómetros, muy largos y consecutivos. Como el Interraíl. Y por momentos fue tediosa, con un sobrante de espacios muertos y
paseos. Y eso que el último cinqueño de la corrida, también de
Garcigrande, negro y bien armado, se movió manejablemente.
Otra estocada disparó una petición sin fuerza pero seductora para el palco. La oreja se protestó en
algunos sectores.
Volvió a tirar de magisterio y
temple J. M. Manzanares, esta vez
superior con la mano izquierda
con un sobresaliente toro de Jandilla. Reunido, despacioso, sentido. Soberano embestía con categoría. Y soberano anduvo Manzanares. Desde el prólogo que parió
una trinchera como una catedral
fue afinando el tacto hasta que
prendió el toreo en sus yemas. Y
se meció en un manicomio de naturales. Que caían con cadencia
de hojas. Otra carta esférica, la
tarde exacta, la mejor tarde de
JMM en muchos años. El fulgor
de un volapié perfecto le puso
otras dos orejas en el esportón. Y
la vuelta al ruedo en el arrastre,
ahora sí, para Soberano.
A Roca Rey sólo le quedaba un
cartucho, un toro de Vegahermosa
que se movió muy protestón e incómodo. Como estuvo el torero
peruano. Que ya mató malamente.
Un vozarrón desde el tendido se
lo dejó muy claro: «¡Vaya repaso
te ha pegao el Manzana!» Y, aunque se fue a hombros con él, esa
sensación quedó.
Puebla en su extraordinaria faena
al quinto, pasado ya el arrebato. Soberbia fue la apertura por ayudados, con gran sabor. Sonó la música, brotaron bellos pasajes, primero al natural, luego en redondo en
los medios, y más tarde genuflexo,
por arriba, como de otra época. Los
redondos a cámara lenta pusieron
al público en pie, como los naturales a pies juntos de epílogo. El toreo, otra historia... El pinchazo frenó al usía del rigor del viene y va.
Un sobresalto recorrió la plaza
cuando, por error, la tablilla anunció los 748 kilos del segundo bis. El
algarra se comportó como si los tuviera: ni una vez humilló a las telas
que le ofreció Morante. (Ovación y
oreja con petición de la segunda).
No tuvo fortuna Juan Ortega en su
debut en Alicante. Con el deslucido
tercero dibujó muletazos con profundidad antes de atascarse con los aceros hasta sonar los tres avisos. Menos opciones tuvo aún el sexto, con
el que dejó su sello con el capote. (Silencio tras tres avisos y ovación).
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Colosal épica contra el viento


VALLADOLID. El Juli libra una formidable batalla, en medio de una tormenta de arena, y

desoreja a un encastado garcigrande; Fandi y Roca, inapelables con la espada, también triunfan
D.HERNÁNDEZ-GARCIGRANDE /
El Juli, El Fandi y Roca Rey
Plaza de toros de Valladolid. Domingo, 13 de junio de 2021. Casi lleno (al
50% del aforo). Toros de Domingo
Hernández y Garcigrande (4º y 6º),
todos cinqueños; subieron de presentación los tres últimos; bueno el
1º, especialmente por el derecho; bravo y con temperamento el serio 4º; el
noble 5º se vino abajo; sin clase 2º y
3º; paradote el 6º.
El Juli, de verde hoja y oro. Dos pinchazos y estocada pasada (saludos).
En el cuarto, media defectuosa (dos
orejas).
El Fandi, de azul cobalto y azabache. Estocada (oreja). En el quinto, estocada
(oreja).
Roca Rey, de negro y oro. Estocada (oreja). En el sexto, estocada. Aviso (oreja)

ZABALA DE LA SERNA MADRID

Negros nubarrones oscurecieron
el paseíllo. El cielo amenazaba tormenta. Un viento revoltoso inquietó las miradas de los toreros. El Juli lo intuyó molesto. No sabía todavía cuánto...
El aire levantó una polvareda al
paso del primer toro, tan liviano. Lo
podía haber volado. De la corrida
cinqueña de Domingo Hernández y
Garcigrande, el más enjuto. Fue
bueno y repetidor. Con una profundidad mayor por el pitón derecho.
Por esa mano El Juli lo pudo gobernar con mejor pulso: la ayuda montada servía de contrapeso a Eolo.
Que al natural incordió. De tal mo-

El Juli libró una colosal batalla contra una auténtica tormenta de arena en Valladolid. EFE
do que quedaron las series atropelladas. Como si el toro ganara la acción, arrollando la muleta. Los redondos giraron, sin embargo, limpios y ligados sobre el eje de la
verticalidad. Escarbaba el garcigrande de DH entre tandas. Pero
cuando arrancaba cogía ritmo. O JL
se lo daba. Y la faena trepaba. No
atacó, sin embargo, con la misma
determinación con la espada. Y la
cosa quedó reducida a una ovación.
Por el espadazo conque El Fandi pasaportó a su toro se argumentó la oreja. Y por el tercio de
banderillas que puso los tendidos
en pie. Y aquella larga cambiada y

NIMES: TRIUNFA
JUAN LEAL
El torero francés Juan Leal
salió a hombros por la Puerta
de los Cónsules del Coliseo de
Nimes tras cortar tres orejas a
la corrida de Fuente Ymbro.
Finito de Córdoba escuchó
pitos después que sonaran los
tres avisos en el primero de la
tarde y dio una vuelta al ruedo
en el cuarto. Diego Urdiales,
con la suerte en contra,
cosechó una ovación tras aviso
y leves palmas.

este principio postrado de faena.
Que recorrió muchos terrenos sin
encontrar el refugio del airazo. Vi
el toro con obediente movilidad y
no fui capaz de apreciar más calidades. Quizá no las tuvo.
A Roca Rey el vendaval que ya
era el viento le cruzaba el capote y
se lo movía en tijerillas. Y el toro
se le metía por dentro, defecto que
sostuvo en el tiempo. Y así en la
muleta lo acusaba igualmente. La
muleta que ondeaba casi en horizontal. Como una bandera. RR
plantó batalla a los dos enemigos
que topaban, entre deseos arrollados y voluntades de quietud. La

fenomenal estocada, como en el
caso de David Fandila, derivó en
un trofeo.
Traía el cuarto porte de toro en
serio. Por delante, un respeto.
Cuando Juli cogió la muleta, una
tormenta de arena se levantó contra los tendidos. Como en Lawrence de Arabia. Y brindó al público
envuelto en aquella ola gigante de
polvo. Y así se dobló, rodilla en tierra, con el garcigrande, que además soltaba su temperamento. Se
desató una formidable épica, una
batalla titánica, una guerra admirable. Juli quería hacerlo por abajo,
esquivar las esquirlas del tornado,
la metralla de la casta. Rompió a
llover, y la lluvia abrió un brevísimo
espacio de calma. Que sirvió a JL
para ofrecer la izquierda, la vida
expuesta a pelo, zarandeada. Como
la muleta otra vez. El toro respondía colocando bravamente la cara
en los vuelos que volaban y Julián
trataba de arrastrar. Los naturales
que nacieron adquirieron un mérito sideral, un trazo imposible, una
emoción eléctrica. Un tío millonario y de vuelta de todo demostraba,
una vez más, por qué el toreo es
una puta locura. Los espectadores
huían del agua y los que no huían
se agitaban conmovidos por la epopeya. El espadazo fue de aquella
manera, pero no importó para las
dos orejas. No había premio en el
mundo para compensar tanto.
Amainó el temporal para el turno de Fandi. Que se encontró con
un acapachado castaño que apuntó cosas muy buenas, pero se vino
abajo antes de hora. Otra vez los
palos y el acero como sustento;
otra oreja.
Para Roca Rey se desencadenó de
nuevo el huracán. Hondo toro de
templado fondo fue el sexto, pesadote en la muleta, sin acabar de salirse.
Cada vez menos. El peruano acortó
distancias para tratar de conectar.
Un arrimón a conciencia y una estocada a ley. El último trofeo respondió
a eso, y ése fue su peso.
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ESCRIBANO HIZO LLORAR A SU
APODERADO EN LAS VENTAS
 POR RAFAEL COMINO DELGADO

Tras más de 20 meses sin novilladas
ni corridas de toros en las Ventas, el
pasado día 26 de junio, por fin se abrió
la primera plaza del mundo con un
atractivo cartel: Toros de Victorino
para Manuel
Escribano,
Sergio
Serrano y Saul Jiménez Fortes.
Como era de esperar se cubrió el aforo
permitido, que a nuestro entender fue
demasiado corto; solo 6700 personas.
¿Por qué? Los toros salieron como
suelen salir los victorinos; algunos sin
un pase, otros permitieron estar firmes
a los toreros, el quinto con gran calidad y el cuarto muy encastado, muy exigente, que ponía a prueba al
mejor torero, por lo que trasmitía gran emoción a los tendidos.
Pues bien, ese cuarto le tocó en suerte a Manuel Escribano, un gran torero, experto en victorinos y en
todo tipo de encastes, que se prepara como el que más; realmente se prepara, físicamente, como un atleta
de élite, además de hacer muchísimo campo, y que atraviesa un momento excepcional. Manuel estuvo
sencillamente perfecto toda la tarde, de principio a fin. No se le puede poner, a su labor, ni un mínimo pero.
Su primero no tenía un solo pase, no quería pasar y sí quería coger al torero. Lo lidió como merecía, y
mató de una gran estocada. Recibió una gran ovación en el tercio.
Frente al cuarto, que tenía algo más, volvió a estar sensacional con capote, banderillas, muleta y espada.
A fuerza de exponerle, de ponerse, muy firme, en el sitio, de darle la distancia exigida, de mucha verdad,
logró sacarle unos cuantos muletazos con la derecha, sencillamente magistrales, que resonaron en los
tendidos con rotundos olés, y por el izquierdo logro otros tantos naturales de la más bella ortodoxia,
profundos, templados, lentos, sacando la muleta por debajo de la pala del pitón, detrás de la cadera. La
emoción corría por los tendidos como el fuego, pues en cada pase no se sabía si el toro pasaría o decidiría
soltar la cara, a la altura de las femorales y llevárselas por delante. Naturalmente tan buen y verdadero
toreo, ante tan encastado y exigente toro, puso de acuerdo a todos, sin duda alguna. ¡Cuánta verdad! ¡Qué
emoción! Con toros así, y con toreros como Manuel la tauromaquia no se acabará nunca, por muchos
antitaurinos que haya en el mundo. ¡Aquello fue antológico! Tras unos doblones a dos manos le endilgó
otra gran estocada, de la que no tardó en rodar. Se pidió la oreja con justicia y con fuerza, e incluso se
pidió, con menos intensidad, la segunda. Aquello fue un triunfo a ley, cabal, sin trampa ni cartón, al que
nadie en su sano juicio le pude poner la más mínima pega. Las emociones llenaban el ambiente y las
palmas echaban humo, como se suele decir.
Como sería la emoción que cuando David Casas entrevistó, tras la faena, al apoderado de Manuel, el
maestro José Luís Moreno, este estaba completamente roto, no podía aguantar tanta emoción y rompió a
llorar como un niño, al tiempo que hacía una valoración justa, medida de la actuación de su poderdante.
Vino a decir que Manuel había estado toda la tarde cumbre, perfecto, con gran disposición y entrega, como
realmente así había sido. Destacó la importancia de la faena al cuarto toro, y dejó algunas frases que
demuestran la armonía y compenetración que hay entre torero y apoderado, tales como: “Yo soy su
apoderado, pero antes soy su amigo y su admirador”. “Yo hago, como apoderado, lo que me hubiese
gustado que hubieran hecho conmigo mis apoderados”.
En resumidas cuentas, que Manuel Escribano echó, el pasado 26, una tarde completa, redonda, perfecta
en Madrid. Demostró el enorme torero que es. Los empresarios harán lo que crean conveniente, pero
con Escribano hay que contar en cualquier feria.
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NO ES UNA FIGURITA DE MAZAPÁN

PRIETO
DE LA CAL

“MORANTE SABE
QUE SI SEGUIMOS
EN LO MISMO LOS
TOROS SE ACABAN”
ESTA MISMA SEMANA MORANTE DE LA
Puebla lanzaba un órdago dentro del mundo del toro en este
periódico. Quiere torear seis toros de Prieto de la Cal en El
Puerto de Santa María. Decía el
diestro que se ha cansado del
“toro bueno” y que quería volver
a la esencia de La Fiesta. Para
Tomás Prieto de la Cal, propietario de la ganadería a la que aludía el torero, Morante es una
persona “valiente” y celebra que
haya hablado tan alto y claro.
“Ha formado una revolución
contando que quiere cambiar la
ganadería. Conectamos mucho
en muchas ideas. Morante y yo
somos muy románticos, muy bohemios. Él como torero y yo como ganadero. Realmente lo que
él dice es lo que también dice el
aficionado. Al final huyen de las
plazas porque se hartan de ver el
sota, caballo y rey. No se paga
una entrada para ver más de lo
mismo”.
El célebre ganadero considera
que de un tiempo a esta parte se
habla más de toreros que de toros. En algunas ocasiones, como
en la de Enrique Ponce, incluso
más de su vida sentimental que
de sus faenas. “Es lo que tiene la
España cañí. Los medios tienen
que hablar de lo que la gente
quiere saber”, apostilla Prieto de
la Cal restándole importancia.
Al ganadero y a Morante les
une la pasión por La Fiesta y,
también, una gran amistad. “Él
está enamorado de su profesión
igual que yo de la mía. Estoy
muy orgulloso de mi ganadería.
Él está orgulloso de ser quien es,
mira al pasado y mira al futuro.
En eso coincidimos. No tiene
complejos y en el mundo del toro hay mucho acomplejado”.
En una coyuntura tan complicada como es la de la pandemia,
estos dos exponentes del circuito taurino unen fuerzas para que
los aficionados acudan a las plazas con la emoción de ver un espectáculo único, por el que merezca la pena pagar. “El que paga se cansa de ver lo previsible y
aburrido. Morante es un hombre
libre y muy potente en el mundo
del toro porque es un gran torero. Ahora todos hablan de que
son figuras como si fueran de
porcelana”. Prieto de la Cal mira

El diestro acaba
de decir que quiere
encerrarse en el
Puerto con seis
toros de esta
ganadería rehuida
por las figuras por
su dificultad.
LOC habla con
el dueño.
POR INMACULADA COBO

LA FAMILIA DE
LA MARQUESA
DE SEOANE

al pasado para recordar cómo se
pandemia amenazaba con dar la
entendía entonces quién era el
estocada final al sector taurino,
torero número 1. “En la época de
pero advierte: “Nunca nos helos dominguines ellos iban a lo
mos planteado dejar de existir.
cómodo en las plazas de menor
No, porque habríamos seguido
categoría pero en las grandes
hasta la más completa ruina. Esquerían dar el mayor espectácuto es nuestra vida. El mundo del
Tomás Prieto de la Cal es hijo
lo para que la gente acudiera y
toro va poco a poco abriendo sus
de Mercedes Picón,
vendieran los colchones por una
puertas pero los problemas inmarquesa de Seoane. Hace
entrada, que es lo que se hacía en
ternos que tiene no se han reun año, Tomás hablaba con
la posguerra. Anunciaban lo más
suelto. Si no le damos la imporeste suplemento en pleno
confinamiento: “Conmigo y
tancia que tiene, si el toro no es
atractivo. Ahora se van todos a lo
con mi familia es difícil que
cómodo”.
el eje de La Fiesta que siempre lo
acabe un virus”, señalaba.
Morante ha protagonizado alha sido, el futuro pinta mal”.
Toda la familia está volcada e
gunos vídeos con políticos de
En cuanto a la atención que las
Vox, algo que a Toadministraciones
más no le resulta
públicas han presextraño. “Eso son
tado al sector taucuestiones polítirino, Tomás relaticas y tampoco tieviza. “No le echo
ne complejos en
toda la culpa a las
decirlas. No se
administraciones.
avergüenza, va por
Pienso que es una
derecho por la vida
barbaridad que la
y no tiene los repaplaza de Las Venros que tiene mutas no se haya
cha gente. Cuando
abierto pero los gauno toma una posinaderos de la Coción errónea puede
munidad de Marectificar. Él se ha
drid, por ejemplo,
dado cuenta de Tomás Prieto de la Cal con su madre, Doña Mercedes Picón. PEPE AYMÁ han tenido unas
que si seguimos
ayudas directas
implicada en la ganadería. A
ofreciendo lo mismo a los aficiomuy fuertes. En Andalucía yo he
pesar de ello, Tomás exige
nados, en unos años los toros se
recibido 6.000 euros. Con esto
acaban”.
no levantas la persiana del negouna reacción del mundo del
cio ni diez días. A quien han destoro para poder continuar
Su ganadería posee un encaste legendario, de toros jaboneros
cuidado y no debería haber ocucon su trabajo. “Se escudan
muy bravos, los rebeldes Verarrido ha sido a los banderilleros,
en que abrir una plaza de
primera es muy costoso. ¿El
gua. Precisamente Tomás se enpicadores, mozos de espada,
único sector empresarial
cuentra en pleno proceso de vamayorales”. Y añade: “Al final no
que no puede abrir aunque
cunación de las vacas y atiende
hemos tenido que sacar los toros
sea con pérdidas es el
a este suplemento después de
por la Castellana, aunque no desuna larga jornada de trabajo. La
carto nada”.
taurino?”. / PEPE AYMÁ

El torero Morante de La Puebla posa para las cámaras de El Mundo en la librería Rodríguez, especializada en tauromaquia. BERNARDO DÍAZ
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BERNARDO DÍAZ
OJEA MORANTE DE
la Puebla libros de
viejo en la Librería
Rodríguez, de Madrid.
Sostiene 20 toros de
Martínez en sus manos,
Cuentos del viejo mayoral
[también de Salcedo] y una
publicación de 1903 que
compra por sus fotografías
en sepia. Morante en los
ruedos es una de ellas. Nos
citamos porque ha donado
a la ciudad de Alicante,
ahora para la feria de San
Juan, un busto por los 50
años de alternativa del
llorado José María
Manzanares. Su relación
desprendía una química
especial, ese vínculo de
toreros únicos.
– ¿Qué significó
Manzanares para usted?
– Fue el primer torero por
el que sentí atracción. Por
su empaque, por su torería,
por esa fibra que
despertaba. Era fuente de
inspiración para mí. Luego,
cuando amplié horizontes,
ya no tanto. Pero nos unía
una gran amistad y
hablábamos mucho de
toros. Él sostenía una teoría
que yo no compartía: que
había que enseñar al toro.
Pero el toro va a una pelea y
tú, como decía Bergamín, lo
engañas o lo desengañas.
Su teoría ha prevalecido al
contar el maestro con tanto
predicamento. Yo soy más
de Antoñete en ese aspecto:
pronto y en la mano.
Y de repente introduce el
genio nuevas claves, giros
insospechados, secretos
antiguos. Como en la arena,
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nunca causa indiferencia.
Ahora se declara «aburrido
de juampedros y
garcigrandes». Y quiere
matar seis de Prieto de la
Cal en El Puerto de Santa
María. «Me cansa que salga
el toro bueno, p’allá, p’acá.
Eso lo torea cualquiera. Es
que me aburre, te lo juro».
P. Pero para que brote la
esencia de su toreo, es
imprescindible ese toro.
R. Bueno, la esencia está en
todo. En los detalles, en los
gestos, en un desplante
ante una hermosa cabeza,
en esto y en lo otro [y hace
como si macheteara].

YO SAQUÉ AL
MAESTRO POR
LA PUERTA DEL
PRÍNCIPE EL DÍA
DE SU ADIÓS. NO
SE PODÍA MORIR
CON ESA PENA”
“HAY QUE DAR
OXÍGENO A ESTO.
POR ESO MATO
LA CORRIDA
DE MIURA EN
SEPTIEMBRE
EN SEVILLA”

P. ¿Y el público está
preparado para otra lidia?
R. No. Pero es cuestión de
tiempo... ¿A un toro que
viene por aquí [y hace un
gesto con la mano a la
altura del pecho como si
fuera una culebra, y emite

el ruido de su lengua] lo
vas a educar? Dile a Gallito
que eduque a un toro...
P. Su apuesta sería como un
salto atrás en la evolución
del toro, una involución
quizá. Desandar el camino
de un siglo en la selección
de la bravura.
R. No sería una involución,
sino una refundación. Tan
bonito el toro no puede ser.
El torero de hoy no hace
nada para que haya afición
a los toros, lo que hace es
que haya afición a los
toreros. Pierde interés.
P. ¿Cómo le ha llegado esta
idea después de más de
dos décadas de matador?
R. A través del aburrimiento
[ríe a mandíbula batiente].
Es buscar un aliciente para
contrarrestar la tendencia
de sota, caballo y rey.
P. ¿Y se va a salir de esos
carteles?
R. Me gustaría. Pero me
quedo solo. Propongo una
de Torrestrella [la mata en
Huelva] y nadie quiere
torearla. ¡Que es una de
Torrestrella, una cosa
normal! A esto hay que
darle oxígeno. Por eso
mato la de Miura de
septiembre en Sevilla.
P. Lo había olvidado.
R. A mí no se me ha ido de
la cabeza [y se desternilla].
P. Manzanares también
mató miuras [Valencia,
1983].
R. Y Paula, una en Sanlúcar.
P. Volvamos al maestro
alicantino. ¿Qué significa
en la historia?
R. Era un TORERO [lo dice
en mayúsculas]. Lo veías

MORANTE
DE LA PUEBLA

ME CANSA EL
TORO BUENO,
TE LO JURO;
ESTOY
ABURRIDO”
El torero ha donado a Alicante un busto
del llorado Manzanares por sus 50 años
de alternativa y quiere matar en
solitario una corrida de Prieto de la Cal
POR ZABALA DE LA SERNA

en la calle y... ¡Ahí iba el
maestro! Recuerdo muchas
reuniones en las que
empezaba a dictaminar.
Tú eres esto, tú eres lo otro,
los fallos... Echo en falta
esas conversaciones de
torería. Hoy ya nadie habla
de toros, todo el mundo va
a su aire.
P. Debajo de la clase que
vestía su toreo habitaba
una técnica portentosa.
R. Había una técnica, un
conocimiento, que él
además se trabajaba
mucho. Gastaba fama de
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bohemio y no lo era tanto.
Se preparaba a conciencia.
Y le gustaba el esfuerzo, el
físico y, a veces, se ponía
demasiado técnico. Si
hablamos de todo, es de
todo. De la influencia
positiva y de la negativa.
Si no, me parezco a
cualquiera [ríe]. Cuanto
más se preparaba, peor
toreaba. Porque se
agarrotaba. Yo lo adoraba.
P. De esa adoración nace el
impulso de regalar un
busto para Alicante.
R. Siempre pensé, desde su

muerte, que debía ser
recordado con algo
importante. Lo mío es un
detalle que se suma al
homenaje. Manzanares ha
sido para su ciudad el
torero por excelencia.
P. ¿Cómo se entiende que
un torero de Alicante calara
de tal modo en Sevilla?
R. Su padre tuvo la culpa.
Su sentido del toreo
desprendía mucha pureza.
Y esa pureza, claro, ya
engarza con Sevilla. Pero
ninguna de sus tardes
importantes terminó por la
Puerta del Príncipe.
P. Salvo la última, tan
forzada.
R. Bueno, forzada no.
P. Me refiero a que no cortó
las tres orejas de rigor.
R. Se trataba de la
despedida. Está mal que lo
diga, pero fui yo el
impulsor. Siempre
escuchaba al maestro
comentar con pena que
nunca había salido por la
Puerta del Príncipe.
Aquella tarde no rodaron
las cosas. Y, de pronto,
cuando se cortó la coleta,
me dije: «Este hombre no
se puede morir con esa
pena». Un grande, tan
adorado por todos. Y le
hablé a Antonio Barrera,
que estaba a mi lado, para
que llamase a Padilla:
debíamos sacarlo por la
Puerta del Príncipe. No se
podía ir con esa amargura.
Aquello fue muy bonito. El
adiós de un torero tan del
gusto de la afición de
Sevilla que se marchaba
para no volver.

ENRIQUE CRESPO: “SI EL TORO LE QUITA LA
SALUD A UN TORERO, NOSOTROS NOS
ENCARGAMOS DE TRATAR DE DEVOLVÉRSELA”
 POR ENRIQUE AMAT
El pasado sábado, día 12 de junio, apenas tres semanas después de
sufrir la gravísima cogida en la plaza de toros de Vistalegre de Madrid,
volvía a torear el novillero Manuel Perera. Uno de los artífices del
milagro, aparte del afán de superación del propio espada, es el doctor
Enrique Crespo. Madrileño de nacimiento, pero zamorano de cuna, su
padre el imbuyó el amor por la medicina y el toreo.
“Mi padre, el doctor Antonio Crespo Neches, es de Zamora, a
la que considero mi tierra. Y me transmitió el amor por la
Semana Santa, por Zamora, por la medicina y por la cirugía
taurina. Somos ocho hermanos, y yo nací en Madrid, aunque
me considero zamorano. Mi padre me dirigió a su vocación y
por eso me he dedicado a la medicina y a la cirugía. Tuve la
suerte de nacer en una familia de médicos, Mi bisabuelo,
Antonio Crespo Carro fue el primer cirujano de la plaza de
Zamora, al que sucedió su hijo Dacio Crespo Álvarez, quien
estuvo cuarenta años al frente de esa enfermería; y
finalmente mi padre, uno de los cuatro ó cinco cirujanos de
mayor trascendencia en la historia de la cirugía taurina. Yo
empecé, siendo estudiante de Medicina, acompañándole por las plazas de toros de los
pueblos en Madrid, en Toledo. Mis inicios fueron en el año 1.981. En aquellos cosos del
Valle del Tiétar me adiestré. Y, desde 1.985, me sirvieron las experiencias Carnaval del
Toro de Ciudad Rodrigo.”
 Tres heridos graves en una feria dan trabajo y generan mucha responsabilidad. Y
ustedes estuvieron de Puerta Grande.
 “Pues así es. El equipo Crespo tuvimos trabajo. Pero las puertas grandes son para los
toreros. En el toreo triunfan los toreros, los ganaderos o el empresario que es quien se
juega el dinero para montar una feria. Los médicos lo único que hacemos es estar
preparados para intervenir. No es lo que queremos, pero es lo que hay. A nosotros nos
gusta estar en el callejón. E ir a la enfermería solo para beber agua o a disfrutar del aire
acondicionado. Pero debes estar dispuesto para lo que pueda suceder, si bien no deseas
que esto suceda. Nuestra satisfacción es que no pase nada. Y si por las circunstancias,
los toreros entran en la enfermería, curarles y que luego evolucionan bien y sanen. Lo
nuestro es cumplir con el deber, nuestro espíritu es que, si el toro le quita la salud a un
torero, nosotros nos encargamos de tratar de devolvérsela. Ese es nuestro ánimo, nuestro
espíritu y nuestra satisfacción.”
 La cornada de Manuel Perera recordó la que debió sufrir Joselito El Gallo en
Talavera.
 “Sí, debió ser algo parecido. Pero la medicina ha evolucionado mucho. Lo de
Joselito, el Rey de los toreros, no solo fue el shock traumático.

Tuvo una hemorragia retroperitoneal, y no le abrieron lo suficiente para descubrirlo. Esta
cornada de Manuel Pereira se pareció más a una que atendimos a Rivera Ordoñez en
Huesca, que fue brutal. El otro día el impacto del toro sobre el chaval fue tremendo y llegó
con una impresión y un dolor tremendo a la enfermería. Es apenas un niño, era su
segunda novillada con caballos que toreaba. Entró en shock. Aunque en la plaza me
impresionó más el percance de Juan José Domínguez cuando lo vi colgado del pitón, en la
enfermería fue más dramático el de Perera. Entró con un síncope vasovagal. Le pedía
auxilio a su apoderado Juan Jose Padilla y le decía: maestro, maestro me voy a morir.”
 En esos momentos uno tiene que estar con un gran temple y no menos
serenidad.
 “La taurina siempre es una cirugía de urgencia y, en la plaza de toros, los cirujanos
tenemos que saber hacer de todo. Y saber sobreponerse a la tensión que se forma en la
enfermería cuando hay un herido crítico. Ese dominio de la situación, la forma de aislarte
del entorno facilita que el médico trabaje con tranquilidad y coordinación. Lo más
importante es mantener la calma. Y cumplir el protocolo en esos momentos tan críticos.
Primero hace falta sosiego. Evitar el caos. Y eso se consigue con la experiencia y después
de haber atendido muchos percances. Yo llevo 510 cornadas atendidas en mi vida. Y hay
muchos momentos trágicos y dramáticos, en los que hay que saber qué hacer en cada
momento. Y contagiar a los jóvenes. En 1985, apenas acabada la carrera, yo ya había
operado con mi padre, que me dejaba atender los percances menos graves. Y un 11 de
agosto, en San Martín de Valdeiglesias, un toro le pegó una cornada brutal a José Luis
Bote en la femoral. Hubo una crispación general y mucha tensión en la enfermería. Y el
médico que estaba aquel día de responsable del equipo, quien no era cirujano
taurino, después de operar se desplomó por la tensión que había pasado.”
 El día del percance de Domínguez, se le sumó el de Pablo Aguado.
 “Acabamos de terminar con Domínguez y entró Pablo. La verdad es que en la
enfermería había medios para atender las dos cornadas incluso si hubieran sido
simultáneas. La enfermería la diseñó mi padre junto con Arturo Beltrán. Y luego, como se
dan pocos festejos, lo que se hace es traer un equipo, y la empresa quirófano San José
aporta todo el equipamiento necesario. Por ejemplo, yo voy a Ciudad Rodrigo a los
encierros, y allí tenemos tres quirófanos dispuestos. Alguna vez hemos tenido hasta once
heridos en un encierro. El éxito es operar de inmediato, es como se curan mejor las
heridas, pero para ello se necesita estructura, médicos y aparataje.”
 Eso fue algo por lo que luchó su padre, el doctor Crespo Neches.
 “Eso es lo que siempre le preocupó a mi padre, la atención médica en los festejos. Y se
dio cuenta de que la evolución y la recuperación de los toreros era mejor si eran atendidos
de inmediato en la enfermería. Aquellos otros heridos que eran operados con retraso,
hasta que llegaban un centro médico, evolucionaban peor. Mi padre operaba por entonces
en el hospital de La Princesa, y un empresario que llevaba varias plazas de Castilla le
pidió un equipo para sus plazas y que montasen los equipos en el lugar que se pudiera. Y
así lo montábamos bien en un bar, en una escuela o en un gimnasio. A partir de los 80,
vio unas obras de una caseta y vio que ahí se podría montar un quirófano. Y también una
sala de curas. Fue el inventor de los quirófanos móviles que luego han ido evolucionando.
Y todo lo hizo por comodidad suya y por el bien de los toreros. No fueron los estipendios
económicos, nunca los buscó, más bien todo lo contrario. No quiso alcanzar prestigio
profesional fuera de su trabajo clínico-hospitalario cotidiano. Ni ganarse la amistad de
figuras del toreo para presumir en los callejones ó en las tertulias.

Tampoco obtener el reconocimiento del resto de colegas, con algunos de los cuales tuvo
conflictos afortunadamente superados en vida. Es más, si se me apura, la defensa de sus
principios médico-taurinos le causaron no pocos problemas y enfrentamientos.”
 Y además instó a empresas y ayuntamientos a mejorar las atenciones médicas y
se ocupó de adiestrar a las nuevas generaciones.
 “Dedicó más de media vida a la Cirugía Taurina. Desde finales de los años setenta se
empeñó en que en las plazas se debía ofrecer un servicio sanitario de garantía y a ello se
entregó. Su condición de médico militar le había proporcionado experiencia en los
hospitales de campaña para trasladarla a las plazas de toros de los pueblos y
organizó enfermerías transportables y diseñó quirófanos móviles. El ganaba dinero en el
hospital y luego su clínica privada como traumatólogo. Pero su vocación le llevó a dejar la
consulta e iba a muchos pueblos por los gastos y a veces ni eso. Muchos ayuntamientos y
empresas lo entendieron, otros no, pero la verdad es que tuvo muchos resultados. Lo que
quería era la satisfacción profesional. Prestar una buena atención en cualquier sitio, con
independencia de la categoría de la plaza. Dar el mejor servicio a los heridos.”
 Eso es un espíritu que ha inspirado a la Sociedad Española de Cirugía Taurina.
 “En la sociedad tenemos varios objetivos. Evitar el intrusismo de los profesionales, que
ahora lo cierto es que es cada vez menor. Pero sobre todo atender a la formación y a la
vocación. Las nuevas generaciones de médicos tienen muchas opciones para trabajar
ahora, y no tienen tanto tiempo para dedicarse a los toros. Pero hay que inculcar estos
valores. Hay que estar agradecido de atender y curar graves lesiones, y conseguir que en
una semana ya puedan estar a los toreros bien. La satisfacción de curar a un herido grave
es grande.”
 El dinero es secundario.
 “Es necesario, pero no nos importa. Existe una relación de grandes cirujanos taurinos.
Doctores como Fernando Carbonell, Cristóbal Zaragoza y López Quiles, en Valencia,
Masegosa en Albacete, García Padrós en Madrid, Octavio Mulet en Sevilla, Carlos ValCarreres y su hija María del Pilar en Zaragoza, Ángel Hidalgo en Pamplona ó Rafael
Fuentes en Jaén y Úbeda, entre otros. Y lo hacen casi todos por amor al arte. Aquí por
dinero no se está, esto es inviable. Porque el tiempo que dedicamos es imposible de
retribuir. Perdemos dinero. Porque encima nos preocupamos del equipamiento, de los
desplazamientos, y nuestras horas de trabajo no son evaluables. Pero esos lo de menos.”
 Dicen que el verdadero disgusto es cuando uno no puede hacer más por un
enfermo.
 “Eso es lo dramático. Cuando un herido se te muere, o las complicaciones de la herida
hacen que esta se agrave. Yo no me preocupo de lo que va a salir bien. Lo que quiero es
estar preparado para lo que pueda salir mal. Porque las heridas por asta de toro son muy
traicioneras, son traumas con complicaciones. Hasta la más leve se puede
infectar. Siempre piensas en lo que debiste hacer y no hiciste. Por ejemplo, la noche de la
cornada de Juan José Domínguez no dormí, pero no por lo que había hecho, sino por lo
que pensaba que podría haber pasado. Durante dos o tres noches das vueltas pensando
en las complicaciones de lo que podía haber sucedido Yo siempre rezo por los toreros
antes de los festejos. Soy cristiano y creyente. Y me encomiendo a mi padre y también al
doctor Vila, el que fuera cirujano de la plaza de toros de Sevilla.”

 La experiencia con los toreros en la enfermería le ha hecho detectar que estos
tienen vocación de héroes y una gran capacidad de resistencia el sufrimiento.
 “Es algo extraordinario, son seres con una gran presencia de ánimo ante el dolor de la
herida. El matador, ejerce un control sobre el dolor y se sobrepone al sufrimiento. Cuando
la tragedia surge, se produce una respuesta anímica en la personalidad del torero que lo
hace único: una colosal voluntad de recuperación ante la herida. No hay más que recordar
aquellas imágenes de Paquirri en Pozoblanco hablándole al doctor Eliseo Morán. Con
todo, Los toreros lo siguen pasando peor que los médicos, por supuesto. El otro día
a Román, a acabar la corrida de Adolfo Martín le dije: “vaya miedo que nos has hecho
pasar” y me contestó: “doctor, pues yo lo he pasado peor que ustedes”. Pero
psicológicamente son muy fuertes para sobreponerse al dolor físico y al mental, a esa
derrota que supone la cornada y pensar en lo que les puede costar las consecuencias de
lo que ha pasado. Los mozos de los encierros entran en la enfermería más derrotados, los
toreros son de otra pasta.”
 Un ejemplo es el de Pablo Aguado el otro día.
 “Así es, entró con una cornada con el muslo partido, tres de los cuatro músculos del
cuádriceps estaban desgarrados. Pero entró muy tranquilo y en la antesala de la
enfermería le quitaron el vestido con toda calma. Fue el ejemplo de la cornada de un
torero que está tranquilo. Luego le sedamos y le pusimos anestesia local, y estuvo toda la
intervención haciendo comentarios, con gracias y con bromas, con una calma y una
serenidad pasmosas.”
 Los toreros son agradecidos.
 “Lo mejor es la confianza que depositan y que pongan en tus manos su salud y su vida.
Se entregan a ti. Antes de torear, verles y que te digan que están tranquilos porque te ven
es el mayor agradecimiento que podemos tener. Los recuerdos más amargos son
aquellos en los que no pudimos hacer más, probablemente porque no fuera posible. Por
esas cinco personas que fallecieron a consecuencias de las heridas o lesiones causadas
por el toro, o por aquellas otras a los que les quedaron secuelas de por vida.”
 Después de más de quinientas cornadas y tantos sinsabores en el Valle del
Terror, en encierros y demás, a uno le deben dar ganas de quitarse del medio.
 “Llevo cerca de cuarenta temporadas como cirujano de plazas de toros. Alguna vez lo
piensas. Se pasa mal, pero hay un sentido del deber. Sí que se pasa a veces por la
cabeza, y a lo mejor en tres o cuatro años igual me quito, entre otras cosas porque
físicamente no es lo mismo y uno se cansa. Pero uno aguanta porque puede servir y
ayudar a los enfermos y porque tiene ganas y el instinto de transmitir estos conocimientos
a las nuevas generaciones. Debe ser bonito sentarse en el tendido y disfrutar del
espectáculo. Pero bueno, hay que estar en esto. Y siempre puede surgir el drama.
Fíjate que Huesca, que parece que en teoría es una feria amable, ahí hemos tenido
cornadas graves de recortadores, la de Rivera Ordoñez, otra de Serranito, la del
banderillero Javier Gómez Pascual. Hay que asumir además estar en encierros y capeas.
Porque no solo hay que ir a las ferias, si no donde uno puede hacer falta.”
 La evolución de la medicina ayuda.
 “Y tanto. No sólo las mejoras tecnológicas influyen, sino los equipos que se pueden
trasladar de una plaza a otra: anestesistas, infraestructuras, equipos, medios, personal.
Eso sí que nos ayuda a estar preparados para cualquier cosa.”
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FUNDACIÓN
EUROPEA DEL TORO
Y SU CULTURA

ASÍ PIENSAN LOS MEJORES COLUMNISTAS
DE LA TAUROMAQUIA ESPAÑOLA

ECOGRAFÍA DE UNA REALIDAD:
EL TOREO EN UN MUNDO HOSTIL
 POR JOSÉ LUIS BENLLOCH
 Estamos saliendo del drama de la COVID como llegamos, tan jodidamente
desnortados, tan individualistas y tan abandonados como antes de esa
travesía solo que más pobres. Y sin un plan
La programación de ferias sigue in crescendo. Salvo por el fiasco de
Vistalegre por motivos aún por diagnosticar con exactitud, será el temor a
los contagios que permanece, serán los precios, los accesos, la promoción
o mejor la poca promoción, la historia, el barrio, el empresario al que cuesta
un mundo reconocerle y muy poco satanizarlo, o quizá fuese por todo ese
cúmulo de circunstancias a la vez, salvo ese dolor -no hay en estos
momentos nada que duela más que una plaza vacía- la respuesta del
público en este despertar está siendo de lo más esperanzadora. Y hay que
celebrarlo como merece.
Más allá de lo que tiene como recompensa para los empresarios y protagonistas en general, en lo
que tiene de pan para hoy quiero decir, es clave y mucho más trascendente para el futuro, para el
pan del mañana en cuanto que supone asegurar posiciones y mantener el hábito de los públicos
de ir a la plaza en los tiempos que toca ir a los toros. En esta situación programar es invertir. No
habría nada más dañoso que perder ese hábito, que se diesen las fiestas y las ferias sin toros y
no pasase nada. Sería una dormidera de lo más perniciosa, una rendición sin ruido y sin
resistencia que no concuerda con el carácter fuerte y bravo que se le supone a la tauromaquia o
es que quizá lo hayamos perdido como el peor de los síntomas. En esa situación, al goteo malayo
de los enemigos del toreo que no cesan hay que responder con la contundencia de una reacción
general a ser posible compacta, unida, pensada, generosa… detalles en los que, por muy
imposibles que parezcan, hay que insistir.
VICIOS CONSOLIDADOS
Lo malo de este proceso es que estamos saliendo del drama de la COVID como llegamos, tan
jodidamente desnortados, tan individualistas y tan abandonados como antes de esa travesía solo
que más pobres, con más urgencias y sin un plan. No hay plan. Y nadie pone solución.
Decimos/dicen que hemos comprendido que dependemos de la unión del sector para subsistir
pero eso no pasa de ser una declaración, no deja de ser una pose, palabras huecas de cara a la
galería porque en la realidad seguimos/siguen mirándose el ombligo, tan histriónicos, tan
exagerados y extremistas como siempre, en la plaza, en los despachos, en los tendidos, unos con
sus exigencias y vedetismo, que existir existe; otros con su política compensatoria de puertas
giratorias, cortoplacistas y de intercambio; los mandamases administrativos inamovibles en sus
poltronas, con el desdén que les permite la debilidad de nuestra posición; y otros con la
intransigencia sin límites que entienden como marchamo de buenos aficionados, tanto que lo
mismo protestan por el exceso de trapío y edad de los toros, Vistalegre en el periscopio, que
clamamos por lo terciado de los toros de una plaza de segunda o de tercera y no cabe decir que
es consecuencia del equilibrio de nadie porque el toreo nunca ha sido cosa de equidistancias, en
realidad los equidistantes nunca fueron figuras. O había que ser muy artista o muy valiente o muy
rompedor o muy novedoso o no te comprabas una maceta ni cuando los toreros se compraban
fincas con la pasta de una temporada. O eso o te quedabas a acompañar.

DIFERENCIAS EN LAS ALTURAS
La escasez de festejos ha encapsulado el escalafón en las alturas. Desde la última edición de
Aplausos papel, el escaparate artístico no ha hecho más que consolidarse. Los de arriba siguen
encaramados en su columna particular como los personajes de Peridis y los otros a rodear la
columna, a la espera de un resbalón. Me dirán que como siempre pero yo creo que más que
siempre, que las diferencias se han acentuado. El recorte de festejos y la disposición de las
figuras a torear con las condiciones que impone la realidad potencia esa situación. Ellos copan las
tardes estelares y al resto le toca sentarse a la espera de una rendija por la que hacerse
presentes. Seguramente no es justo, o sí, porque los de la columna se encaramaron con su
esfuerzo y sus virtudes, y esa es la ley de la realidad de la que no escapó nunca nadie. Y fácil, lo
que se dice fácil, nunca lo fue para nadie, ni escrupulosamente justo tampoco. Solo que ahora al
estrecharse el mercado todo es más radical.
Otro de los efectos es la repercusión: los triunfos se valoran como nunca, se amplifican como
nunca y los fiascos, no quiero decir fracasos, retumban como los truenos de una mascletà, de tal
manera que cuando llegan ¡pum, adiós! Y ya no digamos del peligro que supone ese manto de
olvido que alcanza a los silenciosos. En estas circunstancias un torero puede envejecer sin torear.
La primera parte es la gran baza que deben aprovechar los que encuentran la rendija para
asomarse al gran teatro. Una tarde grande, ahí tenemos el ejemplo de Juan Ortega, sin necesidad
de suceder en Madrid o en Sevilla, vale por un subidón, por una columna en la que encaramarse.
Toreros con columna
Y si toca hablar de toreros con columna hay que hablar de El Juli, que se subió a la suya desde el
momento en que llegó al toreo, era un niño y ya tenía columna, y se muestra pletórico, con la
ambición afilada, y como ya sucediese aquella tarde de 2002 en la misma Vistalegre de ahora en
la que decidió arrumbar las banderillas y emprender caminos más serenos. Parece haber iniciado
una nueva reconversión estilística.
¡Que dicen que el toreo es naturalidad!… pues esto es naturalidad y se ha puesto a torear con un
relajo impactante. Naturalmente no está solo, Roca Rey no levanta el pie del acelerador ni rebaja
su actitud retadora y como los grandes guerreros lo que prometió lo cumple a rajatabla y le prende
fuego a cada tarde que se viste de luces; Ortega y Aguado mantienen, en la distancia, estrategia
de despacho, su pulso de toreros de arte entre la ilusión de los aficionados que tanto se
conmueven ante las novedades y tanto gustan de presumir de buenos catadores; Morante sigue
en su papel de gran patriarca de la cuestión del arte, acelerando cuando le peta o, para ser más
novelescos, cuando le visita la inspiración y dejándose ir cuando no, son licencias exclusivas, todo
con la certeza de que en cuanto se pone tiembla el mundo y las comparativas; Manzanares ha
vuelto con su mejor versión y aunque insiste en que el toreo no es competencia cada vez que le
han buscado lo han encontrado, dice que en nombre del amor propio, vale, pero responder
responde; Emilio de Justo se ha levantado del percance impecable y entero; Daniel Luque se
muestra consecuente con la lección aprendida y todos los días da la talla de gran torero para no
volver a donde nunca debió estar; y no me olvido de Ferrera, seguramente el torero con más
capacidad para dar espectáculo dicho en el mejor de los sentidos, cuestión nada despreciable
teniendo en cuenta que el toreo más allá o junto al misticismo que le es inherente también es
espectáculo y Ferrera está en los dos palos. No quisiera olvidar a Ponce con columna en
propiedad por derecho propio tantos y tantos años, que se defiende con denuedo contra el
desgaste del tiempo y las intromisiones mediáticas extra taurinas que invaden su intimidad y
afectar deben afectar.

MADRID ES LA VERDAD


Por Juan Miguel Núñez Batlles

La vuelta de los toros a Madrid, este sábado, en Las Ventas, aún con las medidas
que todavía aconsejan e imponen la lógica y la sanidad (ojalá que ya por poco
tiempo, señal de que por fin se acaba y superamos este maldito covid), significa
que es el toro, íntegro y con toda su pujanza, el único elemento que puede salvar al
espectáculo taurino de la desidia y el desinterés al que muchos (profesionales del
sector, lamentablemente) se empeñan en abocar a un peligroso abismo con sus
trapicheos y despropósitos en otras plazas y ferias.
Y con esto hay que acabar de una vez. Pues no es de recibo que, amparándose en
esa tesis de que el toro no ha de ser igual en volumen y peso en una plaza “de
segunda” como el que se lidia en las de primera, siguen colando gato por liebre, o lo
que es lo mismo, becerro por toro. Y digo becerro, aunque tenga los cuatro años cumplidos, por esas
caritas recortadas y maquilladas (me refiero a los pitones) y esa ausencia de empuje y brío, símbolo
inequívoco de la bravura. Viene esto a cuento por lo que hemos visto estos días por televisión y nos
cuentan también aficionados cabales, espectadores en la plaza, de algunas corridas que se han querido
resumir como triunfales, y en todos los casos no han llegado ni siquiera a triunfalistas.
La de Alicante, por ejemplo, el día de San Juan, para homenajear a Manzanares padre, fue una
auténtica desvergüenza, por esos seis animalitos a los que daba pena plantearles ningún tipo de lucha.
Pero allí se pusieron "bonitos" El Juli y Manzanares hijo con un sucedáneo de toreo vacío de todo
contenido. Algo sonrojante e indignante, sin ninguna emoción e interés, por mucho que haya quien se
empeñe en hablar de firmeza y poderío por parte de los susodichos toreros, quienes de paso se permitían
la autoalabanza a través de los micrófonos de la misma televisión, afirmando que estaban haciendo un
esfuerzo para devolver al toreo toda su esplendidez teóricamente perdida por las restriccciones de la
dichosa pandemia.
Pues miren por dónde, está siendo que no.
Al toreo, lo que le perjudica son precisamente quienes tratan de mover sus hilos con tan indecentes
mentiras. Porque aquí, se ha dicho siempre, está todo inventado, y lo que se necesita es un toro con sus
pitones íntegros. El trapío, por supuesto. Y los componentes fundamentales de la bravura. Todo eso que la
alquimia deshonesta de algunos (afortunadamente no todos) "ganaduros", que no ganaderos, vienen
descafeinando con su equivocada selección genética para acoplarse a los gustos y exigencias de estos
artistas de pitiminí que convierten el toreo en una representación más propia del ballet que se ofrece en los
escenarios teatrales (donde todo es perfectamente previsible) en lugar del espectáculo de la sorpresa y la
emoción que debe darse en el ruedo.
Ahora Madrid nos devuelve la esperanza. Gracias a Dios.
Una corrida de Victorino Martín de irreprochable presencia y con un comportamiento variado y cargado de
los atributos que conlleva la casta de lo bravo. Y enfrente tres toreros muy dispuestos y capaces.
Cortaron una oreja ganada en buena lid, Manuel Escribano y Sergio Serrano, mientras Jiménez Fortes hizo
también un esfuerzo notable sin recompensa.
En la satisfacción de los triunfadores -repito, Manuel Escribano y Sergio Serrano- y la lógica complacencia
del público que llenó la plaza en el aforo permitido, está el futuro asegurado de la verdadera Fiesta de los
Toros.
Lo demás, créanme, son canto de sirenas.

“QUE IVÁN REDONDO HAYA CONVENCIDO A SÁNCHEZ
PARA LOGRAR LA DESAPARICIÓN DE LA FIESTA ES
INCONCEBIBLE PARA CUALQUIER MENTE SANA”
 POR PACO MORA
Bellido Dolfos, hijo de Dolfos Bellido, asesinó de una cuchillada a
traición al Rey Don Sancho, al que había conducido a las murallas de
Zamora pretextando enseñarle una puerta de entrada a la ciudad que
asediaba.
Bellido pasó a la historia como el prototipo del traidor sin ideas ni
principios. Los tiempos cambian y ahora se pretende presentar a quien
fue durante siglos la imagen de la traición como un héroe liberador de
la ciudad castellana. Y es que los lacayos continúan decidiendo muchas veces la suerte
de sus señores con sus interesadas y siniestras argucias.
No sé por qué ese “si a mí me pide Pedro
Sánchez que me tire por un precipicio, me tiro”
de Iván Redondo me ha recordado más que la
historia del Rey Sancho y el felón Bellido al pie
de las murallas zamoranas, la del
mercenario Beltrán Duguesclín, otro lacayo de
lujo, que le quitó de encima a Pedro I “El
Cruel” a Enrique de Trastámara, propiciando
que éste lo acuchillara y se hiciera con el
trono. Duguesclín esgrimió
como
única
explicación su histórico: “Ni quito ni pongo
Rey, pero ayudo a mi señor”. Poderoso
caballero es Don Dinero…
El bueno de Iván estuvo anteriormente en disposición de morir por la causa del Partido
Popular y es la imagen viva del hombre dispuesto a todo por una buena razón, que en su
caso depende de la cantidad de ceros a la derecha de la cifra que reciba por su fidelidad
hasta la muerte, sea natural o precipitada en un barranco por mandato de su amo y señor.
Y ello independientemente de la ideología política que sirva, siempre que la cifra sea
convincente. Que un hombre con esos principios políticos y morales, haya convencido a
Sánchez de que una de las bazas que puede perpetuarle en el poder es que logre la
desaparición de la fiesta de los toros, es inconcebible para cualquier mente sana pero
extremadamente peligroso para una de nuestras más seculares tradiciones incardinadas
en el ámbito artístico y cultural de España desde el siglo XI.
Para encontrar un personaje parecido a Redondo en la historia de la política europea hay
que remontarse a la Rusia de los zares hasta tropezar con Rasputín, e incluso éste es la
monja alférez al lado del tal Iván que resulta para la Fiesta más peligroso que una víbora
en un bidé. Si este país encuentra algún día su auténtico pulso, los hombres como el
fidelísimo Redondo pasarán a la historia negra de una época en la que los valores morales
brillaron por su ausencia. Ojalá quede alguien para contarlo…

¿COMPARAR LAS VENTAS
CON VISTA ALEGRE?
 POR RICARDO DÍAZ MANRESA
Bombazo de Feria. Valentía a raudales. Carteles redondos casi
todos los días. Más toro que nunca. Matillón de los hijos del
recordado Teodoro. Y matillazo por gatillazo en la taquilla.
Serie de espectáculos que no recuerdan en Las Ventas los más
viejos del lugar. Con toros (más que de sobra para una plaza de
segunda) y toreros de categoría. Y en la teoría, más ganas de ver
carteles remataos, e incluso más espectáculos, tras el ayuno
prolongado del 2020. Pues no.
Comparar Las Ventas con Vista Alegre es absurdo. Las Ventas es
la reina, la primera –indiscutible- del mundo-, tiene su poso y su historia, el nivel del
espectáculo es el máximo y esa gran categoría atrae mucho. Además está en un Madrid
más a mano y más cómo, fácil y rápido para llegar. Y hay costumbre de ir a la del Espíritu
Santo pero ninguna al Palacio de la exChata.
El toro del covi habrá influído poco aunque algunos habrán desertado por miedo a las
aglomeraciones, organizadísimas : entradas al coso, mascarillas, asientos y salida de la
plaza.
Y los precios…Ay los precios. No me han parecido caros mas para algún compañero
periodista, altísimos. Entradas desde 160 a 27 €. Comparen con el fútbol. Y no comparen
con las Ventas porque sus localidades son las más baratas del mundo. Y además la
relación calidad-precio es inmejorable. Ese es uno de los grandes tirones para llenar
sanisidros. Nadie puede competir con ella.
Algunos dicen que falta a Vista Alegre regusto taurino, que es más palacio de deportes
que plaza de toros. Menos que Leganés, San Sebastián o Logroño. Y que pese a su
modernidad, no la encuentran muy cómoda. Y para otros está empinada.
Pedí a Gonzalo I. Bienvenida, jefe de comunicación de Vista Alegre en esta feria, que me
informara del número de espectadores. Y me dijo que no tenía el dato pero que hubo una
media de 3500 espectadores, de las 5500 localidades que según David Casas de Movistar
estaban puestas a la Venta. La mitad de 5500 son 2700. O sea, superada la media
entrada de la permitida todos los días. Pero no. Porque el mano a mano Roca-Aguado
alcanzó los tres cuartos. La primera de Morante y la segunda de El Juli, media entrada y
un lleno en la sexta la segunda de Roca Rey. ¿Y las demás? Pues las demás…Pregunten
al bolsillo de Toño y Jorge Matilla.
Estos son los datos que ofrece en AVANCE Miguel Ángel Herráiz en su estupendo
resumen, que recomiendo que lean para conocer bien qué fue la feria. Herráiz, por cierto,
tiene el récord, no sé si habrá alguien más, de haber ofrecido crónica en AVANCE
TAURINO de todos los festejos en Las Ventas de 2019. Enhorabuena. Muchos otros
medios informativos pasan.

MAZZANTINI, YA LO VIO VENIR
 POR BIENVENIDO PICAZO

La fiesta de los toros vive desde tiempos inmemoriales en crisis, por tanto, no
sé de qué nos sorprendemos. A nosotros nunca ningún poder público nos
mimó, ni nos prestó la más mínima atención por si necesitábamos algo,
nosotros no tenemos a nadie que nos baile el agua, ni miles de televisiones -si
no hay sangre humana de por medio-, mendigando una transmisión. La crisis
que nos azota inmisericorde, vapulea a todo el planeta, en particular a
Occidente porque, en realidad, es más bien una crisis de valores, la
subsiguiente e inevitable carestía económica es consecuencia de aquélla.
Ay, si nosotros gozásemos de los soportes de los que disfrutan otros, que
patean balones con desigual fortuna, cuántos ayuntamientos mantienen
equipos de todo pelaje y de toda disciplina, más o menos deportiva que dé
unos cuantos votos. Caros votos. Si por alguna mala pasada del destino, Dios
no lo quiera, la tauromaquia tuviese que echar el cierre, a los diez minutos
cerrarían estadios, teatros y así un largo etcétera de actividades, que no pueden sobrevivir sin
respiración asistida. A nadie escandaliza que las diversas administraciones mantengan inmensos
recintos, que nunca nadie ha visto llenos y que acarrean gastos sinnúmero. No me consuela por el
mal de muchos, mas no nos volvamos más locos de lo que ya estamos.
Por mucho que me duela, que me duele, sigo pensando que si salimos de esta, saldremos en
condiciones de mirar a la cara, o por encima del hombro, al más analfabeto de los antis. Siempre
hemos tenido antitaurinos, pero antaño, al menos, leían algo. Antitaurino (salvo los jefes de la claque)
y analfabeto, hogaño, son sinónimos.
Causa fatiga en nuestras huestes, la desunión de todos los gremios que componen nuestro tesoro
más preciado y, aunque siempre fue así, ya va siendo hora de tirar de cordura. Y humildad. Debería
ser de otra manera, pero si hemos llegado hasta aquí, a pesar de nuestro desorden endémico, quién
es el guapo que dice que hasta aquí llegó la riada. A lo peor resulta que necesitamos el caos,
acompañado de su inevitable cuadrilla de trileros y vividores. Mira que si nos ponemos a ordenar el
asunto y se nos extravían las ideas y las fuerzas; como esos toreros habituados a vérselas con
marrajos y toros-toros, que un día se ponen delante de un torete aseadito y pasan una fatiga así de
grande.
Había hecho el firme propósito de obviar la situación y dedicarme a hablar de toros, toreros, ferias y
rogar, a quien corresponda, precios de entradas menos dolosos y, ya lo ven, me he trasconejado con
lo accesorio. Lo importante, se nos escapa como agua entre los dedos. Estar en crisis es
consustancial al mundo nuestro, por ello no nos distraigamos más de lo estrictamente necesario.
Y lo nuestro no es, ni más ni menos, que vestirnos para la ocasión, acicalarnos y predisponernos a
asistir a alguna de las docenas de funciones programadas este año. Por cierto, mucho menos extraño
que el pasado, con lo que si seguimos con el silogismo, llegaremos a la conclusión de que en 2022, al
modo de Marcel Proust, iremos a recuperar el hermoso tiempo que algunos golfos y maleantes,
decidieron sustraernos por la cara.
La tauromaquia, sólo fenecerá, cuando todo haya terminado.
P.D.- También en los toros se conceden demasiados indultos.
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Estos fondos van destinados a paliar la situación económica de los
colectivos del sector taurino más afectados por la pandemia

EL FESTIVAL TAURINO BENÉFICO IMPULSADO POR LA COMUNIDAD
DE MADRID EL 2 DE MAYO RECAUDÓ 106.000 EUROS
 La Fundación Toro de Lidia repartirá esta cuantía para fines sociales a entidades
vinculadas a la tauromaquia
 El festival supuso el regreso de esta actividad a la región tras el parón producido
por el COVID-19
El festival taurino benéfico celebrado en Las Ventas y organizado por la Comunidad de Madrid
con motivo de las fiestas del 2 de Mayo recaudó un total de 106.000 euros, una vez
descontados todos los gastos del evento. Estos fondos irán destinados a paliar la situación
económica de los colectivos del sector, uno de los más afectados por la pandemia. El
viceconsejero de Presidencia y Transformación digital, Miguel Ángel García Martín, ha
recordado que “el 2 de Mayo supuso el regreso de los toros a Las Ventas tras el parón
producido por la pandemia. Para esa ocasión, el Centro de Asuntos Taurinos y la Fundación
del Toro de Lidia organizaron un festival cuya recaudación va a permitir ayudar a todas esas
familias y trabajadores del sector taurino que han sufrido muchísimo en los últimos meses de
pandemia”.
Ahora, la Fundación Toro de Lidia será la encargada de hacer llegar la recaudación a las
causas benéficas vinculadas al mundo del toro que hayan elegido los toreros, rejoneador y
novillero que participaron desinteresadamente en el festival. En concreto, el Día de la
Comunidad de Madrid, Las Ventas presentó un cartel con las ganaderías de El Capea, Juan
Pedro Domecq, Garcigrande, Victoriano del Rio, Fuente Ymbro, Jandilla y El Parralejo para el
rejoneador Diego Ventura y los matadores Enrique Ponce, Julián López El Juli, José María
Manzanares, Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y el novillero, Guillermo García, alumno de la
Escuela José Cubero Yiyo. Madrid ha sido la Administración que más ha contribuido a paliar
las tremendas pérdidas del sector taurino, demostrando con ello su apoyo incondicional al
mundo del toro y a todos aquellos colectivos que lo conforman.
“Se trata de una industria que en circunstancias normales genera un impacto económico
anual superior a los 1.500 millones de euros; crea, sólo en nuestra región, unos 12.000
empleos, entre directos e indirectos; y es el segundo espectáculo de masas con más de 7
millones de espectadores que asisten cada año a festejos taurinos”, ha asegurado García
Martín. Sin embargo, la pandemia de la COVID-19 ha propiciado un fortísimo descenso en su
actividad.
Por ello, y gracias a que la situación epidemiológica así lo ha permitido, volverán las corridas
de toros a Las Ventas, el próximo sábado 26 de junio y el domingo 4 de julio con la presencia
de figuras de primer nivel como Manuel Escribano, Sergio Serrano, Saúl Jiménez Fortes,
Antonio Ferrera y Emilio de Justo; y de las emblemáticas ganaderías de Victorino Martín y
Victoriano del Río.

ROCA REY REGRESARÁ A SANTANDER
CON UNA CORRIDA DE LA QUINTA

 La empresa Lances de Futuro tiene intención de celebrar en el coso
de Cuatro Caminos tres corridas de toros entre el 23 y el 25 de julio
Roca Rey estará presente en
Santander y lo hará estoqueando
una corrida de La Quinta según
informa el periódico EL MUNDO.
Aunque como ya avanzamos en
APLAUSOS no habrá Feria de
Santiago como tal, el empresario
José María Garzón está preparando
tres rematados carteles como
apunta el citado medio. Lo que
todavía se desconoce son los
compañeros de terna del diestro
peruano.
Los festejos se celebrarían durante el fin de semana del 23 al 25 de julio y en ellos
estarían también presentes, como informa EL MUNDO, los diestros Morante de la
Puebla, Diego Urdiales y Pablo Aguado ante una corrida de El Puerto de San
Lorenzo; y El Juli, Cayetano y Juan Ortega, que debutaría en el coso de Cuatro
Caminos, para estoquear un encierro de Torrealta.
Recordemos que Garzón, a través de la empresa Lances de Futuro, pidió una
suspensión de contrato de arrendamiento por "causa sobrevenida", al resultar
imposible cumplirlo como consecuencia de las limitaciones de aforo impuestas por
la autoridad sanitaria. Pese a ello, se encuentra trabajando para poder presentar al
Ayuntamiento y al Consejo de la Administración de la plaza de toros los carteles
confeccionados lo antes posible.
Por su parte, la alcaldesa de Santander, Gema Igual ha manifestado al Diario Alerta
su apoyo a la organización de estos tres festejos aunque no se trate de una feria de
Santiago.
"Me encanta que ya se esté hablando de que en Santander puede haber tardes
de toros; me encanta que Roca Rey sea uno de los que pueden venir, pero no
hay nada oficial: primero tendrán que presentar la oferta, aprobarla el Consejo
de Administración e iré la primera a la plaza", ha declarado.

MÁLAGA TENDRÁ UNA BUENA FERIA
(AVANCE DE CARTELES)
 El abono tendría lugar del 19 al 22 de agosto

Málaga construye una feria en sus fechas tradicionales de la mano de José María
Garzón. Carteles de todo tipo en cuatro festejos que serían una corrida de rejones,
una novillada y dos corridas de toros a celebrarse los días 19, 20, 21 y 22 de agosto.
La feria tendrá una especial mirada a la Cabrera y al toreo malagueño. Junto a esta
condición, una corrida de toros que contaría con la presencia de Morante de la
Puebla y Pablo Aguado, en mano a mano o en terna con Juan Ortega.
La corrida de rejones cuenta con la presencia de Diego Ventura y con un rejoneador
malagueño, Martín Ferrán. Y la otra corrida de toros sería una terna formada
por Salvador Vega, Jiménez Fortes y posiblemente Cayetano.
En la novillada actuarán seis toreros malagueños con una novillada de la tierra o
de Blázquez o de Reservatauro. Javier Orozco, Juan Carlos Benítez, Santana
Claros, José Antonio Lavado serán algunos de actuantes.
La empresa, además, destinará un porcentaje de la taquilla a ayudar con reses a los
alumnos de la Escuela Taurina de Málaga.

CARTELAZO PARA EL
DEBUT EMPRESARIAL DE
CARMELO GARCÍA EN ALGECIRAS

Algeciras ya tiene cartel para la corrida de toros que se celebrará el próximo sábado
17 de julio. Después del conflicto sobre la adjudicación de la plaza de toros, al fin,
Algeciras, tendrá toros. Los protagonistas del festejo serán Morante de la Puebla,
Juan Ortega y Andrés Roca Rey que lidiarán toros de Santiago Domecq. La corrida
comenzará a las 9 de la noche.
Carmelo García es el actual empresario de la plaza de toros de Algeciras después
de que José Montes rechazara la adjudicación. García ha programado un cartel de
renombre para el regreso de los toros a la ciudad. Al acto de presentación del
cartel, realizado en la mañana de este viernes, han acudido José Ignacio
Landaluce, alcalde de Algeciras, Juana Cid, concejala de Feria y Fiestas de
Algeciras y el empresario sanluqueño, debutante en el coso algecireño, Carmelo
García.
Las localidades se pondrán a la venta a partir del día 1 de julio, sólo para abonados,
y a partir del día 5 de julio, para el resto de aficionados. El aforo de la plaza será
reducido y se guardarán todas las medidas sanitarias obligatorias para salvaguardar
la salud de todos los asistentes.

SIMÓN CASAS RENUNCIA A ORGANIZAR
LA FERIA DE JULIO EN VALENCIA

 La Unión de Abonados, que habría mediado sin éxito entre la
empresa y las autoridades, considera "un despropósito" la
situación
Simón Casas renuncia a la organización de la Feria de Julio en Valencia. Así lo ha
comunicado a la Diputación de Valencia. Las autoridades sanitarias de la
Generalitat permiten un aforo del 50% y la empresa se ha excusado en que "no
tendría tiempo suficiente para organizar la feria", según ha informado Aplausos.
Ahora, Simón Casas no podrá dar toros durante el mes de septiembre, al que se
habían aplazado las Fallas. Del 1 al 5 de septiembre la plaza está alquilada para
la celebración de conciertos. La empresa se plantea la posibilidad de organizar
toros "en octubre", en torno a la festividad del 9 de octubre, día de la Comunidad
Valenciana.
El contrato de arrendamiento de la plaza de toros de Valencia está suspendido por
la crisis provocada por la pandemia de Covid-19. Según el portal taurino, finaliza
definitivamente el próximo 22 de octubre, fecha en la que Simon Casas Productions
deberá devolver "los abonos especiales, es decir, los destinados a mayores de
65 y jóvenes".
DESPROPÓSITO
Por su parte, la Unión Taurina de Abonados de la Plaza de Toros de Valencia
"lamenta la no celebración de la Feria de Julio". Considera que con "mayor
voluntad de la empresa y la consellería correspondiente, habría sido posible
su celebración".
Los aficionados consideran que la situación "es un despropósito" y esperan que "el
próximo octubre se den los festejos que compensen a los aficionados".
La Unión de Abonados habría "intermediado" entre la empresa y las autoridades
sin éxito. Respecto de los abonos especiales, la Unión recuerda a la empresa que
"el artículo 35.3 del vigente Reglamento Taurino, garantiza a través de la conselleria
correspondiente la recuperación del importe pagado".
Por último, felicitan "a los aficionados y Abonados de Alicante y Castellón por
que ellos sí que verán espectáculos en sus plazas".

CONDUCIDO POR EL PERIODISTA JOSÉ
ENRIQUE MORENO, SE CELEBRO LA SEGUNDA
ENTREGA DE “LOS TOROS EN EL CÍRCULO”, EN
EL LABRADORES DE SEVILLA
 POR ANTONIO RENDÓN
El
Real
Círculo
de
Labradores
de
Sevilla
celebró la segunda entrega
de su ciclo ‘Los Toros en el
Círculo’, que tuvo como eje
central a los tres novilleros
que están anunciados en la
novillada
del
21
de
septiembre
en
La
Maestranza. Fue una clara
apuesta por el futuro del
toreo que protagonizaron
Manolo Vázquez, Jaime
González-Écija y Manuel
Perera en un acto celebrado
en el Salón Real de la sede
de
Círculo
en
Pedro
Caravaca, centro de la
ciudad.
Conducido por el periodista José Enrique Moreno, los novilleros abordaron temas
muy diversos, desde su ilusión por torear en Sevilla hasta la situación que atraviesa
el mundo de las novilladas tras la pandemia, pasando por sus maestros y referentes
y por puntos más profesionales como la necesidad de pertenecer una escuela
taurina para poder optar a los principales certámenes que se celebran en la
actualidad.
El presidente del Real Círculo de Labradores, Benito Mateos-Nevado, fue el
encargado de introducir el acto destacando la implicación de esta institución con la
cultura y la tradición y, por ende, con el toreo. También asistieron al acto el
delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, y el diputado de
plaza de la Real Maestranza, Luis Manuel Halcón.
Encabezaba este cartel de novilleros Manolo Vázquez, nieto del maestro del mismo
nombre, que manifestó su gran ilusión por torear esta novillada en Sevilla: «Es mi
mayor ilusión desde niño», dijo. Este nuevo Vázquez no pertenece a ninguna
escuela taurina, circunstancia que explicó del siguiente modo: “Yo quería seguir mi
camino.

Siempre he preferido entrenar solo y buscar que
mi personalidad aflorase por sus cauces naturales.
Al final, soy yo el que decide sobre mi carrera. El
toreo no es de currículum ni de estadística, yo
solamente entiendo de torear”. Sobre los maestros
que ha tenido durante su corta trayectoria, señaló
a su tío Pepe Luis Vázquez y a Morante de la
Puebla. Por el contrario, Jaime González-Écija
explicó la importancia de haber pertenecido a una
escuela taurina. “La escuela te da unos mínimos
de técnica, pero te deja desarrollar tu propia
personalidad. Mi maestro José María Fijo ‘El
Ciento’ me ha inculcado además muchos valores».
El novillero de Écija destacó asimismo la
importancia de que instituciones como la Junta de
Andalucía y la Fundación Toro de Lidia estén
apoyando el sector de las novilladas para
proporcionar oportunidades a los toreros que
empiezan su carrera.
Manuel Perera, por su parte, reconoció que todavía le queda para estar al cien por
cien después de su reciente percance en Vistalegre, pero ha reaparecido con éxito
en Cazorla y posteriormente en la plaza francesa de Istres. De todo ello habló y
también de su maestro, Juan José Padilla, a quien definió como “Mi ángel de la
guarda. Desde que le conozco no se ha separado un momento de mí. En mis
momentos de flaqueza él ha sabido guiarme. Y qué mejor ejemplo que él que ha
superado tantos momentos difíciles”.
Manolo Vázquez, González-Écija y Manuel Perera harán el paseíllo el próximo 21
de septiembre en Sevilla para lidiar una novillada de El Parralejo.

EL ÚLTIMO PASEÍLLO DE 'JOSELITO
EL GALLO': SU REENCUENTRO
CON LA ESPERANZA MACARENA
 POR JESÚS BOYART
 El monumento a Gallito se ha descubierto este sábado frente a la
Basílica de la Macarena
José estrenaba un precioso terno catafalco
y azabache escogido para la ocasión. Sus
manoletinas,
clavadas
por
el
guarnicionero, aún
desprendían
el
indiscutible olor a cuero. Los machos,
perfectamente apretados; y el capote de
paseo, liado con elegancia: los picos
cruzados y la mano sobre la cadera. La otra
mano, portando su montera más especial:
sin moritas, pero con su biografía grabada
y recordando a sus seres más queridos. Un siglo creyendo que Gallito se había ido
en Talavera, ignorando que su último paseíllo sería en Sevilla, y despidiéndose de la
Macarena. Así, frente a la Basílica, y con la venia de Juan Manuel Rodríguez Ojeda,
Joselito trenzó este sábado ese último paseo que lo reencontraría con su Virgen de la
Esperanza.
Ciento un año después, Sevilla y la hermandad de la Macarena volvieron a reconocer
al Rey de los Toreros. Al matador soñado, al hermano ejemplar. Todo comenzó con una
marcha compuesta y estrenada para la ocasión: ‘Varales de oro’, una obra de Abel
Moreno que se inspira en aquella anécdota de cuando Joselito quiso comprar unos
varales de oro para el palio de la Virgen de la Esperanza.
Aunque la consecución de este monumento es fruto de la creación artística del escultor
Manuel Martín Nieto y de la aportación económica de numerosos hermanos, toreros,
ganaderos y aficionados, el gran mérito debe corresponder al hermano mayor de la
hermandad de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, por haber ideado el mayor
homenaje de cuantos ha recibido ‘Joselito el Gallo’ en el último siglo, coincidiendo con
la etapa más difícil de la tauromaquia en la sociedad y consiguiendo que su hermano más
ilustre y generoso quede perpetuado en el lugar que le correspondía.
El monumento ya es patrimonio de Sevilla. El acta de cesión fue rubricada por
Fernández Cabrero y Juan Espadas, en una ceremonia en la que también estuvieron
presentes la consejera de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía, Patricia del
Pozo; el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro; y el delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez. En representación de la
torería estuvieron Rafael Torres, Curro Díaz, Víctor Puerto, Eduardo Dávila Miura,
Sebastián Castella, Juan Ortega y Lama de Góngora. Ni son todos los que estaban, ni
estaban todos los que son. Se echó en falta a muchos diestros en el gran homenaje al
Rey de los toreros…
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MANUEL
PERERA

i TOROS

El novillero reaparece tres
semanas después de que un
toro lo destripara en Madrid

“Fui pronto un
hombre, no he
tenido niñez”
JUAN DIEGO MADUEÑO MADRID

La breve biografía de Manuel Perera parece escrita por Alvite. Es un
niño duro de 19 años que encajaría
en el Savoy, el zoológico de los héroes descarriados, las mujeres malditas, los tipos aferrados a la muerte; Perera es el eccehomo más joven,
al menos, de Extremadura. Una suculenta diana de metáforas.
Basta.
«A los ocho años tuve que hacerme cargo de mi casa. Ayudar a mi madre y encargarme de mi hermano.
Además, mis padres se separaron. No
he tenido niñez. Desde pequeño he
tenido que ser un hombre», explica
el aspirante. El hogar quedó extinguido. «Mi madre sufre algo bastante grave. La verdad es que prefiero no decir qué le pasa. Me empujó a ser responsable muy pronto».
Quizá por eso no tiene envidia de
la vida que llevan los otros chavales. Los novilleros arrastran siempre la sospecha de la gentrificación.
Manuel Perera mantiene encendida la llama de los que no tienen nada que perder. El colchón es un futón. «Dejé los estudios en cuarto de
la ESO. Me apunté a la escuela taurina con 14 años y a los 16 tenía claro que iba a ser torero. Lo hice con
todas las consecuencias. No me produce incertidumbre no tener más
formación académica».
La sintonía con los orígenes del torero, ese estilo dickensiano ibérico de
estar muerto antes de ir a matarse,
hace pega con otra tragedia familiar:
«A mí abuelo lo atropelló un camión.

Desde entonces también he tenido
que estar pendiente de mi abuela».
Manuel Perera va lanzado de valor. Cuando otros se hacen los chalados al teléfono, él mantiene la calma,
y en el ruedo es un faquir en los terrenos que bordean los que hablan
de tirar la moneda. El flequillo, la voz
afilada y el sorbete de saliva que avisa de la cornada que le partió la man-

«Mi madre está
enferma, mis padres se
separaron y a mi abuelo
lo atropelló un camión»

El novillero Manuel Perera junto a su apoderado, el matador de toros retirado Juan José Padilla. EL MUNDO
tiraba a matar, habían pasado dos
años del accidente de tráfico por el
que estuvo en coma «once días».
Ese día le cambió la vida. «Me tuvieron que reconstruir el lado izquierdo del cráneo con placas». Le duele
hasta la montera. «No la uso porque
me dan unos dolores tremendos en
la cabeza. A veces se escuchan cosas
desde el tendido. Claro, no saben que
no puedo llevarla. Ojalá pronto pueda utilizarla de nuevo. Por ahora no
hay manera. No voy a ponerme una
montera que no me ajuste». Juan José Padilla, el tótem del sufrimiento,
se interesó por su estado cuando estaba en el hospital. Surgió pronto la
relación del maestro con el discípulo, esa guía de fortalezas. «Me daba
consejos. Yo no quería perder la poca relación que teníamos. Le enviaba
vídeos entrenando. Él me corregía.

«No puedo usar montera
por un accidente
de tráfico; un toro
me partió la mandíbula»
díbula hace un año, «el 8 de junio»,
en el campo. «Me limita mucho a la
hora de comer. Tengo alguna operación pendiente. El toro me partió en
dos el mentón con la cepa del pitón,
como si fuese un hacha».
Ahora se le van cumpliendo las fechas de las cicatrices que se ven. Reaparece este sábado en Cazorla, en el
Circuito de Novilladas de la Fundación Toro de Lidia, tres semanas después de que lo destripara un toro en
el pabellón de Vistalegre. Cuando se

Hasta que un día fuimos juntos al campo», señala. «El maestro» puso en pie
el apoderamiento. «Es mucha responsabilidad para mí».
En la novillada estelar de la temporada estaba anunciado. La tarde
iba disparada. Se había rebozado de
la sangre del novillo. «Cuando sentí
la cornada me eché las manos a la barriga de forma instintiva. En la enfermería lo pasé mal. Cada vez veía más
tripas, se me salían. El doctor Crespo me dijo 'te vas a poner bien, te vas
a poner bien'. Los minutos que pasaron hasta que hizo efecto la anestesia se me hicieron eternos. Había entrado en estado de shock».
La reaparición nunca llega pronto
para un torero. «¿Pronto?», pregunta incrédulo. «Me puse el objetivo de
torear de nuevo hoy, el cuerpo me lo
pide», el cuerpo abierto por la mirilla

Anunciadas dos corridas en Las Ventas


MADRID. Con un aforo de 6.000 personas, son los primeros festejos de Plaza 1 desde 2019
EL MUNDO

Plaza 1, la empresa que gestiona
Las Ventas, ha anunciado dos corridas de toros en Las Ventas. Serán los primeros festejos que produzca en Madrid desde 2019. Una
de las tardes será la llamada «Corrida de la Cultura». Ambos festejos tendrán un aforo máximo permitido de 6.000 personas.

El sábado 26 de junio se lidiarán
toros de Victorino Martín a partir de
las 20.00 horas para Manuel Escribano, Sergio Serrano y Jiménez Fortes, uno de los toreros que mejor sabor de boca ha dejado a la afición de
Madrid en su últimas actuaciones.
El matador de toros de Málaga
no ha toreado en Las Ventas desde la Feria de Otoño de 2018. Una

fractura de tobillo lo ha mantenido apartado de los ruedos dos
años, obligado a pasar por el quirófano hasta en seis ocasiones.
El 4 de julio se celebrará a partir
de las 19.00 horas la Corrida de la
Cultura. Será un mano a mano entre
Antonio Ferrera y Emilio de Justo,
dos de los toros con más ambiente
en Las Ventas. Ferrera, de hecho,

vuelve tras la tarde de la Feria de
Otoño de 2019 en la que toreó seis
toros en solitario. Aquel día cuajó
una actuación muy seria. Ferrera es
una referencia de Madrid desde su
actuación en el último San Isidro celebrado en la primera plaza del mundo, cuando cortó tres orejas, tras un
derroche de creatividad e inspiración, a una corrida de Zalduendo.

del ombligo de par en par. «Todavía
tengo tirantez», admite. «Toreé el miércoles. No lo quiero decir muy alto»,
bromea, «pero no es que no haya perdido sitio con la espada, es que creo
que lo he ganado».
Perera le pone flotador a sus oscuridades. «Me ha tocado muy pronto todo», asume, «sí, pero si no me
hubieran pasado todas estas cosas
no me habría apoderado el maestro.
Hay que ser positivo». En su casa no
lo vieron tan claro. «Déjalo. Esto no
es para ti, me decían. Pero es lo que
quiero. Mi madre dice que de pequeño no quería ver dibujos animados.
Sólo con los toros dejaba de llorar.
Luego quise ser futbolista y me entretuve con el fútbol y las tonterías
esas», desprecia el paraíso. Perera
era un niño disparado a una esquela: «Se me pasó rápido lo del fútbol».
La empresa Plaza 1 ha anunciado
que velará por el «cumplimiento de
las todas las medidas de higiene y
prevención contra la Covid-19». Al
aforo limitado se une la toma de
temperatura en los accesos, el uso
obligatorio del gel hidroalcohólico y
deberá usarse la mascarilla en todo
momento. La entrada a la plaza está
prevista de forma escalonada, «para
evitar aglomeraciones en la circulación interior y exterior». También
estará prohibido fumar y se restringirá el uso de los ascensores.
Los abonados –tando de feria como de temporada– «tendrán prioridad para adquirir las entradas». Podrán comprar una localidad por cada abono del que sean titulares.

CONTINÚA EL GRAN NIVEL Y EL ÉXITO DE
PÚBLICO EN EL “VII CERTAMEN ALFARERO
DE PLATA” DE VILLASECA DE LA SAGRA

 Alrededor de 2.000 personas llenaron los tendidos de la Plaza de Toros “La
Sagra” en la novillada de Semifinal del Certamen sin caballos.

La novillada sin caballos Semifinal del “VII CERTAMEN ALFARERO DE PLATA” congregó cerca
de 2000 personas que han llenado en más de 3/4 el coso de “La Sagra” Un éxito arrollador para
un certamen que este año cambió el formato contando con el apoyo incontestable del público
como se viene demostrando semana a semana y novillada a novillada sin caballos.
El Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra en la apuesta por las ganaderías toledanas contó en la
novillada de Semifinales con novillos de los Hnos. Sánchez de León y Sagrario Moreno que
saltaron al ruedo dando un gran espectáculo cómo demostró que 1°, 2°, 4° y 5° fueran
ovacionados en el arrastre.
Los novilleros semifinalistas del “VII Certamen Alfarero de Plata” organizado por el consistorio
sagreño pudieron enseñar sus condiciones con el siguiente resultado:







Alejandro Duarte (Silencio tras dos avisos)
Alejandro Peñaranda (Vuelta tras petición y aviso).
Eric Olivera (Ovación con saludos)
Víctor Barroso (Oreja)
Nacho Torrejón (Oreja)
Marcos Linares (Vuelta)

Un gran espectáculo con una impresionante respuesta del aficionado venido de toda la geografía
de española que respalda la apuesta por el toreo de base y el futuro de la Tauromaquia.
Tras el festejo el Jurado elegido al efecto determinó que los tres novilleros finalistas que actuarán
el próximo Sábado día 10 de julio de 2021 a partir de las 19:30 horas ante los novillos de la
ganadería de Montealto serán:




Víctor Barroso
Nacho Torrejón
Marcos Linares

GRAN “MANO A MANO”
EN CAJASOL DE JUAN
ORTEGA Y JUAN DEL VAL (1)

WEB: WWW.EUROTORO2010.COM

/

MAIL: EUROTORO2010@GMAIL.COM

GRAN “MANO A MANO”
EN CAJASOL DE JUAN
ORTEGA Y JUAN DEL VAL (2)

WEB: WWW.EUROTORO2010.COM

/

MAIL: EUROTORO2010@GMAIL.COM

GRAN ÉXITO DE LA SEMANA
TAURINA EN EL ESCORIAL (1)

WEB: WWW.EUROTORO2010.COM

/

MAIL: EUROTORO2010@GMAIL.COM

GRAN ÉXITO DE LA SEMANA
TAURINA EN EL ESCORIAL (2)

WEB: WWW.EUROTORO2010.COM

/

MAIL: EUROTORO2010@GMAIL.COM

DIEGO GARCÍA, CONCENTRADO EN EL
CAMPO BRAVO PORTUGUÉS

Estamos ya en verano y continúa avanzando la
temporada, los toreros necesitan estar preparados para
el grueso de festejos que se avecinan, y no hay mejor
manera de hacerlo que toreando.
El novillero Diego García acompañado por parte de su
cuadrilla, ha estado concentrado casi toda esta semana
en la ganadería portuguesa de el Conde de Murça,
donde ha podido vivir de forma intensa una preparación
y puesta a punto que ha sido muy importante para el
joven novillero que tanta ilusión y expectación ha
levantado entre los aficionados en estos momentos.

COMMUNIQUE DE PRESSE
CORRIDA DES FETES D'ISTRES

-- Bonjour à tous,
La Direction des Arènes vous informe que la billetterie de la Corrida des Fêtes
d'Istres qui aura lieu le Dimanche 1er Août prochain est disponible à la vente sur les
réseaux suivants :
A l'Office de Tourisme du Lundi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ou au
04.42.81.76.00
Aux Arènes du Palio du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 ou au
04.13.29.56.38
Sur le site de la ville www.istres.fr/feria
Cordialement
LA DIRECTION DES ARENES

ABAIXO-ASSINADO – MANIFESTO
PARA A TAUROMAQUIA, PATRIMÓNIO
CULTURAL DE PORTUGAL
Exmo Senhor Diretor
Atividades Culturais

Geral

das

A tauromaquia é uma cultura
estruturante da identidade de Portugal.
O registo da Corrida de Toiros no
Inventário Nacional do Património
Cultural Imaterial vai permitir a
valorização da festa brava como parte
integrante de pleno direito de um país
culturalmente diversificado, e ao
mesmo tempo proteger esta arte tão
portuguesa face a ataques e
perseguições de que é vítima.
A candidatura ao registo visa salvaguardar a tauromaquia do nosso País, tão diversificada e tão
rica em todas as suas manifestações artísticas e festivas, retratar tradições ancestrais ligadas a
usos e costumes populares que perduram na memória coletiva do povo português, de norte a sul,
do atlântico ao interior, incluindo as ilhas.
Como eixo central desta cultura está o toiro bravo! E depois tudo o que o rodeia, no campo, na
praça de toiros, nas tertúlias e espaços de convívio taurino. Cavaleiros, matadores de toiros,
forcados, peões de brega, campinos, apoderados, empresários, moços de espadas, e tantos
outros profissionais têm lugar nesta cultura. Como o tem o público – de todas as classes, homens
e mulheres, adultos e crianças – a linguagem taurina, os trajes de tourear e as fardas de pegar
toiros, as técnicas do toureio, os cavalos, a própria corrida de toiros. É tudo isso que importa
preservar, defender e promover.
A corrida é a festa mais culta do mundo, disse um dia Garcia Llorca. De facto, a emoção, a arte, a
estética e a beleza conjugam-se em redor do toiro, verdadeiro garante do equilíbrio da natureza
em que se insere e símbolo com o qual se identificam tantos portugueses, assim permitindo aos
toureiros criar uma arte tão intensa e carregada de sentido.
Como tal, merece ser protegida através dos meios e instrumentos legais consagrados na
Constituição Portuguesa. Esta é, pois, a finalidade da sua candidatura a Património Cultural
Imaterial de Portugal!
A Festa de toiros é a nossa identidade, um bem que é nosso, um recurso para o desenvolvimento
sustentável. É a herança dos nossos antepassados, faz parte do nosso ser, da nossa maneira de
pensar e sentir, da nossa memória coletiva! E é como tal que a queremos passar aos nossos
descendentes.
Devemos ter muito orgulho neste património que nos foi legado e que nos compete preservar e
valorizar! Por tudo isto, declaramos apoiar o registo da Corrida de Toiros no Inventário Nacional
do Património Cultural Imaterial e solicitamos uma apreciação célere e justa da candidatura nesse
sentido submetida na Direção Geral do Património Cultural.
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FUNDACIÓN
EUROPEA DEL TORO
Y SU CULTURA

EL CULTURAL
DIRIGE: Mª del Mar Sánchez Cobos

HEMINGWAY: A SESENTA AÑOS
DE UN TIRO DE ESCOPETA
 POR ÁLVARO R. DEL MORAL
 El Nobel norteamericano acabó con su propia vida en su casa de Idaho un
año después de despedirse de España y los españoles, el país y las gentes
que tanto amó
Un tiro de escopeta separó la vida y la muerte de Ernest Hemingway el 2
de julio de 1961, apenas cuatro días antes del ‘chupinazo’ que debía
encender en fiestas su querida ciudad de Pamplona. El premio Nobel
norteamericano, desengañado de sí mismo, había vuelto a su casa de
Ketchum, en el estado norteamericano de Idaho, después de haber
permanecido ingresado en la célebre clínica Mayo, sometido a una
durísima e inapropiada terapia de electrochoque que terminó de
destrozarle.
Ya había protagonizado alguna intentona anterior de suicidio pero aquel
amanecer de verano no iba a errar el tiro. Escogió una escopeta del doce, colocó el cañón
en su boca... el corto recorrido del gatillo detonó los cartuchos. Con ese leve movimiento
culminaba una vida entera que había sido bebida a grandes sorbos... ¿Por qué se suicidó
Hemingway? Bajo la fachada de masculinidad que había fabricado a través de su vida y su
obra –cazador y pescador de piezas fabulosas, taurino, corresponsal de guerra, testigo de la
Gran Guerra y corresponsal en la Guerra Civil- se encontraban muchos miedos, una
personalidad atormentada y perdida en oscuros agujeros de su remota infancia que había
encontrado un peligroso aliado en el alcohol. La espiral de delirios y la paranoia habían
terminado por despertar demasiados demonios. Hasta que no pudo más...
Pero al creador de ‘El viejo y el mar’ o ‘Adiós a las armas’ le había dado tiempo de
despedirse de España y los españoles, el país y las gentes que tanto amó. Había vuelto,
fugazmente, en 1960 pero un año antes había estado presente y operante en aquel
apasionante enfrentamiento taurino entre Antonio Ordóñez y Luis Miguel Dominguín que
pasaría a la historia retratado primero en las páginas de la revista Life y en, definitivamente,
en el libro ‘El verano peligroso’.
El descubrimiento de España
Su primer aterrizaje en España se había producido 38 años antes de aquel escopetazo,
después de su participación en la I Guerra Mundial. El encuentro con el país que tanto amó
se produjo en las fiestas de San Fermín de 1923. Y llegó el flechazo. Aquel viaje iniciático
se vería reflejado en su libro ‘Fiesta’. No dejaba de ser un retrato fiel del periplo pamplonica
del periodista veinteañero y su breve tropa pero también la radiografía de aquella “generación
perdida” de entreguerras que compartió con otros autores como Dos Passos y Scott
Fitzgerald.
Las visitas a España y su reencuentro con los sanfermines se prodigaron a través de aquella
década prodigiosa pero hay que reseñar un encuentro crucial: la compleja amistad iniciada
con Cayetano Ordóñez, el‘Niño de la Palma’, en 1925. El torero de Ronda también se vería
retratado literariamente en ‘Muerte en la tarde’ con el nombre de Pedro Romero. Y don
Ernesto, así le llamaban los pamplonicas, nunca olvidó a España ni a los españoles.

El estallido de la Guerra Civil marcó su retorno a la piel de toro como corresponsal bélico
comprometido con la causa perdida de la segunda república. Y aquellas experiencias vitales,
una vez más, se iban a ver reflejadas en otro libro: ‘Por quién doblan las campanas’.
El retorno
Pero tuvieron que pasar casi tres lustros más para que el escritor, en plena decadencia física
y personal, volviera al país que tanto amó. Fue en 1953, año de su redescubrimiento de
Pamplona y las fiestas de San Fermín. Todo había cambiado pero todo seguía igual.
Antonio Ordóñez, que había tomado la alternativa sólo dos años antes, propició una cita
entre ambos que culminó con una cena en el célebre restaurante Las Pocholas.
El recuerdo del Niño de la Palma, padre del genial diestro rondeño, gravitaba en ese
reencuentro personal que suponía el inicio de una peculiar amistad filial que sólo detendría
aquel cartucho del 12. Ordóñez siempre llamó al escritor ‘Papá Ernesto’ y lo paseó de plaza
en plaza formando parte de su séquito. El autor de ‘El viejo y el mar’ volvería por última
vez a Pamplona en 1959 transformado en una auténtica celebridad -en 1954 había
ganado el premio Nobel- gracias a la extraordinaria difusión de su libro ‘Fiesta’, convertido en
el cuaderno de bitácora de los primeros visitantes extranjeros.
El verano peligroso
Aquel verano del 59 marcó el fin de muchas cosas. Hemingway se había comprometido
con la revista Life a reportajear el enfrentamiento en los ruedos de Luis Miguel
Dominguín y Ordóñez que el escritor, de alguna manera, fabuló contribuyendo a la
mitificación de aquella competencia que, en cualquier caso, fue real.
Ordóñez y Dominguín se encontraban en distintos puntos kilométricos de sus carreras
mientras el toreo se preparaba para una nueva década, la llamada ‘Edad de Platino’, que
vería emerger otros colosos. Pero los dioses se resistían a entregar sus cetros. Hay que
recordar que el diestro rondeño había entrado en la órbita de la casa Dominguín por la vía del
apoderamiento.

Esa cercanía favoreció el noviazgo y posterior boda con Carmen, la hermana de Luis Miguel e
hija del viejo Domingo Dominguín, el genial taurino de Quismondo que cimentó la saga. La
relación entre los dos cuñados era compleja -eran dos gallos imponentes en el mismo
corral- y el apoderamiento se rompió en 1956, volviendo Ordóñez al redil de la casa Camará.
Fue en ese caldo de cultivo cuando se gestó el brevísimo maridaje profesional que pudo
comenzar en oportunismo y acabó en competencia. El viejo Dominguín, en su lecho de
muerte, quiso arreglar el distanciamiento entre los cuñados e hizo prometer a su hijo Luis
Miguel que volvería a alternar con Antonio. El patriarca falleció al declinar la temporada y al
alborear la de 1959 se anunció que Ordóñez y Dominguín iban a torear juntos -de nuevo
bajo el paraguas de la casa- aunque, muerto el padre, sería Dominguito hijo el encargado de
organizar la temporada.
Un enfrentamiento real
El llamado “verano peligroso” en realidad se limitó a diez corridas de toros en las que Ordóñez
y Dominguín alternaron con toreros como Pepe Luis Vázquez -que había reaparecido
fugazmente ese mismo año-, Bienvenida, Ostos, Mondeño o Gregorio Sánchez. Pero las
chispas saltaron especialmente en los mano a mano que se programaron en las plazas de
Valencia, Málaga, Ciudad Real y Bayona. No hubo trampa ni cartón: Antonio cayó herido en
Aranjuez, Palma de Mallorca y Dax. Su cuñado Luis Miguel recibiría las heridas más graves
en Málaga y Bilbao.
Algunas firmas quisieron rebajar -y aún discuten- la verdadera tensión de aquel
enfrentamiento entre cuñados queriendo ver un mero y rentable alarde publicitario urdido en
los despachos de los dominguines. Ésa pudo ser la intención primera pero el duelo fue real. El
periplo, además, no estuvo exento de anécdotas. En el séquito particular de Hemingway
figuraba un jugador de beisbol llamado Hotchner al que Ordóñez llegó a vestir de torero
para hacer el paseíllo en Ciudad Real. El bateador yanky no osó salir del callejón aunque
Juan de la Palma, hermano y banderillero del rondeño, le ofreció un par de banderillas que
por poco le provoca un desmayo.
Después de torear en Ciudad Real, recuerda Alfonso Ordóñez, las cuadrillas y los matadores
se disponían a cenar en el Rana Verde de Aranjuez, junto a la antigua Nacional IV. Luis
Miguel, renqueante de una lesión, ya se encontraba allí y comentaba a los presentes sus
dudas para viajar a Bilbao, donde debían torear al día siguiente. Al ver entrar a su cuñado que le había oído- tronó que estaría en el Bocho. “Ese día se llevó la cornada en el vientre
llevando el toro al caballo”, evoca el veterano lidiador, actual patriarca de la saga. Pero el
verano peligroso no había acabado... Luis Miguel había cumplido su promesa y volvería a
coincidir con Antonio en algunos carteles de la temporada del 60 pero con la muerte del
viejo Dominguín aquello tenía los días contados. El apoderamiento se rompió y Luis Miguel se
retiró del toreo aquel año. No volvieron a torear juntos...
La crónica de aquella temporada apasionante sobrepasó ampliamente los límites de espacio
marcados por la revista norteamericana convirtiéndose, finalmente, en ‘El verano peligroso’,
definitivo testamento literario de don Ernesto. Para entonces, el viejo escritor ya había
rebasado un punto de no retorno marcado por la botella, el delirio y la paranoia. Hemingway
aún volvió a España -fugazmente- en 1960 a la vez que se diluía el vis a vis entre
Antonio y Luis Miguel. Sólo quedaba un año para que un seco disparo de escopeta
espantara el amanecer en un rincón remoto de la América profunda.

MORANTE DONA UN BUSTO DE
MANZANARES CON MOTIVO DEL 50
ANIVERSARIO DE SU ALTERNATIVA
 POR ÁLVARO R. DEL MORAL
 La escultura es obra del creador onubense Martín Lagares y se descubrirá junto a
la plaza de toros de la capital levantina el próximo domingo
Morante de la Puebla ha donado un busto del diestro José María Manzanares
(padre) que será inaugurado este domingo junto a la plaza de toros de Alicante
con motivo del 50 aniversario de la alternativa del recordado maestro que se
convirtió en matador de toros en la capital levantina el 24 de junio de
1971 de manos de Luis Miguel Dominguín y en presencia de Santiago Martín ‘El
Viti’.
El autor de la escultura es el creador onubense Martín Lagares, que ya modeló
por encargo de Morante otro busto del diestro mozambiqueño Ricardo
Chibanga, al que le unían fuertes lazos de amistad. El diestro de La Puebla lo donó a la localidad
portuguesa de Golegá a comienzos de 2002 a raíz del fallecimiento del torero africano, afincado en
dicha localidad, víctima de un ictus irremediable. Morante siempre ha confesado una rendida
admiración por el maestro levantino José María Manzanares, fallecido de un ataque fulminante al
corazón en octubre de 2016. “Siempre pensé, desde su muerte, que debía ser recordado con algo
importante” ha explicado el matador sevillano en una entrevista concedida al diario El Mundo en la que
precisa que ese gesto sólo es “un detalle que se suma al homenaje”. El busto quedará inaugurado en
la mañana del 27 de junio en la última tarde de esta atípica feria de las Hogueras de San Juan que se
quedará sin el contrapunto festivo en las calles. El propio Morante está anunciado esa tarde junto a
Ferrera y Juan Ortega para lidiar una corrida de Luis Algarra.
Se da la casualidad que la última vez que Manzanares padre estuvo anunciado en su tierra lo
hizo el 24 de junio de 2005 alternando con el propio Morante y el matador malagueño Salvador
Vega para lidiar una corrida de Juan Pedro Domecq. Ésa fue a la postre la última temporada completa
del recordado maestro levantino que se retiró definitiva y sorpresivamente de la profesión el 1 de
mayo de 2006 en una corrida mixta organizada a la conclusión de la Feria de Abril de Sevilla para
amparar a la presentación como novillero de Cayetano Rivera Ordóñez que completó el rejoneador
Pablo Hermoso de Mendoza.
Aquella tarde no salieron las cosas.
Contrariado por el juego de los toros y
enfrentado a sus apoderados, los hermanos
Lozano, Manzanares decidió cortar por lo sano
y después de requerir unas tijeras a su mozo
de espadas se las entregó a su hijo José
María para que le cortara la coleta. Había
terminado su vida profesional. No había
cortado las tres orejas modernamente
preceptivas para abrir la Puerta del Príncipe
pero un copioso grupo de toreros,
espoleados por el propio Morante en unión
de otros matadores como Antonio Barrera,
Juan José Padilla o Enrique Ponce lo
izaron en hombros y lo sacaron de la plaza por el mítico arco de piedra que no había llegado a abrir
en su larga trayectoria como matador.

MANUEL RÍOS: UNA PLAZOLETA PARA EL
INGENIERO QUE SALVÓ EL PUENTE DE TRIANA
 POR JAVIER RUBIO

El pleno municipal de Sevilla ha decidido este jueves 17 de junio honrar la memoria
del ingeniero de Caminos, Canales y Puertos que salvó de su destrucción el
puente de Triana a mediados de los años 70, cuando la opción de su demolición y
posterior sustitución por un nuevo paso de hormigón pretensado se cernía como
amenaza sobre uno de los paisajes urbanos más característicos de la ciudad.
Desde ahora, la plazoleta aledaña al puente de Triana en la trasera de las naves del
Barranco llevará el nombre del ingeniero sevillano Manuel Ríos Pérez (Sevilla,
1938) que dirigió las obras de rehabilitación del famosísimo puente inaugurado en
1852 y que permitió que siguiera en uso para el paso de vehículos y viandantes.
Ríos Pérez, entonces un joven ingeniero menor de cuarenta años, fue
el encargado de la dirección de las obras para apear los arcos característicos de
la carga del tablero y la sustitución de éste por uno nuevo de acero especial
autoportante apoyado en dos vigas de cajón salvando la luz del río de lado a lado
con el pilar central.
El puente salvó su fisonomía aunque los arcos dejaron de tener otra
función que no fuera la meramente decorativa.

Se reforzaron las zapatas con micropilotes para resistir los empujes horizontales del
nuevo tablero y se sanearon los estribos y la cimentación con la intención de que
todo cambiara salvo la estética. Ya en 1958, el ingeniero Carlos Fernández
Casado había advertido de la debilidad estructural del puente de Triana y de la
imposibilidad, a su juicio, de salvarlo. Se prohibió, por ese motivo, el tránsito de
autobuses y camiones de tonejale para no comprometer más la estructura.
En 1974 saltaron las alarmas cuando el paso del Señor de las Tres Caídas de
vuelta a su barrio en la mañana del Viernes Santo hace extraordinario el cimbreo
natural en los puentes de arco (se llama flecha máxima al movimiento oscilatorio
vertical que puede soportar la flexibilidad del tablero) y se prohibió el paso de
vehículos de inmediato.
Proyecto de sustitución
Manuel Ríos Pérez, bajo la supervisión de Rafael CandauParias, fue el
encargado de desarrollar el proyecto del también ingeniero Juan Batanero, quien
propuso la solución que finalmente se plasmó. El 13 de junio de 1977, la ciudad
recuperó el puente de Triana, que pasó a tener una nueva vida aligerado de cargas
y reforzadas sus pilastras.
Aunque esa sea la obra que ha marcado su vida ingenieril, no se agota aquí la
trayectoria profesional de Manuel Ríos, cuyo nombre perdurará ahora en la
memoria del callejero de la ciudad.
Ya jubilado, ha sido director de numeroso proyectos y obras de carreteras y puentes
competencia de la Administración General del Estado como jefe de la
Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental durante once
años. Desde ese puesto, tuvo la responsabilidad de culminar en tiempo y forma la
ronda de circunvalación SE-30 y las restantes autovías y puentes relacionados
con la Exposición Universal de Sevilla en 1992.
El objetivo de tener a tiempo las infraestructuras viarias que el Ministerio de Obras
Públicas llevó a cabo con vistas al año 92 le valió la concesión de la Encomienda
de la Orden al Mérito Civil que el otorgó el Rey Don Juan Carlos en 1993. El
propio Colegio Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos le
concedió hace un par de años su medalla de honor a propuesta de la junta rectora
del colegio profesional en Andalucía, Ceuta y Melilla.
En la concesión de tal galardón también pesó su paso por la docencia
como profesor de Estadística Teórica y Estadística Aplicada en la Escuela
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Sevilla durante catorce
años.
Manuel Ríos también se ha implicado en organizaciones civiles de la ciudad como
el Ateneo y el Círculo de Labradores.

LAS CULTURAS DEL TORO EN LOS MUSEOS ESTATALES
Las culturas del toro en los museos
estatales es un proyecto de investigación,
documentación y difusión del patrimonio
cultural vinculado con la Tauromaquia,
impulsado por la Dirección General de
Bellas Artes del Ministerio de Cultura y
Deporte.
La unidad de asuntos taurinos de la
Subdirección General de Registros y
Documentación del Patrimonio Histórico y la
Subdirección General de los Museos Estatales colaboran para seleccionar,
documentar y exponer una muestra de piezas provenientes de los distintos museos
estatales en torno al núcleo temático de la tauromaquia y el toro.
Se trata de un proyecto que trasciende conceptualmente los límites del espectáculo
que tiene lugar en el ruedo para explorar la presencia y significado de la
tauromaquia y el toro en las culturas históricamente presentes en el territorio
español.
El objetivo es ofrecer un mosaico, lo más diverso posible, de obras y de lecturas,
que incite a la reflexión sobre la intensa imbricación entre este animal y nuestra
historia, nuestro territorio, nuestro imaginario y cultura.
De este modo, se ha optado por la variedad de enfoques, para poder abarcar desde
el mundo simbólico, la interpretación artística, la reflexión intelectual o el reflejo
sociológico en la población, hasta los aspectos y valores ecológico, ganadero,
gastronómico, de conformación del paisaje, etc.
La estructura y dinámica que se propone para este proyecto es mostrar en este
portal una selección de piezas de los museos estatales relacionadas con los
conceptos anteriormente expuestos, a modo de pequeñas exposiciones virtuales
temáticas.
Las piezas serán seleccionadas por los respectivos museos, que aportarán la
documentación gráfica de las mismas, su información catalográfica, así como un
texto, dirigido a un público generalista, que realice una lectura de cada pieza en el
marco conceptual propuesto.

Estas exposiciones online se presentarán con una
periodicidad cuatrimestral, agrupando por áreas
temáticas las diferentes piezas seleccionadas entre
las colecciones de los museos de gestión directa de
la Subdirección General de los Museos Estatales,
quedando abierta la participación, en posteriores
etapas, de otros museos de titularidad y gestión
tanto estatal como autonómica.
La presencia taurina en el mundo cotidiano
En la sección inaugural del proyecto se explora la
presencia taurina en el mundo cotidiano y su
plasmación en objetos íntimos y personales, a partir
de una selección de piezas de las colecciones de
los museos estatales.
En la muestra se incluye un abanico con
aplicaciones fotográficas de Laurent, perteneciente
a la colección del Museo Nacional del
Romanticismo, que incluye una serie de retratos de
toreros decimonónicos, una bandeja de plata con
escenas taurinas del Museo Nacional de Artes
Decorativas, un lebrillo de Triana del Museo
Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González
Martí o un «Piquero de Bailén», un silbato con la
figura de un picador a caballo, perteneciente a la
colección del Museo del Traje Centro de
Investigación del Patrimonio Etnológico.
La selección nos descubre también aspectos
relacionados con la imaginación sociológica, al
incluir la transcripción de la papeleta de la “Encuesta
del Ateneo” referente a la sección “Nacimiento”,
conservada en la colección del Museo Nacional de
Antropología, en la que se explica la popularización
del nombre de Rafael entre los niños cordobeses a
partir del enorme impacto social que tuvo el torero
cordobés Rafael Molina Sánchez “Lagartijo”. Un
fenómeno que se conoció como “Los Rafaeles”.
Con La presencia taurina en el mundo cotidiano se abre una serie de pequeñas
exposiciones virtuales, en las que se irán mostrando diferentes piezas de las
colecciones de los Museos estatales, con el denominador común de la presencia de
la cultura del toro en sus diferentes manifestaciones.

LA AGENDA TAURINA 2021 PRESENTADA
EN EL CENTRO RIOJANO DE MADRID
• POR MURIEL FEINER

El editor Vidal Pérez Herrero presentó la 27 edición de su Agenda Taurina
correspondiente al año en curso en el Centro Riojano de Madrid, con su
característica edición de lujo, a pesar del año horribilis que hemos vivido en 2020.
Una parte del libro se dedica precisamente a los amigos y personalidades que nos
han dejado en ese periodo y, por tanto, al comenzar el acto, se guardó un minuto de
silencio en su memoria.
Tras dar la bienvenida a los asistentes, Vidal pasó la palabra al escritor y
colaborador de la Agenda Taurina Julián Agulla para que hiciera un breve repaso
del extenso contenido de la Agenda y recordara a algunos de los amigos que han
fallecido.
El catedrático de la UCM Alberto Pérez de Vargas disertó después sobre los
posibles efectos de la pandemia para el futuro de la Fiesta. Cerró el acto el
presidente del Centro Riojano de Madrid José Antonio Rupérez Caño con la
esperanza de que todos nos volvamos a ver en el otoño, cuando la Tauromaquia
nos vuelve a reunir en el Centro Riojano de Madrid.
Además de ser una herramienta muy útil, la Agenda Taurina de Vidal Pérez Herrero
está llena de artículos de gran interés, efemérides, datos y direcciones de contacto.
Está dedicada este año, a una gran variedad de temas, además de a la memoria de
las víctimas de la pandemia, como a Pamplona y los Sanfermines.
De hecho, el prólogo fue un mano a mano entre el alcalde de esta localidad
navarra, Enrique Maya, y el de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
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LAS VENTAS, 90 AÑOS DE
HUELLAS Y MEMORIA
 POR RODRIGO CARRASCO
 La Comunidad de Madrid inauguró la muestra del fotógrafo Pablo Cobos
Solo una década queda para que la primera
plaza de toros del mundo celebre su primer
centenario, una efeméride para la que seguro
los empresarios del momento organizarán mil y
un carteles y eventos conmemorativos y
buscarán el más difícil todavía para celebrar un
siglo de tauromaquia. Pero hasta entonces, la
Comunidad de Madrid y Plaza 1 no han
querido esperar y han querido celebrar los 90
años «de alternativa» de Las Ventas. Y es que
no han podido pasar más cosas en este
tiempo. El reconocido fotógrafo malagueño
Pablo Cobos es el autor de la exposición que homenajea a los hombres y mujeres que más huella
han dejado en el albero «venteño». Matadores de distintas épocas y también un ganadero,
Victorino Martín padre, en representación del campo bravo, santo y seña de esta Monumental.
Varios de los homenajeados ya han fallecido, e incluso algunos como El Yiyo dejaron su vida en
el ruedo, pero el artista ha querido recordar que Las Ventas no olvida por muchos años que
pasen, como bien recuerdan sus monumentos en sus aledaños. Madrid sigue teniendo memoria.
Como cualquier convocatoria de la Selección española, también son sonadas algunas ausencias,
como el hecho de que no aparezca ningún rejoneador en este recopilatorio de los mejores artistas
de los últimos años. Entre las dos decenas de matadores y matadoras que aparecen, bien podría
haberse incluido a algún jinete, de hecho, Diego Ventura es el torero con más puertas grandes en
Madrid. Entre los nombres seleccionados para la exposición también llama la atención que solo
tres hayan toreado en el presente siglo, como Cesar Rincón, Joselito o José Tomás. Pero los que
indiscutiblemente no podían faltar están: Manolete, Bienvenida, El Viti –matador que más puertas
grandes ha conquistado en la Monumental– o El Cordobés protagonizan la exposición fotográfica.
Cristina Sánchez ha sido la única de las «acarteladas» que ha estado presente en la inauguración
de la obra, que se podrá visitar desde hoy y hasta este domingo.
Este acto además de tener un significado cultural ha tenido carácter institucional, con la
intervención del Consejero de Educación, Cultura y actualmente también Consejero de
Presidencia, papel que ejercía en este acto. Como ha reconocido el propio Enrique Ossorio, en
esta situación excepcional de régimen en funciones, Ayuso ha concentrado en él hasta cinco
consejerías. Por lo que ayer este acto contó con una de las figuras de mayor confianza de la
presidenta, lo que reafirma su compromiso con la tauromaquia.
Pero más allá del aniversario, el mundo del toro celebra con júbilo el regreso de los toros.
Después de dos años y dos ferias de San Isidro sin celebrar festejos, con la única excepción del
festival benéfico del pasado 2 de mayo, Las Ventas reabre sus puertas el próximo 26 de junio, con
Victorino Martín. El consejero ha querido reconocer al sector taurino «como uno de los más
afectados por la crisis del coronavirus, viéndose muchos ganaderos obligados a llevar a sus reses
al matadero y muchos profesionales a reciclarse en otros sectores para soportar el parón».

UNA GRAN EXPOSICIÓN RECORDARÁ EL
CENTENARIO DE PEPE LUIS VÁZQUEZ
 POR ÁLVARO R. DEL MORAL
 La muestra, prevista para 2022, será presentada el próximo mes de
diciembre en la Caja Rural en coincidencia con el aniversario del maestro
La memoria del irrepetible torero sevillano Pepe Luis Vázquez Garcés será
honrada con motivo del centenario de su nacimiento, el 21 de diciembre
de 1921, con una gran exposición sobre su figura y una serie de
eventos paralelos como charlas, conferencias y otras actividades, de las
que se irán conociendo detalles en las próximas fechas.
El pistoletazo de salida tendrá lugar el mismo día de su cumpleaños con la
presentación oficial de todos los actos en la sede de la Fundación Caja
Rural del Sur de Sevilla. La exposición, prevista para la primavera de 2022
en el Ayuntamiento de la capital hispalense, hará un recorrido paralelo
por su vida personal y taurina, destacando así “no sólo su indiscutible dimensión como
torero de época; sino también sus valores humanos, al tratarse el maestro de una persona
que cautivó a todo el que le conoció, más allá de su relevancia artística y de sus logros
profesionales“, según ha destacado el comisario de la muestra, el periodista Álvaro Acevedo.
Además, en la muestra se expondrán objetos personales y documentación gráfica y
audiovisual inédita, “pues nunca hasta ahora habían trascendido más allá del estricto entorno
familiar, tratándose por tanto de un material de enorme valor no sólo sentimental, sino
también taurómaco“, ha destacado Acevedo. La exposición permanecerá en el
Ayuntamiento un total de tres semanas, trasladándose posteriormente a Madrid.
Este homenaje será coordinado por la ‘Peña Taurina
Pablo Aguado’, estableciéndose así “un vínculo entre dos
diestros sevillanos de distintas épocas, pero unidos por el
mismo concepto artístico del toreo, siendo además Pablo
Aguado un ferviente admirador de Pepe Luis“, explica el
comisario recordando que el Ayuntamiento de Sevilla, la
Junta de Andalucía; así como las entidades de la Real
Maestranza de Caballería, Caja Rural del Sur y Fundación
Cajasol, han comprometido su apoyo al evento.
Pepe Luis Vázquez recibió a lo largo de su vida todo tipo
de galardones, desde la Medalla de Oro de las Bellas
Artes hasta la Medalla de Andalucía, incluyendo además
el monumento que se erigió en su honor, y que se
encuentra ubicado en el Paseo de Colón, justo enfrente de
la Maestranza. Sin embargo, nunca se había realizado
una exposición sobre su figura, y qué mejor motivo que
los 100 años de su nacimiento “para que todos los
aficionados a los toros puedan conocer mejor la dimensión artística y humana de este torero
maravilloso. De esta persona cabal“, concluye Acevedo.
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Tres de los trabajos
de cartelería taurina
realizados por el
diseñador Díaz
Garrido. DÍAZ GARRIDO

L CARTEL DE MORÓN

E de la Frontera (18
de junio, Urdiales,
Pablo Aguado y Juan
Ortega) es una frase muy
bien escrita. Si Pla redujo
la sintaxis a «la puerta es
verde», Javier Díaz
Garrido, el hijo del
cineasta Agustín Díaz
Yanes y nieto del mítico
banderillero Michelín, ha
reducido el cartel de toros.
Frente a las corridas
atiborradas de banderas y
menciones a la cultura, el
homenaje a Curro Romero
es sencillo como una frase
de Patrick Modiano. «El
objetivo era hacer algo
clásico y moderno. La
inspiración surge de los
carteles de cine de la
mejor época, de los años
70 y los 80», explica
su autor.
Díaz Garrido es
arquitecto, pero ha
trabajado como diseñador
desde que empezó la
carrera. «Pues no sé en
realidad cuándo empecé.
Igual con 20 años hice mi
primer trabajo como

LOS TOROS
MODERNAZOS DEL
HIJO DE
DÍAZ YANES
El diseñador ha devuelto a la cartelería
taurina el secreto encanto de la
contención con una estética inspirada
en el cine. “Mi modelo son los pósteres
de películas de la mejor
época, de los años 70 y
80. Mi objetivo es hacer
algo clásico y moderno”,
dice el nieto del mítico
banderillero Michelín
POR JUAN DIEGO MADUEÑO

MADRID

freelance del diseño
gráfico. Hice algo y cobré
tan poco que quizá no
debería ni tenerlo en
cuenta». El cartel de Curro
comparte estética con los
tres matadores
anunciados, que torean
como si se decantaran. «Lo
habitual es pisar las
imágenes. En este caso,
la imagen está separada
del texto. Eso se había
perdido y quería
recuperarlo», señala.
Los colores utilizados
mantienen una base
común con sus otros
trabajos para el
empresario José María
Garzón. De Algeciras a
Morón, del cartel de José
Tomás al de Curro, hay
«una evolución de los
tonos. Ahora he decidido
ponerle un tono más
naranja que rojo para
continuar el proceso» de
degradación. Eligió a
Curro Romero por ser
«la corrida del arte».
«Queríamos tirar de
toreros clásicos.
Empezamos haciendo a

Manolete, después a
Joselito El Gallo y ahora
pues Curro. Es una labor
muy entretenida. Te obliga
a recuperar fotos que están
perdidas u olvidadas». En
este caso, la ilustración es
una fotografía clásica de
Arjona. «La de Curro es de
las mejores», concede.
Algunos aficionados
reprochan a Díaz Garrido
que el tamaño de las
ganaderías es pequeño en
relación al de los toreros.
Son los estertores de la
puresa. «Queda mejor. Mi
intención es sólo estética.
Tengo pocas intenciones
en general. Supongo que
la información debe ir
jerarquizada. Primero
Morón, luego los toros y al
final el resto», justifica. «El
mundo del toro es muy
especial, muy antiguo,
para bien y para mal. La
relación que tengo con
José María Garzón es muy
difícil de tener con otros
clientes. Algunas partes
necesitan actualizarse;
otras mantienen su lado
bonito».

Al hablar de influencias,
hace el camino de vuelta a
casa. «La cultura taurina y
la cultura visual han sido
muy importantes en mi
vida. Mi padre y mi madre
son extremadamente
cultivados. Su pasión por
el arte visual me ha
influido mucho. Hay cosas
que siempre me han
interesado del mundo del
toro. No hace falta ser un
tío carca de 80 años para
reconocer qué bonito es,
por ejemplo, un paseíllo.
Algunos toreros andan
mejor de lo que yo dibujo».
Entre su trabajo, destaca
la cartelería de cine.
«Carteles ya hay muy
pocos. Los departamentos
de marketing buscan un
trabajo corporativo. Toda
la vida se han hecho
carteles de cine y de toros
fantásticos». Fue el
encargado de diseñar
el cartel de Sólo quiero
caminar (2008), el único
de las películas de Díaz
Yanes que ha firmado.
«Intentar, lo he intentado
siempre. Y siempre nos
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han rechazado la idea. Los
carteles son una cosa muy
homogénea ahora. En mi
opinión, empiezan a
aportar muy poco si
comparamos cómo eran
antes. Era una cosa muy
importante del cine que se
está perdiendo», analiza.
Díaz Garrido también
trabaja con el Teatro de la
Zarzuela o el Instituto
Cervantes y ha hecho,
entre otros, el cartel del
Año Greco. Ha diseñado
portadas para los libros de
la editorial Clave
Intelectual o se encarga de
la imagen de Jabu, «la
mejor empresa de jamón
de España, uno de los
grandes lujos de mi vida».
El secreto encanto de los
toros mantiene en pie su
otra obra. «No soy un gran
aficionado. En casa no hay
discusión. Poniendo
banderillas, mi abuelo
pudo enviar a tres hijos al
Liceo francés. El mundo
del toro es singular: acoge
a todos, es una gran
familia, sin mucho
contacto con el exterior».
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EN ESPAÑA SE
ABANDERA EL
SUFRIMIENTO
AJENO POR
POSTUREO”
Cuando ya casi tenía un contrato fijo de
ingeniero, lo dejó por los guiñoles y las
imitaciones. Hoy es uno de los referentes
y estrena su programa ‘Expediente Pérez’
POR PABLO R. ROCES

MADRID

R. Es un referente sin duda,
abrió un camino porque
tocaban temas políticos con
sátira, que no se había
hecho nunca en España de
esa forma y con espacios de
sólo seis minutos.
P. ¿En qué se fija más para
hacer la imitación? ¿Voces?
¿Gestos? ¿Expresión?
R. Hay muchos factores,
pero a mí me interesa que
estén poco imitados y que
no haya una voz plana.
Es una mezcla de muchas
cosas: el momenteo del
personaje, el timbre de voz
y la forma de expresarse.
P. ¿Por qué hay tan pocos
imitadores en este país?
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RAÚL
PÉREZ

UNQUE UNO VEA QUE

A la figura que se
sienta enfrente es
la de Raúl Pérez, uno nunca
tiene la garantía de que la
persona lo sea. Ni siquiera
él mismo: «Como hablo
menos con mi voz que hace
10 años, me salen a veces
personajes cuando no debo.
No voy a negociar una
hipoteca con la voz de
Miguel Bosé, pero cuando
estoy en casa...». Y cuando
está en entrevistas también.
En media hora, la mayoría
del tiempo es Raúl, pero
hay hueco también para el
propio Bosé y Gabilondo.
Cualquiera diría que la
imitación no entró en su
vida hasta el final de la
universidad, en una cena
con profesores. «Recibimos
la ovación un amigo y yo
por imitarlos». Pero el
hobby no fue profesión
hasta unos años después,
cuando a unos días de
conseguir un contrato fijo
de ingeniero informático
decidió dejarlo.
P. ¿Por qué deja un trabajo
de ingeniero cuando le van
a hacer fijo para ponerse a
imitar con los guiñoles?
R. Era momento de lanzarse
porque era joven y atrevido
y la oportunidad era buena.
Yo estaba en una empresa
bien, pero es que llegaron
los guiñoles y no tenía
tiempo para ambas cosas.
Salté sin red porque pensé
que esto iba a ir bien, no
tenía nada que perder. Y,
además, siempre pensé que
podía volver a la ingeniería
si me iba mal, los primeros
años especialmente,
pero a los dos o tres años
tuve claro que no.
No sólo no volvió a la
ingeniería, sino que ha ido
escalando hasta la cima de
la imitación y ha
conseguido su propio
programa en Movistar +,
Expediente Pérez, que
estrena hoy con
producción de El Terrat.
«Envié un CD con varias
imitaciones de las que se

L
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R. Quizás porque es una
especialización del humor y
no todos están capacitados.
Ser un buen imitador o
pariodiador como Joaquín
Reyes es muy difícil.
Porque preparar los
personajes puede llevarle a
Raúl Pérez de una semana
en el mejor de los casos a
varios meses o no salir
nunca. Es el caso de Ibai
Llanos o Gabilondo a
quienes llevaba meses
tratando de imitar hasta
que, por fin, lo consiguió.
Y, claro, el éxito en redes es
seguro. Como casi todo.
P. ¿Éste es el momento
dorado del humor español?

R. Se está haciendo humor
con menos corsés porque la
tele y las plataformas han
tirado por vías más
naturales. La naturalidad
gana a lo impostado y hay
humoristas muy brillantes
que conectan con el público
intergeneracional porque
la gente joven demanda
otro tipo de humor.
P. Pues muchos colegas
suyos se quejan de que ésta
no es buena época para
hacer humor.
R. Nunca es mala época
para hacer humor, en
tiempos pasados había
mucha más censura, pero
ahora es más que nos
autocensuramos. La gente
se ofende con cualquier
cosa y dice que algo no es
gracioso, esa frase está mal
hecha porque ni los que
hacemos comedia podemos
decirlo. Si haces un chiste
en un velatorio puede no
ser gracioso, pero igual
alguien se puede reír.
P. Vamos que por usted se
puede hacer humor en
cualquier sitio o momento.
R. La risa hay que llevarla
hasta el último momento de
tu vida aunque sea duro,
nadie te puede decir cómo
tienes que vivir el dolor.
P. ¿Por qué decía que aquí
se autocensuran ahora?
R. En mi caso no lo hago, no
opino de cosas porque no
me desenvuelvo bien en
ellas, pero me encanta ver
humor negro e incorrecto
políticamente. Pero si los
propios judíos hacían
chistes del Holocausto
como forma de superarlo.
P. Y los que se indignan son
los que no lo han vivido en
primera persona.

R. En España se abandera el
sufrimiento ajeno por puro
postureo cuando en verdad
no se ponen en su lugar.
Si la persona aludida hace
humor, ¿por qué te ofendes
tú? Es igual que cuando
muere un famoso y la gente
cuenta sus experiencias
con él. No hace falta que
muestres la foto que te has
hecho con él, no es tu día,
no eres el protagonista. Es
que además es un rasgo de
personalidad mío pasar
desaparcibido y no ser el
centro de la noticia nunca.
P. ¿Existe el humor que no
es político?
R. No tienen por que estar
ligados, puedes tocar cosas
no políticas y hacer buen
humor. Pero se nota mucho
en redes que cuando tocas
deporte y política aglutinas
más opinión.
P. La factura de la luz
es un buen ejemplo
R. En un país con la mayor
tasa de sol que todos los
gobiernos desaprovechen
hacer uso de la energía
solar y eólica no tiene
sentido. Pedir a la gente
poner lavadoras a las tres
de la mañana es humor del
malo y más cuando la gente
está en su casa trabajando.
P. Al final es llevar al humor
una situación dramática.
R. No es por dramática, es
que toca a mucha gente. De
lo que nos toca el bolsillo
como la luz o de la sanidad
pública se debe hacer más
humor porque así se
canalizan los enfados.
Y qué mejor forma de
canalizar que riendo. «No
nos podemos fiar de nadie
que no se ría en esta vida».
Y lo dice, claro, riéndose.

PEDIR A LA GENTE QUE PONGA
LA LAVADORA A LAS TRES DE LA
MAÑANA ES HUMOR DEL MALO’’
salvaban tres, el resto eran
patéticas. Les gustó sobre
todo Ángel Acebes y me
empezaron a llamar con
asiduidad, empecé con un
personaje y acabé con más
de 30 en mi catálogo».
Ahora ni siquiera sabe ya
contabilizarlos.
P. Es que empezó ya en un
programa referente como
los guiñoles.

ALBERTO DI LOLLI
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GRAN AMBIENTE EN LA TERCERA
NOVILLADA CLASIFICATORIA DEL “VII
CERTAMEN ALFARERO DE PLATA”


El coso de la Sagra registró una gran asistencia con alrededor de 1.500 personas en
los tendidos.

Se lidiaron 6 erales de las ganaderías toledanas, tres de Carmen Arroyo y tres del Conde de Mayalde
excelentemente presentados. Destacar el juego del novillo de nº 23 de nombre “Jara” y el novillo nº “6” de
nombre “Estafador” del Conde de Mayalde y el novillo nº 92 “Empotricado” de Carmen Arroyo siendo
ovacionados en el arrastre. Como en las novilladas clasificatorias anteriores del “VII Certamen Alfarero de
Plata” el coso de la Sagra registró una gran entrada, en la tarde de hoy, con alrededor de 1.500 personas
que poblaban los tendidos de la plaza de toros “La Sagra” procedentes de toda la geografía española,
Francia y Portugal. Una edición en la que se ha apostado por los ganaderos toledanos mostrando sus
animales en esta oportunidad en los peores momentos. En la última novillada del ciclo se lidiaron novillos
de Conde de Mayalde y Carmen Arroyo de variado juego. Aplaudidos de salida y 2, 4 y 5 en el arrastre.







Víctor Acebo silencio tras aviso
Nino Julien Ovación con saludos
Javier Camps silencio tras aviso
Víctor Barroso ovación con saludos
Nacho Torrejón 2 orejas
Ismael Martín vuelta al ruedo tras petición
Semifinalistas del VII Certamen Alfarero de Plata 2021.

Tras la celebración de la novillada el Jurado del certamen determinó que torearán la semifinal el próximo
sábado 3 de Julio a las 19:30 h ante reses de los Hermanos Sánchez de León y Sagrario Moreno los
novilleros:







Alejandro Duarte
Alejandro Peñaranda
Eric Olivera
Víctor Barroso
Nacho Torrejón
Marcos Linares

DIEGO GARCÍA, CONCENTRADO EN EL
CAMPO BRAVO PORTUGUÉS

Estamos ya en verano y continúa avanzando la
temporada, los toreros necesitan estar preparados para
el grueso de festejos que se avecinan, y no hay mejor
manera de hacerlo que toreando.
El novillero Diego García acompañado por parte de su
cuadrilla, ha estado concentrado casi toda esta semana
en la ganadería portuguesa de el Conde de Murça,
donde ha podido vivir de forma intensa una preparación
y puesta a punto que ha sido muy importante para el
joven novillero que tanta ilusión y expectación ha
levantado entre los aficionados en estos momentos.

LA SORPRESA HA SIDO MAYÚSCULA CON EL ANUNCIO DE ENRIQUE PONCE DE QUE SE
MARCHA Y DEJA LOS RUEDOS POR AHORA. Y NOS TEMEMOS QUE VA A SER PARA UNA
TEMPORADA MUY LARGA, SI ES QUE VUELVE. UNA PENA QUE UN HOMBRE QUE HA SIDO
TORERO DE ÉPOCA, ABANDONE Y SE RETIRE. CRÍTICOS IMPORTANTES ANALIZAN LAS
CAUSAS QUE HAN LLEVADO A PONCE A DECIR “ADIOS” Y QUE HOY RECOGEMOS, Y NO
SEREMOS NOSOTROS LOS QUE INCIDAMOS MAS. SOLO LAMENTAR QUE ESTE GRAN
HOMBRE SE RETIRE. OJALÁ SEA SOLO UN HASTA LUEGO, O UN HASTA PRONTO.
……………………………………………………………………………………………………………………..
LA NOTICIA SATISFACTORIA VENÍA POR LA REELECCIÓN COMO TENIENTE DE HERMANO
MAYOR DE LA REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE SANTIAGO LEÓN DOMECQ PARA
UN NUEVO PERIODO. SANTIAGO LEON ES SIN DUDA EL MEJOR TENIENTE DE HERMANO
MAYOR QUE HA TENIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS LA REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA.
UN LUJO DE AFICIONADO, DE CABALLERO ANDALUZ Y DE APOYO A LA FIESTA Y A
TODOS LOS ACTOS SOCIALES DE LA CIUDAD. TARDO MUCHO EN LLEGAR, PERO LA
ESPERA VALIÓ LA PENA. SANTIAGO LEON DOMECQ, COMO BIEN LO DESCRIBIÓ EN SU
DÍA ESE GRAN PERIODISTA SEVILLANO QUE ES CARLOS NAVARRO ANTOLIN,
CONTINUARÁ UNOS AÑOS MÁS AL FRENTE DE LA REAL MAESTRANZA. UNA SUERTE
PARA TODOS… Y ENHORABUENA PARA ÉL.
……………………………………………………………………………………………………………………..
EL FESTIVAL EN ARACENA, DENTRO DEL CURSO DE AFICIONADOS PRÁCTICOS DE
RAFAEL PERALTA, NACHO MORENO TERRY Y EDUARDO MIURA, HA SIDO UN ÉXITO
TOTAL. COMO TODO LO QUE ORGANIZAN O PROMUEVEN ESTOS TRES JÓVENES. LAS
JORNADAS SIRVIERON TAMBIÉN PARA EL LANZAMIENTO DE UNA FUTURA FIGURA DEL
TOREO: DANIEL DE LA FUENTE, QUE DEMOSTRÓ QUE LLEVA UN GRAN TORERO DENTRO
Y QUE PRONTO PUEDE SER UN NUEVO PABLO AGUADO PARA SEVILLA. DANIEL DE LA
FUENTE SE VISTIÓ EN CASA DE JOSÉ MARIA GONZALEZ-ALORDA, UN CABALLERO
SEVILLANO Y HOMBRE DE BIEN. EL ÉXITO DE ESTAS JORNADAS HA SIDO TOTAL Y OJALÁ
LA JUNTA DE ANDALUCÍA SE DÉ CUENTA Y APOYE A ESTE CLUB DE AFICIONADOS
PRÁCTICOS QUE ES UNA JOYA DE LA TAUROMAQUIA ANDALUZA, Y QUE TAN POCO
APOYO RECIBE DE LAS CAJAS Y DE LA JUNTA. ESPEREMOS QUE MIGUEL BRIONES SEA
SENSIBLE Y LOS APOYE MÁS.
……………………………………………………………………………………………………………………..
EN UNOS DÍAS LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA VA A ANUNCIAR LOS CARTELES PARA LA
MINIFERIA DE AGOSTO QUE SERÁ LOS DÍAS 20 21 Y 22, AUNQUE TENDRÁ UN CARÁCTER
BENÉFICO. LA ORGANIZARÁ EL EMPRESARIO GARZÓN, QUE ASPIRA A QUEDARSE CON
LA MALAGUETA EN EL PRÓXIMO CONCURSO, Y LO QUE SE RECAUDE SERÁ PARA DOS
ORGANIZACIONES BENÉFICAS RELIGIOSAS. YA VEREMOS CÓMO QUEDAN LOS
CARTELES, PUES ESTE TIPO DE CORRIDAS, AL COBRAR POCO LOS TOREROS... NO
OBSTANTE, LA DIPUTACIÓN ESTÁ TENIENDO MUCHO INTERÉS EN SALVAR, AUNQUE SEA
BENÉFICAMENTE, QUE NO HAYA UN AÑO MÁS SIN TOROS EN LA MALAGUETA.
……………………………………………………………………………………………………………………..
ÉXITO TOTAL UN AÑO MÁS DE VIDAL PÉREZ CON SU AGENDA TAURINA, QUE ESTE AÑO
HA SIDO PRESENTADA EN EL CENTRO RIOJANO DE MADRID, CON ESCASA ASISTENCIA
DE INVITADOS, DADAS LAS MEDIDAS ANTICOVID-19, PERO NO POR ELLO HA DEJADO DE
SER MENOS INTERESANTE. HOY HACEMOS UN REPORTAJE DEL ACTO Y LE
ADELANTAMOS QUE LA AGENDA SIGUE TENIENDO LA MISMA CALIDAD LITERARIA Y
CULTURAL DE TODOS LOS AÑOS, A PESAR DE LA CRISIS, LO QUE ES UN MÉRITO
INDUDABLE DE ESTE GRANDIOSO AFICIONADO QUÉ ES VIDAL PEREZ.

