Plaza de Toros
Madrid
de
GRAN CORRIDA CONCURSO
DE GANADERíAS
* * *

EL JUEVES, 7 DE JULIO 1983
Se verif icará, si el t iempo no lo impide , con pe rmiso de la Autor idad y ba jo su pres idenc ia , la

SENSACIONAL CORRIDA DE LA PRENSA
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SEIS hermosos y bravos toros, SEIS
HERNANDEZ
PLA Hnos.

MANUEL
GARCIA·ALEAS
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de Madr id , d iv isa encarnada y cañ a. Antigüedad de 5 de
Mayo de 1788_

de Madrid , divisa azul celeste, blanca y encarn ad a. Ant i·
güedad de 12 de Nov iembre de 1882.

M3 LUISA
DOMINGUEZ

FERMIN
BOHORQUEZ

de Sevi lla, divisa azul y amarilla. Ant igüedad de 30 de
Mayo de 1948_

de Jerez de la Frontera, divisa verde y encarnad a. Ant i·
güedad de 17 de Mayo de 1951.
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AMELIA
PEREZ·TABERNERO

MARQUES DE
ALBASERRADA
de Sev illa, d iv isa verde, encarnada y blanca. Anti güedad
de 1 de Mayo de 1963.

de Madrid , d ivisa azu l, encarnada y verde. Ant ig üedad de
20 de Junio de 1966.

cuyas de fensas están íntegras; serán picados, banderi lleados y muertos a estoque.

ESPADAS:
JOSE

ORTEGA CANO YCURRO DURAN
En sensacional mano a mano
PICADORES: José Lu is l.l or ent e Mart in , Ci pria no Vel ázqu ez y Raf ael At ienza; Luis Saa vedra Oávila . José Bern al Mendoza y Fran c isco Ali en za.
PICADORES DE RESERVA: Ant oni o Vall ejo Gon zál ez y Eduardo Vall ejo Gon zál ez.
BANDERILLEROS: Grego rio Lal an da Lópe z, Ant oni o Br ice ño Lumbreras, Raf ael Co rbe lle Bravo y José Ca beza Porra
..Cald er ón»: Lui s Vill a Iba Ort ega, Manu el Moral es Ló pez, Manu el Yust e Gar c ía y José Fer ná ndez Berm údez u Al calar eñ o ".
PUNTILLERO: Agapit o Rod ríguez.

SOBRESALIENTE DE ESPADA: JUAN PADUA.

La corrida empezará a las siete y media de la tarde.
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Mad rid , J ulio 1983

La Asociación de la prensa de Madrid - oc hent a y
ocho años de vida y dos mil asociados - es una de
la s entidad es más veteranas y más arraigadas en la
cap ital de España. Tan entrañada está en los Madri.Ies que los novios se citan al pie de su Palacio , su
primer Presidente da nombre a una calle -Francos
Rodr ígu ez- y su corrida anual integra la trilogía de
acont ecim ientos taurinos que hacen repicar a gloria
el timbal de las Ventas del Espíritu Santo, junto a la
Isidrada y la de Beneficencia.
La corrida de la prensa tiene dos objetivos: benéfico , puesto que se propone recaudar fondos para las
necesid ades de la Asociación , y de agradecimiento
al pueb lo de Madrid , al que procuramos brindar un
espec t áculo ínt egro.

A nuestro juicio, y ava nzad a la tempo rada t aurina,
era preciso lograr una fórm ul a o riginal, y este es el
quinto año que lo intent amos. La fó rmula es la de
concurso de ganaderías, para que la prim era afición
del mundo tenga la oportunidad de contrastar la gallardía, acometividad, nobl eza y entrega de seis
toros-toros de diferen tes div isas, esc og idos por los
propios ganaderos de bravo , y la sat isfacción de poder perdonar la vida a los que, en luch a parigual y
adecuada lidia, demuestren su merec imiento. Est amos convencidos de que prestamos así un servicio
impar a la crian za de reses brava s, permi ti endo que
vuelvan a las deh esas sementa les pro bados q ue harán posible la continuidad de la Fiest a, padreando
generaciones de toros con raza.
Este año, y conscientes de que la experienc ia es
arriesgada , hemos de cidido que sea un mano a mano el que lidie los seis toro s, para qu e todas las ganaderías tengan un mismo trato y destaquen las reses mejores.
No quiero terminar esta breve presentación sin
ag radecer profundamente a su Ma jest ad el Rey Don
Juan Car los I que haya tenido a bien acceder a presidir este acontecim iento taurino. Nos sent imo s inmensamente honrados con su presenc ia y t amb ién
con la de la afición madrileña, que año tras año ha
demostrado comprender nuestro esfuerzo en pro de
la autenticidad de una Fiesta tan nuestra, t an brava , tan hermosa y
tan aleg re como es
LUIS APOSTUA
la Fiest a de los
PRESIDENTE DE LA ASOCIACION
DE LA PRENSA DE MADRID
toros ib éri cos.

LA CORRIDA DE LA PRENSA EN LOS
ULTlMOS TREINTA y CINCO AÑOS
Los carteles de matadores de lacorrida de la Prensa.
desde hace treinta y cuatro ar.Js , han sido los siguientes:
1948. Luis Miguel Dominguln, Pepln Martln
Vázquez y Manolo González.
1949. Luis Miguel Dominguin (seistoros como
único espada) .
1959. (Novillada). Julio Aparicio y Litri (mano a
mano).
1951. Pepe Luis Vázquez. Anton io Bienvenida .
Manolo González y José Maria Martorell .
1952. (Novillada) . Pedrés y Jumillano (mano a
mano).
1953. Antonio Bienvenida . Juan Silveti y Ma·
noto Vázquez .
1954. Antonio Bienvenida y Juno Aparicio (rnano a mano) .
1955. César GirÓn . Pedrés y Allon so Merino .
que tomó la alternativa.
1956. Antonio Bienvenida . Manolo Vázquez y
Gregorio Sánchez .
1957. Manolo Vázquez y Gregorio Sánchez
(mano a mano) .
1958. Anton io Bienven ida, Antonio Ordnñez y
Chamaco .
1959. (Novillada) . Manuel Carra y Curro Mon tes (mano a mano) .
1960. Manolo vazquez . Gregorio Sánchez y
Luis Alfonso Garc és , que tomó la alternativa.
1961. Curro Girón, Diego Puerta y Curro Ro·
mero .
1962. Jaime Ostos , El Viti y Andrés vazquez .
1963. César Girón. Pedrés. Curro Gírén y Curro
Romero .
1964. Ped rés. José Maria Mantilla y El Cordo bés.
1965. Diego Puerta . El Pireo y José Fuentes .
1966. Antonio Bienvenida. Antoñete y Curro
Romero .
1967. Tlnín. Paquirri y Sánchez Bejarano .
1968. Miguelín . Miguel Márquez y Manolo
cortés .
1969. Gabriel de la Casa y Juan José (mano a
mano ).
1970. Curro Romero , Andrés Vázquez y Gabriel de la Casa .
1971. Antonio Bienvenida, Gabriel de la Casa y
Gregorio l.atanda.
1972. Antonio Bienvenida, Andrés Vázquez y
José Mari Manzanares.
1973. Curro Romero . Francisco Ruiz Miguel y
José Julio Granada .
1974. Francisco Ru iz Miguel y Antonio José
Galán (mano a mano) .
1975. Rafael de Paula , José Fuentes y Miguel
Márquez .
1976. Miguel Márquez . Julio Robles y Roberto
Domínguez .
1977. Jaime Ostos . José Luis Galloso y Julio
Robles .
1978. Gabriel de la Ca sa. Manolo Cortés y
Gabriel Puerta .
1979. José Fuentes , Gabriel de la Casa y José
Antonio Campuzano.
1980. Manolo Cortés , Curro Vázquez y José
Antonio Campuzano .
.1981. Miguel Márquez , José Antonio Campu zano y Pepe Luis Vargas.
1982. Manolo Cortés. JoséAntonio Campuzano y Jcsé Ortega Cano.
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EN CANTIDAD, CALIDAD Y PRECIO

• 2.000 m2 de exposición.
• Más de 200 modelos en todos los
estilos y formas. (También en piel).
• Fabricación garantizada.
• Precios sin competencia.

SOFAS-CAMA
Infinidad de modelos
Todos los precios y
todas las medidas.

-

Ibérico de

resillos

Exposiciones:
PRINCIPE DE VERGARA, 120 - Tel. 262 84 72
AVEN IDA DE FILIPINAS, 1 - Tel. 254 95 43 (mueble juvenil)
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cinco días
NUESTROS lECTORES
LAS EMPRESAS,
lA ADMINISTRACIDN, LA CLASE PDlITICA,
LA UNIVERSIDAD•••
Porque la solidez de una información económica se basa en la
solidez de sus lectores
POLlTICA

DIARIO DE
INFORMACION
ECONOMICA
PARA LOS
HOMBRES DE
LA DECISION

•

Federico ABASCAL, Lorenzo CONTRERAS

•

CULTURA
Vlctor Manuel Burell (música clásica).
Pablo Corbalán (libros), Daniel Denarios
(filatelia y numismática), Lorenzo Dlaz
(gastronomla). Alfonso Eduardo y José
Ruiz (cine). Aurea Herrero (video). Sol
Garcla-Conde (arte). Manolo Lombao
(música moderna). ·Rafael Marichala r
(deporte) y Adolfo Prago (teatro)

SECTORES
Telemática , Distribución,
Aviación, Seguros, Tecnologla ...

BOLETIN
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s. A. R. doña Maria de las Mercedes presidió, el
pasado año , la histórica corrida de la Prensa en
representación de su hijo, el Rey Don Juan Carlos, que
se encontraba ausente de Madrid, y que ha asistido
habitualmente a la corrida en beneficio de los
periodistas mezclado entre el público desde una
barrera. Acompañaban a la augusta dama en el palco
real de la plaza de toros, el entonces presidente de la
Asociación de la Prensa, Luis Maria Ansón, y el critico
taurino de "A B C", Vicente Zabala.

•
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AYUNTAMIENTO DE M

CAMPAÑA TEATRAL D
PLAZA MAYOR
Obra: «LOS FESTIVOS AÑOS 20..
Contiene :
Teatro.- Los Títeres de Cachiporra, o
Tragicomedia de Don Cristóba l y la Seña Rosita
De Federico García Lorca.
Cine .- Proyecc ión de diversas pelícu las y documentales de los Años 20.
Cabaret musical - canciones - cuplés . ballet
Fotografía:
Of ic ios: tap iceros - lat on eros · alfareros
Fecha: 12 de julio a 4 septiembre
Compañ ía Anton io Girau
Reparto: María Luz Olier
Francisco Racionero
Ignacio de Paul
Enrique Ciurana
Juan Antonio Galvez
Guillermo Montesino, etc.
Cantantes : Estrella Blanco
José Manuel Aguirre, etc.
Director: Antonio Guirau

Fecha: 1 al 31 julio
Compañía Eduardo Bea Boluda
Versión: M. Martínez Mediero
Director: A. Corencia
Reparto: Aurora Bautista
Manuel de Bias
Andrés Mejuto
Maruchi Fresno
José Cela
Pedro Va lentin
2.- Obra: «AULULARIA.. o «COMEDIA DE LA OLLA ..
de Plauto .
Fec ha: 4 agosto a 4 septiembre
Compañía As inaria
Director José M a Alvarez
Reparto: Manuel Calvo
Lorenzo Co llado
Josefina Calatayud
Anton io Montero
José M a Alvarez
Elvira Menéndez
José Ma Vara
Luciano Sánchez
Sergio de Frutos
Gloria Novillo

LA CORRALA
CUARTEL DE CONDE DUQUE
Obra: «DEL MADRID CASTIZO ..
con te xtos de Ca rlos Arniches
Fecha: 21 julio a 4 septiembre
Música Maestro Alonso
Estructu ra dramát ica Lauro O lmo
Orquesta d ir igida por el Maest ro Antonio Moya
Reparto: Adrian Ortega
Miguel Ayiones
Pepe Ruiz
Alberto Fernández
Queta Claver
Yenni Yada
Ana de Guanartema
María Garralón
Maria Rus

TEMPLO DE DEBOD
1.- Obra: «TITUS ANDRONICUS y SUS HIJOS" de
Shakespeare
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1.- Días 27, 28, 30 Y 31 de ju lio
Opera: Rigo letto y Tosc a
Cantantes: María Coronada
Maravillas Losada Sopranos
M a Angeles Pete r
Beatriz Alterman
Mabel Perelstein Melzo sopranos
Evelio Estévez
Santiago S. Gericó
Tenores
Angelo Bianchi , etc.
Anton io Lagar
Enric Serra, etc. Barítonos
Jacinto de Antonio
Mario Ferrer
Bajos
Director Coro: Juan Hurtado
Escenografía: Emilio, Martínez Grande
Dirección Escena: Andrés Novo
Direcc ión Musical: Lu is Izqu ierdo
2.- Conjunto Folklórico Nacional de Cuba
Fecha: 2 de agosto a 7 de agosto
3.- Obra: «MEDEA.. de Euripides

\1

ADRID

E VERANO 1983
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Fecha: 10 ago sto. 4 septiembre
COmpanra Española de Teatro Clásico
Director: Manuel Can seco
Repart o: Julia 'rrujtttc
Manuel Gallardo
Jaime Blanch
Estanls Go nzález
Dora Santaereu
Te6ti1 o Calle
Francisco Rulz

PLAZA VILLA DE PARIS
1.· Obra: . HA l l EGADO El BUl ULU.
Fech a: 8 al 31 Julio
Oompañla M ' paz Ballesteros
Recop ilac ión y versión de Man ue l Coll ado Alvarez
Sob re ob ras de Ag ustl n de Aojas, Cervantes, l e pe.
Juan de Tlm on ed a, etc. (sig lo XVII)
DIrecc ión: Manu el Col lado Al varez
Reparto: Conc hit a Laxa
Carlos Lucena
Lu isa M artl n
Pil ar Puchol
Carlos Torrent e
Decorados y fig urines: Rafael Rich art
Coraegrafl a y Pantomima: Pedro Pardo

I

2.- Obra: . UBU·REY. de Alf red Ja rry
Fech a: 5 al 21 de agosto
Versión: Franc isco Nieva
Direc tor: Serva ndo Carballar
Colabo racIón especial de Fra ncisco Portes
Repart o: José Ant onio Ramlrez
Blanca Portillo
Juan Fl órez-Estrada
José Luis
Jo sé Luis
Pedro Oli vera
Conjunto musical - Los Iniciados-

RETIRO

•

Obra: . LAS AVENT URAS DE SIMBAD _ (Feria Mágica)
Escrit o por Luis MaUlla (Inspirado en los cuentos de
las Mil y una noches)
Direct or: Juan Margallo

. LA VAGUADA. (Distrito de Fuencarral)
. l A FIESTA DEL SAINETea
Fecha: 22 julio al 7 agosto
Obras: . EI sueño dorado _ de Vital Aza
- La real gana _ de Anton io Ramos Martln
Director: Manuel Gallardo
Reparto: Mery Leiva
Martbel RIvera
Mari Carmen Duque
José Mart ln
Francisco Grljalvo
Valentfn Gascón

PLAZA DE LAS VISTILLAS
Ob ra: . La Fam ilia Tob.
Fech a: del 7 al 24 Julio
G I T Gr upo Internacional de Teat ro
Autor: lst van Orken y
Direc t or: And rés Cl nfuego s
Repa rto: Móni ca Ruffo lo
Andrés Cienfueg os
Fern an do Romo
Pil ar Ruiz
Ose ar Sosa
Guadalupe González
Raul Perott l

AUDITORIO DE CIUDAD LINEAL
Obra: . LA FIESTA DEL SAINETE.
Director: Manuel Gallardo
Fec ha: 10 al 23 de agosto

AUDITORIO PARQUE ALUCHE
(Dis trito Lat ina)
Obra: . HA LLEGAOO EL BULUL UOcmpañta M· Paz Balleste ros
Fecha: del 2 al 15 agosto
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dramático, sabe poner
alegría en el desarrollo
del segundo tercio - , y
su buen estilo de estoqueador (una de las más
graves cornadas de su vi,
da torera la sufrió el 20
de Agosto de 1~78. en
Bilbao, al ejecutar -por
poco le ejecuta el torola suerte del volapié).
Por si todos esos m éri,
tos no fueron suficientes, posee Ortega Cano
un gran oficio; puede
brillar, pues en una
Corrida-Concurso de ganaderías -como es la
que organiza la Asociación de la Prensa- en la
que es fundamental conocer los secretos de la
lidia y -está de moda
esta ciencia- la psicología del loro. La brega (el
vocabl o parece conllevar
un sentido de lucha y esfue rzo) se hace liviana,
ligera y hasta bella cuando quien la realiza posee
técnica , conocimientos y
experiencia. Y en el de
Ca rtagena se aunan toda s esas virtudes.
ORTEGA CANO, EL MATADOR QUE NO MATO A ((HELADOR»

EN LA CORRID A DE 1982, LIDIO MAGNIFICAMENTE AL
«VICTORINO" INDULTADO EN EL FESTEJO
EL CARTAGENERO ES UNO DE LOS TOREROS MAS COMPLETOS DEL MOMENTO

«Belador», el toro de
Victorino Martín Andrés
indultado en la pasada
Corrida de la Prensa,
fue rnagnificamente lidiado por José Ortega
Cano. Hasta tal punto
que las indudables «virtudes» -de casta, bravura y codicia- del
ejemplar del ganadero
de Galapagar se pudieron hacer patentes, desarrollarse, gracias a las
virtud e s
torera s
-cconocimiento, sentido
y ord en de la lidia ,
auténtico «ma ndo en
plaza»- del to rero de
Cartagena afincado en
San Sebastián de los Reyes.

Bien merece Ortega
Cano la repetición . Como reconocimiento a su
labor en aquella corrida,
la Asociación de la Prensa le concedió el premio
al mejor lidiador . A Pe pe, triunfador en las
Ventas la tarde de la
confirmación de su a lternativa -el 14 de Mayo
de 1978-, puede consider ársele co mo un torero
completo, uno de los
más completos de nuestro tiemp o. A su toreo
de capa, hondo, clásico,
a su sentido del temple y
la profundidad del dominio y el buen gusto
une su facilidad banderillera -él tan serio, casi

Si un José Ortega ... y
Gasset, escribió sobre
«La Rebelión de las ma sas» , otro José Ortega .. .
y Cano puede provocar
el entusiasmo de otras.

anu nciad o desde sus principios novltlerllcs «Curro de
Utrera »? Además dc su aufonia el ha ber ad op tad o co mo
nombre de guerra el de su patria chica hu biera .. caído»
muy bien en el paisan aje.
La Asociación de la Prensa
ha logrado «fi char » a Curro
para su Corrida-Concurso,
para que rivalice « mano a
mano» co n el cartagenero Pepe O rtega Cano. Es un acierto . Con el enfre ntamiento de
estos dos grandes to reros , mejo ra notablemente el cartel
prtmüivc ya que el mayor de
los Campuzano, co ntratado
en principio para despachar
en solitari o las seis reses elegi.
das, dej ó de interesar tras su
ta rde gris, reciente, en la qu e,
tam bién «mano a man o " . actu6 con Tomás. su her ma nito
(empleo el dimi nutivo para
hu ir del consona nte - .. Cam -

CURRO DUR AN· tlC UR RO DE

lIT RE RA ~-TRlUNrADO R

EN I.A MAF..sTRASZA

«VENGO A CONSAGRARME COMO FIGU RA Y NO ME DEJAR E
GANA R LA PARTIDA POR ORTEGA CAN O»
AD EMAS DE BUEN TORE RO. CURRO DO MINA LA LImA, IS DlSPt:NSABLE
COR RIDAS-CONCURSO

E.~

LAS

puzan o ». «hermano», (Imano
a mano) ... - no para molestar a nadie),
Es un acierto . repito, este
«ñchai e. p UC'\ Curro de Utrera. ade m ás de fino . cl ásico to rero de capa , buen mu letero )'
gran estoqueador, conoce los
secretos. de la lidia y está más
que ca pacitado para brillar en
un festejo en ('1 que eso de la
lidia tiene la mayor importancia: no sólo hay que lucirse,
sino hacer qu e el to ro ta m bién
se luzca ... Es una prueba de
fuego para el joven sevillano
- ¡lO ani tos. seil.or! - de la
que, estamos seguros ( ét tambien lo está) sabrá salir airoso . C urro Durán ha declarado
en vísperas del festejo que viene a triunfar y a co nsagrarse
como figura . También ha dicho que aunque reconoce los
mérit os dc su rival, no se de jará ganar la partida . Así sea .
l a competencia. esa pug na ,
noble entre los buenos toreros . au ténticos toreros. con
loros au ténticos. puede deparar al aficionado una tarde
memo rable.
l os toreros tienen la pala .
bra . Y los tOrOS, naturalm ente, también.

P.L.
En Andalucía , como en Valencia los Pe pes o los vi cen tes, prolif eran los Curros . Y
no digamos los «curr ttos . que
son esos señores -e-ernpresaríos, apoderad os o simples
aficionados de cualquiera de
la s
o c ho
pr o vin ci a s
andaluzas- qu e s610 dan pasaporte a la fam a . luz verde, a
los toreros nacidos de Despeñaperros ..p'abajo» .
Ahora nos llega de Utrera
a iro Curro : Curro Duran. Un
mu chacho alt o, buena plant a ,
rubio y elegan te. Tr iunfador
en la Feria de abril-1983. en la
Maestranza (do nde fue doct orad o po r Curro Rom ero el 16
de ese mes, con Paco O ieda
como lestigo ) vino a la Isidrada madrileña para co nfirmar
no sólo su doctorado sino su
indudable categ oría. Sin logra r en las Venta s el hito
apoteós ico, Curro , co n su
buen arte de muletero -es el
de Utre ra un to rero de clásica
profundidad, O de pr ofundo
clasicismo- y su magn ifico
estilo de estoqueador, satis fizo al aficionado y mereciólos
elogios de tos más severos críticos .
Manolo Loza no, su apoderad o . que tanto sabe de su negocio y de tantas otras cosas,
pas ó po r alt o un detalle qu e
pod ía haber facilitado aú n
mis la carrera de su pupilo :
¿Por qu e no olvidar el apellido del mucha cho y ha ber le

La suerte y la mue rte

EL HAMBRE ANDALUZA. CALDO DE CULTIVO PARA LA FENOMENOLOGIA TAURINA
Hoy como ayer, la gloria en los ruedos se paga con sangre
Por EDUARDO DE GUZMAN
ANUEL Garc ía, un mozo sevi llano que a Iina¿Cara o espejo de España?
les del siglo pasado pretende alca nzar la foro
El simple hech o de que los toros conti núen al ca tuna a base de un valo r suic ida en los ruedos. resbo de los sig los c uando tantas ot ras cos as ca mbia n
ponde fatali st a y es toi co a quiene s le adv ierten del
y de sapa rec en en nuestro país con c inema tog ráfica
grave peligro de las cogida s:
rap idez, ya nos plantea una ser ie de preguntas de no
-¡Más corn ás da el ha mb re...!
fác il resp uest a y que en trañan pro funda relac ión
Sesenta años más tarde otro mozo andaluz, Ma·
co n el carác te r, las costumbres y la sensi bilidad de
nuel Benit ez de nombre, anuncia a una he rma na su
nuestro puebl o. La primera de tod as es , nat ural me nfirme resoluci ón de jugarse la vida en los cosos cote, si los toros con toda s sus luces y so mb ras, como única posibi lidad de escapa r a la miseria que les
bard ía y majeza, generosida d y salvajis mo, so n la
cara o el es pejo de Espa ña,
ahoga:
-¡O te compro un co rt ijo, o llevarás luto por mí...!
Sabido es Que todos los c readores labr an, co nsAl pr imer mozo , «Espart ero» de ap odo , le envuelve
c ien te o incon scien tement e, su obra maestra a su
un au ra de maj eza y bravu ra tr as su mu ert e en la pta imagen y semejanza. La fi est a brava es creac ió n oriza vieja de Madr id
qi na l y exc lusiva
en t re las buidas asdel
pueble español.
, ,.
tas de un to ro de
Entre el hombre
Miur a. Al segu ndo,
ibérico y el toro
,
«Cord ob és» de rnoexis te una relación
remo ta , un enfrente y natu raleza, le
acompa ña una letam iento mil enario
ye nda diame tral Qu e sobrepasa los
.. .
m e nt e opu e s ta .
limites es tre c hos
de la hist ori a para
Nuevo rey Midas
ade nt ra rse en la
Que tr ansf orma en
osc ur idad y rntst eoro cuanto toc a,
Benit ez es co n murio de la prehis to c ha dif erencia soria . Desde Que habre todos los dece diez o do ce mil
más. el diestro que
a ño s nuest ros regana mas millones
mot os an tepasaen toda la dila tada
dos del neon t tco
hist or ia de la taurodejaron en s us camaquia antig ua y
vernas de Levant e
y Andal ucl a im ágemoderna.
,
nes lrnp resló n anMuerte y sue rte .
de u lvar a su maestro Curro Gulllén en la plan de
(cEI Espartero» y ..El l -Juan León fri ta Inutllmente
tes de las prime ras
-'"
R ond~e~ de_l!lI Y
O de.1820.,
-'
cace rías de toros,
Cordobés" son las
dos caras opuesno se inte rrum pe
tas y complementarias de la mon eda ensa ngre ntada
en nin gún moment o el contac to azaroso y sa ng rie nde los toros. Part iendo am bos de idén ticas ha mto entre los moradores de la pe nínsu la y el mas bello
bres, utiliza ndo los ml sruos procedi mientos para aly bravío de los anima les .
ca nzar la ri queza que ambi ciona n, uno ve superad as
Es in dud able qu e en el transcu rso del ti em po la
por la real idad sus sueños mas op ti mis tas, mientras
taur om aqui a - lucha con el t oro en su se nt ido
el o tro se queda a mi tad de cam ino desan gr and ose
líteral - expe rimenta grand es mod ific ac ion es Que
en la arena con el pec ho pa rtido por el ce rtero derroeli mina n bu ena pa rte de su bar bar ie orig ina l, pero
te de un corn úpeta.
también lo es qu e todavía pers is te n en ell a rastros
Los do s Ma nueles - García y Benftez - so n la
de primitivismo y cr uel dad. mezc lados con o tros de
sín tesis y el símbolo mas ex presi vos y elo cu ent es
generosi dad, majeza y abnegación. El proble ma esde ésa que mu chos c onti núan hoy denom in ando
triba en saber si todos es to s rest os cont radictor ios
Fiesta Nac ional. Una fi esta - la má s antigu a de
so n un espe jo Que se limit a a reflejar las vir t udes y
España- que en estos días tardios de la pri maver a
los defec to s del pue bl o Qu e forj a al es pec t áculo, o
de 1983 inicia s u enés ima tempor ad a y que. pese a
si , po r el co nt rario, su entusiasmo po r la fies ta brava
una pretend ida decad encia y a la aguda c risi s de
ha hecho del español lo Que es , infu ndi éndole una
que se lle va sig los hablando. la inicia con el mismo
indiferenc ia impresi onant e -espan ta ble mejorímpetu y respaldo popular Que en 1883 o en 1783.
por el sufrimiento, la sanq re y la mu ert e. Las preguntas se agolpan en nues tros labi os apenas fo rmulada
Porque in c lu so en époc as de transic ión como la que
la primera. ¿Qué ex traño fenómen o hace posi ble a
ahora vivimos. en la Que la so c iedad naci ona l conoce cambios y tran sformac iones prof undas. el especfina les del siglo XX, la supervive ncia de rit os y sac rific ios mágicos que ti enen su orige n en la mitolog ia
tác ulo polém ic o de los t oros c ontinúa y perdu ra, mo dificado en su apariencia supe rfi c ial , pero inm utade los pueblos primitivos? ¿Por qué el español acble en su esenc ia y significado .
tu al - una parte del pueblo c uando menos - se
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siente tan subyugado con el sangriento ceremonial
lución que convierte al chulo en matador y relega al
como sus remotos abuelos de la prehistoria? ¿Qué
caballero rejoneador a la caricatura del picador no
influencias, benéficas o nocivas, fastas o nefastas
sabemos los nombres más que de ocho toreros vícti- ,,.
ejercen en su espíritu , en su forma peculiar de enmas de los astados , cuando seguramente fueron
tender la vida y afrontar la muerte?
diez o quince veces más numerosos .
Cualquiera de las preguntas que podemos formuDe acuerdo con los datos de las historias taurólarnos demuestra que la intrascendencia aparente
macas suman 430 los profes ionales del toreo
del tema encierra cuestiones arduas que pueden
-cuyos nombres y apodos, fecha y lugar de la traayudarnos a comprender algunas de las muchas tragedia conocemos- que pierden la vida en práctica
gedias incomprensibles de nuestra dolorida Espa de su oficio. No cabe duda , sin embargo, que si en
ña. Es cierto, desde luego, que en todos los paises y
dichas estadísticas están todos los que son , no est iempos el interés constituye la suprema palanca
tán ni mucho menos todos los que deberían estar.
que mueve e impulsa a los hombres, pero también lo
Sobre no aparecer ningún diestro muerto antes de
es que en ningún otro el modo mas fácil de alcanzar
1747, faltan muchos de los heridos mortalmente en
fama y riquezas consiste en jugarse la propia exislos siglos XIX y XX: oscuros novilleros, banderilleros
tencia al albor de una suerte entre los ojos emocioo becerristas heridos por los cornúpetas en cualnados de la multitud, conforme sucede en España.
quier capea pueblerina celebrada en España o en
Muerte en los ruedos
uno de los paises americanos o europeos donde se
-Pero -podrá preguntar cualquier escépticodan -o se dieron en épocas pasadas- fiestas tau¿de verdad es tan peligrosa actualmente la proferinas. Además , en las listas en cuestión no figuran
sión de torero?
más que los diestros profesionales, pero no los afiLa respuesta tiene que ser afirmativa por mucho
cionados muertos por accidente -como el que haque suene a tópico
ce siete años se esde españolada de
trelló contra la bapandereta. Junto a
rrera en la plaza de
los dos protagonistoros de Valencia
tas del espectácuni los espontaneos
lo, el hombre y la
que se arrojan a la
bestia enfrentados
arena y son corneaagónicamente en
dos, ni menos aún
la arena, hay siemlos mozos que copre un fantasma
rren en los encieque la gente no ve
rros, que sólo en
pero que constitulos últimos años y
ye parte esencial
por lo que respecta
de la fiesta. Tanto
a Pamplona asque sin él -sin la
cienden a una doemoción angustiocena .
sa de la cogidaCon arreglo a su
hace siglos que huca tegoría profesiobiese dejado de
nal estos 430 toreex istir, porque la
ros muertos se disCogida y muerte de Manuel García ..El Espartero »,
presencia invis ib le
tribuyen así: Matade la muerte condores de toros, 55;
fiere un valor máxi novilieros, 157;
mo a cuanto sucede en el ruedo. La muerte que roza
banderi lleras, 136; picadores, 61; rejoneadores, 7;
los alamares toreros constituye la piedra angular
puntilleros, 2 y toreros bugos otros 2. A muchos sorsustentadora de la corrida y de su sorprendente suprenderá que el número de banderilleros muertos en
pervivencia a través de los años. En fin de cuentas , y
los ruedos dupliquen ampliamente el de matadores
aunque parezca una sangrienta paradoja, el toreo vide toros y que las víctimas novilleriles triplican a los
ve gracias a los toreros muertos.
doctores en tauromaquia, pero así es, aunque en ge¿Cuántos son estos toreros muertos en el ejercineral sólo se suele hablar de los espadas de alternacio de su arriesgada profesión? No lo saben, ni sitiva. Con razón o sin ella, en este caso como en tanquiera aproximadamente, los más concienzudos
tos otros aspectos de la vida, importa mas la calihistoriadores taurinos. Aunque ninguno ignora que
dad que la cantidad. Y la calidad de los matadores
existen toreros profesionales desde mediados del
que perecen en las plazas resulta indiscutible con
siglo XIII en que Alfonso el Sabio concluye la redacsólo advert ir que entre ellos figuran varios de los
ción de su Código de las Siete Partidas -en las que
grandes maestros de todos los tiempos.
L"II
califica de infamante dicho profesionalismo- nada
Los nombres de «Pepe-Hlllo» , d iscípulo de «Costi conocemos de los diestros que perecen ante los asllares» y rival de Pedro Romero, en compañía de los
tados durante los quinientos años siguientes. El pricuales protagoniza la primera edad de oro de la taumer torero que encabeza la lista de los profesionaromaquia moderna; de Francisco Herrera, «Curro
les muertos en los ruedos o a consecuencia de las
Guillen» , muerto en Ronda , pese al heroismo de
lesiones sufridas en ellos, es un varilarguero llamaJuan León que se deja prender por el astado en un
do Marcos Sáez , que pierde la vida en Sevilla en
intento suicida por salvar la vida de su maestro: de
1747. De todo el siglo XVIII -en que triunfa la revoManuel García, «El Espartero» , torero de copla y ro-
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man ee, herido por un toro de Miu ra en la plaza de
• Mad rid, de José Gómez, «Joseli to» el diestro mejor
do tad o de toda la tau romaquia, cogido por un toro
en la pla za de Talavera en 1920; de Manue l Granadero, su posib le continuador, que en 1922 suf re una espantosa co rnada que penetrándole por un ojo le destroza el ce rebro; de Francisco Vega de los Reyes,
«Gitanillo de Trta na», al que algunos cali fic an de
Einstei n taur ino al haber introduc ido la dimensión
tiempo en el toreo a la veróni ca ; de Ignaci o Sánchez
Mejías, amigo y mecenas de la generación poé tica
del veintisie te herido en Manzanares en 1934, y de
Man uel Rodríguez, - Manolet e-, mue rto por un mor:lI lac a de Mi ura en la plaza de Linares en 1947, no dejan lugar a la menor sombra de duda.
Pero la lista de vic timas del to reo no se cierra por
desgracia, como algunos dan por supuesto, con el
nombre de te Manolete». En los treint a y cinc o a ños
largos tra nscurrid os desde la tr agedia de Lina res
otros muchos t oreros han venido a sumarse a la estadis tica que encabeza el oscuro varilarg uero Mar·
cos Sáez. Lo que viene a demos tra r, contra todo lo
que se pien sa y se dice, que la profesión taur ina
co ntinua entrañ ando evidentes peligros. (La mejor
prueba de su pell grosidad la tenemas en la mue rte
de Ant oni o Bie nvenida que, retirado
de los ruedos tras
• más de seis lust ro s
de ac tua r en ellos
como matador de
alternativa, resulta
volteado y muerto
por una bece rra en
un tentadero celebrado en El Escoria l el 5 de oc tubre
de 1975).
La sangre prec io
de la gloria.
•
Di g a n lo q ue
q uie ra n aficiona dos y criticas, la
real idad es que la
Sin la angust los. emoción de la cog ld.
pro fesión t aurin a
es siempre arríesgad a y que los
diestros ac tuales, según demuestran las estadíst i·
• cas, ponen su vida en tant o o mayor peligro que en
épocas precedentes . En efec to, si suman 430 los toreros muertos en las plazas de los que t enemos noticias c oncretas y exac tas , asciend en nada menos
que a 293 los que perece n en los ochenta y dos años
transcurridos de la presente cent uria . Es decir que
en los últimos diec iseis lust ros se prod uce n el 69
por 100 de todas las desgr acias taur inas co nocidas
y se doblan con creces las vícti mas ocasionadas por
los corn úpet as en todo el siglo XIX. Concretamen te,
en toda la cen turia pasada mueren en to ta l 128 üdladores profesiona les, mien tras que en la ac tual
-cuando faltan 18 años para su final - los toreros
ca idos en las plazas son ya 162 más .
Podrá arguirse -y se arguye con toda razónque al ser actualmen te más nume rosos los fest ejos
taurinos - el pasado ano de 1982, en plena crisi s
.. económi ca y sin ningún torero de época en activo se
ce lebran casi dob le núme ro de corridas de toros que
en los tiempos áureos de la co mpete ncia ent re J os élito y Belmont e- es natu ral, obliga ndo incluso que
lo sean también los percances . Pero, pasando por
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alto que esta co nces ió n ya lleva im plícito el reconocimiento de que los riesgos no han disminuido en la
proporci ón que algunos pret end en, ju st o es reconoce r que los gigantescos avances de la Medicina y la
Cirugfa en los últimos ti empos han salva do muchas
vidas que ante s se hubieran perdid o de un a manera
inevitable. Corn adas que hoy revist an escasa grave·
dad, resultaban mortales antes de co noce rse las
sulf amidas y los antibióticos. Flem ing y sus con tlnuad ores han hecho más quit es a la muert e dentro YI
fuera de los ruedos que todos los ca potes habid os y
por haber.
Es evid ente, sin embargo, que no soto ha di smi·
nuido la edad y el peso que se lidian, sin o que una
inteligente sele cc ión ganadera ha vari ado sus ca racterísti cas f1sica s y ps íqui ca s, co ns igu iendo una s
reses de bravura más dócil y pa stue ña, de menor as·
pereza y co n una cornament a que of rece mayores
facilidades para la aproxima ción del lid iad or. Enfrentarse con esto s cornúpet as resulta meno s
arri esgad o que cont ender co n los que se corrfan al
siglo pasado; tan es así, que de to rearse hoy ca ma l
ento nces, la cogida co n su dolor osa sec uencia de
herid as y muertes co ns ti tuiría un hech o insólito, rarisim am ent e prese nc iado en las
plazas de nuestros
di as. Com o las cogida s c o n ti n ua n
si end o re tatt vamente fre cu ent es y
apena s ha ya un
diestro más o menos fam oso que no
tenga los muslos I
cosidos a cornadas. forzosam ent e
hemo s de prequntamos por las causas de es te apa rent e c ont radi cción .
La res¡.. ...es ta está,
naturalmente, en
que si los to reros
gan an más cada
dl a, las exigencias
los toro s perderlen perte de su Interés.
de los públi c os
aumentan co n la
mi sma int ensidad I
y los di estros tienen que arr imarse a los astados j
más que nun ca, y pisar un terreno compro metido en
que son m ás fáciles y abundante s los percan ces .
En el eje rcic io de su pro fesión el torero vive hoy
como ayer en riesgo permanente. Cumpl e asi - sin
proponérs el o, na turalment e, sin sosp echarlo
siq uiera- la condi ción esencial del superhombre
niet chiano: vivir peligrosament e. Nunca sabe al comenzar la co rrida si saldrá por su pie de la plaza . To- ,
do su arte y sabidurla no le garantiza n cont ra los
riesgos de una leve e inesperada desviación de la
trayectoria seguida por los pitones del bruto. Cada
lance y pase , cada vez que se enfre nt a con el toro
puede llegar al fi nal. Ha consegui do ya posib lemente cuan to podia ambi cionar en sus sueños de adolescenci a; pero all í, frente al as ta do, está a solas
con su destino y tiene que jugarse cuanto posee y
volverlo a ganar - o perde rlo defin lti vament e- en
la mas azaraza e incierta de las partidas.
La co mpensac ió n est á, naturalment e, en todo lo
que el triunfo trae aparejado. El del torero resulta,
por múltiples y varias razones, más com pleto y halagador que el de cualquier otro individuo. No tant o

--

.

I

por el dinero -qu e siempre se exa gera lo que
perc ibe- la pop ularidad y la fama , co mo por el necho de co nseguirlo cuando verdad eramente importa: en plena juventud. En todos los paises y profesiones los triunf adores - financieros, científ ic os, politicos o literat os- no suelen serlo ante s de que los
años debiliten sus cuerpos y llenen sus ánimos de
amargas desilusiones. La glori a y la fortuna arnbl cionadas llegan sie mpre teñida s de inevitable melan colía al co nquis ta rse en la vejez, ex tinguidas ya
casi tod as las pas iones vita les. No es posible ya tener un co nce pto dion is iaco de la ex is te nci a y proceder en consecuenc ia . El mat ador de tor os, por el
co nt rario, puede y debe tenerlo. Con la inm ensa ventaja -en es te caso lo es - de que el peligro que le
acecha hac e in fin it amente más valiosos ca da uno
de sus mi nu tos . Cuando es ta mos amenazados de
muerte, la simple prolongación momentane a de la
vida , el hecho elemen tal de seguir respirando c onstit uye un inmenso placer, imposible de im aginar siqu iera por quienes no hayan llegado a ex perimen tarlo personalment e.
Los torero s y el hambre.
Pero aún siendo tan excepcional lo que el triunf o
repr esenta y signi·
fi ca para el to rero,
son tant os los riesgos, amarguras y
contrariedades que
han de vencer duo
rante larg os años
qu iene s aspi ran a
ocupar los más altos puestos de la
toreria , que úni camente los desesp erados, acu ciad os
por el hambre y la
necesidad parecen
capace s de superarlos. En efe cto, si
en los tres siglos
de la tauromaquia
moderna han sido
muchos los ari st ócratas y seño ntos
que tentados por la
popularidad y la íama se lanzaron a
los rued os, ninguno persistla en el esfuerzo el tiempo suficiente para figurar entre los grandes maestros de cualquier époc a. El má s fam oso de todos,
don Rafael Pérez de Guzm án, lo es ma s por su herói c a muerte frente a una partida de bandoleros que
asaltan la dil igenc ia en que viaja que por sus proezas ante los asta dos. Aunque matador de altern at iva
varios años, no pasa en ninguno de ser fig ura de
muy segunda fi la. Igual les sucede a todos los mozos adinerados - hi jos de ganaderos en la mayor ia
de los casos- que figuran un tiemp o más o menos
largo co mo toreros profe sionale s. En gen era l, y salvo muy escasas exce pciones, qui enes disponen de
grandes medios de fortu na desist en pront o de su s
afanes t auró macos. Son los auté nticos nece sitados, aqu ell os para quien es la palabr a hambre no es
una simp le expr esión retó rica , los que pers is te n en
el arr iesgado empe ño y acaban dest rozados a tr tunfan tes co mo " El Espartero ", c omo Antoni o Montes o
como Juan Belmonte.
No se debe a simple y casual coi ncide nc ia que en
los tres últ imos sig los una mayoria de toreros salgan de Andal ucía, la región mas deprimida econ órnicamente de España, co n sus hambres e injusticias

soc iales. En la hast a hace muy poco rigid a divis ión
de clases en la sociedad feudal andaluza, la úni ca
pos ibi lidad que se deja a los jóvene s desposeidos
para asce nde r a una clase supues tamente superior,
es la luc ha y el tri unfo en los ruedos. Generaci 6n
tras generac i6 n, tos mozos más ambiciosos, rebeldes y arro jados tienen, que ut ili zar esa válvula desesperada par a esc apa r. a las co rnadas del hambre.
a sa biendas del riesgo de perder la vid a entre las as tas de cualquier co rnúpeta. De tener Belm ont e otra ., "'....""
perspec tiva menos desol ada de la de un misero jornal en la " Corta de Tabl ada», ¿hubiese reto rnado a
los ruedos luego de sus pr imeras humillantes y vergonzos as derr otas taurómac as? Si Manuel Benítez
hubiese domi nado a fond o un buen ofi ci o ¿habría
co ntinuado la aventura en los ruedos des pués de
dos lustros de fracasos en las capeas, de la co rnada
suf rida en Loech es y de ver agonizar a su lado, en un
hos pi ta l madrileño y en sep tie mbre de 1959, a su
compañero de anda nzas y desventuras Manuel G6mez AlIer?
La explotaci6n secul ar del ca mpesino bét ico, el
hambre endé mica de todo el pro letariado andal úz,
ha sido durant e largos años el mejor cal do de cu ltiva de la fe nomenologia taurina. Sin
esa si t uación ant isocial que ha despoblado en los últimas años tant os
pueblos del mediodía españ ol, no hu biese hab ido tan tos su icidas que se
colgaban est oi camente de los pit ones y a veces co nseguian revolucionar la tauroma quia . Es po sibl e
- pro ba b le
incl uso - que una
mejoria real , efe cti va y duradera en el
nive l de vida and aluz, determine en la
fiesta brava un a
crisis de muy d íst inta índ ol e a
aqu ella de las que tanto ti emp o llevan habl and o losaíic ionados. Cabe incluso que esa cris is se haya
in iciad o ya co n la paulatina desapari ci ón de los ..fen ómenoa» tan abund ant es en otras époc as. Ahora,
en opini6n de todos los crit icas, lle vamos ocho o
nueve temp ora da s sin aparece r ninguno y tal vez
sea " El Cord obés " el últim o de una larga serie de
mozos andal uces que im pulsados por la nec esidad
y la desesperación co nsi guie ron hacer for tuna en
los rued os.
Se está da ndo en las úl ti mas tem porada s un hecho tan cu rio so como signific ativo: que por vez primera en toda la histo ria de la tauromaquia los aspira ntes a matadores de toros sean más abundantes
en América que en España ¿No indic ará es to que
puede repet irse co n la fiesta brava lo sucedido con
el boxeo profesional? Hasta hace medio sig lo casi
todos los cam peones mund ial es eran púgile s ingreses , norteam eri canos, fr ancese s o ale manes, en su
casi tot alidad de pura raza blanca. Hoy, cuando han
mejor ad o las con d iciones econ ómica s de los trabaja dores blancos en la mayor part e del mundo, la casi
t ot alid ad de las grandes figuras del ring , los ca mpeones ce todos los pesos son negros y chicanos ,
pert eneci en tes a unas minorías margi nad as, o púgiles nacid os en los pai ses mas atrasados y pobres
del tercer mundo.

nn pie& en l
a desolladeros veinte o treinta mmr con ralla de a n c n a c d .
d o ts un riispmdlo que la situación actual de la ganaderia no puede permitir.
Por eso, ahora más que nunca, hay que legalizar. actualizar y apoyar el indulto
& lae toros redmeme bravas en hndcio. no solo de 1- ganaderes sino de la
f m a a nivel de calidad.
El que la corrida de la Piwisai madrileña ya practique como novedad. por otra
parte participativa y hasta democr&tica,el indulto de los torw b r a w me parece
un ejemplar punto de partida que habría que extender no solo a las d d a s
concum sino también a las corridas mormalcs* en donde puede saltar efit toro
digno de indulto.
Entre otras caas porque tl ton, no es pura matezniltica afortunadamente en su
juego y multados y loa p a d e m se equfirman, y no poco, a la hora de
seieccionar uaa M para una tarde dc concureo de ganaderím, Tardes de
concurso torista que salvando esta de Madrid sun cn su mayoría un simula- y
ung mascarada. Y
como pernicioso ejemplo la que fuera importante de
Jerez a donde van, por regla general. les hierros con menos categorfa y capta del
mpcto ganadero.

E

indulto es un unniw de csu
corrida en las Ventas. btá bien. Pero no podcmoa quedamas eil la simple
anccd&a, E3 indulto, razonado, legalizado y justtficado, ha de tener v£a Iibre en
cualquier tarde y en cualquier plaza por aquello de que d t a la liebre de la
casca cuando mmm se imagina*. Y tal mmo estamoir l a scmentaies míiadas para
la mperacibn no pueden acabar en el W a d e r o , a manos de lm matarifes,
cuando en el campo ganadero hay tantas plazas libm para que padree y haga
futuro el tom. El toro de caca. Fqwae pcmgdda, mdtratada y caenada y
cuya 61iimwr ejemphms hay que proteger con d indulto.

Soñar no cuesta
poco, con el nuevo

((-Cuando sea grande tendré una casa con muchas
habitaciones y un jardín Ueno de flores.99
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C o h no cuesta nada, y ahora, hacer realidad ese sueño cuecta muy
poco, CQI el nuevo Préstamo H p M o Vivienda del Banco de h m d e r .
Ya son muchas las familias españolas

que han adquirido sus hogares a
trav4s de C&ditos Vivienda del
Banco de Santander; no en vano fue
el primer Banco español ue o&¡&
este servicio en el año 19 .
Ahora, el NUEVO PRESTAMO
HIPOTECARIO VIVENDA le ofrece
nuevas, interesantesy exclusivas
ventajas:
-Interés anual del 16%
-A devolver en 12 años
-Amortizadones trimestrales (ia
primera a los 15 meses de la

a

concesión)
-Usted decide la cantidad a pagar
su vivienda y el Bmco de Santan er
le concede hasta un 70% de ese valor
-Lepmporcionamos Caña de
Compmmiao de C o n ~ e s i h
del
Crédito para facilitarle la negociaci6n
de La compra.

8"'

Venga a solicitar la información que
necesite;aunque no sea cliente del
Banco de Santander. La tramibcidn
es Agil, enseguida verá qu4 paco
cuesta hacer realidad sus sueños.
#

4

1

O.

Ei h n c o de más españoles.

