Internet • Las mejores webs
Sabías que...
Las corridas
goyescas

Durante el mes de
septiembre, la plaza
de toros de Ronda
celebra las corridas
de toros goyescas,
un espectáculo
curioso inspirado en
la vestimenta de la
época de los lienzos
que pintó Francisco
de Goya. Los festejos
se completan con
una tradicional
corrida de rejones,

Tardes de fiesta

Vive de cerca la Feria de San Isidro y conoce las faenas de los
triunfadores de la tarde en la variada oferta de páginas taurinas
que puedes encontrar en Internet.

Ignacio de Cossío y
Pérez de Mendoza
dirige y presenta “Los
Toros en la onda”, en
Onda Cero Sevilla.

existen multitud de páginas que
tratan la temática taurina con
diferentes estilos y puntos
de vista como, por ejemplo,
www.6toros6.com, www.opinion
ytoros.com, www.sevillatoro.com o
www.bombetoro.com. Además, la
Red, te brinda la posibilidad de
vivir las corridas de toros de
cerca ya que puedes consultar

Entérate de los próximos carteles en la web de Mundotoro.

otra sin picadores
para alumnos de
las escuelas de
tauromaquia y
una exhibición de
enganches.

www.rmcr.org/
Librerías
taurinas

Otra de las formas
de adentrarte en el
mundo de la lidia es
a través de librerías
especializas que te
ofrezcan información
sobre este campo.
En ellas puedes consultar su catálogo,
adquirir sus productos y recibirlos en
casa. Un ejemplo es

www.egartorre.com/
toros, donde además

Internet te acerca a las figuras del toreo a través de sus páginas personales, como ésta de El Juli.

E

scritor, periodista y uno
de los críticos más respetados del panorama
nacional español, Ignacio Cossío nunca ha dudado del
impacto y repercusión de Internet en el mundo de los toros. Su
portal www.elcossio.com presume
de ser uno de los espacios de
referencia y consulta a la hora de conocer mejor la actualidad taurina. Además de crónicas
y artículos, desde aquí puedes
descargar y escuchar los
momentos más destacados del
programa de Onda Cero, “Los
Toros en la Onda”, que Ignacio
dirige y presenta. La influencia
de Internet en la tauromaquia no

puede sino considerarse como
algo positivo ya que no sólo permite una actualización constante de las noticias, sino una
apertura de fronteras hacia el
panorama internacional. En este
sentido, Ignacio Cossío destaca
la importancia de portales como
www.mundotoro.com, que ofrece de forma puntual la mejor
información taurina del momento acompañada de las firmas
más destacadas.
Desde www.burladerodos.com
puedes encontrar las noticias
de las plazas de toros mejicanas acompañadas de una
galería fotográfica donde se
recogen los mejores momentos

Estrenos
de adquirir el magnífico tratado sobre la
tauromaquia de José
Mª de Cossío, puedes
comprar diferentes
carteles y DVDs .
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Estas son las
novedades de
música, cine, libros
y espectáculos.
Ten en cuenta
esta información
para tus horas de
entretenimiento.

que se han vivido en estos ruedos. La Red, además de ser un
escaparate que refleja la actualidad taurina, también es una
herramienta que potencia las
opiniones de personas y colectivos distintos. De hecho,

Una de las webs de referencia por
excelencia es la de El Cossío.

DVD• Closer

A partir del 15 de mayo puedes adquirir esta
película donde están reunidos por primera vez
Julia Roberts, Jude Law
y Natalie Portman. La
obra, adaptada de la
exitosa obra de teatro
que le dió nombre,
narra la historia de dos
parejas cuyas vidas se
cruzan descubriendo las caras más oscuras y
débiles del alma humana.

www.sonypictures.com/homevideo/closer

los carteles y adquirir las
localidades con antelación
como en www.ticketstoros.com.
Asimismo, te permite acceder a
otros aspectos de la Fiesta como
a las ganaderías, www.toros
lidia.com; asociaciones, www.
cibertoro.com, o a las grandes
figuras del toreo desde sus
webs personales como en www.
eljuli.com, www.enriqueponce.com
o www.victorpuerto.com. Sorprende lo bien diseñadas que se presentan las páginas personales de
estos tres maestros, algunas con
música de pasodoble incluida.
Para Ignacio Cossío, sobrinonieto del académico José
María Cossío y del rejoneador Josechu Pérez de
Mendoza, Internet constituye una fuerte apuesta por la información,
comunicación y libertad
de opinión que une la
tecnología de vanguardia con una de las
tradiciones más arraigadas de nuestra cultura. ■

Cine• La Venganza
de los Sith

Tras años de paciente espera,
el 19 de mayo se estrena el
Episodio III de Star Wars, donde
se conocerá el verdadero origen de Darth Vader y las razones que le arrastran al reverso
tenebroso. Las batallas de
espadas láser, luchas espaciales y magníficos decorados pondrán el broche
de oro a esta excepcional saga.

www.starwars.com/episode-iii
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Webs de Toros
Toros en la Red

Sabías que...

Cosos taurinos

La mantilla

Actualidad

En esta web podrás consultar
las mejores crónicas, las principales ferias y conocer los
carteles más relevantes de la
temporada para no perderte ni
un solo festejo.
www.el-encierro.com

Recomendada
Protagonistas

Portal especializado en la información taurina. Cuenta con
una amplia base de datos que
te permite consultar los mejores momentos del toreo.
www.portaltaurino.com

Contenidos taurinos

La Monumental

Plaza de Vista Alegre

Lo mejor del toreo

Estoque andaluz

Toros en Zaragoza

Una buena referencia para
encontrar toda la actualidad
taurina del momento, así como
crónicas, opiniones y otros aspectos anecdóticos del toreo.
www.planetatoro.com
Un interesante lugar para aficionados y principiantes que
ofrece accesos y enlaces a
numerosos aspectos del mundo
taurino y todo aquello que
le rodea como asociaciones,
escuelas, arte, festejos, medios
de comunicación, etc.
www.toros.com

Conoce la temporada de San
Isidro al completo, accede a
entrevistas a personajes de la
actualidad taurina, cartel de festejos y compra de abonos.
www.las-ventas.com/
Además del resumen de la
pasada Feria de Abril, puedes
conocer la historia de la Real
Maestranza de Sevilla, desde
su construcción hasta nuestros
días. Puedes también navegar
por el museo taurino por si te
animas a visitarlo.
www.realmaestranza.com

La Fiesta Nacional

Conoce el coso bilbaíno, sus
festejos taurinos y los toreros
más relevantes. Dispones de un
archivo de fotos y un recorrido
virtual por su museo.
www.torosbilbao.com
Desde aquí puedes descubrir la
historia de la plaza de toros de
Zaragoza pero no podrás conocer los festejos que se celebran
este año ya que la web está en
construcción y, por tanto, muy
poco actualizada. Un tirón de
orejas a sus webmasters.
www.plazadetorosdezaragoza.com

Suertes y accesorios

La mantilla ha sido
durante mucho
tiempo una pieza
indispensable
de la vestimenta
femenina a la hora
de acudir a las
grandes tardes de
los toros. Mientras
que el tocado de

encaje negro era un
distintivo social en
los actos religiosos
de Semana Santa,
la mantilla blanca
era la preferida para
asistir a las plazas
de toros.

www.spanishpassion.
com
Tu entrada
a mano

Rejoneo

Un portal que te acerca a este
arte donde el caballo es el protagonista. Descubre su adiestramiento y los festejos más
destacados.
www.elrejoneo.com

Calendario de festejos

Completo calendario con las
citas taurinas más destacadas de
España. Hay un tablón de noticias relacionadas con el toro.
www.fiestastaurinas.com

Los victorinos

Conoce una de las ganaderías
de lidia más premiadas de España y Francia. Sus ejemplares
son sinónimo de casta.
www.victorinomartin.com

Peñas taurinas

Una iniciativa de una de las
muchas peñas taurinas que
existen. Desde aquí puedes consultar las noticias y curiosidades
sobre los festejos taurinos.
populares.toroszgz.org

La suerte de varas

Información detallada sobre
el tercio de varas. Conoce su
evolución e historia, reglamentación y doma de caballos.
www.caballosdepicar.com/

Tercio de banderillas

Descubre el significado de esta
faena, un momento para el lucimiento de los banderilleros en
un cuerpo a cuerpo con el toro.
www.meridiano.com.ve/toros/
objetivo.htm

Libro• El Zorro: comienza Disco• Oasis
la leyenda

La escritora chilena Isabel
Allende tiene ya preparada
su nueva novela de aventuras inspirada en este héroe,
defensor de la Justicia.
Educado en la Barcelona
de finales del siglo XVIII, allí
conocerá el amor, el manejo
de la espada y sus primeras aventuras.

www.clubclutura.com/clubliteratura/
clubescritores/allende/index.htm

El último trabajo del grupo británico Oasis
se llama Don’t believe the truth y saldrá a la
venta el próximo 30
de mayo. No obstante,
a partir del día 16
puedes escuchar ya
el primero de sus singles, Lyla. Para este
disco, los hermanos Gallagher han compuesto
66 canciones y ponen punto y final a su contrato con Sony Music.

www.oasisinet.com
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Capotes y muletas

Aquí encontrarás todo tipo de
complementos taurinos para
convertirte en un profesional
del toreo: capotes, muletas y
estoques, pitones...
www.capotes-patato.com/
ventacapote_esp.html

El traje de luces

En esta tradicional sastrería
puedes confeccionarte el traje
de luces completo.
www.justoalgaba.com

Conciertos• REM

El grupo estadounidense REM finaliza la gira
de presentación de su último disco Around
the sun con cuatro conciertos en Granada,
Alicante, Zaragoza y Gijón. Su último álbum ha
tenido un gran impacto entre
sus fans. Se caracteriza por
ser uno de los más tranquilos de su carrera y por sus
letras críticas a la política del
reelegido presidente de los
EE.UU, George W.Bush.

Existen portales
especializados
desde donde puedes conocer los
carteles de las plazas de toros españolas y reservar
las entradas para
acudir a los festejos
que más te interesen. Uno de estas
webs es www.tauroentrada.com, donde
además, puedes
comprar las localidades de cualquier
plaza de toros del
mundo. Para ello,
tendrás que rellenar
un formulario solicitando las entradas
del día que buscas
y te comunicarán si
están disponibles,
así como el precio y
la forma de pago.

www.remhq.com
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