
AA V A N C EA V A N C E
T A U R I N OT A U R I N O
en la red
Nº 52.        8 junio 2021

Toros en Toledo, 
Arles, Sanlúcar...

Paco Ureña 
se sincera

Gonzalo Caballero
tras su vuelta 

a los ruedos
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Poesía, teatro, 
literatura, pintura,
anécdotas, dichos,
sucedidos y, 
naturalmente, 
toros y toreros, son 
el material con el
que el autor da
forma a este libro,
que nace 
con la única 
pretensión de 
procurar un rato
agradable de 
lectura y, si ello
fuese posible, 
enseñar al que no
sabe, que es obra
de caridad y 
siempre viene bien.
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El precio de las cosas
Siempre se ha discutido sobre si los toros son caros. Mucho se ha escrito 

y hablado acerca de lo que cuesta presenciar un festejo taurino. 
Y las opiniones siguen divididas: para el público es un espectáculo caro 

y para los empresarios y profesionales, barato.

na cuestión esta que
sigue vigente y para
la que no es fácil ha-

llar una respuesta de con-
senso, como se dice
ahora.

Organizar una corrida de
toros, y una novillada -y
hasta una función sin ca-
ballos-, conlleva unos
costes de producción
ciertamente elevados:
desde el importe del ga-
nado hasta los honorarios
de los toreros pasando
por un rosario de gastos
más o menos menores
que incluyen partidas
como mulillas, música,
equipo médico, emplea-
dos de la plaza, etcétera,
etcétera.

Un total que tiene que ser
repercutido en el importe
de la localidad para que
no sólo la función pueda celebrarse sino para que
quien la monta tenga un mínimo beneficio. No ol-
videmos que el principal objetivo del empresario,
sea del ramo que sea, es la obtención de una ganan-
cia económica.

Y, efectivamente, no sale
barato acudir a los toros.
Pero, si comparamos con
otros espectáculos, se com-
prueba que es ninguna lo-
cura. Y tampoco es ya
preciso tener que empeñar
colchones para ir a ver a la
figura de turno.

La última vez que fui a
Mestalla, y a una localidad
más bien cercana a las
nubes, me soplaron 140
euros por dos entradas.  
Presenciar una función de
teatro en una de las princi-
pales salas de Valencia sale
por una media de 30 euros.
Ir a cenar a un restaurante
normalito no te cuesta
menos de 90 o 100 euros la
pareja y cuando fui a un
concierto de los Rolling
Stones -una experiencia
que nadie debería perderse
en la vida- aflojé 180 euros.

¿Son caros los toros? en comparación con lo que
digo, no me lo parece. Y menos si se tiene en cuenta
que se trata de un espectáculo en el que todo es de
verdad y no admite una repetición.
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Todo es relativo

La reciente celebración de la feria de San
Isidro en Vistalegre ha vuelto a suscitar la

controversia sobre el precio de una en-
trada para los toros.  La pobre afluen-
cia de público se achaca -al margen
de que no falte quien haya opinado
que un San Isidro sólo se puede dar
en Las Ventas, como si el campeo-
nato mundial de fútbol nada más
pudiese jugarse en el mítico Wem-
bley o en el viejo Maracaná o el
Open USA de tenis no tuviese

razón de ser si no se disputa en Fo-
rest Hill...- al elevado importe de los

boletos.
Pero resulta que se podía presenciar una

corrida por 27 euros y una novillada por
13... o que un abono -para 11 festejos 11- se

podía adquirir por 277. Claro que también una
barrera costaba 160 euros en Zona A, pero eso es como

todo, un automóvil se puede disfrutar por, relativamente, poco o
pulirte una herencia por presumir de Rolls Royce...

Al margen de que ni siquiera se haya intentado adaptar el sis-
tema retributivo a la realidad -tanto produces tanto cobras-, si
bien es cierto que tampoco el producto está ni suficiente ni con-
venientemente promocionado ni publicitado como para hacer
que sea el torero quien cargue con la responsabilidad de llevar
gente a los tendidos, el tinglado que hay alrededor de una co-
rrida hace muy difícil el poder rebajar costes. 

Sí que sería muy interesante el buscar vías de financiación alter-
nativas, modelos de patrocinio o una publicidad real y efectiva
que evitase que todo el peso de la producción se haga recaer en
el espectador. Hace un siglo o siglo y medio a lo mejor sí que
bastaba con basarse en la taquilla, pero ahora es preciso encon-
trar otras fórmulas; hoy en día ese sistema se ha demostrado que
se queda corto, muy corto, y que no resuelve uno de los varios y
muy graves problemas que hacen que nuestra fiesta taurina vaya
de capa caída.

Paco Delgado

No se puede hacer 
que todo el peso de la 
producción de un 
festejo recaiga sobre
el público ni pretender
rebajar honorarios
cuando el productor
no se molesta en 
buscar modelos 
alternativos de
financiación.
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¿Usted es de los que 
se quedan quietos o 
de los que avanzan?

Si es de los segundos sabe 
que no tiene problemas con 

cuestiones de diseño, edición, 
impresión, eventos o 

producción audiovisual.
Entre otras muchas más cosas...



Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                         
Carlos Bueno

Toño “valiente” Matilla
En las últimas temporadas Toño se ha convertido en el centro de atención. Entre lo
que regenta a título personal y lo que rige desde la sombra, sin darse mucha coba

Toño Matilla es el hombre que actualmente maneja los hilos del toreo. 
Muchos le designan como el auténtico capo de la tauromaquia. 
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s muy probable que no les falte
razón y, aunque hay quien le se-
ñala como el amo del cotarro
para cargarle todo tipo de culpas

del funcionamiento del sector, es de jus-
ticia reconocer que se trata de un va-
liente, posiblemente el taurino más
valiente en tiempos de pandemia. 

Matilla posee ganadería propia, pero
además aprovecha momentos clave del
año para comprar a buen precio lotes
de toros a otros criadores que luego li-
diará en sus plazas según su convenien-
cia; cuestión de astucia. Matilla apodera
matadores. Dirigió y todavía dirige de
forma directa o a través de un represen-
tante las carreras de varios de los mata-
dores más significativos e
imprescindibles. Con ellos se anuncian
las combinaciones más atractivas de
cualquier feria. Y Matilla también es el
empresario de un puñado de cosos, mu-
chos de los cuales han sido pioneros en
publicar sus carteles a pesar de las res-
tricciones impuestas por la actual situa-
ción sanitaria. 

Siempre he creído que la exclusividad
de actividades sería lo más conveniente
para defender los derechos de los aficio-
nados y, por tanto, el futuro de la Fiesta.
Que el empresario sólo se dedique a or-
ganizar festejos, que el apoderado úni-

camente a representar a toreros y el ga-
nadero a criar toros es lo lógico para no
entremezclar intereses. Pero, tal y como
funcionan las cosas, es complicado re-
nunciar a parte de esos trabajos que, en
muchas ocasiones, se complementan
para que acaben resultando beneficio-
sos. 

Toño lo compagina todo a la perfección
para sacar el mejor provecho, aunque
está demostrando un compromiso con
el toreo fuera de lo común y, sobre todo,
muy por encima del resto de compañe-
ros del entramado empresarial. Según

está el panorama, parece lícito ser con-
servador y no arriesgarse a organizar
festejos en recintos cuyo aforo no garan-
tice una mínima rentabilidad, o lo que
sería peor, que Sanidad pudiera suspen-
der en el último momento después de
realizar un fuerte desembolso promo-
cional y de apertura de taquillas.

Sin embargo Matilla ha dado un paso
al frente. Ha dejado de lado el afán por
obtener ganancias inmediatas y ha prio-
rizado dar continuidad a la tauroma-
quia en momentos duros apostando por
la organización de ferias para que nin-
gún aficionado quede huérfano de
toreo.  Ya dio las de Mérida y Vistale-
gre. Se han aplazado Jerez, Valladolid y
Granada. Y parece que se oficiarán en
las fechas previstas Castellón y León. Su
actitud ha dejado en evidencia a otros
gestores y ha espoleado a muchos a se-
guir su ejemplo. Por eso es justo recono-
cerle como el valiente que está siendo y
agradecer su, afortunadamente, conta-
giosa actitud. 

Por pedirle una vuelta más de tuerca,
sólo cabría recordarle que no olvidara
a los novilleros. Se trata de un espectá-
culo ruinoso, pero va en ello el mañana
de la Fiesta, y además, nadie como el as-
tuto y valiente Toño para viabilizar este
tipo de festejos.
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“Cavallers, va de bo”

La frase mítica del comienzo de una partida de “pilota valenciana”
viene al caso: Castellón y Alicante anuncian toros. Y nada parece
augurar que haya marcha atrás. Incluso es posible que de aquí
a las fechas señaladas, se permita un mayor aforo del ahora es-
tablecido. Es la noticia esperada. Que se tocaba con las yemas
de los dedos, pero faltaba asirla con fuerza para que no escape.
Castellón y Alicante dan el primer paso. Dos ciclos de distinto
concepto, pero a estas horas de la pandemia lo de menos será
ponerse superfino o pedirle peras al olmo. Ahí están anunciadas
las dos ferias; y punto. En tiempos normales, el análisis sería
más exigente, pero dadas las  circunstancias démonos con un
canto en los dientes y celebremos la vuelta del toreo a la Comu-
nitat Valenciana.

¿Y de Valencia, que me cuenta usted? Pues aquí no hemos tro-
pezado con la iglesia (querido Sancho), pero habrá que estar
atentos. Para la deseada Feria de Julio, las exigencias de aforo
no son, ahora mismo, las más adecuadas para dar asegurar una
programación. Pero, como antes decía, de aquí a julio se espera
un paso más al frente en cuanto al manido tema del aforo. Ma-
nido y lo que se quiera, pero que condiciona por ahora que Va-
lencia anuncie toros. 

Otra de las preguntas que está en la calle, es si se podrían cele-
brar festejos taurinos en los primeros días de septiembre, cuando
se van a celebrar las Fallas de este 21. Y aquí sí que parece que
las previsiones apuntan a que no. Los motivos que se aducen es
que para esas fechas la Diputación tiene programados conciertos
y no estará disponible la plaza. 

Mas no adelantemos acontecimientos. La partida va a empezar,
ahora sí “cavallers, va de bo”.

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino
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Esto es lo que hay

Un centenar de ganaderos de distintos puntos de España, Portugal y Francia asistieron a las reu-
niones informativas convocadas por la Unión de Criadores de Toros de Lidia a lo largo de la se-
mana pasada en Sevilla, Badajoz, Salamanca y Madrid.
Unos encuentros donde participaron los directivos de la Entidad, encabezados por el presidente,
Antonio Bañuelos, acompañados por el equipo técnico de UCTL. Además, y con motivo de explicar
el seguimiento de la defensa política del bravo en Unión Europea, se contó con la intervención on-
line del director del lobby HBA Partner Gerardo Arroyo, contratado por UCTL.
Este ciclo tenía por objeto en primer lugar atender y escuchar las preocupaciones compartidas por
todos los ganaderos de bravo en uno de los momentos más duros para el sector en su historia, que
estima unas pérdidas que superan los 150 millones de euros, y ha contado con la colaboración de
las empresas Humeco -productos veterinarios, el laboratorio Fatro Ibérica, y Alltech.
La Junta Directiva de la Institución quiso acercarse a los ganaderos para informar personalmente
sobre las gestiones realizadas con las distintas administraciones – europea, central y autonómicas-,
la situación en la que se encuentra el debate de la PAC en Bruselas, la descompensación de las ci-
fras del mercado entre la oferta y demanda ganadera de bravo, etc… Asimismo, se aprovechó la
ocasión para adelantar los nuevos proyectos y líneas de actuación en los que UCTL está traba-
jando.

Reuniones informativas de la UCTL



EEl Cid, vuelta por un día

Manuel Jesús  “El Cid”, retirado de los rue-
dos en 2019, ha decidido reaparecer por una
tarde en un festival taurino que se celebrará
en la localidad de Arenas de San Juan, en la
provincia de Ciudad Real.
Este festejo tendrá efecto el sábado día 12 de
junio y en el mismo actuarán tambièn el rejo-
neador Alexis Navarro, el matador de toros
Mario Sotos y la matadora de novillos Rocío
Romero. 
El ganado a lidiar pertenece a la ganadería de
Martin Lorca.
El torero de Salteras está muy ilusionado con
vestirse de corto y volver a hacer el paseíllo
otra vez.
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Carteles para León

Ya se han presentado oficialmente los carteles de las dos
corridas de toros, una de ellas mixta, con las que la ciu-
dad de León celebrará las fiestas de San Juan y San
Pedro.
El sábado 26 de junio actuarán José Antonio “Morante
de la Puebla”, Julián López “El Juli” y José María
Manzanares ante ejemplares de Domingo Hernández.
El domingo 27 de junio se lidiarán dos toros de Fermín
Bohórquez para rejones y cuatro de Matilla para lidia a
pie, siendo sus matadores Pablo Hermoso de Mendoza,
Enrique Ponce y David Fandila “El Fandi”.
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La Asociación Taurina Parlamentaria (ATP), re-
presentada por don Miguel CID y la Asociación
Nacional de Presidentes de Plazas de Toros de Es-
paña (ANPTE), representada por su Presidente en
funciones don José Luis Fernández, se reunieron
en fechas pasadas para valorar la situación de la
Tauromaquia con honda preocupación, agravada
por las consecuencias de la pandemia que venimos sufriendo, que además de impedir la ce-
lebración de espectáculos, hace muy difícil la realización de eventos, actos culturales, jor-
nadas formativas, etc., entre y para los aficionados e intervinientes interesados.
En la reunión se alcanzaron tres acuerdos fundamentales:

1º) COLEGIO DE PRESIDENTES DE PLAZAS DE TOROS. La necesidad de dar
pasos firmes hacia la creación de un organismo de tipo colegial de Presidentes de Plazas de
Toros que garantice la dirección y gestión de los espectáculos por personas cualificadas y
de criterio independiente en todos los festejos.
2º) DESIGNACIÓN DE LOS PRESIDENTES. La conveniencia de que todas las admi-
nistraciones competentes puedan contar con una bolsa de personas con amplia formación,
afición y experiencia, para su nombramiento como Presidentes de los espectáculos tauri-
nos, que garantice el correcto desarrollo de los mismos con arreglo a los reglamentos y la
Ley
3º) ANÁLISIS DE PITONES OBLIGATORIO PARA LUCHAR CONTRA EL
FRAUDE. La urgencia de llevar adelante todo tipo de acciones encaminadas a impedir la
manipulación fraudulenta de los toros en todos sus aspectos, con especial referencia a la
manipulación fraudulenta de las astas, con demanda a las administraciones públicas para
que usen sus muchos recursos legisladores, para implementar un sistema aleatorio y obliga-
torio de análisis de pitones, al menos dos de las reses lidiadas, en las plazas de primera y se-
gunda categoría.

Se reafirmó la voluntad de cumplimiento del acuerdo suscrito por ambas organizaciones,
destinado, entre otros, a la defensa de la integridad de los espectáculos taurinos, como ex-
presión genuina de una parte muy importante de nuestro patrimonio cultural, frente a los
intentos de prohibición de una minoría animalista.

Parlamentarios y presidentes de 

plazas buscan reforzar la tauromaquia



El diestro francés Sebastian Cas-
tella debuta en su nueva faceta
artística exponiendo su primera
obra en la galería David Rosen en
Miami, Estados Unidos. 
Se trata de una colección original
y exclusiva de capotes, todos utili-
zados por Castella en sus años
de figura en los ruedos europeos
y americanos, pintados y temati-
zados por él con diversos moti-
vos.
Castella, discípulo y pupilo del ar-
tista de talla internacional Do-
mingo Zapata, pretende expresar

sus vivencias en sus 20 años de
alternativa en una obra única por
original y bella: “Hay capotes
dónde el protagonista es el toro,
en algún caso con nombre de los
que yo he toreado en la plaza. En
otros casos, la temática son las
plazas dónde he actuado. He in-
tentado mezclar los elementos
que a mi me han acompañado en
mi carrera y que a mi me han ins-
pirado. Afronto esta nueva etapa
con humildad, con máximo res-
peto a los artistas que llevan años
pintando y con mucha ilusión”.

Castella 

debuta como

pintor

12

Expone en Miami una
colección de capotes
ilustrados por él
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Habrá toros en Las Ventas en junio
La empresa gestora de la plaza de Las Ventas, Plaza 1,
tiene intención de recobrar la actividad taurina en la
misma, y ya prepara los carteles para las primeras funcio-
nes que se darán en este coso, cuyas puertas volverán a
abrirse  a finales de junio, posiblemente el día 26 o el 27,
con una corrida de Victorino Martín.

El domingo 4 de julio se celebrará la denominada Co-
rrida de la Cultura, en la que actuarán, mano a mano,
Antonio Ferrera y Emilio de Justo, y para el día 10 se
dará otra corrida cuyo cartel está todavía sin concretar.
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Las tres citas, según palabras de la empresa de
Simón Casas “corresponden a la categoría de Las
Ventas, podría ser carteles de San Isidro, a pesar de
un aforo limitado a 6000 espectadores. Hacemos po-
sible lo imposible”.

Hay que recordar que en la Monumental madrileña
no hay toros desde finales de 2019, siendo el único
festejo celebrado en este coso el festival que se dio el
2 de mayo con motivo del Día de la Comunidad de
Madrid.
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Galardón para los
hermanos Lozano
El pasado 31 de mayo, Día de
la Comunidad de Castilla-La
Mancha, el acto institucional
que se celebró en Guadalajara
sirvió para conceder cerca de
una treintena de Medallas de
Oro de la Región. 
Entre los galardonados estuvie-
ron los hermanos Lozano
(José Luis y Eduardo, ya que
Pablo falleció el pasado mes de
octubre), toda una vida entre-
gada al toreo como ganaderos,
apoderados y empresarios tau-
rinos, llevando, entre otras, las
plazas de toros de Las Ventas,
Valencia, Albacete, Alicante,
Toledo o Pontevedra.

Tres corridas para
Arévalo
Martín Perrino ha cerrado los
carteles de la próxima feria de
Arévalo, a celebrar los días 3, 9
y 10 del próximo mes de julio,
compuesta por una corrida de
rejones y dos corridas de toros
cuyos carteles son estos:
3 de julio.  Finito de Córdoba,
Fortes y Ginés Marín (Garci-
grande – Domingo Hernán-
dez)
10 de julio.Pablo Hermoso,
Guillermo Hermoso y Sergio
Pérez (Capea)
11 de julio.  Morante, Juan
Ortega y Alejandro Marcos
(Garcigrande – Domingo Her-
nández)

Vuelve el festival de
Talayuelas
El domingo 13 de junio se anun-
cia el tradicional festival de Ta-
layuelas, un festejo que se
recupera tras no darse el pasado
año por culpa d ela pandemia y
que se  enmarca en la Feria Tau-
rina de San Antonio de la locali-
dad conquense.
Será cabeza de cartel el matador
de toros de Requena Jesús
Duque, que, precisamente, en
esta plaza dio sus primeros
pasos en la profesión.  Estará
acompañado por los novilleros
Víctor Hernández, Carla Otero
y Jesús Romero., con quienes li-
diará reses de la ganaderìa de
Miguel Mateo “MIguelín”.



Pages-Mailhan: 
20 años después...

Pascal Mailhan nació camargues dentro de la saga Fabre-Mailhan, cría de toros de Camarga, fun-
dada en 1954, por Francis Fabre y Marcel Mailhan, su padre, Philippe Pages, nació en el 

departamiento del Hérault en diciembre de 1954. El primero es un hombre de toros, el segundo es
un empresa, un hombre de negocios, siempre apasionado por la Camarga, sus caballos y toros,
más en su versión "bravos". Fue al buscar ambos una tierra para poner a sus animales, que un

pantano frente a la manada, los hizo encontrarse…



Philippe Pages planeaba comprar
una ganadería en España, lo que
hizo unos años más tarde com-
prando la de Javier Molina y su
finca, mientras Pascal le sugirió la idea de crear
una aquí en Francia. Con los orígenes que le
sienta bien…. Unos meses más tarde, los dos
hombres decidieron unir sus pasiones para crear
la ganaderia Pages-Mailhan.

Su elección recayó en la ganadería de César
Chico, de origen Manuel Arranz con otra punta
santacolomeña resultante de la crianza de su es-
posa "Alicia Chico", dura linea Santa Coloma,
más por la calle que por la plaza. En 2000, 40
vacas y dos sementales, elegidos libremente por
los nuevos ganaderos, desembarcaron en los
primeros cercados de la dehesa de los Jasses
de Bouchaud, a las puertas de Arles…. Una finca
que irá creciendo a lo largo de las estaciones y
que contará con todas las instalaciones necesa-
rias para la cría del toro bravo, incluidos corrales
con embarcadero, una placita de tienta recién re-
novada y repintada, pero inmediatamente acon-
dicionada el cobertizo del tractor para convertirlo
en una sala de recepción. 

La selección sacó rápidamente el potencial de
los "César Chico" y los resultados fueron rápida-
mente mucho más convincentes ... La ganadería
encontrará así su rumbo y en 2010 "Fosforito",
un gran novillo, ganó el premio de la novillada-
concurso de Vic. Fezensac, un año después de
que "Señorito" dobló la apuesta... 

Hace seis años se tomó la decisión de seguir
adelante, con toros de más categoría para poder
establecer la ganadería con el objetivo de entrar
en plazas más importantes, y con figuras del
toreo. Y desde entonces, poco a poco se ha ido
eliminando la sangre original. Los Yonnet fueron
a la ganaderia de Fano y los pocos supervivien-
tes de César Chico están con Jean-François
Piles que se embarca en la aventura de la
crianza de bravos en el suroeste. Solo quedan
en los Jasses de Bouchaud algunos erales que
los criadores alquilan durante toda la temporada
... o que debió haber sido alquilado.

TThierry Llopir



Fue en la finca Don Antonio en Sando (Sala-
manca) donde Julio García Hernández, gran afi-
cionado al toro e importante empresario, creadó
en 2008 su propia ganadería de puro origen
Fuente Ymbro. Fue en abril de 2019 que se en-
frentó a una de las mejores novilladas de la tem-
porada de Madrid, si no la mejor ... Aquí es
donde llegaron los nuevos reses entre 2014 y
2015, que ahora llevan la divisa "azul y blanco",
la mitad de la cría de Julio García.

-Algunas vacas todavía llevan el hierro de Fuente
Ymbro, otras el de Julio García y por supuesto, las
últimas llevan el nuestro… Y este año trajimos
un nuevo semental directamente de Sando (PM) 

Cuida su harén, un lote de vacas y sus crías mul-
ticolores, acaba de nacer un último y trata de le-
vantarse. Otros dos lotes de unas treinta
cabezas también ocupan los cercados vecinos,
los erales tienen los suyos y las becerras, este
año también debió tientar una cincuentena, y en
otro recinto los novillos, dos lotes y los toros, in-
cluida la corrida para Tyrosse.

Alrededor de 350 animales comparten las 400 ha
de la finca, pero los machos de salida del año
pasado permanecieron allí, causando problemas
adicionales.

-

Una primera novillada de buen juego en Nîmes
en 2018, potenciada especialmente por el sexto
bis que dejó sus dos orejas a El Rafi y al que se
le atribuyó una vuelta póstuma.



A partir de ahí, se abrieron
puertas que el Covid19 cerró
inmediatamente ... 

Para ayudar a los criadores de toros bravos fran-
ces, algunas iniciativas interesantes como la
Feria del Campo, que pasó el pasado mes de
julio por las Jasses de Bouchaud y que se agotó
muy rápido.

Señor Pages esta situación
pandémica debe haber tenido
también sus particulares con-

secuencias en la ganadería
que posee en la Sierra de Cons-

tantina (Sevilla)

El horizonte parece iluminarse
un poco para el mundo taurino

de este lado, queda el lado social de la tauroma-
quia que se está dañado en todo el mundo. Man-
teniéndose unidos y conservando la verdad y la
seriedad de la corrida con crías que mantienen la
bravura y la casta, la fiesta brava aún puede
pasar por encima de esta fuerte ola… Pero no
salimos del túnel….  

Poco después de 
realizar este reportaje 

falleció 
Philippe Pages.

Sirvan estas líneas 
de homenaje y

recuerdo a su labor.



PACO UREÑA: 
“Solo toreo donde me dan 

el trato que merezco”

PACO UREÑA: 
“Solo toreo donde me dan 

el trato que merezco”

El matador de toros murciano Paco Ureña volvió la actividad este mes de mayo con dos 
actuaciones en la plaza madrileña de Vistalegre, tras el parón causado por la COVID.

“El año 2020 fue un año complicado por las circunstancias y que nadie esperaba. Yo al menos
pude torear en El Espinar, Arles y Ubeda. La verdad es que nos cogió a todos con el paso cam-
biado pero esperemos que todo acabe volviendo a la normalidad y que en el futuro esté todo

bien y el porvenir sea más halagüeño. El año pasado fue duro pero bueno, hay que mirar
para el futuro. Este año parece que va a ser mejor. Hay que tener la esperanza en que las

cosas se van a estabilizar y que vendrán cosas buenas”.

Enrique Amat



- Usted es de los que tienen paciencia.
- En esta profesión hay que saber esperar. Es
una carrera de obstáculos. Hay momentos de
frustración, de sinsabores, pero no hay que sen-
tir pena nunca y tampoco sentirse un incom-
prendido. Hay momentos de sufrir, por
supuesto, pero las cosas son así. Puede haber
circunstancias que sean favorables o desfavora-
bles. La vida es de esta manera, y hay que
aceptarlo. Hay que ser capaz de tener entereza
para aceptar las cosas como vienen que es la
vida.

- Y sobre todo hay que tener afición.
- Por supuesto. Yo soy de la opinión de que o
bien uno elige la profesión o la profesión le te
elije a ti. Y en mi caso fue esto. La profesión, la
tauromaquia me fascinó desde siempre y me eli-
gió a mí. No sé por qué, perofue así. Desde que
nací quise ser torero. Era algo que me llamaba.
Que me motivaba. No hay un día especial en el
que pueda decir que en ese momento decidí ser
torero. Salió como algo natural.

- Díganos quién estuvo a su lado en esos mo-
mentos. 
- Siempre ha habido mucha gente. Me ayudaron
y me ayudas, y yo trato de ir aprendiendo de
todos. Y lo sigo haciendo porque esto es una
carrera de fondo en la que hay que tener humil-
dad para seguir progresando. Todo ha sido un
largo trayecto. Me apoyado en personas, en
profesionales, en toreros con los que he com-
partido experiencias y sacado enseñanzas. Yo
en este sentido siempre he estado abierto a es-

cuchar, a recibir consejos y enseñanzas.

- Nacido en La Escucha, una pedanía de locali-
dad murciana de Lorca, en el seno de una fami-
lia de huertanos, sin relación alguna con la
tauromaquia, decidió abandonar el hogar y al-
quilar una casa en la localidad sevillana de Be-
nacazón, y desde el Aljarafe comenzó su
vinculación con el toro. Así, curtiéndose en sole-
dad, pasó varios años hasta debutar con pica-
dores,  el 27 de abril de 2003 en Lorca. 
- Asi es. Yo quise seguir mi vocación y me fui a
Sevilla a hacerme torero. Mi debut con caballos
fue el esperado. Lo hice con mucha ilusión y en
mi tierra. Pero me lo tomé como un paso más en
mi carrera. No como una meta, sino como una
estación de paso.

- Luego tuvo una amplia carrera de novillero.
- Pues sí, aunque me tuve que forjar a sangre y
fuego toreando en muchos sitios.De plazas im-
portante, lo cierto es que solo tuve la oportuni-
dad de hacer el paseíllo en Sevilla y Madrid. Y
en algunas ferias tradicionales de novilladas,
como Arnedo, Arganda del Rey y Calasparra.
No es fácil abrirse camino ni como torero ni
como profesional en cualquier otra desempeño,
como en todo en la vida. Esto un proceso de ir
poco a poco toreando, preparándose y curtiér-
dose siempre con humildad.
- La alternativa fue su tierra un 17 de septiembre
de 2006 y con un gran cartel. 
- Me hizo mucha ilusión. Tomarla en Lorca, en la
feria, con dos toreros como Javier Conde y Mo-
rante de la Puebla. Fue un día muy feliz. Tengo
un bonito recuerdo aunque exactamente no re-



cuerdo los palabras que me dijeron mis
compañeros. Ese día empezó una nueva
etapa de mi vida.

- Una etapa que luego fue desarrollán-
dose a base de esfuerzo y paciencia.
- Todo iba costando mucho trabajo. Tanto
es así, que hasta casi ocho años después
de haber tomado la alternativa no pude ir
a Madrid a confirmar. Fue el 23 de agosto
de 2013, con Iván García y Javier Solís.
Ese día alieron bien las cosas, di la vuelta
al toro de Martín Lorca de la confirmación
y corté una oreja del sexto, de  Escribano
Martín. Aquello supuso un punto de infle-
xión en mi carrera. Di un paso más, en
esta caso un gran paso, en esta espera
para poder seguir avanzando. Como digo,
esto es una vida en que vas subiendo un
escalón tras otro. Es una carrera de
fondo, de ir labrándote una trayectoria.

- Nunca se cansó de esperar
- Es que la paciencia y el aguante forman
parte de mi carrera. Este es un camino
que nadie te obliga a coger. Pero si lo
asumes, hay que ir a por todas. Hay que
tener condiciones y, sobre todo, mucho
espíritu de sacrificio y de trabajo para
poder ir progresando. Y rodearte de gente
que te acompañe bien. Por ejemplo,
cuando estuve con Manolo Sánchez, un
excelente torero, aquello era muy satisfac-
torio porque él te comprende, tiene la ex-
periencia de haber vivido lo mismo que tú
y eso es muy gratificante para un torero.
Vivíamos juntos en el campo, hablábamos
mucho de toros y compartíamos muchas
cosas.

- Una tarde especial.
- No puedo elegir ninguna, por-
que gracias a Dios son muchas.
Y he tenido la ocasión de torear
en muchos sitios y tener muchos
triunfos en plazas como Valencia,
Bilbao, Madrid, Sevilla, Santander y
un largo etc.

- La tarde del 22 de julio de 2017 en
Valencia fue especialmente emotiva y
trascendente, tras la cogida que sufrió
ante el toro de Algarra. Aquellas dramáti-
cas imágenes dieron la vuelta al mundo. Y

Debería torear más.
Puede ser. Lo cierto es que
yo toreo lo que estimo con-
veniente y en los sitios que
me dan un tratamiento que
creo que merezco. Quiero

que me respeten. Si no, me
quedo en mi casa. Me niego

a torear de cualquier manera
y tragando condiciones que
considero inaceptables. Yo
solo quiero torear donde se

me el trato que creo que me-
rezco y donde se respete a la
profesión y al torero. Si no,
que no cuenten conmigo”.

“



luego tuvo el gesto de volver de la enfermería a
la arena.
- Fue una tarde que me permitió pasar a la histo-
ria de la plaza de toros de Valencia. Aquello fue
muy impactante. Yo era consciente de todo,
aunque por el golpe en la cabeza quizá por mo-
mentos no sabía muy bien al principio dónde es-
taba.  Pero yo tenía claro que quería triunfar a
toda costa. Y no podía dar un paso atrás, a
pesar de todo.Por eso volví al ruedo a seguir
arrimándome.

- Luego vino el percance de Albacete, el 14 de
septiembre de 2018, que al final le costaría per-
der la  visión en su ojo izquierdo. Y eso que no
parecía tan grave. 
- Yo sí sabía que lo era. Era consciente que
había perdido el
ojo, pero mi
compromiso con
la profesión me
hizo seguir ade-
lante en la cara
del todo y ma-
tarlo. Hay que
tener mucha afi-
ción, amor por lo
que haces, tener
compromiso.
Fue un caso
único en la his-
toria, no ha ha-
bido otro. La
gente pensaba
que tenía un ojo
morado, pero yo
me tuve que
venir arriba y
acabar con el
toro antes de
irme andando a
la enfermería.Y
luego ya pasó lo
que pasó.

- Seis meses
después, el 16
de marzo de
2019 reaparece
en Valencia y
acaba el año to-
reando 32 feste-
jos. Entre ellos,
el 15 de junio en

Las Ventas, donde con una costilla rota es
capaz de cortar dos orejas a un toro de Victo-
riano del Río. Y el  23 de agosto en Bilbao cortó
cuatro orejas y consiguió salir por la puerta
grande.
- Bueno, la vida sigue y hay que adaptarse a las
circunstacias. Y yo tenía que seguir toreando. Es
mi vida, y debía continuar a pesar de mi nueva
situación. Y las cosas por fortuna se dieron bien.

- Sus toreros.
- Yo admiro a todos, desde el que está empe-
zando como becerrista hasta al más grande.
Todos me merecen un gran respeto. Yo como
torero quiero expresar lo que me sale de dentro.
Lo mismo me pasa con las ganaderías. De toros
tampoco tengo un encaste preferido. Me gusta

el toro con el
que me en-
tiendo, con el
que me acoplo
y con el que
soy capaz de
expresar mis
sentimientos.
Tampoco vivo
para estar pen-
diente de ser
considerado
por la afición o
por el público.
No vivo del re-
conocimiento,
sino de mi pro-
pio sentimiento
para torear.

- Es una satis-
facción alter-
nar con las
figuras.
- Me he ga-
nado este sitio
y el estar en
corridas con
toreros buenos
importantes a
base de sacri-
ficio y de triun-
far en la plaza.
Es algo que se
recoge tras
una larga
siembra.



Gonzalo Caballero:
“Lo que viví el otro día en Navalcarnero,

ha superado lo soñado”

Diecinueve meses y diecisiete días
después de ver la muerte de
cerca, Gonzalo Caballero reapare-
ció el sábado 29 de mayo en la lo-
calidad madrileña de Navalcarnero. Más de un
año en lucha diaria de superación, tanto física
como sicológicamente, tuvieron un destino feliz
cuando de nuevo se pudo vestir de torero. Ha
sido como volver a la vida; como regresar a su
razón de ser. Se salvó el torero; se salvó el hom-
bre.

Una tarde, la del pasado 29 de mayo, repleta de
emociones, “todavía sigo emocionado por lo que
pasó la tarde de la reaparición”, dice el diestro
que reconoce que para llegar a ella, “ha sido una
lucha tremenda, mucho tiempo luchando contra
mi propio cuerpo y mi mente. Había soñado du-
rante todo este tiempo volver a vestirme de torero,
después de haber estado 9 minutos muerto, de
muchos días de hospital…pero lo vivido el otro día
en Navalcarnero ha superado lo soñado”. 

Día y tarde especiales, “fue un día de muchas

sensaciones y emociones. Desde
el paseíllo, con la gente en pie,
luego la ovación que me dedica-
ron, momentos tremendos, de de-

jarme guiar por las emociones. Y sobre todo en el
primer toro, con el que me vacié y toreé a placer.
Pero al margen de que se toreara mejor o peor,
era notar la emoción de la gente por la historia
que había ahí”. 

Uno de los momentos más emotivos de la tarde
ocurrió en ese primer toro, por el brindis que Gon-
zalo le hizo a su madre, espectadora de excep-
ción, “le pedí que fuera a verme y lo hizo por mí.
Haber tenido a un hijo tres días en la UCI, las
curas, las intervenciones, los momentos tan difí-
ciles que pasó, era quien más se merecía ese
brindis en el toro de mi vuelta”. El toro se lo brindó
no como torero, “sino como hijo, porque era la
mujer más valiente que he conocido en mi vida,
por estar en todo momento ahí en que me iba a
jugar la vida, porque todo se lo debo a ella”.

La historia de esta vuelta a los ruedos comienza

VVICENTE SOBRINO



aquella aciaga
tarde del 12 de
octubre de 2019
en Las Ventas
de Madrid,
cuando un toro
estuvo a punto
de quitarle la
vida. Pero Gon-
zalo no siente
rencor por lo su-
cedido enton-
ces, “todo lo
contrario. Estoy
muy orgulloso de lo que pasó
aquel 12 de octubre, no hay
que olvidar que le corté una
oreja a ese toro, y una oreja
en Madrid merece la pena
cualquier cosa. No se puede
decir que aquello fuera una
mala suerte cuando estoy hoy
aquí, vivo. Me acuerdo de
aquello todos los días”. 

Y el recuerdo para quienes le
debe la vida, “Me acuerdo de
don Máximo García Padrós,
que obró el milagro, del doc-
tor Gandarias, que obró el se-
gundo milagro en el hospital San Francisco de
Asis, y de otras personas que me salvaron la vida
y que gracias a todos ellos estoy aquí”. Y una
frase que suena a sentencia, “la cornada ha sido
un punto de inflexión. He demostrado que nací to-
rero y he superado algo tremendo”.

Navalcarnero, 29 de mayo de 2021, la tarde en
que el milagro se hizo realidad, “era una tarde
para mí. Había luchado tanto que iba muy tran-

quilo. El hecho
de hacer el pa-
seíllo ya era un
triunfo y no tenía
nada que per-
der”. En festejo
mano a mano
con Enrique
Ponce, tres
toros fue un es-
fuerzo que notó,
“tengo una le-
sión crónica en
el pie, me

quede sin riego y en el último
toro noté el cansancio, y
todas las emociones y es-
fuerzo también sumaron”. De
tantos momentos emotivos,
otro fue el brindis de Enrique
Ponce, “me guardo para mí lo
que me dijo. Todo lo que hizo
esa tarde conmigo nunca lo
olvidaré, le estaré eterna-
mente agradecido y hace
que le admire todavía más si
cabe”.
Y otra de las notas más des-
tacadas de la tarde, fue la
cantidad de gente joven que

se concentró en la plaza, “el mayor orgullo que
tengo es el de llevar tanta gente joven a la plaza.
¿El motivo?, pues hay un trabajo de conectar con
la juventud, de estar en la sociedad de hoy en
día”.

Diecinueve meses y diecisiete días después de
verle la cara a la muerte, Gonzalo Caballero ha
vuelto a sonreír a la vida, “y al toreo, que es mi
razón de ser”.

“Le pedí a mi madre que fuera 
a verme y lo hizo por mí.

Haber tenido a un hijo tres días 
en la UCI, las curas, 
las intervenciones, 

los momentos tan difíciles que 
pasó... era quien más 
se merecía ese brindis 

en el toro de mi vuelta”.



El pasado martes falleció uno de los caballos estrella de la cuadra
de Sergion Galán. Titán, un caballo emblemático conocido por sus
piruetas en la cara del toro y su capacidad para adaptarse a cual-
quier animal.
Titán llevaba 11 años en la cuadra del rejoneador. Un caballo
tordo y puro lusitano clave para Sergio Galán en el tercio de ban-
derillas.
Según el propio Galán “Se acoplaba a todo tipo de toros.No me lo
puso fácil en sus inicios. Fue un caballo complicado. Nos costó
mucho acoplarnos pero, pasado ese trance, creamos un vínculo
único y todas esas dificultades nos hicieron unirnos aún más. Me
ha aportado muchísimas cosas bonitas, muchos triunfos, he
abierto la Puerta Grande de Las Ventas gracias a él… Y estos últi-
mos años me ha dado todo lo que tenía”.

Galán pierde a “Titán”

Ya es oficial el cartel de
la corrida del próximo
día 18 de junio en la

plaza de Morón de la
Frontera.

Un festejo en el que
harán el paseíllo Diego
Urdiales, Juan Ortega y
Pablo Aguado y que li-
diarán tres toros de la

ganadería de Murube y
otros tres con el hierro

de Juan Pedro 
Domecq.



Abandonada y sin uso desde hace 
más de medio siglo.

Las autoridades municipales de la ciudad marro-
quí de Tánger han decidido restaurar su plaza de
toros, actualmente en un lamentable estado de
abandono y sin uso desde que cerró sus puertas
en 1970. 
Este coso, uno de los ocho que existen en el con-
tinente africano -Orán, Luanda, Uchda, Villa San-
jurjo y Maputo y Melilla, que es la única que
todavía celebra festejos- fue inaugurado el 27 de
agosto de 1950 con una corrida en la que actua-
ron Agustín Parra "Parrita", José María Martorell
Navas y Manuel Calero "Calerito” con toros de
Fermín Bohórquez. 

La última corrida tuvo lugar el día cuatro de octu-
bre de 1970 con Manuel Benítez "El Cordobés",
Gabriel de la Casa y Manolo Lozano, que tomó
la alternativa.
La Agencia de Promoción y Desarrollo del Norte,
el Ayuntamiento de Tánger y el Consejo de la
Región Tánger-Tetuán-Alhucemas han seleccio-
nado en concurso público a un gabinete de ar-
quitectos de Marruecos para la rehabilitación de
este coso, al que se pretende devolver el mismo
aspecto que tenía cuando estaba en uso, aun-
que por el momento no está previsto que se ce-
lebren espectáculos taurinos.entre otros.

Este año se cumplen 125 de la inauguración
de la plaza de toros de San Marcos, en la ciu-
dad mejicana de Aguascalientes. Y con tal
motivo Espectáculos Taurinos de México or-
ganiza una serie de festivales, incluidos en la
tercera fase del certamen México Busca un
Torero realizado por las Agrupaciones Mexi-
canas de la Tauromaquia, Arte y Cultura
(AMTAC), que se darán entre el 13 de junio y
el 11 de julio.
Las combinaciones son estas:
- Domingo 13 de junio. Toros de Santa María
de Xalpa para Jerónimo, Antonio Romero,
Diego Silveti, Angelino de Arriaga, Sergio Flo-
res y José María Hermosillo.
- Domingo 27 de junio. Toros de Los Encinos,
Santa Bárbara y Bernaldo de Quirós para el
rejoneador Emiliano Gamero y Arturo Macías
Arturo Saldívar, Xavier Gallardo, José María
Pastor y Ángel Espinosa “Platerito”.
- Domingo 4 de julio. Toros de Espíritu Santo
para Fabián Barba, Luis Gallardo, Antonio
García “El Chihuahua”, Gerardo Adame, Fer-
mín Espinosa IV y Román Martínez.
- Domingo 11 de julio. Toros de Cieneguilla
para Ernesto Javier “Calita”, Juan Pablo Sán-
chez, Juan Pablo Llaguno, Antonio Lomelín,
Luis David y Ángel Lizama “El Papo”.
Además, durante ese mes, se se llevarán a
cabo distintas actividades culturales que ten-
drán como escenario el ruedo de esta plaza y
que versarán sobre la misma.

Festivales 
para el 

aniversario de la 
plaza de

Aguascalientes



La empresa gestora de la plaza de toros de Alicante ha dado a co-
nocer ya las combinaciones para los festejos que dará con motivo
de las fiestas de San Juan. Cuatro corridas de toros (tres de a pie
y una a caballo) serán el contenido taurino que ha programado la
empresa Eventos Mare Nostrum para esta feria en la que se ho-
menajeará a José María Manzanares con motivo del cincuenta
aniversario de su alternativa y en la que su hijo actuará dos tar-
des, una de ellas, el día 24, mano a mano con El Juli, y otra, al día
siguiente con dos toreros íntimamente ligados a la trayectoria de
Manzanares, como Enrique Ponce y Cayetano que hará su pri-
mera aparición en los ruedos en 2021.
Los carteles quedan como siguen:
- 24 de junio: toros de Garcigrande para Julián López “El Juli” y
José María Manzanares (mano a mano).
- 25 de junio: toros de Juan Pedro Domecq para Enrique Ponce,
Jose María Manzanares y  Cayetano Rivera Ordoñez.
- 26 de junio: toros de Fermín Bohorquez para Andy Cartagena,
Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza.
- 27 de junio: toros de Luis Algarra para Antonio Ferrera, Morante
de la Puebla y Juan Ortega.
En torno a la figura de Manzanares se realizarán otras muchas ac-
tividades que serán presentadas esta semana.

Fusión Internacional por la
Tauromaquia ha presentado
los carteles de la Feria Tau-
rina de San Juan 2021, dos
corridas de toros en las que
repite el tofrero local Antonio
Ferrera. Tambièn estará otro
diestro extremeño, Emilio de
Justo, así como el torero por-
tugués Juanito, que tomó la
alternativa de manos de An-
tonio Ferrera, en la última
Feria celebrada en el Coso
de Pardaleras, antes de la
pandemia.
Los carteles son los siguien-
tes:
- Jueves 24 de junio: Toros
de Zalduendo para Antonio
Ferrera, Morante de la Pue-
bla y Juanito
- Sábado 26 de junio: Toros
de Victoriano del Río para
Antonio Ferrera, Emilio de
Justo y Ginés Marín.

Los días 24 
y 26 de junio



El joven ganadero Paco Martí y el que
fuera matador de toros y en la actualidad
ganadero, apoderado y empresario taurino,
Gregorio de Jesús, se han unido para dar
una corrida de toros en Bocairente, donde
no se celebra un festejo de este tipo desde
hacía cinco años.
El pasado viernes, en un acto conducido
por nuestro compañero Enrique Amat, se
presentó el cartel de este festejo, que se
celebrará el día 3 de julio y en el que ac-
tuarán Diego Ventura, Cayetano y Miguel
Tendero con toros de Los Espartales y Do-
mingo Hernández.
La corrida será en conmemoración de la in-
auguración de la Asociación Cultural Tau-
rina de Bocairente, que actualmente
cuenta con más de 70 componentes de
una media de edad de 25 años.



A tan solo veinticuatro horas de empezar la Feria del Corpus de
Granada, la empresa gestora de la Monumental de Frascuelo de-
cidió aplazar el serial tras prolongar la Junta de Andalucía hasta el
15 de dicho mes las ocho medidas tomadas el pasado 6 de mayo,
con el fin de seguir controlando los contagios de Covid-19, por lo
que los organzadores del ciclo no dudaron en cancelar estos fes-
tejos.
Las nuevas fechas previstas para la celebración de este serial, si
la pandemia no lo impide, serán del 17 al 20 de junio.
Los carteles eran estos:
- Jueves 3 de junio. Toros de Matilla para Morante de la Puebla,
José María Manzanares y Pablo Aguado.
- Viernes 4. Toros de Garcigrande, Santiago Domecq y Victoriano
del Río para El Juli y El Fandi, mano a mano.
- Sábado 5. Toros de Daniel Ruiz para Enrique Ponce, Roca Rey y
Juan Ortega.
- Domingo 6. Toros de Bohórquez para Pablo Hermoso, Lea Vi-
cens y Guillermo Hermoso.

La nueva normativa, aprobada
por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para la cele-
bración de festejos taurinos, au-
toriza ya el setenta y cinco por
ciento del aforo utilizable y que
los espectadores asistentes ten-
gan preasignado su asiento en el
tendido, eliminándose un obstá-
culo que hacía muy difícil la or-
ganización de espectáculos
taurinos como era ya el famoso
metro y medio de separación. 
La disposición supone que
“Todas las plazas, recintos e ins-
talaciones taurinas podrán des-
arrollar su actividad siempre que
cuenten con localidades preasig-
nadas y no se supere el setenta
y cinco por ciento del aforo auto-
rizado. Los espectadores o asis-
tentes que estén sentados,
estarán colocados a tresbolillos,
es decir en filas paralelas, de
modo que las de cada fila co-
rrespondan al medio de los hue-
cos de la fila inmediata, de
suerte que formen triángulo equi-
látero”.

El presidente de la Diputació de Valéncia, Toni Gaspar, recibió a
los novilleros valencianos Borja Collado, Miguel Polope y Jorge
Pérez ‘El Niño de las Monjas’, los cuales han sido selecciona-
dos para participar en la Liga Nacional de Novilladas, organi-
zada por la FTL, que se desarrollará durante los meses de junio
y julio. Gaspar deseo suerte a los tres, todos ellos ex alumnos
de la Escuela Taurina de la Diputació. ‘El Niño de las Monjas’
participará en el circuito de Castilla y León, Miguel Polope en el
de Andalucía, y Borja Collado en el de la Comunidad de Madrid.  

El presidente de la Diputación de Valencia deseó suerte a los novilleros
valencianos que participan en la Liga Nacional de Novilladas



Nuevos apoderados para
Marín Bravo

El rejoneador de Orgaz 
(Toledo), Rubén Marín Bravo, 

ha cerrado un acuerdo de
apoderamiento con Jesús

Montero y Pepe Cruz, 
quienes a partir de ahora

gestionarán la carrera del ji-
nete toledano. 

Marín Bravo se encuentra
muy  ilusionado con esta

campaña, ya que la pasada
temporada no pudo intervenir

en función alguna y sus ilu-
siones fueron arrebatadas

por una pandemia.

Vuelven los toros a
Monterrey

Tras dos años y un mes sin
actividad, primero por mante-
nimiento de la plaza y luego
por la pandemia, la Monu-
mental Monterrey "Lorenzo
Garza" abrirá sus puertas
nuevamente en el mes de
junio para celebrar dos corri-
das de toros, organizadas por
Espectáculos Taurinos de
México.
Ambos festejos se llevarán a
cabo en el mismo fin de se-
mana, con éstos carteles:
Viernes 18 de junio. Toros de
José María Arturo Huerta
para José Mauricio, Sergio
Flores y Juan Fernando.
Toros de Arroyo Zarco para
Uriel Moreno "El Zapata",
Diego Silveti y Sergio Garza. 

El alcalde de 
Salamanca

y los novilleros

El Alcalde de Salamanca,
Carlos García Carbayo,

ofreció una recepción a los
novilleros y ganaderos sal-
mantinos que participarán
en la segunda edición del
Circuito de Novilladas de

Castilla y León, organizado
por la Junta en colabora-

ción con la FTL
De los nueve novilleros

participantes, cuatro son
salmantinos: Antonio

Grande, Manuel Diosle-
guarde, Valentín Hoyos y

Pablo Jaramillo. 

DIARIO DIGITAL DE INFORMACIÓN TAURINA

ACTUALIDAD  FESTEJOS  ENTREVISTAS  OPINIÓN  AMÉRICA  AFICIÓN Y CULTURA  POPULARES   MULTIMEDIA

TODO EN UN CLIC AQUÍ:
https://www.burladero.tv
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Tobarra (Albacete), 
31 de mayo.                  
Corrida del Día de
Castilla-La Mancha.
Lleno de “No hay bille-
tes” dentro del aforo
permitido.

Toros de El Pilar, de
gran juego en con-
junto. 
El lidiado en segundo
lugar, “Alambrisco”, nº
134, nacido en febrero
del 2016 y de pelo
negro salpicado, fue
indultado.

Uceda Leal, oreja y
ovación.
Joaquín Galdós, in-
dulto y oreja.
Diego Carretero, oreja
y dos orejas.

Fotos: Jorge Alvarado y
Mercedes Rodríguez/
ANFT

Apizaco (Méjico), 
30 de mayo.                                
Monumental Rodolfo Rodríguez
"El Pana". Tres cuartos de en-
trada del aforo permitido (unas
2 mil 200 personas).

Toros de García Méndez, el se-
gundo premiado con arrastre
lento.

Arturo Macías, palmas y oreja.
Diego Silveti, oreja y palmas.
Luis Ignacio Escobedo, palmas
y silencio tras tres avisos.

Jalisco (Méjico),
30 de mayo.                                 
Cortijo "Los Fernández". 
Sexta y última novillada, de
triunfadores. 
Lleno del aforo permitido. 

Cinco novillos de San Pablo.

Alejandro Adame, silencio tras
aviso y silencio tras dos avisos.
Julián Garibay, silencio en su
lote, y también en el de regalo.
El becerrista Jairo López, ova-
ción.

Aguascalientes (Méjico),
30 de mayo.                                
Cortijo "San Marcos". 
Lleno del aforo permitido (unas
500 personas). 
Novillos de Puerta Grande. 

Pedro Bilbao, ovación.
Juan Pedro Herrera, palmas.
Daniel Prieto, dos orejas.
Juan del Castillo, oreja.
Joel Castañeda, oreja.



TTRIUNFAL COMIENZO
DE LA LIGA NACIONAL
DE NOVILLADAS

BRILLANTE INICIO EN LOS CIRCUITOS
DE ANDALUCÍA Y CASTILLA-LEÓN

Palos de La Frontera (Huelva), 5 de junio.         
Primera novillada del Circuito de Andalucía.
Novillos de Juan Pedro Domecq y Tomás Prieto
de la Cal.

Calerito, dos orejas y dos orejas y rabo.
Jorge Martínez, oreja y dos orejas.
Jaime González-Écija, dos orejas y dos orejas y
rabo con vuelta al ruedo al novillo.

Fotos: A. del Carmen/ANFT

Herrera de Pisuerga (Palencia), 5 de junio.         
Primera novillada del Circuito de Castilla y León.

Novillos de El Puerto de San Lorenzo y Antonio
Palla.

Antonio Grande, oreja y dos orejas.
Manuel Diosleguarde, dos orejas y ovación.
Valentín Hoyos, saludos y ovación.

Calerito

Diego Ventura

Jorge Martínez

González-Écija

Ávila, 5 de junio.

Lleno de “No hay billetes” dentro del aforo
permitido.

Toros de Adolfo Martín.

Rui Fernandes, oreja y aplausos.
Diego Ventura, gran ovación y oreja con
fuerte petición de la segunda y bronca al pre-
sidente.
Leonardo, ovación y oreja.



A la venta los últimos ejemplares del libro 

DICCIONARIO ILUSTRADO
DE LAS SUERTES DEL TOREO
publicado durante 100 semanas 
en la revista 6TOROS6

800 págs, 1.272 suertes 
y 2.200 fotos 

75% de descuento
(gastos de envío no incluidos)

Contacto e información:
diccionario.suertes@gmail.com

Cinco Casas (Ciudad Real),
 5 de junio.                                  

Toros de Gregorio Garzón 
Valdenebro.

Calita, silencio y oreja.
Damián Castaño, dos orejas 
y dos orejas.

Santa María la Real de Nieva
(Segovia), 5 de junio.                              

Novillos de El Tajo y La Reina.

José Ruiz Muñoz, vuelta al
ruedo y dos orejas.
Manolo Vázquez, oreja y ova-
ción.
Carlos Enrique “Carmona”,
oreja y oreja.

Trujillo (Cáceres), 
5 de junio.                                   

Novillos de La Solana y 
La Buitrera. El tercero premiado
con la vuelta al ruedo.

José Rojo, dos orejas y dos
orejas y rabo.
Miguel Zazo, dos orejas y oreja.

Trillo (Guadalajara), 
5 de junio.                         

Corrida mixta. 
Toros y novillos 
de Guerrero y Carpintero.

Curro de la Casa, 
oreja y dos orejas.
Víctor Hernández, 
oreja y oreja.
Miguel Aguilar, 
dos orejas y dos orejas.

El Espinar (Segovia),
6 de junio.                                

Toros de Guadajira (1º, 4º y
5º) y Paulo Caetano.

Javier Herrero, palmas y
oreja.
Curro de la Casa, silencio y
oreja.
Joao Diogo Fera, que toma la
alternativa, oreja y oreja.

Villamalea (Albacete), 
6 de junio.                                

Toros de Gregorio Garzón.

Calita, oreja y dos orejas.
Mario Sotos, dos orejas y
oreja.

Brihuega (Guadalajara),
6 de junio.                                
Corrida de la Primavera.

Toros de Garcigrande y 
Domingo Hernández. El cuarto
premiado con la vuelta al ruedo.

Emilio de Justo, silencio y dos
orejas.
Juan Ortega, oreja y oreja.
Roca Rey, dos orejas y dos ore-
jas.



AArles (Francia), 6 de junio.                               

Matinal.
Lleno según las normas establecidas, se
cuelga el cartel de “No hay billetes”.

Novillos de Gallón Freres, de excelente
juego, el cuarto premiado con vuelta al
ruedo.

Fabien Castellani, ovación y oreja.
Raquel Martín, oreja y dos orejas.
Antonio Plazas, vuelta y ovación.

Arles (Francia), 6 de junio.                               

2.900 espectadores, máximo permitido por
la legislación anticovid francesa.

Toros de Pedraza de Yeltes.

Daniel Luque, silencio y silencio.
Adrien Salenc, oreja tras aviso y ovación.
El Rafi, que toma la alternativa, vuelta tras
aviso y oreja tras dos avisos.
Fotos: Philippe Gil Mir/ANFT

Triunfo total para Raquel Martín en su
debut en traje de luces y seducir a todos
La joven protegida de Cristina Sánchez
y de José Ignacio Sánchez, supo lle-
varse perfectamente con sus dos novi-
llos de Gallon, sobretodo frente a su
segundo, donde mostró una torera efi-
ciente, elegante, profunda, atormenta-
dora relajada con una toreria más que
sorprendente a la vista de su muy joven
experiencia.
Castellani supo recitar perfectamente
sus escalas, encajando perfectamente
su clásico toreo con la excelente 4° a la
que cortó una merecida oreja. Frente a
su primero, noble pero demasiado justa
de fuerzas, las cosas resultaron menos
fáciles.Antonio Plaza fue dos veces a
porta gayola, mostrando su gana, su en-
tusiasmo y un espíritu novillero que a
veces no se adaptará a la nobleza ideal
del excelente tercero. Sin fuerzas tam-
bién el último.

Por la tarde, corrida de alternativa con
toros de Pedraza de Yeltes. Lote serio
pero especialmente decepcionante los
cuatro primeros, mejor los dos últimos.
Luque tuvo pocas opciones con su pri-
mero, fuerte y sin transmisión y su se-
gundo particularmente complicado.
Salenc vio como su primero fue a
menos, buscando un trofeo por la fuerza
de su muleta y por su decisión con la es-
pada. Tras un comienzo prometedor, el
quinto se rompió la mano izquierda.
Poca suerte para El Rafi con su toro de
alternativa, limitado en fuerza y   falto de
transmisión, poniéndose al día con el úl-
timo, noble y móviles mejores qualida-
des por la derecha
                                            Thierry Llopir                                                



TToledo, 6 de junio.                                                                   
Corrida de toros mixta con motivo del Corpus Christi.
Media entrada.
Cuatro toros de El Cortijillo, los mejores primero y quinto, y
dos novillos de Alcurrucén.
Eugenio de Mora, oreja y oreja.
Álvaro Lorenzo, oreja y dos orejas.
Tomás Rufo, ovación tras aviso y vuelta al ruedo tras fuerte
petición de oreja.

Carmen de la Mata
Foto: Eusebio Sánchez/ANFT

Gran tarde de toros la del domingo en Toledo, en la que se ha jugado
un encierro noble y manejable, en mayor o menor grado, con los hie-
rros de El Cortijillo y Alcurrucén y extraordinaria dimensión de la terna
de espadas. Poderío y oficio de Eugenio de Mora; temple y sentimiento
de Álvaro Lorenzo y entrega y pundonor de Tomás Rufo.

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 6 de junio.                     
Corrida de la Manzanilla.
Toros de Santiago Domecq Bohórquez, el tercero indul-
tado.

El Juli, oreja, indulto y ovación.
Pablo Aguado, palmas, ovación y dos orejas.
Fotos: Juan Andrés Viedma/ANFT.

Sanlúcar disfrutó de una muy entretenida y triunfal función en su ya
tradicional Corrida de la Manzanilla. El Juli cortó una oreja de su pri-
mero e indultó a un gran toro de Santiago Domecq de nombre “Fa-
raón”; Pablo Aguado, que reaparecía tras el percance sufrido en la
feria de San Isidro, cortó dos orejas del sexto tras una faena que
puso el broche de oro a la tarde.



www.exclusivasdeimprenta.com
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Lázaro Rodríguez y los ganaderos de La PLaya.

Joao D’Alva 
triunfa en el ciclo de 

Azambuja

El novillero portugués João d’Alva, junto con el jinete
practicante Lourenço Malheiro fueron los triunfadores del

festejo celebrado el sábado 29 de mayo, en la localidad por-
tuguesa de Azambuja, final del ciclo de espectáculos que se

ha celebrado este mes en esta localidad portuguesa. 
En este festejo, dirigida por Marco Cardoso, asistido por
José Luís Cruz, frente a los toros de la ganadería Canas

Vigouroux, actuaron los jinetes Diogo Oliveira y Lou-
renço Malheiro y los toreros João D’Alva y Duarte
Silva. También actuaron los toreros aficionados

de Azambuja, habiendo ido a la cara Fábio
Nunes (primer intento) y Mário Oli-

veira (segundo intento).

Cadereyta (Méjico), 
30 de mayo.                                               
Tres cuartos de entrada de aforo 
permitido.
Novillos de La Playa. 
El cuarto fue indultado. 

Emmanuel Cuenca, palmas.
Enrique de Ayala, silencio tras dos avisos.
Diego Garmendia, oreja.
Lázaro Rodríguez, indulto.

El novillo indultado se llama "Indio", 
número 67, negro entrepelado, 
con 435 kilos. 

Jilotzingo (México), 
30 de mayo.                                               
Cortijo "Los Ibelles". 
Tercera novillada de la temporada. 
Buena entrada del aforo permitido. 
Novillos de Las Huertas.

Manolo Serna, palmas.
Eduardo Soriano, ovación.
Juan Gómez "Dinastía", oreja.
Diego Torres, palmas.

Guadalajara (Méjico),
30 de mayo.                                               
Lienzo charro "Ignacio Zermeño". 
Festival. 
Lleno del aforo permitido.
Reses de La Llave.

El becerrista Axel López, ovación.
Mauro Lizardo, oreja.
Óscar Rodríguez "El Sevillano", oreja
Julio de la Isla, ovación.
Antonio Puerta, ovación.
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Ricardo Díaz-Manresa

Pues hay que ser optimista porque esto va mucho mejor que en
2020, y el tándem ISABEL AYUSO-SIMÓN CASAS va a
abrir de verdad la plaza de Las Ventas este mes. Dicen. Ya era
hora.

Y hay festejos, ferias y novilladas para mantener la esperanza.
Tenemos el Corpus de Toledo y lo de Arles. Y mucho más.

Esperanza porque también el día de la televisada  reaparición
de GONZALO CABALLERO, hubo muchos  jóvenes en la
plaza. 

Por cierto, me preguntan qué hace PONCE en todos los car-
teles. Supongo que estar en primera línea y ayudar en este caso
a un joven y valiente. Por cierto a GONZALO, no le salía la
voz del cuerpo antes del paseíllo.

Y ya que estamos por estos andurriales resaltar que no es un
camino perdido el que pueden llenar URDIALES, JUAN
ORTEGA y PABLO AGUADO en un cartel del 2021. URDI
ha aprendido algo muy difícil : rematar las faenas con muleta-
zos variados y adornos. ORTEGA se consolida en su sitio. Y
PABLO camina  bien. Destacaron en la mini de San Isidro.

Otra cosa muy criticable en la que insisto : el inicio de la vuelta
al ruedo saludando y recogiendo palmas de ANDRÉS RO-
MERO en Niebla mientras se interpretaba el himno nacional.
¿Qué es esta mamarrachada en momento sagrado para los es-
pañoles?. Además, la puñetera vuelta al ruedo de los rejonea-
dores tras el paseíllo, haciendo circo, tendría sentido si también
la dieran los de a pie. Y después se quejan de que muchos  no

Enhorabuena al 
matador peruano 

JOAQUÍN GALDÓS, 
empalmando indultos. 

Y a la ganadería 
EL PILAR.

Si abre Las Ventas, 
todo el toreo camina

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

Hay que felicitar a 
ANTONIO LORCA
por su verdad sobre los 
rejoneadores en 
Vista Alegre. 
Crítica fuerte pero 
estupendo que se escriba.
Ni HERMOSO DE 
MENDOZA, hijo, mereció
el regalo tras un bajonazo
infecto ni estuvieron 
a la altura la afición 
de Carabanchel, muy 
facilona en la feria, ni  la
presidencia.

La Danza

de los

Taurinos

les tomen en serio . Y encima regalos a ANDRÉS tras varios
pinchazos. Niebla en Niebla.

Y más para comentar: el Primer Congreso Internacional de
Aficionados Prácticos, paganinis todos,  idea del multipresente
DÁVILA MIURA y de RAFAEL PERALTA hijo. Enhora-
buena por llevárselo dulcemente.  Cuántas almas cándidas.

Y buenas noticias: homenaje a la memoria de MANZANA-
RES padre en su feria de Alicante. 50 años de la alternativa
con LUIS MIGUEL y EL VITI en aquel cartel y ahora con
doblete de su hijo JOSE MARI ( él, JOSE MARI y su padre,
JOSÉ MARÍA). Y muchas actividades fuera del ruedo. Y  el
gran detalle de MORANTE de regalar un busto del gran to-
rero desaparecido. Justicia y generosidad.

Enhorabuena a ALVARITO por sus 80 años (don ÁLVARO
DOMECQ ROMERO, hijo de don ÁLVARO DOMECQ Y
DÍEZ). Nos vamos haciendo mayores. ¿O ya estamos?

Que se lo pregunten a ESPARTACO que ha casado a su hija
ALEJANDRA RUIZ RATO y ya se ha puesto en el camino
de ser abuelo. Enhorabuena a la familia.

Y más enhorabuena por los brindis en Niebla a ESPARTACO
padre de los hermanos JIMÉNEZ, JAVIER y BORJA. Bonita
y profunda amistad, siempre ESPARTACO con ellos. Como si
fueran familia. 

Y más brindis para ANTONIO RUIZ el sábado en Palos de la
Frontera. Un gran gurú.

Y JOSÉ TOMÁS, tan raro como siempre, con 40 años ya en
el mes de agosto, va a una boda con pendiente, pelo largo y
vestido informal.
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María

Manza-
nares: 

“Soy

incapaz

de matar

una 

cucaracha”

··Tomás Rufo -----------------
"¿La alternativa? Quiero estar preparado para competir y
entrar en los carteles".

·Juan José Padilla ---------------
"Pablo Aguado, Manuel Perera y Juan José Domínguez
quieren organizar un tentadero para celebrar que están
vivos".

www.avancetaurino.es

·Jorge Martínez ------------------
"Estamos en un momento tan difícil que es un milagro que
se puedan celebrar novilladas”. 



PPuede que los medio ambientalistas tengan su
razón, cuando nos hacen pensar sobre las corridas
de toros. Quizás Eugenio Noel, Manuel Vicent,
Julio Caro Baroja, Luis Solana o hasta Jovellanos,
y hasta el concejal de Espartinas y Cuenca... ten-
gan su razón. Pero me quedo con las contradiccio-
nes de Gala cuando nos relata las hermosas
palabras que dedicó Abderraman a la hermosa
Azahara y ahora yo dedico al planeta cultural de
los toros:

“No la amo porque sus labios sean dulces, ni bri-
llantes sus ojos, ni sus párpados suaves; no la
amo porque entre sus dedos salte mi gozo y jue-
gue como juegan los días con la esperanza; no la
amo porque al mirarla sienta en la garganta el
agua y al mismo tiempo una sed insaciable; la
amo, sencillamente, porque no puedo hacer otra
cosa que amarla. Si yo pudiese mandar en mi
amor, quizá no la querría, pero a tanto no llega mi
poder”.

Viendo toros me acuerdo de mi padre. Siento las
emociones de él. Perdura y se hace presente en el
recuerdo. Le escucho hablar de una faena o en
una tertulia con pasión.
Evoco sus recuerdos de infancia. Cuando hablaba
de toros, se le iluminaba la cara.
De su abuelo que lo llevaba a los toros. De la
fuerza y emotividad de sus expresiones. De lo que
suponían en el pueblo de La Algaba.
De sus opiniones medidas .Y de ver los toros en si-
lencio y con respeto.
El corazón tiene razones que la razón no entiende.
El factor emocional y su relación con el patrimonio
cultural familiar e histórico es causa. Varios siglos
se entretuvieron los españoles con los toros.
El respeto y recuerdo a nuestros antepasados es
muy importante.
A sus pasiones...y aficiones.

En mi casa se hablaba de toros y de cultura.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Hablar de toros es 
hacerlo de cultura...

En el caso de la tauromaquia,
la educación emocional, 

en la medida incita la 
motivación, produce 

satisfacción y felicidad
siempre en ti...



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Un sevillano en la escuela
Nacido en Sevilla el 8 de febrero de 1972,
Domingo Triana, hermano del matador de
toros Mario Triana e hijo del que fuera novi-
llero José Arévalo El Extremeño, ingresó en
la Escuela de Tauromaquia de Valencia en
1987.

Tras una extensa y esperanzadora singladura
en este centro, en el que destacó por sus pro-
metedoras formas, toreo de valor seco, domi-
nio y profundidad, debutó con picadores en la
plaza de toros de Valencia el día 8 de octubre
de 1992, alternando en esta ocasión con Ma-
nolo Sánchez y Jocho II ante reses de Sepúl-
veda. En Octubre de 1993 sufrió una grave
cornada en Priego de Córdoba al ser corne-
ado por un novillo de Carlos Núñez. Y en Ma-
drid hizo su presentación el 1 de mayo de
1995, acartelado con el alicantino Paco Cer-
vantes y Macareno en la lidia de un encierro
de Carmen Lorenzo.

Tomó la alternativa en Sevilla el 15 de agosto
del año 1997 en Sevilla. Los toros pertene-
cían a la ganadería de Hermanos Guardiola
Domínguez, siendo su padrino Víctor Méndez
y el testigo Domingo Valderrama. El astado
de la cesión se llamaba Aldeacorta. Y Con-
firmó en México el 8 de abril de 2000, de
manos de Enrique Garza con Carlos Ortega
de testigo ante el toro Donaires de San Mar-
cos.
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Relato
Superviviente
Brines sólo tiene un poema de cierta inspiración taurina,
incluido en el libro Palabras a la oscuridad. 

El recientemente fallecido
Francisco Brines era un gran
aficionado a la fiesta de los
toros y espectador asiduo de
los festejos que tienen lugar
en la plaza de toros de Va-
lencia, aunque lo cierto es
que escribió poco de toros.
En cambio, ha hecho lúcidos
análisis sobre la tauroma-
quia.
Así, en una entrevista publi-
cada en la revista Cuadernos
Hispanoamericanos, asegu-
raba: “Es verdad que hubiera
tenido deseos de escribir
unos versos después de ver una gran faena,
por ejemplo en el caso de Ordóñez. Pero
nunca lo he hecho. Sólo tengo un poema de
cierta inspiración taurina, Relato superviviente,
incluido en el libro Palabras a la oscuridad.
Está escrito cuando salgo asqueado de la
plaza, durante la feria de julio en Valencia, es-
pués de haber visto una corrida de Manuel Be-
nítez el Cordobés. Para entender mis
emociones de aquel momento, hay que tener

presente que el aficionado a los
toros, cuando está rodeado de
público ignorante, sufre mucho,
porque muchas veces se pre-
mia lo que es malo y no se
aprecia lo que es bueno.
Como hay tal entusiasmo gene-
ral de la multitud, se siente tris-
teza, rechazo y soledad, porque
la emoción estética es siempre
desinteresada y queremos que
los demás la compartan.Y aquel
día me entristeció el gusto tan
depravado y la tergiversación
de valores que yo advertí en la
plaza. Esa es la razón por la

que, cuando regresé a casa, escribí los tres
versos con los cuales comienza Relato super-
viviente:

Después del espectáculo brillante, 
del entusiasmo,

de la apretada multitud

poseído de una creciente repugnancia…”

CULTURA TAURINA

Enrique Amat



Más sobre los toreros

Vascos
Antonio Fernández Casado revisa y amplía una obra esencial 
para conocer la tauromaquia de las provincas vascas

Editorial La Cátedra, den-
tro de su colección Tauro-
maquia Vasca, saca a la
luz una segunda edición,
ampliada y revisada, de
este trabajo de Antonio
Fernández Casado.

Su lectura constituye un
autentico placer que nos
lleva de sorpresa en sor-
presa. 

Antonio Fernández Ca-
sado repasa los nombres
tauromáquicos de Vizcaya,
desde inicios del siglo XX
en el que los “botxeros en-
contraron en las corridas
de toros la forma de alcan-
zar la fortuna económica”. 

Un repaso certero y vivaz de los nombres más
taurinos que quizás, por razones que no vie-
nen al caso, no consiguieron alcanzar el lugar

que les correspon-
día, si les correspon-
día. 

Así que podríamos
llamarlo repaso cer-
tero, o también, re-
paso justiciero con el
que su autor, con
pluma firme y pre-
cisa, pretende acer-
car a los lectores la
riqueza que aquel te-
rritorio que, en lo que
a toreros se refiere,
ha pasado inadver-
tido –salvo honrosas
y merecidas excep-
ciones – para los his-
toriadores del arte
taurino.

El libro nos ofrece, además del brillante relato
a modo de pequeñas biografías, un inmejora-
ble material gráfico.

CULTURA TAURINA

LIBROS

NOVEDADES



Tal día 
como Hoy

8 de Junio 
de 2000

Paco Delgado

Un gran triunfo sin
puerta grande

Una vez más, la fiesta de los toros dejó ver 
sus dos caras. La alegre y brillante, la que 
representa el triunfo y el éxito, y la triste, 
dura y amarga, la que indica drama y 
contrariedad. 
Y muchas veces esas dos caras forman parte
de una misma moneda que corresponde a un
único diestro.
Eso es lo que le sucedió a José Pacheco “El
Califa”, que, cuatro años después de su alter-
nativa, lograba un gran triunfo en Madrid 
pero no pudo disfrutarlo al sufrir una grave 
cornada en aquel mismo festejo.
Fue tal día como hoy, 8 de junio, en el año
2000. Era la vigesimonovena corrida del 
abono de San Isidro de aquella temporada. 
Se lidiaron toros de Dolores Aguirre y con 
el torero valenciano alternaron Miguel Rodrí-
guez y Víctor Puerto, quienes escucharon más
pitos que palmas.
El Califa entendió a la perfección a su bravo
primero, del que le concedieron las dos orejas
por una faena estóica y plantas inmóviles. 
El toro que cerraba plaza tuvo más complica-
ciones y el de Játiva no se inmutó ante los de-
rrotes y hachazos que le tiró el cornúpeta, que
en uno de ellos hizo presa y le mandó al hule
con dos cornadas en el muslo izquierdo, siendo
su cuadrilla la que dio en su nombre una muy
merecida vuelta al ruedo.
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Tauromaquia Popular

Onda marca el inicio 
de la temporada

Hace unos días se presentó el cartel de la XXVII
Pascua Taurina 2021 de la ciudad castellonense
de Onda, que se celebrará del 31 de julio al 8 de
agosto y en las que se anuncia ya el primer fes-
tejo de la presente campaña y significará el
arranque definitivo de la misma.

Durante toda la semana participarán numerosas
ganaderías como Eulogio Mateo, Hnos. Cali,
Marqués de Saka, Fernando Mansilla, Alberto
Garrido, La Espuela, Miguel Parejo, Germán
Vidal, Dani Machancoses, La Paloma, Hnos.

Monferrer, Vicente Benavent, Hnos. Navarré y
Fernando Machancoses.

El evento, organizado por la comisión de la Pas-
cua taurina, ha contado con la colaboración y el
beneplácito del Ayuntamiento, que ha pormenori-
zado y remarcado todas las medidas de seguri-
dad.

Esta feria dará paso a cientos de espectáculos
populares que se celebrarán a lo largo de la tem-
porada en la Comunidad Valenciana.
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Tauromaquia Popular

El Museo del Bou 
de  Burriana 

contará con los
fondos del Museo

de Jerez

La Fundación Satine ha adquirido los fondos del
Museo Taurino de Jerez, una de las colecciones
museísticas españolas de temática taurina más
importantes del mundo, compuesta por piezas de
indumentaria taurina, cartelería, fotografías inédi-
tas, oleos y esculturas que datan del siglo XIX.  y
que se integrará en el Museu del Bou de Bu-
rriana.
Esta adquisición obliga a reestructurar de nuevo
la distribución inicial del Museu, cuya inaugura-
ción estabaprevista para septiembre de 2021 y
que ahora se estudia efectua más adelante.

Esta operación no hubiera sido posible sin la pre-
disposición y confianza depositada, por la familia
jerezana, Rodriguez-Alvarez e hijos, que han
apostado por el proyecto.
La Fundación Satine ya adquirió no hace mucho
tiempo las dos cabezas de los toros que toreó el
malogrado Francisco Rivera “Paquirri” en su úl-
tima corrida, la del último toro que mató, y la de
“Avispado”, y que tendrán un lugar destacado en
este nuevo museo que pretende que la cultura
del toro siga siendo la esencia y el símbolo de
todo un país.
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Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Paquirri y su horror de legado
A veces se queda uno sorprendido de ver las cosas de la tele, pero como la locura es
la peor pandemia que padecemos, mucho peor que la del coronavi, pues tiene  mirar
para otro lado para no hacerse mala sangre. Pero lo del Canal Sur, “El legado de Pa-

quirri”, se pasó de castaño oscuro. Estaba en guardia porque había visto los decepcio-
nantes dedicados a Lola Flores y a Carmen Sevilla, ligeramente caóticos y parciales.

nrique Romero hace
muy bien los reportajes
del campo en “Toros
para todos” y para él los

toreros saben que tó er mundo
es güeno, pero me extrañó que
no conociera quién fue Paqui-
rri,  maltratado en vida, a la
que venció como torero, y no
digamos tras la muerte. Son
cosas muy serias pero las quie-
ren hacer divertidas, superfi-
ciales o frívolas. Pero al menos
podrían mostrar la personali-
dad de las figuras tratadas.

En primer lugar, ceñirse al tí-
tulo. O ponerle otro, porque
legado es cosa material o in-
material  que se deja en testa-
mento o que se transmite de
padres a hijos, de generación
en generación. O sea, lo que
deja después de haber falle-
cido. Pero en este programa de
Canal Sur da igual que se haya
muerto, o que la víctima esté viva y
enferma o como Francisco Rivera
hace muchos años que se fue y ade-
más trágicamente.

Ampliemos y vayamos a lo espiritual
y al legado de recuerdos y realidades
que nos dejó Paquirri, no yéndonos
por la tangente, superficial o frívola-
mente. Hay que tratarlo con justicia
y decir:

1.- Portento de afición.
2.- Una de las mayores vocaciones
del siglo XX.
3.- Atleta extraordinario.
4.- Cuidando su físico hasta el ex-
tremo,  su fuerte.

5.- Técnicamente muy dotado.
6.- Artísticamente muy poco.
7.- Buen torero en una época en la
que había muchos y varios mejores.
8.- Luchador y protagonista de la
historia del yunque y el martillo.
9.-Incansable hasta ser reconocido
por sus valores y afición.
10.- Y una vida civil con muchos
problemas por sus matrimonios.
11.- Dos hijos toreros, héroes para
elegir los ruedos después de lo ocu-
rrido a su padre.
12.-Propietario de una fortuna y de
un testamento al que se ha llegado a
llamar maldito.

Bueno, pues el legado son anécdotas
de su vida en un estudio de público

muy señor mío que fue a di-
vertirse y a merendar o tomar
una copa. No. O a oir a cantar
a personajes como a Falete.
No. O a una niña. No. O  a su
hijo menor, el Pantojo, que
nadie afirmaría que sabe de
toros ni de Paquirri torero. No.
Pues hasta el hartazgo. O a
contar pasajes cariñosos de
cuando eran niños de los dos
Rivera toreros. No.

Y lo más chungo fue decir por
parte de casi todos que fue el
número uno en tiempos de
Antonio  Ordóñez, Luis Mi-
guel, El Cordobés, Palomo,
Espartaco, Diego Puerta, Paco
Camino, El Viti, Miguelín,
Antoñete, Capea, Paula, Ro-
mero, y otros muchos…¿El
uno?

Pocos sabían lo que decían, salvo su
hermano Riverita.

El legado es lo que nos dejó después
de su muerte. ¿Un análisis incom-
pleto  de su cogida en Pozoblanco y
muerte en la carretera?.No. Para ser
legado hay que guionizar con orden
y hablar de lo que nos dejó. ¿Su ex-
mujer,  su viuda,  su Cantora,  su he-
rencia?. Eso lo hacen a menudo y
“mejor”  los buitres de la tele del co-
razón.

Paquirri fue –y ese es su legado- un
gran torero con mala suerte en sus
elecciones personales, bueno como
persona y con una voluntad de hie-
rro para torear. Y muy popular y
querido.

E
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¿Quién dirian que es el
apuesto diestro que posa
sonriente a la espera de su
destino en forma de toro?
Muy aficionado al teatro ten-
dría que ser para adivinar la
identidad del personaje que
se esconde tras el traje de
luces... por que, en realidad,
se trata de una dama, un ex-
traordinaria actriz, nada
menos que la gran Lola
Membrives, que, hija de inmi-
grantes españoles, se ciñó el
chispeante, hace ahora 110
años, para interpreatr uno de
sus papeles en un teatro de
la ciudad argentina (ella
nació en Buenos Aires) de
Rosario de Santa Fe, en
junio de 1911. 
Como quien dice, hace 
dos dìas.
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EEl Cuernómetro
de Enrique Amat

Nuevo galardón para Cristóbal Zaragoza

– PALMAS
A José María Manzanares, quien fue a visitar al hospital
a Manuel Perera y tuvo el gesto de enviarle como regalo
el vestido con el que mató seis toros en Sevilla, acom-
pañado de una emotiva carta.

– PALMAS
A Gregorio de Jesús, quien ha presentado los carteles
de lo que será la próxima feria de San Juan y San
Pedro de Vinaròs y anuncia además una corrida en Bo-
cairent.

– PALMAS
A ANOET, por incorporar a su página web Geografía
Taurina, un recorrido por la tauromaquia en España que
dota de visibilidad al sector taurino como patrimonio cul-
tural y reclamo turístico.

– PALMAS
A Sebastián Castella, quien acaba de inaugurar una ex-
posición en Miami. Una colección exclusiva de pintura
sobre capotes utilizados en sus años de matador.

– PITOS
Porque la singular feria de San Ignacio de Azpeitía ha
sido suspendida tras haberse celebrando de manera in-
interrumpida desde el 31 de julio de 1910.

– PITOS
Por la grave cornada que sufrió el banderillero Fran-
cisco Javier Tornay, de la cuadrilla de David de Miranda,
ren la corrida celebrada en Tomelloso.



Aventuras y desventuras de El Verónicas Miguel Ángel Elduque
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

La castañeta debe tenerla siempre a mano el mozo de espadas.
Es un atributo torero que integra la vestimenta de los toreros. Re-
cuerdese la célebre anecdota cuando el mozo de espadas de Luis
Miguel Dominguín fue a pedirle al mozo de espadas de Manolete
una castañeta, pues a él se le habia olvidado. 
Chimo, el mozo de espadas, miró a Manolete para recabar su per-
miso y la respuesta fue. "Si, dásela, al menos que lleve algo de to-
rero".
Bueno, pues a Victoriano Valencia, una tarde que iba a torear en
Palma de Mallorca, se dio cuenta en el coche de que no llevaba la
castañeta puesta. Le preguntó al mozo de espadas y este le con-
testó, pues ha debido caerse.
- Pues coge un taxi y vete al hotel porque debe haberse perdido
allí.
Al rato el mozo de espadas le dice que no la ha encontrado, así
que antes de hacer el paseillo se la quita a un banderillero y se la
coloca al matador.
Al acabar la corrida el mozo de espadas le dice: 
- Maestro la castañeta se me ha olvidado en Madrid.
- ¿Cómo, y esos tirones que me dabas en el pelo, como si me la
estuvieras ajustando?

La castañeta

TAUROMAQUIA EN GREEN

A

T

Paco Villaverde

La diosa rubia

Su toreo por alto o su dere-
chazo sintiendo la embes-
tida eran armónicos, pero
sus pases de trinchera y su
toreo por a bajo sublimaban
el toreo más clásico.  
Al entrar a matar siempre
dijo lo del clásico: “Quien
no hace la cruz el demonio
se lo lleva”.
Qué tauromaquia se perdie-
ron los españoles por no
dejarla torear a pie: mano
de hierro en guante de
seda. 
Conchita Cintrón: La Diosa
Rubia, toda una dama en el
toreo para la eternidad.
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Rafael Mateo Romero
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El eximio torero de Gelves prosi-
gue con sus aristas de damnifi-
cado de la historia de la
tauromaquia. Ahora con su mo-
numento, que la hermandad de
la Macarena  encargó al imagi-
nero  Martin Nieto. Ya termi-
nado, iba e erigirse en los
alrededores de la basílica de la
Macarena el pasado año, con
motivo de los fastos organizados
al cumplirse un siglo de la
muerte del diestro en Talavera
de la Reina.
La  pandemia  frustró la erec-
ción; un año después no se en-
cuentra momento para que luzca
la efigie del torero, allí junto al
arco. Dicen que por ausencia del
autor del busto. Ya sea por fas o
nefas a Joselito la suerte le esquiva.
Veamos. Belmonte ,el primer torero mediático de la
historia, manifestó  tras la cornada de “Bailaor” que
su amigo le ganó la batalla en Talavera. Creo que
no.Belmonte,que debió ser muy inteligente, supo
desde el minuto que no sólo  se toreaba en la plaza, si
no también en la sociedad. Sus relaciones con escrito-
res  fueron muy fructíferas.
Belmonte fue un torero con literatura,Joselito,no.Una
cruz incrustada en la biografía de este ultimo que le
ha hecho un daño enorme, hasta el  punto que se fi-
gura quedó enmarañada en la arqueología de la tau-

romaquia decimonónica. Los
grandes  publicistas del trianero
se encargaron  del resto. Joselito
nada significaba en el toreo mo-
derno. Eso se ha creído hasta
ayer por la mañana.
El critico taurino, Pepe Alameda,
fue quien a mediados del siglo
pasado puso la cosa en su
sitio.Belmonte no fue sólo el “in-
ventor” del toreo moderno. Junto
a él figuran Joselito, Chicuelo y
Manolete. Pero esa es otra histo-
ria.
Retomando el asunto del monu-
mento, este es una escultura de
cuerpo entero que mide 1,75; se
colocará en la plaza de la Espe-
ranza Macarena, a  la izquierda
conforme se sale del templo, en

un pedestal cubico de un 1,2 metros de lado, de hor-
migón.
Al busto le  adornan cuatro bajorrelieves que recrean
las relaciones de Joselito con la hermandad de la Ma-
carena; con el ganadero Miura y su hermano Rafael;
con el bordador Rodríguez Ojeda. Joselito en la anti-
gua Iglesia de San Gil con la corona de la Virgen y
delante del arco con las mariquillas,aquellas joyas que
torero compró en Paris para una amiga y que termi-
naron en el pecho de la Virgen. Eso sí, para terminar
como estrambote, la cara del busto nada se parece a la
de Gallito.

Joselito y su monumento
-Manuel Lara-

Un Toque de Clase
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