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Alfonso Avilés Sánchez

Va Por Ustedes

Presidente del Club
Taurino de Murcia

El palco se convierte en
protagonista no deseado
Nos encontramos en el umbral de una nueva feria de Murcia y, como es tradición, surgirán los consabidos
comentarios “son siempre los mismos”, “otra vez las ganaderías de siempre”, “a mí me sobran tales toreros y
me faltan otros”, etc.
Pues miren, en mi opinión, es la mejor Feria que se podía ofrecer a la afición de Murcia en estos momentos.
La obligada ausencia de José Tomás no ha impedido la presencia de todas las figuras del escalafón, en una
apuesta arriesgada del empresario a pesar de la crisis y de los efectos emocionales que ha provocado.
Cuando esto escribo he presenciado ya las ferias de Castellón, Valencia, Sevilla, Madrid y Alicante y en todas,
sin excepción, he podido observar que hay una nueva corriente protagonista. “¿Cual será?”, preguntará el lector.
Y yo contesto: “La del palco”. En cada una de las corridas he presenciado las erráticas decisiones de los presidentes
de turno, que dan y quitan mamporrazos en forma de pañuelos a diestro y siniestro, como si de un mal boxeador
se tratara.
No pueden estos señores ser administradores de las carreras de unos hombres que se juegan la vida en cada
tarde. No pueden estos señores ser juez y parte en el devenir de las tardes de toros. No pueden estos señores,
en definitiva, tener el derecho de hacer y deshacer, desoyendo, por otra parte, lo que les reclaman miles de
personas.
Voy a centrarme en Madrid que, según dicen, es la plaza que da y que quita, con permiso de usía, diría yo. En
Las Ventas, concretamente en la tarde del 9 de mayo, un experimentado presidente y comisario de policía, D.
Manuel Muñoz Infante, falló en los cálculos matemáticos al arrebatarle una merecida puerta grande a Rafaelillo.
Suspenso. Debió de conceder un trofeo en el primero de la tarde más allá de los merecimientos del torero,
innegables por otra parte, por la marea de pañuelos blancos en el mar venteño. Ese trofeo se habría sumado
al obtenido en el cuarto, es decir, dos orejas y Puerta Grande.
Profesores de asignatura sumatoria y profesores en tauromaquia no coinciden en la aplicación de reglas. Debió
de tener en cuenta el presidente las circunstancias de la primera faena, toro y torero, valorando más lo que
arrebataba que lo que no concedía, sobre todo cuando se trata de un valiente que realmente lo necesita para
despegar en su carrera. Rafaelillo salió a pie por el patio de cuadrillas. Señor presidente, no salen las cuentas.
Como anécdota les contaré que en una posterior comparencia de Rafaelillo en Madrid, coincidí con el Sr. Muñoz
Infante en un restaurante de la capital, cercano a las Ventas, y le inquirí sobre el hecho anteriormente comentado.
“Esto es una cátedra y hay que saber dónde se viene”, me argumentó el ínclito. “Sí, pero en todas las universidades
hay buenos y regulares catedráticos y usted es de los segundos, porque su alumno hizo un examen de nota”,
le contesté. El señor Muñoz Infante es el segundo presidente al que le recuerdo, este año, que no se comporta
como buen aficionado que, por el cargo que ocupan, se le supone. El otro fue el de Castellón.
Por cierto, mientras al Club Taurino de Murcia, le premian en una de las fiestas más populares de Murcia, el
Entierro de la Sardina, el Sr. Muñoz Infantes, en Madrid, se hizo acreedor al premio “Salmonetes”, que viene a
premiar al peor presidente del ciclo isidril. Lo dicho, un catedrático muy segundón.

05

Obituario

Por Alfonso Avilés

Adiós a Jaime Marco
“El Choni “
Jaime Marco nació
en Valencia el 20 de
enero de 1920,
aunque siempre se le identificó con el barrio de Sagunto.
Con 24 años de edad tomó la alternativa en su tierra, en
la Corrida de la Prensa, celebrada el 15 de octubre de 1944,
de manos de Manolete y con Manuel Álvarez Andaluz
como testigo, lidiando toros de Escuedero Calvo. Meses
después, el 6 de mayo de 1945, confirmó el doctorado en
Las Ventas, de manos de Pepe Bienvenida y con toros
del Vizconde de Garcigrande.
Contemporáneo de Manolete, la amistad entre ambos se
hizo profunda, tanto que llegaron a compartir numerosas
tardes y temporadas en América. Su nombre fue habitual
en la década de los cuarenta y cincuenta, acompañado
por nombres como Domingo Ortega, El Estudiante,
Pepe Luís Vázquez, Dominguín, Pepín Martín Vázquez,
Antonio Bienvenida, Parrita, Carlos Arruza, Fermín
Rivera, Silverio Pérez o Lorenzo Garza hasta su retirada,
en 1958, en la plaza de toros de Murcia.

Considerado como torero valiente, gozó de gran cartel en
plazas importantes como Madrid, Sevilla o Valencia, además
de México, país en el que fue muy bien acogido y en el
que desarrolló su toreo más artista.
Su admiración por Manolete fue tal que le hizo practicar
un toreo muy parecido en su verticalidad llegando incluso
a pedirle que le doctorase, razón por la cual “El Choni”
tenía el honor de ser el último al que alternativó su amigo
y maestro.
Su estilo y amor propio hicieron que los toros le dieran
con dureza, dejando como mejores temporadas la de los
años cuarenta, destacando de entre ellas la de 1947.
Torero de entrega y valor en la plaza, en ocasiones fue
visto de una manera incómoda por las figuras de aquel
tiempo, lo que propició que los poderosos apoderados de
entonces le crearan no pocos problemas y la hora de ser
contratado.

El pasado 22 de abril falleció en nuestra ciudad a los
noventa años de edad Jaime Marco “El Choni”, decano de
los matadores valencianos.

Su afición y olfato le llevó, en su primeros pasos como
becerrista, a apoyar y descubrir a José Tomás, a quien
regaló el que fue su primer juego de estoques.
Aficionado confeso y seguidor de muchos toreros, era fácil
encontrarlo en las plazas siguiendo sus espectáculos.

Jaime Marco se inició practicando toreo bufo durante los
primeros años de la década de los cuarenta. Actuó en la
parte seria de estos espectáculos, como otros ilustres
maestros de la tauromaquia, aprendiendo con ello los
esbozos del mundo del toro en el espectáculo cómicotaurino-musical “El Empastre”.

Como recuerdo pervivirá en nuestra memoria la popular
coplilla de su pasodoble, ésa que dice:
“El barrio de Sagunto, tiene un torero, se llama Jaime
Marco: ¡¡JAIME PRIMERO!!”

Por Alberto Castillo Feria y Toros 2010

Ángel Calamardo, pregonero de la Feria

Nuevo en esta plaza…
Desmonterado, como corresponde, se presenta nuestro
pregonero de la Feria Taurina de Murcia 2010. Ángel
Calamardo Zapata, periodista de raza, curtido en mil batallas
informativas y “placeado” en los ruedos de la palabra y la
vida, se presenta ante los murcianos para glosar la importancia ferial del ciclo septembrino. Con más de un cuarto
de siglo de profesión, a sus espaldas, nuestro pregonero
ha estado ocupando cargos de altísima responsabilidad en
TVE y RNE, en los territorios castellano-manchegos, hasta
que un día, tuvimos la fortuna de que recalara en la SER
para echar el ancla y quedar por muchos años en esta casa
donde la libertad, la objetividad y la verdad son las señas
de identidad. De Director de Radio Albacete pasó, en el mes
de marzo, a ocupar la Dirección Regional de la SER en la
Comunidad murciana. Una tierra, la nuestra, que no le es
ajena ni desconocida. Ángel sabe de nuestra tierra, en
algunos casos, mejor que muchos hijos de ella. Numerosos
viajes de trabajo y placer le han traído a ella en diversas
ocasiones pero especialmente cuando, en alguna de nuestras
plazas, sonaban clarines y timbales. Cieza, Cehegín, Lorca,
Calasparra, Yecla o en cualquier portátil, en el rincón más
recóndito, han sido escenarios propicios para encontrar a
Ángel Calamardo fuera la época que fuese. Sin olvidarnos,
lógicamente, de la centenaria Condomina donde ha compartido muchas tardes de feria con Manolo Moles y los
buenos aficionados de esta tierra.

Este año tenemos la suerte de contar con él para que su
palabra fácil y su verbo encendido y apasionado cante las
glorias de la vieja Murcia taurina que, en estos días de
septiembre, viste de luces calles y plazas con los “bordaos”
del sol convertidos en oro y la seda de sus noches inigualables
donde bajo la luz de la luna, el taurino, sigue en animada
tertulia los acontecimientos de una tarde de toros en la
centenaria Condomina.
¡Suerte Maestro! El Ruedo de la palabra es suyo…. ¡Que
Dios reparta suertes!

Y es que, nuestro pregonero, es miembro destacado del
equipo taurino de la Cadena. Coautor y Coordinador de la
“Guía Taurina de la SER”, Director de “Ruedo Abierto” y
estrecho colaborador del programa “Los Toros en la SER”,
Calamardo, ha dejado siempre su impronta personal y su
amor hacia este viejo arte.
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Un cartel de lujo para
los Aperitivos Taurinos
Son un clásico de la Feria de Murcia, una cita
tan ineludible como la de cada tarde del ciclo
en La Condomina. Hablamos, como habrá
imaginado el lector, de los Aperitivos Taurinos,
que se desarrollarán del 12 al 18 de septiembre
y este año presentan un cartel de auténtico lujo,
con nombres y apellidos de tradición y calado
en el mundo del toro.
Domingo, 12
Don José Luis Segura Costa (José Luis Segura). Sevilla
Matador de toros. Apoderado de Ruiz Miguel, Julio Aparicio
(hijo), Rivera Ordoñez y en la actualidad Jesulín de Ubrique
y Manuel Díaz “El Cordobés”.
Lunes, 13
Don Victoriano Cuevas Roger (Victoriano Valencia). Madrid
Matador de toros (toreo en Murcia en 1962, resultando
herido en la región lumbar por un toro de la ganadería de
Julio Aparicio). Apoderado de Ortega Cano, Julio Robles,
Manuel Díaz “El Cordobés” y, actualmente, Enrique Ponce,
que se casó con su hija Paloma Cuevas Díaz.
Martes, 14
Don Eduardo Dávila Miura (Dávila Miura). Sevilla
Matador de toros. Es nieto de Don Eduardo Dávila Miura
y sobrino del espada de alternativa y ganadero Sáncho
Dávila. Apoderado de Rafaelillo.
Miércoles, 15
Doña María Domecq Sáinz De Rozas. Vejer de la Frontera
(Cádiz)
Ganadera. Toros de Lagunajanda, procedencia creada en
1997 con vacas y sementales de toros El Torero.
Jueves, 16
Don Salvador Domecq Sáinz De Rozas. Arcos de la Frontera
(Cádiz)
Ganadero. Toros de Salvador Domecq, procedencia de D.
Salvador Domecq y Díez su padre, que en 1998 le cede el
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hierro junto con una punta de vacas seleccionadas con un
semental. A finales de 2002 se amplía con vacas y sementales
de la misma procedencia. Pasta esta ganadería en la
emblemática finca de “El Torero” de Vejer de la Frontera,
Cádiz.
Viernes, 17
Don Manuel Vazquez Ruano (Curro Vázquez). Linares (Jaén)
Matador de toros. Apoderado de Cayetano Rivera Ordoñez
y de José Antonio Morante de la Puebla.
Sábado 18
Don Fernando Claramunt López. Presenta el libro del que
es autor “Ecos del Toricuarto (Tertulia Taurina a La Española
Usanza)”
Don Fernando Claramunt. Originario de Alicante, de padre
cirujano jefe de la enfermería de la plaza de toros de Alicante.
Doctorado en Medicina por la Universidad Central de
Madrid, es médico psiquiatra. Estudió en Francia, Suiza y
en Estados Unidos. Es representante oficial de España en
la O.M.S. (Organización Mundial de la Salud). También es
profesor de Psicología y Teoría de la Personalidad en la
Universidad Complutense de Madrid.
Actual Presidente del Círculo de Amigos de la Dinastía
Bienvenida, es conferenciante y prologuista de libros de
tauromaquia. Ha sido premiado con importantes galardones
del mundo de la tauromaquia por su labor literaria en
Latinoamérica y España.
Fernando Claramunt es autor y coautor de varias obras de
su especialidad médica, además de haber escrito casi una
veintena de libros sobre tauromaquia.
Las tertulias de los “Aperitivos Taurinos” estarían coordinadas
por los críticos taurinos D. Miguel Massotty y D. José
Francisco Bayona y la presentación de libro de D.Fernando
Claramunt correría a cargo del prestigioso aficionado D.
Andrés Salas.

Feria y Toros 2010

Un año de Triunfadores

El maestro Enrique Ponce recibirá
la Medalla de Oro del Club
La gala de los Triunfadores de este año tendrá
un protagonista indiscutible: el maestro de
Chiva, Enrique Ponce. Su presencia no sólo
prestigiará al Club Taurino sino que permitirá
a los aficionados murcianos rendir su particular
homenaje al magisterio de un torero que
acumula dos décadas en figura.
Socios de Mérito:
Don Rafael Cebrian Carrillo. Abogado. MayordomoPresidente de la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro
Padre Jesús. Destacado socio. Por su colaboración para con
el club y porque se ha entregado en cuerpo y en alma a la
custodia de uno de nuestros tesoros mas preciados, los
“Salzillos”.

“Pepín Liria y Conchi Ríos”.
Murcianía:
Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia. Por
haber culminado con éxito una ilusión, cual es alcanzar el
objetivo común que une a todos los profesionales de los
medios de comunicación que trabajan en la región.
Real Casino de Murcia. Que ha hecho posible la recuperación
y puesta en valor, al servicio de todos los murcianos y de
los visitantes que llegan a la ciudad, de una obra arquitectónica que es el orgullo de Murcia.
MEDALLA DE ORO:
Don Enrique Ponce Martínez. “Enrique Ponce”. Torero. Porque
nos regala sabiduría taurina, arte y verdad. Porque dibuja
como nadie la belleza del toreo y es escultura viva sobre
el ruedo. Porque reina veinte años en el escalafón y es una
presencia fija en todas las ferias de Murcia de los últimos
años.

Don Emilio Iglesias Redondo. Vicepresidente del Club Taurino
de Murcia. Que se desvive de una forma desinteresada,
con abandono en ocasiones de otros intereses.
Don Cecilio Martínez Jiménez. Relaciones Públicas del Club
Taurino de Murcia. Por su dedicación y arraigo, tanto al
club como a las tradiciones de Murcia.
Fiestas y tradiciones:
Federación de Moros y Cristianos de Murcia. Por su infatigable
dedicación a una fiesta que, año tras año, va enraizando
en el calendario festero de Murcia.
Semana Santa:
Venerable Cofradía del Santísimo Cristo del Amparo y María
Santísima de Los Dolores. Que en los últimos veinticinco
años, que ahora celebra, ha sido custodia del sentimiento
y amor de la mayoría de los aquí presentes a la imagen
nazarena de nuestra devoción, “El Cristo del Gran Poder”,
cuyo trono portamos la gente vinculada al mundo del toro..
Toros:
Don Manuel Zaragoza. Presidente de Honor de la Peña
Taurina Pepín Liria y Conchi Ríos de La Arboleja. Veterano
presidente de una peña taurina que se ha distinguido por
su lealtad a Pepín Liria y que ahora, retirado éste, cambia
su denominación, que no su referente, y pasa a llamarse
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Presentación de la Feria 2010

Carteles rematados y dos
tardes para Rafaelillo
Dos novilladas sin caballos, dos novilladas
picadas, seis corridas de
toros y una corrida de
rejones. Lo más granado
del panorama taurino
nacional en la Feria de
Septiembre de Murcia pese a las adversidades y la temida
crisis. La económica y la otra, la que amenaza a la Fiesta
por culpa de actitudes radicales.
El aficionado murciano tiene motivos para estar satisfecho
tras conocer el ciclo taurino septembrino que, como es
tradicional, presentó el empresario de la plaza de toros de
Murcia, Ángel Bernal, junto a la gerente del coso, Rocío
Bernal, el teniente de alcalde de Hacienda del Ayuntamiento
de Murcia, Joaquín Moya-Angeler, y Alberto Castillo, en
representación del Colegio Oficial de Periodistas. Completó
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la terna el pintor Pedro Serna, autor del bello cartel, en el
que se ve a un torero lanceando a la verónica y que hemos
reproducido en la portada de este nuevo número, el 27º,
de “El Decano”.
El murciano Rafael Rubio, “Rafaelillo”, que está demostrando
esta temporada que aspira a ser un torero importante, será
el único espada que repetirá actuación, en concreto, el 14
y el 18 de septiembre. En Murcia se darán cita, como viene
siendo habitual, las ganaderías más punteras y los primeros
espadas del escalafón, a excepción de José Tomás, ya que
el de Galapagar terminó la temporada tras su gravísima
cogida en Méjico.
Estamos de enhorabuena. Otro septiembre para disfrutar
de la Fiesta y de los Toros en Murcia.
Más información: www.plazatorosmurcia.com

Actividades Culturales

Folclore, cine y semblanzas de
toreros murcianos en los Martes
Taurinos
El Club Taurino ha mantenido la convocatoria de actos
culturales durante el primer semestre de 2010, un año en
el que la crisis económica, política y de valores parece
haberse instalado de forma permanente en nuestras vidas
y que estamos superando con esfuerzo e imaginación.
Quince han sido los “Martes Taurinos” celebrados. Quince
actos que han recogido la cultura, la música y el humor.
Hicimos un homenaje a nuestras raíces mas arraigadas
con la Peña Huertana “El Corrental”, que para quien crea
que su presencia en un ambiente típicamente taurino que no exclusivamente taurino- no está justificada, que se
documente en música étnica y se dé una vuelta por Zeneta
a que le enseñen la “jota torera”. Además, tuvimos el brillante
ciclo de “Los Toros en el Cine”, maravillosamente organizado
por el director de la Filmoteca Regional, D. Joaquín
Canovas; y acogimos la actuación del importante cuarteto
de cuerda “Sine Tempore Ensamble”, encabezado por el
concertino de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia,
que nos trajo el clasicismo español de Isaac Albéniz, Falla,
Bizet, etc. a los centenarios rincones del Club.
Y, por supuesto, recordamos con respeto y cariño a toreros
murcianos: Miguelín, cuya semblanza nos presentó su
hijo Curro Mateo; Manuel Cascales Hilla, maestro del
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que habló Miguel Massotti. Felipe de Paco nos acercó a la
figura de Pepín Liria y María José Barrera hizo lo propio
con su padre, el matador de toros caravaqueño Pedro
Barrera.
A todos estos actos hay que unir las ruedas de prensa y
las presentaciones que se han efectuado en el Club, como
la Feria de Novilladas de Ricote; el apoderamiento del
novillero Antonio Puerta por parte del periodista y amigo
Antonio González Barnés y, cómo no, las retransmisiones
televisivas de las Ferias de Abril de Sevilla y de San Isidro
de Madrid, en alta definición y en esa nueva pantalla
gigante que es todo un espectáculo. Así lo pueden confirmar
los centenares de socios y aficionados que han llenado
nuestros salones durante más de cincuenta días.
Pero también es obligado mencionar la distinción otorgada
al Club Taurino, en la persona de su presidente, Alfonso
Avilés, por la familia Tortosa, excelente aficionada a la Fiesta.
La condición de “sardinero” del presidente ha supuesto la
vinculación del Club a tan importante y también centenaria
fiesta de Murcia. Estamos por tanto de enhorabuena porque
la prestigiosa “Raspa de la Sardina” ha venido a engrosar
la amplia nómina de reconocimientos del Club Taurino de
Murcia.
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Muestra de cine y toros en
el club taurino de Murcia
La tauromaquia se incorporó a la iconografía cinematográfica
desde que en 1896 los hermanos Lumière produjeran las
primeras películas españolas. Desde entonces el documental
tauromáquico gozó de un amplio desarrollo alentado por
el crecimiento de la industria del cine y el calor de una
afición-no sólo española- que idolatraba a los diestros y
seguía con pasión la actualidad taurina. Amplios reportajes
de ferias y corridas, “biopics” de maestros como Granero
o Joselito o la breve reseña recogida en los noticiarios
cinematográficos compartieron cartel con las grandes
películas de ficción, a las que también se incoporó el universo
taurino como núcleo argumental de importantes producciones.
La presencia fílmica de la tauromaquia
fue cambiando con el cine y los medios
audiovisuales a lo largo del tiempo.
Buena prueba de ello es la muestra
presentada en el Club Taurino de Murcia
por la Filmoteca Regional Francisco
Rabal durante los primeros meses de
2010. Fue el cine, el arte de la imagen
en movimiento, el que pudo inmortalizar el arte taurino, las fugaces
creaciones de genios como Gallo, Joselito o Belmonte, como se muestran
en las películas cedidas por la Filmoteca del IVAC de Valencia
de la primera sesión programada. Por capturar lo irrepetible
estos reportajes son hoy documentos únicos y valiosísimos
que reviven y nos acercan a los grandes mitos del toreo,
que dan fe de sus fundamentos, pero que al mismo tiempo
exhiben en su materialidad la fragilidad de nuestro patrimonio cinematográfico y taurino, cultural.
El reportaje taurino gozó en estos primeros años del siglo
XX de una notable aceptación que hizo de él el sostén
económico de varias productoras, entre las que la valenciana
“Films H.B. Cuesta” fue la más destacada. La antigua
droguería, farmacia y salón de fotografía fue también
productora cinematográfica entre 1905 y 1915 y si su labor
fue crucial en la creación de un cine español de raíz popular
al que incorporó referentes icónicos y argumentos valencianos, no lo fue menos en su especialización en el docu-
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mental tauromáquico. "Corrida de Toros en Valencia"
con Gallo, Paco Madrid, Flores, Belmonte, (1914), [6
toros por Gallito, 6] es un reportaje de la corrida celebrada
el 17 de octubre de 1914, última de la temporada de
Valencia, en la que Joselito lidió seis toros. La copia de esta
película, que el IVAC restauró en 1999, la donó el Club
Taurino de Castellón, cuya colaboración también fue crucial
para identificar y reordenar sus imágenes.
La “Reaparición en Alicante de Juan Belmonte” (Juan
Andreu, 1925) corresponde a la corrida del 31 de mayo y
se exhibió en el cine Lirico de Valencia entre el 4 y el 7 de
julio de aquel año. La copia que conservamos está incompleta, es en blanco y negro y la imagen adolece de escasa
nitidez y abundantes rayas. Pero está
en soporte de seguridad y no ha sido
necesario restaurarla por problemas de
conservación, aunque sí reordenar sus
planos. La película de Andreu propone
un tratamiento del reportaje taurino
que lo asimila a la práctica documentalista que desarrolló el cineasta y en
la que los detalles que acompañan el
hecho filmado cobran especial relevancia. Ante su mirada, la corrida deviene un evento social de considerable
magnitud en el que el despliegue de todo el ciclo taurino
-de la ganadería a la plaza, pasando por un singularísimo
desembarco de los toros- se combina con la repercusión
social que este provoca: la ritualidad festiva, el folklore
tópico y la ebullición del público dentro y fuera de la plaza.
A la importancia que tiene el cine -y su particular forma
de mirar- como registro privilegiado de la tauromaquia, se
ha opuesto desde siempre la gran vulnerabilidad de sus
soportes. La película cinematográfica es un soporte frágil,
muy poco resistente a las inclemencias climatológicas... y
de la Historia. Gran parte de las películas que hoy constituirían
nuestro patrimonio cinematográfico no se conservan
porque se han destruido o continúan perdidas y también
es frecuente que no podamos identificar las que encontramos porque no disponemos de catálogos exhaustivos de
la producción del cine español. Esta situación afecta

Actividades Culturales

especialmente al cine producido hasta los años cincuenta,
cuando se sustituyó el soporte de nitrocelulosa, muy
peligroso por ser autoinflamable, por otro ininflamable,
aunque mal llamado “de seguridad”. Y, como no podía ser
de otra manera, también afecta gravemente a las películas
taurinas.
El Ciclo se completó con tres sesiones donde pudimos ver
otras tantas películas muy representativas de la tauromaquia
en el séptimo arte. Primero EL MOMENTO DE LA VERDAD,
dirigida por el italiano Francesco Rosi, con guión de nuestro
paisano, ya fallecido, Pedro Beltrán en 1965. Una coproducción italoespañola filmada con un marcado carácter
desmitificador y documentalista con el protagonismo
absoluto de nuestro tambíen paisano Miguel Mateo
“Miguelín”, secundado por José Gómez Sevillano, Pedro
Basauri “Pedrucho” y Curro Carmona.

A continuación se programó la obra maestra de Ladislao
Vajda, TARDE DE TOROS , de 1956 con el trio estelar de
Domingo Ortega, Antonio Bienvenida y Enrique Vera., Y,
finalmente se exhibió el clásico hollywoodiense SANGRE
Y ARENA, dirigida por Rouben Mamoulian en 1941, en
el que se versionaba, muy a la americana, la novela de
Blasco Ibáñez, interpretada por las estrellas Tyrone Power,
Linda Darnell, Rita Hayworth, Alla Nazimova y Anthony
Quinn.
Una muestra que contó con el entusiasmo y la participación
del público murciano que acudió estos días a la sede del
Club Taurino de Murcia
Joaquín Cánovas Belchí
Profesor de Historia del Cine. Universidad de Murcia
Director de la Filmoteca Regional Francisco Rabal
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Y seguimos viajando...
Madrid y Sevilla, últimos
destinos de la afición murciana

Los viajes de ganaderías que organiza el Club
Taurino está motivados a partes iguales por las
ganas de ver a los animales en su hábitat natural
y por acompañar a nuestros toreros, Rafaelillo
y Conchi Ríos. En esta nuevo número de “El
Decano” hacemos una breve reseña de los
últimos desplazamientos de murcianos a Madrid
y Sevilla, donde hubo visitas a los hierros de
Martín Lorca y Partido de Resinas.

La expedición murciana realizó del 28 de abril al 2 de mayo
su segunda viaje de ganaderías. Vamos a desgranar las
actividades que se realizaron cada día, en las que se
mezclaron la excelente atención recibida, el disfrute del
campo y, desde luego, las vivencias ya convertidas en
recuerdos inolvidables.
29 de abril: Día de Santuarios
El Rocío
Comenzamos la jornada con una visita matinal al Santuario
de la Virgen del Rocío, donde los aficionados pidieron por
sus seres queridos a la Divina Pastora.
Bollullos
Aunque darle el rango de santuario pueda ser un poco
excesivo, el marisco que se puede comer allí sí que tiene
sabor divino y por ello fuimos a Casa Roldán para tomar
fuerzas en el almuerzo. Esta localidad es un referente para
el buen aficionado porque allí pastan los legendarios toros
que lucen el hierro de Pablo Romero, en la Finca Partido de
Resina. Reses que, gracias al esfuerzo de sus actuales
propietarios, siguen siendo un lujo para el aficionado.
Hay que recordar que se trata de la única ganadería que
conserva en sus venas sangre de cuatro de los encastes
fundacionales y que, por lo tanto, es una joya genética que
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no debe desaparecer. Por el momento parece garantizada
su supervivencia y ya empieza a hacerse realidad el sueño
de sus actuales propietarios, a juzgar por los buenos
resultados obtenidos en el comienzo de esta temporada.
De hecho, se lidió un astado bravísimo en la corrida concurso
de Zaragoza, que estuvo a punto de alzarse con el Premio
al Mejor Toro, y de fechas más recientes hay que referir
una excelente corrida en Madrid, donde saltaron al ruedo
tres ejemplares de excelente nota.
Cuando los murcianos llegaron a Partido de Resina, el
representante de la ganadería, D. José Luis Algora, su
mayoral, D. Manuel Muñoz, y el resto del personal andaban
realizando labores de saneamiento del ganado, que no
dudaron en posponer para el día siguiente para atender a
la visita. Así, se puso a disposición de los recién llegados un
remolque habilitado para recorrer los cerrados donde pastan
las reses de tan histórico hierro. Esto permitió contemplar
de cerca toros, vacas con sus becerros recién nacidos, etc.
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Finalizada la visita por los cerrados, D. José Luis Algora se
prestó a contestar cuantas preguntas quisieron hacerle los
aficionados. Tras la visita, tocó vuelta Sevilla.
30 de abril: Martín Lorca. Tentadero y almuerzo
campero.
El día amaneció espléndido y la expedición puso rumbo a
la ganadería de Martín Lorca. Allí espera un camión de los
que usa el ejército -muy apropiado para la ocasión- con
el que recorrimos los cerrados de los toros. Los animales
que pastan en esta magnífica dehesa de La Navarra tienen
un impresionante trapío y gracias al ganadero y a su
mayoral, “Tobali”, pudimos contemplar en todo su esplendor
cuando los hicieron correr cerca del camión.
Después tocó visita a la plaza de tientas para presenciar un
tentadero de vacas en el que estaba previsto que participase
Rafaelillo, pero un problema en una muñeca y el puntazo
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1 de mayo: Redescubriendo Sevilla
Este segundo viaje de ganaderías concluyó con una nueva
visita turística a la ciudad de Sevilla, en la que se realizó el
mismo recorrido pero con distinto guía, lo que supuso
redescubrir los bellos rincones de la capital andaluza: la
Catedral, los Reales Alcázares, el Barrio de Santa Cruz y la
plaza de toros de La Maestranza.
La buena climatología hizo que el paseo fuera muy agradable
y los murcianos disfrutaron con información e historias
desconocidas pese a los muchos viajes a Sevilla. Es decir,
un complemento extraordinario para un viaje que concluyó
felizmente con el regreso a Murcia en la tarde del 2 de
mayo.
Apoyo a Rafaelillo en Madrid y Conchi Ríos en Sevilla

en la axila que le dio un Miura en Sevilla hicieron que los
médicos le recomendaran no torear si quería cumplir con
su cita en San Isidro. Por este motivo, el tentadero corrió
a cargo del torero Javier Solís, que disfrutó de unas vacas
que salieron buenas para la ocasión. También pudo dar
unos muletazos de buen gusto Alejandro Caravaca, el
novillero de la Escuela Taurina de la región de Murcia, que
suele acompañar al Club en sus viajes y que apunta buenas
maneras a pesar de lo poco que ha podido torear hasta
ahora.
Un almuerzo campero a base de embutidos de la tierra y
unos garbanzos con pringá, que estaban para chuparse
los dedos, pusieron el colofón a un magnífico día.
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El Club Taurino organizó además para ese mismo mes de
mayo un programa doble que incluía un viaje a Madrid
para ver a Rafaelillo, en San Isidro, y un nuevo desplazamiento
a Sevilla para apoyar la actuación de Conchi Ríos en Sevilla.
El torero del Barrio del Carmen compareció junto a Antonio
Barrera y Javier Valverde. Frente a ellos, los astados de
Adolfo Martín, que fueron un tremendo fiasco, hasta el
punto de que la corrida fue rechazada al completo y
sustituida por otra, también mala, de Juan Pedro Domecq.
Eso provocó que el balance artístico no fuera el deseado
por Rafaelillo, que lidió con un lote muy descastado.
Por lo que respecta a Conchi Ríos, la torera levantó gran
expectación en su presentación en La Maestranza. La
murciana no defraudó y ya ha puesto su cartel en la capital
hispalense.

Toros y Fútbol

Opinión

Por Diego Vera

Una feria
de interés
Con la que está cayendo en los últimos tiempos, que la
Feria de Septiembre de Murcia mantenga el número de
festejos de la pasada edición ya supone, de entrada, un
dato a tener en cuenta. Y si, encima, presenta unos carteles
atractivos y rematados es como para felicitarse por no
haber sido los aficionados de Murcia unos damnificados
más en esta etapa de tantas incertidumbres y de tantos
ataques por los que atraviesa la fiesta de los toros en
España.
Como datos positivos hay que destacar el que se mantengan
las dos novilladas de promoción para alumnos de escuelas
taurinas y las dos novilladas con picadores. Estas últimas
permitirán ver en el ruedo a espadas murcianos, uno de
los cuales, Antonio Puerta, debutará con caballos. Y junto
al nombre del de Cehegín, los de Conchi Ríos y Pablo
Belando, este último, ausente en 2009 por una polémica
decisión de sus mentores.
En cuanto a los carteles de las seis corridas de toros, decir
que las primeras figuras pasarán por el coso de la Condomina
y que Rafaelillo, atendido con la más elemental justicia,
verá recompensado su esfuerzo siendo el único matador
de toros que actúe en dos ocasiones. Ha sido este un acierto
por parte de la empresa, ya que no se habría entendido
muy bien que tras triunfar en plazas importantes de España
y Francia y tras hacer el paseíllo tres tardes en Las Ventas
en su tierra se hubiera sido cicatero con él.
Pero es que en esos carteles están diestros de la categoría
de Ponce, Manzanares, El Juli, Perera, Castella, Morante,
Talavante, Cayetano, El Cid, por citar algunos, ya que los
nombres de casi todo el elenco podrían ser trasladados a
estas líneas en su integridad.
Y para el broche final, el cierre del ciclo con la tradicional
corrida del arte del rejoneo, que este año deparará la ocasión
de ver en el ruedo a Fermín Bohórquez y a las dos máximas
figuras del toreo a caballo de estos momentos, como son
Pablo Hermoso de Mendoza y Diego Ventura.
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Otro acierto de la empresa ha sido el de hacer un esfuerzo
y mantener los mismos precios que el año pasado. Y eso
que la subida en dos puntos del IVA le supondrá un pellizco
importante. Realmente, resulta increíble que una fiesta tan
unida a la historia de España y al sentido de lo español
pueda seguir siendo vapuleada con un impuesto tan
gravoso que, ahora, para más inri, pasa del 16 al 18 por
ciento.
Ojalá que la Feria transcurra con la misma brillantez que
se traduce de sus carteles, tan magistralmente ilustrados
este año con la pintura de Pedro Serna.

Editorial

El mundo del
toro se mueve
Han tardado en hacerlo, pero han sido contundentes en
su puesta en escena. El argumentario ofrecido por los
antitaurinos en el parlamento catalán, donde se debate la
Iniciativa Legislativa Popular que pide la prohibición de los
espectáculos taurinos en esa comunidad autónoma, sirvió
de acicate para que matadores, ganaderos, críticos taurinos
y periodistas, artistas y aficionados en general elevaran
una única voz en defensa de la Fiesta.
La exposición intelectual de motivos contrarios a las corridas
fue una auténtica antología del disparate. Desde la comparación de los toros con la ablación del clítoris en África
a la delirante afirmación de que en España es más tradicional

el maltrato a las mujeres que la Fiesta. Estas palabras, como
quien las pronunció, se califican por sí mismas y desacreditan
la posición de los representantes de los colectivos antitaurinos.
Foros posteriores patrocinados por ABC o El Mundo han
servido de punto de encuentro de los taurinos y, sobre
todo, como demostración de lo viva y lo fuerte que está
la gente del toro frente a una corriente -autoproclamada
mayoritaria- que se apoya en la intolerancia y ese cajón
de sastre que es “lo políticamente correcto” para justificar
sus indiscriminados ataques.

La feria de Murcia,
sin complejos
Recuerdo que cuando era crío me jorobaba que cada
septiembre los jerifaltes de Televisión Española, la única de
la época, optaran siempre por retransmitir la Feria de
Albacete, coincidente en el tiempo con la de Murcia. El
fastidio venía porque imaginaba que para “los de la tele”
la ciudad manchega tenía más consideración que mi tierra
y La Condomina se consideraba una plaza de pueblo. Qué
bien sienta decir hoy, pasados unos cuantos años desde
aquello, cuánto han cambiado las cosas.
En primer lugar, porque una serie de prohibicionistas
acomplejados decidió en su día que las corridas de toros
no eran de interés general y había que eliminar por tanto
su retransmisión de la parrilla televisiva. Pero, sobre todo,
porque la Feria de Murcia se ha consolidado como feria
con solera dentro del panorama nacional. Por supuesto por
encima de la de Albacete y de las del resto de su categoría.

En septiembre vendrán las primeras figuras del escalafón
y junto a ellos los espadas que más expectación han ido
generando durante una temporada que acumula tardes
de mucha decepción por culpa del poco juego que han
dado los animales. La Fiesta tendría que hacérselo ver.
No sé si en mi condición de aficionado novel al que queda
aún lejos la sabiduría del veterano me ha podido el entusiasmo y el cariño hacia lo mío, pero me cansa mucho
pensar que el principal enemigo de Murcia es la propia
Murcia, deseosa siempre de destripar el producto interior
bruto. Lo de bruto se lo dejo a quien se dé por aludido.
El Monosabio
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Efemérides del Trimestre
Abril-Mayo-Junio

04.04.1999 - La Generalitat de Cataluña prohibe la
asistencia a las corridas de los menores de 14 años.
07.04.1972 - Corrida de toros en Kuwait con diestros
españoles.
09.04.1942 - Pepe Bienvenida da la alternativa en
Madrid a su hermano Antonio.
10.04.1932 - Nace en Nogal de la Huerta (Palencia),
Fray Miguel Gonzalo Liquete “El cura taurino”
13.04.1914 - Se inaugura la inicial plaza monumental
de Barcelona.
16.04.1922 - Por cogida de los diestros se suspende
una corrida de toros en Ceuta.
17.04.1991 - El Parlamento canario prohibe las
corridas de toros.
20.04.1915 - Rafael “El Gallo” torea en Sevilla
sentado en una silla.
23.04.1995 - Alternativa en Sevilla de Francisco
Rivera Ordoñez.
25.04.1848 - Por vez primera se celebra la feria
taurina de Sevilla.
26.04.1969 - Corrida en Yakarta (Indonesia) con
toros y toreros portugueses.
27.04.1840 - Debuta en Madrid Francisco Arjona
“Cúchares”.

06.05.1923 - Corrida de toros en Roma.
07.05.1922 - Cogida mortal en Madrid de Manolo
Granero.
09.05.1909 - Por primera vez se celebra una corrida
en la plaza mayor de Chinchón (Madrid)
11.05.1801 - Cogida mortal en Madrid de José
Delgado “Pepe Hillo”.
13.05.1961 - Alternativa en Las Ventas de Santiago
Martín “El Viti”.
14.05.1797 - Inauguración de la plaza de Aranjuez,
costeada por el Real Patrimonio.
16.05.1920 - Cogida mortal en Talavera de la Reina
(Toledo) de “Joselito”.
18.05.1941 - Cogida mortal en Las Ventas de Pascual
Márquez.
19.05.1895 - “Guerrita” torea tres corridas: San
Fernando, Jerez y Sevilla.
21.05.1978 - Por su actuación el banderillero Paco
Honrubia sale a hombros en Valencia.
24.05.1967 - Curro Romero es encarcelado por no
matar a un toro en Madrid.
25.05.1967 - Curro Romero sale a hombros de la
plaza de toros de Madrid.

30.04.1849 - Por primera vez se lidian en Madrid
toros de Miura.

30.05.1915 - Se suspende una corrida en Valdepeñas
porque los toros mataron a todos los caballos de
picar.

01.05.1833 - Cogida mortal en Nimes (Francia) del
francés Paulet Barthelimy.

02.06.1906 - Corrida extraordinaria en Madrid por
la boda de Alfonso XIII.

03.05.1852 - Cogida mortal en Madrid del banderillero “Bocanegra”.

05.06.1880 - Inauguración de la plaza de Puerto
de Santa María (Cádiz).

04.05.1936 - Nace en Palma del Río (Córdoba)
Manuel Benítez “El Cordobés”.

06.06.1891 - Nace en Sevilla el torero y escritor
Ignacio Sánchez Mejias.
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Efemérides del Trimestre
Abril-Mayo-Junio

07.06.1858 - “El Gordito”, espectador, banderillea
en Sevilla a petición del público.

22.06.1941 - Se celebra en Barcelona una corrida
con doce toros y seis matadores.

11.06.1925 - Belmonte da la alternativa en Sevilla
a “Niño de la Palma”.

25.06.1939 - En Puerto de Santa María (Cádiz) se
despide como novillero Manolete.

13.06.1971 - Una cadena americana de TV ofrece
desde Jaén una corrida a más de 200 millones de
telespectadores.

26.06.1913 - En la plaza de Santander se celebran
tres corridas el mismo dia.

14.06.1945 - Manolete confirma la alternativa a
Luis Miguel Dominguín.
15.06.1876 - El toro “Totovío” saslta al tendido de
Valdepeñas, mata a un niño y hiere a dos guardias
civiles.
19.06.1972 - Alternativa en Bilbao de “El Niño de
la Capea”.

27.06.2000 - El Parlamento portugués despenaliza
la muerte de los toros en el ruedo.
28.06.1889 - Se inaugura en París la plaza de toros
de la Exposición Universal.
29.06.1948 - Antonio Ordoñez viste de luces por
primera vez en Haro (La Rioja).

La Foto de Miguel
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Humor

Biblioteca
conocer el Toro Bravo

Por Emilio Lentisco Puche

Biblioteca para conocer
el Toro Bravo
En esta nueva entrega de referencias bibliográficas para
conocer el toro bravo y como continuación al capítulo
publicado en el número anterior de “El Decano”, vamos a
continuar dando a conocer nuevas referencias bibliográficas
de Ganaderías y Ganaderos.
En primer lugar y en un merecido puesto de honor por
antigüedad, solera, tradición y afición de sus criadores,
estaría la legendaria ganadería de la familia Miura. Dos
libros fundamentales para conocer su historia:
MIURA, Siglo y medio de casta (1842-1992) de José
María Sotomayor. Editado por Espasa Calpe en su colección
de La Tauromaquia.
MIURA (Más de CLX años de gloria y tragedia) de Juan
J. Zaldivar Ortega
En otro apartado figura la también legendaria ganadería
portuguesa de Palha. Para conocer su historia Pierre Dupoy
escribió el libro titulado: Palha, 150 años de Historia.
Conde de la Corte: “Ganadería Madre de la Sangre
Brava” de Cristina Carrasco Sanabria, es un valioso libro
para conocer la historia de tan importante ganadería que,
como titula Cristina Carrasco, es la “ganadería-madre” de
un porcentaje altísimo de los toros que hoy día se lidian.
El Club Cocherito de Bilbao en su colección de monografías,
ha editado dos folletos muy interesantes acerca de los
ganaderos, Atanasio Fernández y Conde de Santacoloma,
titulados:
ATANASIO, un futuro incierto y SANTA COLOMA ¿En
busca del Toro perdido?, ambos escritos por Asier
Guezuruaga Ugalde.
Ganaderos más recientes, pero igual de importantes que
los anteriores son: Samuel Flores y Victorino Martín, y en
los libros titulados: SAMUEL FLORES: LA PASIÓN POR
EL TORO. 200 años de tradición ganadera en la historia
de Albacete, del que son autores José Sánchez Robles y
Carlos Gutiérrez. Y VICTORINO por VICTORINO, escrito
por su hijo Victorino Martín García, nos van relatando la
historia y vicisitudes de ambos hierros.
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Cerramos esta breve reseña que continuará en un próximo
número de “El Decano”, con el interesante y fundamental
libro de Luis Fernández Salcedo: TRECE GANADEROS
ROMÁNTICOS. Editado por Editorial Agrícola Española,
S.A. en 1987 y donde el autor reseña a los que él, considera
ganaderos románticos, a saber: D. Vicente Vázquez, El
Marqués de Gaviria, El conde de Vistahermosa, D. Rafael
Cabrera, el rey Fernando VII, D. Antero López, D. Faustino
Udaeta, D. Pedro de la Morena, D. Pedro Colón, D. Manuel
Bañuelos, D. Nazario Carriquiri, D. Juan Manuel Sánchez
y D. Antonio Miura.
Estos libros se pueden encontrar en Librerías o en Internet.
En Murcia en la de Diego Marín, cercana a la Universidad,
o mucho más fácil, en las siguientes direcciones de Internet:
www.egartorre.com
www.agricolajerez.com
www.libreriarodriguez.com
Emilio Lentisco Puche. Julio 2010. Aguadulce. Costa de
Almería
clubtaurino@clubtaurinomurcia.es

Por Emilio Lentisco Puche

Biblioteca
conocer el Toro Bravo

Estos libros se pueden encontrar en Librerías, en Murcia en la de Diego Marín, cercana
a la Universidad, o en las siguientes direcciones de Internet:
www.egartorre.com / www.agricolajerez.com / www.libreriarodriguez.com
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Por Emilio Lentisco Puche

Sepamos de Toros

TÉRMINOS TAURINOS
A (IV)
AÑOJO: Res de un año de edad. Es considerado como
becerro y, en caso de lidiarse, deberá hacerse en becerrada.

defensas al toro que cierra los pitones al volver. // Se llama
apretado de carnes al toro gordo y musculoso.

APAREJADO: Se dice del toro berrendo que tiene repartidas
las manchas, a uno y a otro lado de la columna vertebral,
con cierta simetría.

APRETAR: Presión fuerte que el banderillero efectúa sobre
el toro al clavarle las banderillas. // Embestir con fuerza el
toro. Cuando se realiza esta acción en la suerte de varas,
se denomina recargar.

APARTADO: Acción de encerrar a las reses en los chiqueros
antes de la corrida.

AQUERENCIADO: Se dice del toro que ha tomado querencias
en las barreras u otros lugares y no hace por el engaño. //
Tomar preferencia un semental por determinadas vacas.
ARAGONESA: Lance llamado por Pepe-Hillo y Paquiro de
frente y por detrás. Se da como la verónica pero con el
capote echado a la espalda y pasando el toro por detrás.
ARANDELA: El círculo plano y agujereado colocado en un
extremo de la puya y que impide que al clavarla entre en
el cuerpo del toro más de lo deseado.

Apartado

ARASNÓ: Miedo. Es término caló.
ARAT: Sangre. Es término caló.

APERDIGONADO: Dícese del toro perdigón que tiene pinta
colorada.
APARTAR: Operación de separar los toros en la dehesa
para su traslado o en los corrales para meter a cada uno
en el toril que le corresponde.
APITONAR: El brotar primero de los pitones en las crías
vacunas.
APLOMADO: Se dice del toro corrido y cansado que, en
el último tercio de la lidia, se para, ganado en sentido lo
que ha perdido en facultades.
APLOMOS: La rectitud y firmeza de las patas de los toros.
APRENDER: Conocimiento que el toro adquiere durante
la lidia.
APRETADO: Se dice apretado de cuernos, de cuerna o de
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ARBOLADURA: Figuradamente, los cuernos del toro.
ARCA: Vacíos que hay debajo de las costillas, encima de
los ijares.
ARENERO: El mozo que en la plaza iguala el piso después
de la lidia de cada toro.
ARMADO: Se dice bien o mal armado del toro que tiene
los cuernos suficientes, o no, en tamaño y forma.
ARMAR: Acción de colocarse el picador en suerte o citar
al toro.// También cuando el espada lía la muleta y monta
el estoque para entrar a matar.
ARMAS: La cornamenta del toro.
ARMIÑANADO: Dícese del toro de capa blanca con motas
negras de pequeño tamaño.

Sepamos de Toros

ARPÓN: El remate de las banderillas, que consiste en una
pieza de hierro afilada provista de otras menores que salen
en dirección contraria para que al hundirse prendan e
impidan su caída. // Señal consistente en un corte en la
oreja del toro que queda en forma de anzuelo.
ARRASTRE: Acción de sacar de la arena al toro, por medio
de tiros de mulas o caballos.
ARREBUJAR: Torear embarulladamente. Se aplica, principalmente, a la lidia con el capote.
ARREGLADO: Acción y efecto de arreglar la cornamenta
al toro. Operación que se realizaba, antaño, con toros que
eran sumamente bizcos.

hacer bien una cosa. Torear bien constituye una manifestación artística, por la emotividad y emoción que produce
el hombre y su inteligencia con un toro y sus defensas y
por la belleza que supone el dominio de las telas, principalmente el capote, cuando el torero controla el viaje del
cornúpeta.
ARTE DE CÚCHARES: Se denomina, genéricamente, al
espectáculo taurino, en alusión a uno de los primeros
diestros que se distinguieron en la profesión de torear.
Francisco Arjona Herrera, Cúchares, quien nació en Madrid
el 19 de mayo de 1818 y murió en La Habana el 4 de
diciembre de 1868.

ARREGLAR: Operación que consiste en igualar la longitud
de ambos cuernos. Lo que, en principio, comenzó siendo
la fórmula para conseguir una mejor presentación en los
toros a lidiar, ha pasado más tarde al afeitado, que constituye
un fraude.
ARREMANGADO: Veleto, toro al que le nacen los cuernos
rectos, altos e iguales desde su arranque, sin la curvatura
natural que suelen tener.
ARROMERADO: Pinta del toro equivalente al cárdeno
claro.
ARROPAR: En la conducción de ganado bravo, la acción
de los cabestros cuando cercan y estrechan a los toros
hasta que arrancan, y luego los acompañan.
ARROSALADO: Dícese del toro salinero que tiene los lomos
tan claros y brillantes que se aproximan al color rosa.
ARRUZINA: Pase ejecutado cuando el toro vuelve después
de un derechazo, guiado por el pico de la muleta, que se
presenta por detrás de la cadera izquierda, quebrando la
embestida con la cintura. Debe su nombre al diestro
mexicano Carlos Camino Arruza, Carlos Arruza.
ARTE: Conjunto de preceptos y reglas necesarios para
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“El toreo consiste en acariciar
y las mujeres acariciáis mejor
que los hombres”
Estas palabras, que llevan la genuina firma de
Curro Romero, “El Faraón de Camas”, y las
vivencias que dejara Rafael Gómez Ortega,
más conocido como “El Gallo”, ocupan esta
nueva entrega de nuestro Anecdotario Taurino.

El Gallo

Las cosas de “El Gallo”
Tarde de toros en Las Ventas con Rafael Gómez Ortega, “El
Gallo”. En su primer toro, el susodicho, además de su
conocida “espantá”, hace una de las peores faenas de su
vida. Llueven las almohadillas y el público se harta de gritarle.
Cuando “El Gallo” regresa a la barrera, Vicente Pastor, que
lo apreciaba mucho, le dice: “¡Hay que ver cómo está el
público esta tarde, Rafael!”. A lo que el torero responde:
“Para vosotros, colosal. ¡Ya los he “dejao” a “tos” roncos!”.
La matadora Cristina Sánchez tomó la alternativa el 25 de
mayo de 1996 en Nimes (Francia). Junto a ella, Curro
Romero y José María Manzanares. En la preceptiva ceremonia
previa, el genio sevillano, “El Faraón de Camas”, dedicó a
una halagada torera un discurso rematado con una de esas
frases que concentra todo el arte de quien las pronuncia:

En otra ocasión que iba a torear “El Gallo”, éste le pidió a
un amigo que le buscara una pensión apartada, para evitar
el acoso de la afición. Eso sí, le pidió que fuera limpia.
Cuando llegó a la pensión, se encontró un chinche en la
cama. Ante sus reclamaciones, el fondista le aclaró que el
bicho estaba muerto.

“Cristina, te deseo mucha suerte, y la vas a tener. Porque
el toreo consiste en acariciar y las mujeres acariciáis mejor
que los hombres. Palabra de Romero”.

A la mañana siguiente le preguntó el dueño de la pensión
si había pasado buena noche y si le había molestado algún
insecto. “El Gallo” contestó: “La chinche muerta no me ha
molestado, pero las que han venido al entierro se han
“cebao” conmigo...”.
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