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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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Motivos para hablar
Fue el gran suceso de la pasada semana. Y es, por supuesto, uno, si no el más,
de los grandes protagonistas de una temporada que marca el inicio del resurgir

tras la pandemia. Hacen falta motivos para que la ilusión vuelva al público 
y Morante, desde luego, los proporciona.

a durante el
p a s a d o

año había de-
jado claro
que no iba a
escurrir el
bulto y echó
su cuarto a
e s p a d a s .
Pero ha sido
en la pre-
sente temporada
cuando se ha
erigido en aban-
derado de la
causa y quien ha
tirado del carro.
Ha demostrado responsabi-
lidad y compromiso -cosa que
no todos sus colegas pueden decir...-, no se
ha refugiado en un cómodo segundo plano ni,
mucho menos, ha decidido esperar a que escampe.
Es en los momentos difíciles cuando se ve a los gran-
des, cuando aparecen los valientes y dicen aquí
estoy yo.

Y vaya si Morante lo ha dicho. Y hecho, porque
tampoco vale presumir de boquilla ni hacer prome-
sas vanas. Ha dado la cara y, aunque alguna vez se
la hayan roto, no la retiró, ofreciendo la otra mejilla
y perseverando, cada vez más grande, en el em-
peño. Que no es otro que procurar que esto no se

vaya al garete.
Tuvo agallas

para decir lo
que muchos
piensan pero
callan, que
hay ganade-

rías que abu-
rren a las ovejas

y que siguen li-
diando porque
son cómodas para
las figuras. Y no se

quedó en las pala-
bras, lo demostró con

hechos, anunciándose
con toros de Miura ¡en
Sevilla! y de Prieto de la
Cal en El Puerto, aun-
que aquí todo se truncó

por el poco juego del ganado, que jus-
tificó su ostracismo y el que sea poca la confianza
que se deposite en esta divisa.

Se ha anunciado en todas las ferias importantes con
una regularidad pasmosa y desconocida en este to-
rero en los últimos muchos años, sin conformarse
ante la mala fortuna en el sorteo o hacerse humo
ante la dificultad, buscando no sólo lucimiento per-
sonal sino dar satisfacción y espectáculo a un pú-
blico que empieza a estar un poco harto de comer
siempre lentejas.

Y

Paco Delgado



Un torero capaz

Tenido, sobre todo tras la retirada de Curro
Romero y ser nombrado de facto sucesor

del Farón de Camas, como torero ar-
tista, es el de La Puebla, fundamental-
mente, un diestro capaz. Algo que
dejó claro en sus primeros tiempos
pero que se diluyó bastante con la
asunción del papel que se le asignó
y que limitaba a su inspiración o
estado de ánimo el justificarse cada
tarde. Tampoco la elección de
quien tendría que llevar la gestión

de su carrera fue siempre afortu-
nada, influyendo los desengaños no

sólo en su estado de ánimo.

Pero, renacido y mentalmente más fuerte
que nunca, la temporada que está llevando a

cabo es, sencillamente, brillante. Por números,
sensaciones y resultados. Es el que más ha toreado del

escalafón -más de cuarenta funciones lleva anotadas hasta la
fecha y desde que iniciara el ejercicio en Madrid, en el Palacio
Vistalegre, con una media de casi una oreja por corrida- y en
pocos sitios se puede decir que haya fracasado, por que lo de El
Puerto, en sí mismo, fue todo un acierto.

Y lo apuntado en Alicante, Olivenza, Jerez, Linares, Mérida, Al-
calá, Albacete, Salamanca o Valladolid acabó explotando en Se-
villa, en su segunda comparecencia de este año, cuajando una
faena en la que se mostró desatado, mostrando las dos versiones
de su toreo y su personalidad única, firmando una completísima
faena para la que desde alguna tribuna se apuntaba como mere-
cedora de más premio.

Tampoco faltan quienes critican lo hecho por Morante en La
Maestranza, tachándolo de engaño, fraude o mentira, pero es la
controversia, precisamente, lo que hace importante la obra y que
se agrande lo hecho, que se expanda la onda. Que se hable. Que
se hable de toros, que es lo que hace falta y tanto se echa de
menos. Morante lo tiene claro y lo está haciendo posible.

Paco Delgado

Su actuación del 
pasado viernes podrá
gustar más o menos,
pero es indudable que
ha causado revuelo y
todo el mundo habla
ahora de él...
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                        
Carlos Bueno

Toreros diferentes por los que peregrinar 
Hace unos días tuve una discusión –ordenada y educada– con un buen amigo, profe-

sional taurino y excelente aficionado. Los diferentes gustos personales fue el deto-
nante que inició el cambio de impresiones entre nosotros. Habíamos visto juntos una

novillada y, según su punto de vista, uno de los actuantes había estado cumbre. 

e había encantado porque técnica-
mente lo había hecho perfecto. No
osé a rebatirle tal afirmación por-

que él mejor que nadie sabía de lo que
hablaba. Además yo pensaba como él.
Su aseveración era cierta, pero en cam-
bio me atreví a decirle que a mí no me
encantó y aposté a que en unos días ni
él ni yo nos acordaríamos del nombre
del chaval. Por el contrario, vaticiné que
sí que recordaríamos a otro de sus com-
pañeros de terna, posiblemente con la-
gunas pero más entregado, con una
actitud irreprochable que denotaba am-
bición, en definitiva estando en novi-
llero. 
Por supuesto que mi amigo mostró su
desacuerdo conmigo, pero, para resu-
mir, sólo diré que de aquella discusión
han pasado dos semanas y que ayer le
pregunté los nombres de los dos noville-
ros y sólo recordaba al más imperfecto.
No quiere decir esto que uno llegue a
ser matador de ferias y el otro no con-
siga ni doctorarse. Los toreros cambian,
unos para mejor y otros para peor. Al-
gunos lo hacen tiempo después de
haber tomado la alternativa y vaticinar
quién va a ser figura del toreo en el fu-

turo es pura banalidad. 
Recuerdo que en aquella discusión co-
menté que el baremo para saber el
grado de interés que tiene un toreo para
mí radica en su capacidad de movili-
zarme. Si me motiva a peregrinar tras
él y recorrer 500 kilómetros para verle
es porque me encanta. Si por el contra-
rio, no consigue incitarme a viajar si-
guiéndole, es porque no me atrae lo
suficiente. Ojo, hay grandes figuras del
toreo con una técnica depuradísima y
una capacidad extraordinaria a las que
admiro y de quienes no me perdería
una actuación suya en plazas de mi tie-
rra; pero no cojo el coche para ir más
allá.  

En mi gusto entran toreros diferentes.
Diferentes entre sí y sobre todo diferen-
tes a todos los demás. Hay matadores
que torean con una perfección asom-
brosa pero no llegan a alcanzar la cima,
y uno siempre se pregunta por qué mo-
tivos. Hay muchas razones para expli-
carlo, pero eso sería tema para otro
artículo. Lo que tengo bien claro es que
diferentes fueron El Cordobés y El Viti,
por poner dos ejemplos de devociones
que ya no están en activo. 
En la actualidad hay varios toreros di-
ferentes, quizá no lleguen a la media do-
cena, y Morante es uno de ellos. Me
seduce su arrolladora personalidad, su
puesta en escena, su preocupación por
desempolvar suertes del toreo en des-
uso, su compromiso con la tauroma-
quia, su abandono cuando se siente, su
profundidad cuando el toro se lo per-
mite, su verdad… también sus dudas
cuando no lo ve claro, su sinceridad
cuando decide abreviar, sus miedos e
imperfecciones… porque al fin y al
cabo es artista y humano, y el arte y los
hombres no son máquinas exactas. Y
además yo soy más de artistas que de ar-
tesanos. 

L



Aquellos 9 y 12 de octubre

Se acercan fechas que, en su momento, fueron emblemáticas
en el devenir de la temporada valenciana. Primero fue el 12 de
octubre; luego, ya en los tiempos modernos de las autonomías,
el 9 de octubre pasó a ser fecha señalada en rojo en el calendario
taurino. Aquellos del día 12 fueron tiempos pasados que, posi-
blemente no volverán a ser declarados de interés taurino valen-
ciano. El 9 de Octubre, Día de la Comunitat, fue bien celebrada
en sus principios, para decaer después y acabar como un simple
trámite contractual.

Tardes de toros memorables en ambas fechas las hay subraya-
das en la historia de la plaza de Valencia. No sé si la nostalgia
se puede recrear al traer a la memoria aquellos tiempos. Que-
daron para la historia, eso sí. Pero pensar ahora mismo en re-
conquistar aquellas épocas doradas, parece tarea prácticamente
imposible. Incluso se podría decir que se han perdido irremedia-
ble pero también desgraciadamente. Sé que en el nuevo pliego
se contempla como fecha obligatoria para el nuevo empresario
la del 9 de octubre. Pero no basta con ello, si el contenido del
anuncio no se corresponde con la importancia del día.

Los tiempos cambian, desde luego; como las costumbres y hasta
las tradiciones, que unas veces mueren por inanición y otras (no
sé si las más) por dejación. Y en el toreo, aquellas fechas del 12
de octubre, primero, y luego del 9, ya parecen pasar a formar
parte de las tertulias invernales para los más veteranos del lugar. 

De evocar la historia, que tampoco está mal. De recordar que la
plaza de Valencia era centro de atención nacional, en noble riva-
lidad con la de Zaragoza (su Feria del Pilar). Tiempos pasados;
algunos incluso muy lejanos en el tiempo. Pero que permanecen
en la memoria histórica de esta plaza.

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino
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Distinción para la FTL
La pasada semana tuvo lugar en Sevilla un encuentro de
la Asociación Nacional de los Clubes Taurinos de Esta-
dos Unidos (NATC) con el presidente de la Fundación
Toro de Lidia, Victorino Martín, para entregarle el pre-
mio internacional a la "Dedicación Excepcional a la
Fiesta Brava". 

Esta asociación está formada por los distintos clubes tau-
rinos estadounidenses que existen en ciudades como
Nueva York, Chicago, Los Ángeles o San Francisco,

9
hasta un total de 11 y tienen como objetivo estable-
cer relaciones con otras organizaciones similares en
otros países y potenciar así el desarrollo de la tauro-
maquia por todo el mundo. Muestra de ello es que
en la entrega del premio estuvieron presentes repre-
sentantes de otros clubes taurinos del mundo como
el de Londres y clubes de aficionados franceses.
Lore Monning, presidenta de la NATC, tuvo pala-
bras muy emotivas hacia la Fundación y sobre todo
para Victorino Martín.



Esto es lo que hay

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), de forma casi unánime, ha dado
luz verde a la ampliación de aforos, habida cuenta la mejoría de la situación sanitaria en todo el
país. A partir del pasado viernes vuelve el aforo completo, 100%, a los recintos abiertos al aire libre
y se amplia al 80% en espacios cerrados.

Aunque en ningún momento se hace referencia explícita a las plazas de toros, se entiende que se
encuentran en la misma situación que los estadios e instalaciones deportivas.

El Ministerio de Sanidad en un principio anunció que el CISNS, a pesar de dar luz verde a ocupar la
totalidad de localidades, obligaba a “garantizar siempre una distancia interpersonal mínima de 1,5
metros”. Esta condición, evidentemente, era imposible de cumplir con aforos completos o cercanos
a la totalidad, por lo que finalmente el Ministerio rectificó y aseguró que los espectadores solo
deben “respetar las medidas no farmacológicas de protección frente al covid”, sin especificar ya dis-
tancias.

Estas medidas son comunes y de mínimos para todo el país para el periodo comprendido entre el 1
y el 31 de octubre, ambos inclusive y en la última semana de octubre se realizará una nueva eva-
luación de la situación.

Aforos al cien por cien
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En el marco de la vuelta a la actividad cultural
taurina a Sevilla con motivo de la feria de San
Miguel, la Unión de Criadores celebró el pa-
sado sábado una jornada informativa sobre la
futura PAC 2023-2027 que contó con dos espe-
cialistas en la materia a nivel comunitario y na-
cional; con el director general en asuntos de
agricultura del Consejo de la Unión Europea,
Ángel Boixareu, y con el presidente del FEGA
del Ministerio de Agricultura, Miguel Ángel Riesgo; y, además, con la participación en una
mesa redonda de los eurodiputados, miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo
Rural en el Parlamento Europeo, Mazaly Aguilar y Juan Ignacio Zoido. 

Los eurodiputados Juan Ignacio Zoido, y Mazaly Aguilar, comprometidos en la defensa
del toro bravo en el Parlamento Europeo, resaltaron el trabajo vigilante y silencioso pero
informativo de la UCTL en Bruselas ante las constantes y peligrosas propuestas animalis-
tas que se presentan en el Parlamento y que poco se están consiguiendo neutralizar. Asi-
mismo, los dos europarlamentarios expusieron en la mesa redonda su apoyo al sector y,
además, su implicación en continuar enseñando al resto de colegas de otros países europeos
desconocedores del sector la importancia de esta raza y su contribución medio ambiental
para que a la hora de las votaciones sean conocedores de las consecuencias que éstas pue-
den tener. 

El acto fue clausurado por el Presidente de Unión de Criadores, Antonio Bañuelos, quien
felicitó a todos los ponentes, destacando su nivel y apoyo al sector, y se dirigió especial-
mente a la Junta de Andalucía de quien agradeció “su esfuerzo por ayudar a los ganaderos
de bravo en los momentos más duros de la crisis sanitaria. No sólo con ayudas directas eco-
nómicas sino permitiendo la celebración de espectáculos taurinos desde el 2020 y, por
tanto, facilitando que los ganaderos podamos dar salida a nuestro producto perecedero,
que debemos recordar es la producción animal más costosa que existe. nos sentimos orgu-
llosos de poder representar a la crianza animal más sostenible, respetuosa con el medio am-
biente y dinamizadora del medio rural. La arquitectura verde sobre la que se basa la futura
PAC puede estar perfectamente identificada en los parámetros de la crianza de esta raza
autóctona”. 

La UCTL se reunió con expertos

europeos para debatir la PAC



Durante la pasada semana estuvo
expuesta, en el Ateneo de Sevilla,
la exposición de pintura y escul-
tura “Belfos del toro mejicano sur-
can las arenas”, un homenaje a
Pepe Garfias, en el que la artista
plástica  Isabel Garfias, presenta
su obra por primera vez en Es-
paña.
Un gran número de personalida-
des asistieron a este evento,
como Curro Romero,o Rafael Ji-
ménez “Chicuelo”, José Antonio
Campuzano, Víctor Puerto, Ma-
nuel Jesús “El Cid”, Roberto Fer-
nández “El Quitos”, Rogelio
Treviño, Carlos Ortega, Carlos

Rodríguez, Adolfo Guzman, entre
otras personalidades, aficionados
y amigos de la familia Garfias.
La obra consta de más de 25 cua-
dros de diferentes medidas y al-
gunas esculturas en las que
predomina el tema taurino.
Isabel Garfias es el claro ejemplo
de una mujer emprendedora,
desde muy niña y guiada de la
mano de su padre el mítico José
Garfias logró llevar a los límites
de la genialidad  y arte en su má-
xima expresión, al toro bravo az-
teca, tanto en  detalles de filigrana
como en un variado y elegante
colorido de influencia oaxaqueña.

Arte 

mejicano 

en Sevilla
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Isabel Garfias expuso
su obra en homenaje
a su padre, Pepe 
Garfias
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Anuncian la Corrida Pinzoniana

En un lugar tan emblemático como La Fontanilla, en Palos de la
Frontera, donde recogieron el agua que suministró a las carabelas
en el primer viaje de Colón, se presentó el cartel de la XI corrida
Pinzoniana que tendrá efecto en esta ciudad onubense, que en
esta edición anuncia para el próximo día 9 de octubre, la actua-
ción como único espada del torero de Trigueros David de Mi-
randa, con seis toros de diferentes ganaderías onubenses. Un acto
que contó con la presencia del alcalde de la localidad Carmelo Ro-
mero, el empresario taurino Jorge Buendia y la presentadora del
acto, la matadora de toros Cristina Sanchez.
Los astados a lidiar pertenecen a las ganaderías de Cuadri,Villa-
marta, Abarreal, Dominguez Camacho, José Luis Pereda y Ma-
nuel Ángel Millares.
Pepe Ruciero

Alternativa para Ferrer Martín

El rejoneador Ferrer Martín tomará la
alternativa el próximo 9 de octubre en
Fuengirola, con Diego Ventura y Leo-
nardo y un encierro de María Guiomar
Cortés de Moura y Luis Terrón.
Esta corrida de rejones está enmarcada
en las fiestas en honor a la Virgen del
Rosario y ya se trata de todo un aconte-
cimiento en la localidad, formando parte
de la vida social y cultural de la locali-
dad malagueña.

13
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Cancelada la feria 
de Tlaxcala
La gobernadora de Tlaxcala,
Lorena Cuéllar, confirmó la
cancelación de la Feria de
Tlaxcala, debido a que las con-
diciones sanitarias no son las
adecuadas para que se realice
este evento masivo, y por tal
motivo no habrá fiestas en
torno al Día de Muertos.
No obstante, no se descarta la
posibilidad de que se den algu-
nos festejos taurinos en torno
esa fecha, observando todos los
protocolos de salud, tal y como
se ha hecho en otras corridas
de toros y novilladas celebra-
das en el estado de Tlaxcala en
los últimos meses, con la inten-
ción de no dejar sin toros a la
capital de uno de los estados
más taurinos de Méjico.

Tres festejos para
Moralzarzal
Tres serán este año los festejos
que se den en la feria de novilla-
das de la localidad madrileña de
Moralzarzal, en la que se pone
en juego el Trofeo Frascuelo de
Plata.
Las combinaciones son estas:
8 de octubre: Novillos de Aure-
lio Hernando-. Aitor Fernández,
Jorge Martínez y Jordi Pérez
“Niño de las Monjas”
9 de octubre: Novillos de Los
Lastrones-. José Fernando Mo-
lina, Manuel Perera y Leandro
Gutiérrez
10 de octubre: Novillos de Mon-
tealto-.  Ignacio Olmos, Isaac
Fonseca y David López que de-
buta con caballos.

Nueva empresa 
en Morelia 
El matador de toros mejicano
Pepe López ha presentado la
nueva empresa JJ Taurinos,
que llega al Palacio del Arte en
la Ciudad de Morelia, para el
que ha presentado un serial de
cinco festejos consecutivos en
el mencionado Palacio del
Arte, desde un festival charro
taurino con niños toreros, que
se celebró el viernes pasado,
hasta un festival de matadores,
pasando por una novillada de
selección, una de triunfadores
y un evento donde actuarán
aficionados prácticos.



Rocío de la Cámara:
conjunción de clase

y bravura 



Fue en el año 1952 cuando Fernando
de la Cámara -padre de la actual pro-
pietaria- adquiere la ganadería de Sil-
verio Fernández, que por aquel
entonces, y tras haber pasado por va-
rias manos -entre ellas por el maestro
Marcial Lalanda-, tenía ganado con
procedencia del Conde de la Corte.
Tras su compra, decide eliminar todo
lo que había y conformar su ganadería
con toros y vacas de Carlos Núñez,
Clemente Tassara -de origen Villa-
marta- y Samuel Flores.



Al nacimiento de Rocío, su padre pone la ganadería
a su nombre, y sobre los años 70 decide poner
nuevo rumbo a la ganadería, eliminando gran parte
del ganado que tenía -a excepción de lo de Carlos
Núñez- e introduciendo animales de José Luis Os-
borne, lo que terminaría por suponer la base gené-
tica de la ganadería actual. En años posteriores, han
ido realizando refrescos mediante la adquisición de
algunos lotes más de Osborne, al igual que de
Núñez del Cuvillo, introduciendo de esta manera
sangre Juan Pedro Domecq, con la intención de con-
seguir un tipo de toro bravo y con clase. Para la con-
secución de tal fin, ha habido dos toreros que han
contribuido en gran manera en la búsqueda de estas
características, como son los maestros Pepe Luis
Vázquez y Juan Antonio Ruiz "Espartaco".

Dicha clase es santo y seña del comportamiento de
los toros de Rocío de la Cámara, con esos matices
únicos que aporta una línea con tanta personalidad
como es la de Osborne. Al igual que morfológica-
mente, donde esta sangre aporta esos rasgos fenotí-
picos que hacen fácilmente reconocibles a unos
toros que son finos, bajos, de manos cortas y estre-
chos de sienes, y con una variedad cromática que se
convierte en un deleite para el ojo humano, digno de
inmortalizar mediante la fotografía. Negros, colora-
dos, castaños, salineros, berrendos, flor de
gamón...y ese ensabanado tan único y especial.



Diez años ya de 
prohibición en Cataluña

La Monumental podría haber dado toros desde la sentencia 
del Tribunal Constitucional de 2016.

Diez años son toda una vida para un
aficionado a los toros Y el catalán ha
tenido que sufrir dos etapas: la prohi-
bición de la Fiesta en Julio del 2010,
que tras el “año de prórroga”, tuvo vigencia a partir
de Enero del 2012. Y la segunda: cuando el Tribunal
Constitucional falló en contra de esa chapucera deci-
sión del Parlament, cinco años más tarde: en el 2016. 

Durante este tiempo la afición no se ha quedado de
brazos cruzados Han seguido organizándose actos:
conferencias, entrega de premios, coloquios virtuales.
Pero lo grave es que esa porción de juventud se ha ido
perdiendo, a fuerza de no poder ir a la plaza. La Fede-
ración de Entidades Taurinas de Cataluña, entre el
2012 y el 2019, organizó conferencias en su sede de la

calle Rocafort.También algunas tuvie-
ron lugar en un hotel de la calle Villa-
rroel, y una de las más significativas:
en Hospitalet (Febrero del 2015). Por

ellas pasaron figuras de la tauromaquia y diestros rele-
vantes como : El Cid, Francisco Rivera Ordóñez,
Migue Ángel Perera, José Mari Manzanares, Serafín
Marín, y una larga lista...

Los aficionados se tenían que conformar, por otra
parte, con ver las corridas televisadas (principalmente
por Canal Toros Movistar) en la sede de la Federación,
o bien en un par de bares de la ciudad condal regenta-
dos por chinos. Era un respiro para mucha personas,
que no pueden permitirse el lujo de viajar por España
para acudir a presenciar corridas de toros. No obs-

JJosé R. Palomar



tante: Castellón, Zaragoza y Nimes han sido ciudades, por
su cercanía, proclives a tener ciudadanos catalanes en sus
ferias. Sería injusto olvidar la labor informativa de nuestro
compañero y amigo Jose María Alarcón (y algunos otros),
que ha seguido al frente del único programa de radio en la
actualidad- en Cataluña- desde los micrófonos de Radio
Sant Boi con su Tendido 5 (que también tiene una web)
Monumental

¿Qué ha hecho la empresa Balañá?...No sabe, no contesta.
Tener abierto el Museo, al que acuden básicamente ex-
tranjeros, y que supone una fuente de ingresos. Y, como
hemos recogido en Avance Taurino en varias ocasiones, al-
quilar la plaza de toros para eventos  de todo tipo (salvo los
taurinos): gastronómicos, de disc-jockeys y el último- hace
dos semanas: promoción de carne. Y ello resulta un insulto
para el aficionado que, de haber querido la empresa, hu-
biera podido volver a la Monumental cuando en el 2016,
el Tribunal Constitucional falló en contra de la prohibi-
ción…

Tampoco crean que las figuras se hayan esmerado en su
preocupación por esa ausencia de corridas en la plaza bar-
celonesa. Se habló en varias ocasiones de un festival...que
nunca llegó a celebrarse. Hubiera sido perfecta una mani-
festación, por ejemplo, de taurinos englobando a empresa-
rios, apoderados, ganaderos, y los propios toreros. Pero
dada la desunión del sector, eso es pedir peras al olmo…

Volviendo a lo positivo, se han seguido celebrando Las
conferencias taurina en la Casa de Madrid en Barcelona
(que institucionalizó Luis María Gibert hace treinta y ocho
años). Recordemos que Gibert fue el impulsor, pocos años
antes de morir de esa ILP tras presentar     firmas en el
Congreso, para que la Fiesta fuera declarada por el Minis-
terio de Cultura Bien de Interés Cultural (2013). Y esas
charlas han seguido (salvo el obligado parón de dos años
por la pandemia),organizadas por Fernando del Arco, invi-
tando a personalidades prestigiosas del planeta taurino.
Este año vuelven en Noviembre…También ha seguido la
llama viva de las peñas taurinas como la de Olot, Hospita-
let, o la de Juanito y Belmonte (decana entre ellas)

La última corrida, entre lágrimas, triunfos y sentimenta-
lismo, corrió a cargo de Juan Mora, José Tomás y Serafín
Marín. Diez años, en los que ha habido los que han arri-
mado el hombros, (los que se han enrolado en el protago-
nismo narcisista) y los que han mirado hacia otro lado. 

El 25 de septiembre de 2011 se
celebró la última corrida en la

Monumental de Barcelona,
anunciada con un cartel obra 

de Miquel Barceló. 
Después, nada. 

Nadie ha querido ni oir hablar de
organizar toros en esta plaza
que fue, no hace tanto, una de

las principales y más 
importantes del mundo.

Hay que reseñar la labor del 
escritor y compositor José Luis

Cantos Torres, que en estos diez
años ha editado un libro (cada
dos). Y los ha presentado por

toda España y Francia, 
sin ayuda institucional ni 

económica. El último sobre 
Joselito El Gallo ha sido uno 

de los libros más 
vendidos en el 2020...



JJosé María Jericó                                                    

Eso precisamente es lo que esta haciendo la abo-
gada valenciana, Alicia Giner Casino autora del
libro “Entre flores, sangre y arena” que reciente-
mente fue presentado en el Real Club Taurino de
Murcia  durante los Aperitivos Taurinos programa-
dos durante la semana en la que desgraciada-
mente se suspendió la interesante Feria Taurina
que tenia organizada Ángel Bernal.
No estamos acostumbrados a que surjan perso-
nas que se decidan a defender nuestra Fiesta
Nacional, tal y como lo esta haciendo esta va-
liente mujer valenciana, que ante el furibundo an-
titaurinismo que veía a su alrededor, se preocupo
por analizar e investigar sobre todo lo que de ver-
dad rodeaba al toro de lidia. Así, conociendo y
sabiendo lo que este totémico animal representa
para España y ha sabiendas de lo que se jugaba,
decidió escribir este libro y defender a ultranza
nuestra tauromaquia presentando su libro y ha-
blando de sus experiencias antes y después de
haber dado ese paso decisivo que la hizo conver-
tirse en una “anti taurina conversa”.
Ahora, el próximo día 11 de octubre, a las 19
horas, su libro será presentado con todos los ho-
nores en la ciudad de Valencia, en la Real Basí-
lica de la Virgen de los Desamparados,
concretamente en el Salón de Actos de la Escola-
nía de la Virgen, acto al que acudirán autoridades
civiles y eclesiásticas de la capital del Turia. Los
beneficios que se obtengan por la ventas del libro
irán destinados a beneficio de las obras sociales
que atiende la Real Basílica.
En este mismo portal podéis leer el articulo que
sobre este tema a escrito esta defensora del toro
de lidia ante los ataques que a través de facce-
box a recibido. Sin lugar a dudas una luchadora
de la que deberíamos tomar ejemplo y apoyar su
lucha, que es la nuestra, uniéndonos todos, no
solo los taurinos, también, cazadores, pescado-
res, amantes del caballo,  ganaderos, seguidores
y practicantes del toro en la calle y todas las gen-
tes del medio rural que sufren, día a día, y ven
como muchos de sus vecinos abandonan sus
pueblos ante las dificultades que todas estas ten-
dencias populistas están poniendo al desarrollo,
supervivencia y prosperidad en los pueblos que
los vieron nacer.

Las actuales corrientes 
animalistas se imponen, un 

denominativo el cual, ni 
etimológicamente, ni en el 

sentido literal de la palabra les 
corresponde. 

El amante de los animales
desea cubrir sus necesidades 
procurando que la vida de ese

ser irracional cumpla su 
sentido viviendo en el entorno
preciso por los mismos y este

último varía pues no son iguales
los menesteres de un caballo, a
los de un toro, los de un perro
de compañía, los de un gato, o

los de un águila a los de un 
periquito… y de la misma 

manera cualquier otro animal.

¡ESE FALSO
ANIMALISMO!

Alicia Giner Casino



Estos partidos políticos clamando a bombo y
platillo la defensa de los derechos del animal
son espejo de un total desconocimiento y, en
ocasiones caen incluso en una ridiculez extrema
(como cuando colocan viñetas con un animal in-
troduciendo su voto en las urnas) de una álgida
insalubridad (como cuando se acuestan con un
perro o lo sientan a la mesa) o de una crueldad
brutal (como cuando se alegran de la muerte de
un torero o la ridiculizan con caricaturas donde
el toro se pregunta porque no lo aplauden a él
tras clavarle el pitón al Maestro).
Estos grupos para más inri reflejan un total dic-
tatorialismo, desde el momento que sus mani-
festaciones exigen la abolición de La Fiesta
Nacional. La frase, ¡Tauroma-
quia abolición! Es una compa-
ñera constante en sus salidas a
la vía pública y, de igual forma
la caza.
Vamos a ver, no entiendo esa
manía de personalizar al animal
ni animalizar a la persona. La
alimentación del ser humano
debe ser completa e introducir
en ella, carne, pescado, frutas,
verdura… Con el momento so-
cial que acontece debemos
estar fuertes y luchar contra ese
virus maligno, ese COVID-19. Y,
como aprendí de mi padre,
todo lo que se caza se come,
degustando el magnífico sabor
del animal criado en libertad,
hay una Ley General de Veda
regulando todo lo referente al
deporte de la caza. 
El perro es el mejor amigo del
cazador, un eterno compañero de fatigas y hay
especies protegidas, quiero dejar muy claro
algo, delincuentes hay desgraciadamente en
muchos ámbitos de la vida, pero el cazador es
un amante de la naturaleza. Abre y cierra la
veda en función de los periodos de reproduc-
ción del animal y en el tiempo que esta está ce-
rrada siembra comida, les pone abrevaderos…
En otro orden de cosas la caza es algo preciso
para equilibrar el ecosistema, proteger culti-
vos… ¿Y los llaman asesinos? Últimamente ha
aparecido algún jabalí en zonas urbanas. ¿Los
vas a invitar a un whisky? ¡Me parece algo ridí-
culo!
En otro orden de cosas está el toro bravo. Ante
una posible abolición de la tauromaquia lo con-
denarían a su extinción. Nadie lo iba a cuidar,

con lo cual, no es tanto el amor que le profesan.
Demuestran un total desconocimiento de los cui-
dados a los cuales está sometida la res desde
su nacimiento en la dehesa, pues son magnos y
de cuál es su instinto primario. El toro bravo es
un animal de combate, nace para luchar comba-
tir, pelear… Es un animal jerárquico, entre ellos
batallan por ser el jefe de la manada y no están
sometidos a sufrimiento alguno. Buena prueba
de ello es cuánto tiempo tarda un toro indultado
en correr por el campo, y son pocos días. La
Fiesta Nacional es historia de España, y, mucha
gente vive del toro. Es un verdadero sello de
identidad español. Amor al campo, a lo mucho
que nos proporciona, un respeto incondicional a

ese guardián de la dehesa, el toro bravo. Mayo-
ral, ganadero, picador, matador… ¡Aman al ani-
mal! ¡Le entregan su vida! Y esta se ve sometida
a las necesidades del mismo. Obras son amores
y no buenas razones.
El problema de todos estos grupos no es el des-
conocimiento es la negación a escuchar razona-
mientos con premisas y consecuencias
consecuentes dando los muchos motivos por los
cuales la tauromaquia debe seguir existiendo.
Yo no lo entendía, las pocas discusiones dialéc-
ticas tenidas en 44 años con mi padre versaban
sobre el toro bravo, pero me desprendí de pre-
juicios dándome cuenta del pozo de errores en
el cual estaba inmersa y de todo lo anterior-
mente enumerado ha brotado, “Entre Flores,
Sangre y Arena” ¡Victoria!



Pablo 
Donat

“Hay que tener raza,
afición e ilusión

para sobreponerse 
a las dificultades”

El rejoneador valen-
ciano Pablo Donat
actuó y triunfó el 
pasado 26 de septiem-
bre en la plaza de
toros de Bocairent. 
Se trata de uno de los
escasos rejoneadores
que han salido de 
Valencia y provincia,
salvado los casos de
Paquita Rocamora y
Paco Navarro, quien
luego estuvo al frente
de la cuadra de caba-
llos de la plaza de
toros de Valencia. 
Él, desde su Onte-
niente natal, quiso ser
rejoneador desde
chico.

“Desde pequeño me gustaron
los caballos. Desde muy chico.
Mi padre tenía uno, y luego
siempre estábamos viendo li-
bros y fotos de caballos en mi
casa. Luego, en Onteniente
están las fiestas del Toro de
cuerda de la Purísima, el 8 de
diciembre, que son muy famo-
sas y con gran presencia de
los toros, y luego en mayo tam-
bién había peñas que monta-
ban toros. Y así, viendo toros,
me surgió la afición al toreo, y
luego a los caballos. Y al final
traté de hermanar y armonizar
estas dos vocaciones y eso dio
paso a que quisiera ser rejone-
ador”.

EEnrique Amat                             
Fotos: Mateo  



- Debutó el 18 de mayo de
2014 en la plaza de toros de
Bocairent.
- Así es, pero aquello no acabó
de resultar  bien. Entonces tuve
que volver a mis cuarteles ge-
nerales. Y me puse a trabajar
de trenzador con Manolo Man-
zanares. Porque para esto no
hay escuelas ni donde prepa-
rarse, y menos en Valencia. Allí,
en la finca con Manuel, hacía
de todo, trabajaba de todo.
Pero también montaba caba-
llos, domaba otros, hacia todo
tipo de trabajos. Y junto a Ma-
nolo comencé a aprender los
secretos de la doma, a tratar
de ser buen jinete, a tener la
técnica para montar y luego la
técnica para ser rejoneador.
Fue una época muy bonita para
mí y muy importante en la que
aprendí y me sirvió mucho. Le
estoy muy agradecido.

- Ser buen jinete es fundamen-
tal.
- La técnica y la doma son los
ingredientes principales para
ser rejoneador. Porque hay que
ser muy buen jinete, domar y
dominar bien a los caballos,
porque luego en la plaza se

juntan dos voluntades. La del ji-
nete y la del caballo, que tienen
que ir armonizadas para luego
poder enfrentarse al toro con
garantías. Es un trabajo con-
cienzudo, que no es fácil. Re-
quiere muchas horas, pero es
satisfactorio.

- Y llegar a ser rejoneador no
deja de ser complicado.
- Aquí hay dos caminos. El que
tiene dinero, se compra los ca-
ballos, luego tiene gente que
se los prepara, se compra 
un camión y ya puede salir 
a la plaza. Los que no 
tenemos dinero nos lo 
tenemos que currar. 
Nosotros nos vemos 
obligados a comprar 
potros, domarlos, 
prepararlos nosotros 

mismos. Es un trabajo que dura
de dos a tres años y que hasta
que no lo terminas no sabes si
el caballo va a servir para rejo-
near. Por tanto no es una cosa
de un día para otro. Hay que
domarlos, enseñarlos. Luego
ponerlos frente al carretón a ver
cómo reaccionan. Y luego ya
enfrentarlos a un becerro y ver
su evolución. Y si no sale
bueno, al potro lo tienes que

vender y seguir prepa-
rando otros hasta



tener una cuadra de seis o siete caballos por lo
menos, que te sirvan para rejonear.

- Se antoja una profesión muy costosa.
- Sí, porque en un festejo de rejones, solo se ve
en la plaza el 5 % de todo lo que hay detrás.
Hay mucho trabajo con los caballos.  De alimen-
tación, de vacunas, de preparación, de trasla-
dos, de sanidad, de movimientos. Luego están
los chóferes, el camión, los mozos, los veterina-

rios, la cuadrilla. Todo eso lleva mucho trabajo y
es muy caro, supone mucho dinero. Y con lo
que se gana en una novillada, te da para poder
pagar los honorarios de tu gente y los gastos del
día de la corrida, viajes y comidas. Pero el resto
del invierno, o los gastos de mantenimiento de la
cuadra que van detrás, son altísimos. Por eso
uno, aparte de entrenar y montar caballos, tiene
que hacer de todo. Montar caballos para otros,
domar para otros, dar clases de equitación,
hacer un montón de cosas para obtener recur-
sos para poder enfrentarse a todo ese presu-

puesto. Es una vida dura, pero peor es estar en
un andamio ocho horas al sol. Y además, si uno
hace lo que le gusta, todo se hace más lleva-
dero. Pero requiere mucho trabajo, mucho es-
fuerzo, mucha dedicación. Supone dedicarte al
100% a ello, sacrificar muchas cosas, no ir a si-
tios, no hacer vida social, pero bueno. Cuando
uno tiene vocación y le gusta algo, no pasa
nada.

- Aún así tiene en la cuadra diez u once caba-
llos.
- Sobre todo Nalón, que es un caballo de siete
años que es de la yeguada de Manzanares. Lo
compré de potro y solo lo he montado yo. Es un
caballo muy bueno. 
Luego tengo otros dos caballos buenos de sa-
lida para parar los toros, luego otro de Diego
Ventura para banderillas. Y uno muy veterano
para el tercio final. Un caballo que ya estaba to
reado, y aunque ya estaba un poco lesionado
cuando lo compré, a mi me sirvió para coger ex-



periencia, porque los caballos veteranos te indi-
can también muchas veces por donde debes
estar, colocarte, como ir al toro. Te transmiten su
experiencia y su veteranía. 
Yo tengo cuatro o cinco jóvenes, tres o cuatro
caballos con experiencia y otros dos o tres que
estoy preparando. 
Hay que ir teniendo recambios, porque en
cada festejo al menos debes lle-
var preparados a la plaza
cinco o seis.”

- Se declara admira-
dor Pablo de Her-
moso de
Mendoza.
- Me parece el
más grande.
En la plaza,
por su ele-
gancia, por
su poder,
por sus fa-
cultades, por
su dominio. Y
sobre todo por
el camino que
nos dejó abier-
tos a otros rejone-
adores. Fue un gran
revolucionario de la
profesión y todo para
bien. Abrió una vía para que
se respetase todavía más la profe-
sión. Además Pablo y su hijo Guillermo me dejan
entrenar con ellos en su finca muchas veces.
Son generosos, y que figuras de ese calibre te
den cancha en su casa es algo muy de agrade-
cer. Pablo como un Dios. Hay que estarle muy
agradecido.

- Usted de mayor querrá ser como él.
- No, él es muy grande. Y yo tampoco me quiero
parecer a nadie. Quiero tener mis propios recur-
sos, mi propia personalidad, mi propia forma de
ser. Los toreros tenemos que exhibir lo que nos
sale de dentro, con naturalidad y tratar de ser
nosotros mismos, tener una personalidad propia
sin tener que imitar a nadie.”

- Pasado el COVID, usted está toreando con fre-
cuencia.
- Y afortunadamente por toda España. He tore-
ado en plazas como Vinaros, Cella, Las Pedro-

ñeras, Atienza, Ossa de Montiel, Estella, Mora
de Toledo, Uceda, Sabiote, Viana, Aldeadávila
de la Rivera. Este año voy a terminar con unos
diez festejos, que tal y como están las cosas y la
situación, no está mal. Es una cifra bonita para
uno que empieza y los tiempos en los que vivi-
mos.

- Y hay que saber sobreponerse a
las malas tardes.

- Hay que estar prepa-
rado para todo. Y

saber levantarse
cuando las cosas

no salen. No
siempre se
puede estar
bien. Cuando
uno falla,
tiene que
saber levan-
tarse. Porque
esta profe-
sión es caer y
levantarse

una y otra vez.
Hay que tener

esa raza, esa dis-
posición, esa ilu-

sión para poner
sobreponerse a las difi-

cultades. Y de cada
caída, venirse arriba. Yo lo in-

tento a base de entrenar y trabajar.
Y lo mismo en la plaza. Una tarde en Cella
saqué un caballo a contra estilo que no se aco-
pló con el toro. Se me cayeron varias banderillas
a la arena, pero no por ello cejé en el empeño.
La gente paga la entrada y tiene derecho a ver
un espectáculo digno. Y yo me sobrepuse y al
final acabé entonando la actuación. Es una
forma de vida y de sentir las cosas.

- Llegó preparado a Bocairent. Y salió a hom-
bros.
- Lo cierto es que sí. Aunque a veces es compli-
cado. Yo estoy empezando. Y aún tengo mu-
chos defectos y era un día de mucha
responsabilidad, porque fue mucha gente a
verme. Son la gente con la que he convivido,
que me siguen y me quieren. Y por eso era una
gran responsabilidad. Pero creo que supe estar
a la altura de las circunstancias. Por mí no iba a
quedar.
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Final del certamen de 
las escuelas andaluzas

La plaza de toros de Este-
pona será el escenario de la

final del XXIII Certamen de
Becerristas de la A.A.E.T.

‘Pedro Romero’. Una compe-
tición que tendrá su punto

final el próximo sábado 16 de
octubre.

En este festejo actuarán 
Juan Jesús Rodríguez, E.T.

Linense , Ángel Delgado, E.T.
Úbeda, José Martínez Li-

brero, E.T. Camas, José Luis
de la Torre, E.T. Ubrique,  El

Albarrate, E.T. Atarfe, y
Pablo Lozano Carrasco, 

E.T. Algeciras , quienes se 
medirán a erales de 

Castillo de Azuel.
.

Fregenal cierra el año 
en Extremadura

La empresa Mar Toros ha
dado a conocer la combina-
ción del cartel que cerrará la
temporada taurina en Extre-
madura.
Se trata de una gran corrida
de toros, extraordinaria de la
Hispanidad, en la histórica
plaza de toros de Fregenal de
la Sierra, el sábado 9 de octu-
bre a las 5 y cuarto de la
tarde. El cartel estará com-
puesto por los triunfadores de
la temporada, Morante de la
puebla, Ginés Marín y Jua-
nito, que estoquearan reses
de Juan Albarrán y Virgen
María.

Peligro en Perú

El Segundo Juzgado Cons-
titucional de Lima avala la
“Prohibición de la forma-

ción de niños y adolescen-
tes como toreros; y, su

participación en espectácu-
los taurinos en esta condi-
ción” y ordena al Ministerio
de Trabajo y Promoción del
Empleo fiscalizar y de ser
el caso sancionar a quien
corresponda, si se está re-
alizando alguna clase de

explotación laboral infantil o
cualquier otra violación a
los derechos de niños y
adolescentes y exhorta

“que las entidades deman-
dadas presenten ante el

Congreso un Proyecto de
Ley en defensa de los De-
rechos de la Niña, Niño y
Adolescentes teniendo en
cuenta las Observaciones
Finales sobre los Informes
Combinados del Perú del

Comité de los Derechos del
Niño de la ONU”.

DIARIO DIGITAL DE INFORMACIÓN TAURINA

ACTUALIDAD  FESTEJOS  ENTREVISTAS  OPINIÓN  AMÉRICA  AFICIÓN Y CULTURA  POPULARES   MULTIMEDIA

TODO EN UN CLIC AQUÍ:
https://www.burladero.tv



La feria de San Lucas de Jaén ha aumentado un 33% los abona-
dos con respecto a ferias pasadas. La presencia de las figuras en
el ciclo ha generado un gran interés entre los aficionados y el pú-
blico que llegará desde diferentes puntos de la geografía espa-
ñola. La empresa Tauroemoción, con Alberto Garcia al frente, ha
anunciado dos rematados carteles el 16 y 17 de octubre.
El sábado 16 harán el paseíllo  Morante de la Puebla, Emilio de
Justo y Juan Ortega, el triunfador de Jaén del pasado año, quie-
nes lidiarán toros de Domingo Hernández.
El domingo17 Diego Ventura y Leonardo, actuarán mano a mano
frente a un encierro de Adolfo Martín.
El ciclo, en el que se conmemora el 50 aniversario de la que se
denominó “La Corruda del Siglo”, se completa con una novillada
sin picadores con participación de los alumnos de las escuelas de
tauromaquia que se celebrará el domingo 10 de octubre.

La Asamblea Extraordinaria
de Socios de la Asociación
Nacional de Fotógrafos Tau-
rinos, celebrada el pasado
día 26 septiembre del 2021,
de manera telemática,
aprobó la elección de Agus-
tín Arjona como presidente
de honor de esta Asociación,
ANFT, para la qe es una
gran satisfacción poder en-
tregar este galardón a tan
extraordinario profesional, de
muy extensa trayectoria en el
mundo de la fotografía y que
sirve hoy en día de espejo
para la mayoría de los fotó-
grafos taurinos.
La entrega de este título se
realizará el próximo 13 de
noviembre.

Aumenta el abono para 
la feria de Jaén

Agustín Arjona, 
presidente de

honor de ANFT



El Claustro del Museo Nacional del Prado albergó la entrega por
parte de sus Majestades los Reyes de España de los Premios Na-
cionales de Cultura correspondientes a los años 2018 y 2019, en
un acto en el que tambièn ha estado presente el Ministro de Cul-
tura y Deporte, Miquel Iceta,
Entre las especialidades galardonadas se encuentra la Tauroma-
quia, siendo distinguidos en esta ocasión el diestro Juan José Pa-
dilla (año 2018) y el Foro de Promoción, Defensa y Debate de las
Novilladas (año 2019), acudiendo al acto en representación de
dicho Foro, Jesús Hijosa, Alcalde de Villaseca de la Sagra.

El pasado día 25 de septiembre
se descubrió oficialmente en Or-
duña, el busto de Iván Fandiño,
obra del escultor Sergio del Amo y
que desde hacía tres años estaba
oculto en una dependencias muni-
cipales.
Por otra parte, el día 29, el Club
Cocherito de Bilbao realizó su tra-
dicional ofrenda floral junto a la
estatua del diestro orduñés Iván
Fandiño en la plaza de toros Vista
Alegre, quien ese día habría cum-
plido 41 años. 
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En el momento en que se ha permi-
tido un 75% de aforo real, sin la limi-
tación del metro y medio de distancia
entre espectadores, lo que hace via-
ble la celebración de festejos, la em-
presa Toros Sureste ha preparado un
mano a mano netamente murciano y
del más alto nivel en la plaza de Aba-
rán para el próximo 17 de octubre, en
el que figuran Rafaelillo y Paco
Ureña mano a mano
Esto permitirá que Rafaelillo pueda
torear ante la afición de su tierra en
el 25 aniversario de su alternativa, e
incluye a Paco Ureña, gran triunfador
del último San Isidro y de la última
edición de la feria de Bilbao, entre
otras.

El novillero Francisco
Montero sufrió en la
plaza de toros de Gua-
darrama la fractura de
los dedos anular y meñi-
que de la mano izquier-
daplaza. Se le ha
colocado una férula en
cada uno de ellos y los
fuertes dolores hicieron
que los médicos le hicie-
ran más pruebas hasta
dar con las mencionadas
fracturas. Es probable
que Francisco Montero
de por terminada su tem-
porada.

Lesión de
Montero

Ya ha sido presentada oficial-
mente la corrida de toros
mixta que valdrá para la inau-
guración de la plaza de toros
de Mula (Murcia). Tendrá
lugar el próximo día 31 de oc-
tubre en su nueva plaza de
toros. 

La empresa encargada de
montar el festejo ha sido Tau-
romaquia y Eventos SL, diri-
gida por José Muñoz de Maya
con toros y novillos de Daniel
Ruiz para los matadores de
toros Antonio Puerta y Fili-
berto Martínez y El Añadió
para el novillero sin picadores
Borja Escudero.
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- FESTEJOS

Santarem (Portugal), 
26 de septiembre.                                    
Segunda de Feria. Lleno, den-
tro de las limitaciones. Más de
5.000 personas. 

Dos toros de Garcigrande para
la lidia ordinaria y cuatro toros
de Veiga Teixeira para rejones.

El Juli, vuelta y ovación.
João Telles, vuelta y vuelta,
Francisco Palha, vuelta y vuelta

San Miguel El Alto (Méjico), 
29 de septiembre.                         

Toros de Xalmonto.

Tarik Othón, oreja y oreja. 
José Mauricio, oreja y silencio.
Ernesto Javier “Calita”, dos ore-
jas y silencio.

Yahualica (Méjico),
29 de septiembre.                           

Toros de San Isidro.

Jerónimo, pitos y palmas. 
Antonio García “El Chihuahua”,
oreja y dos orejas.
Fermín Espinosa, palmas en su
lote.

Guadarrama (Madrid),
29 de septiembre.                         

Primera de la Feria. 

Novillos de Cuadri.

Jesús Díez “El Chorlo”, silencio
y silencio
Francisco Montero, silencio y si-
lencio.
José Rojo, silencio y silencio.

Vilafranca de Xira (Portugal),
29 de septiembre.                         
120 aniversario de la plaza.

Toros de Palha.

Rui Salvador, vuelta.
Luis Rouxinol, ovación.
Filipe Gonçalves, ovación.
Francisco Palha, ovación.
Salgueiro da Costa, vuelta.
Tristao Telles Quiroz, vuelta.

Campo Pequeno (Portugal),
1 de octubre.                         
No hay billetes del aforo permi-
tido.
Toros de Herederos de Antonio
Charrúa.

Luis Rouxinol, ovación y vuelta.
Pablo Hermoso de Mendoza,
ovación y vuelta.
Joao Moura Caetano,
ovación y vuelta.



PPepe Ruciero
Fotos: Toromedia

Novillada de los triunfadores de la tem-
porada, así se anunciaba el cartel en el
abono. El anuncio de triunfadores se
quedó en el título, porque ninguno al-
canzó dicho privilegio ante una mansa,
descastada y en ocasiones peligrosa no-
villada de Rocío de La Cámara. Por
tanto, lo que debería ser un premio,
precisamente optar a tan distinguido
galardón, con una ganadería de garan-
tía y éxito en La Maestranza, se convir-
tió en pasar un mal rato y sobre todo
jugártela sin opción de triunfo. 
Calerito recibió al primero de la tarde,
suelto en el capote y ya hacía amago
con el izquierdo. Con la muleta ante un
novillo con dificultad, con la cara alta y
corto recorrido, contó con pocas opor-
tunidades. 
Esperó a su segundo a portagayola y se
ajustó por chicuelinas de recibo. Buscó
el lucimiento con la muleta ante al más
noble de la tarde, y a pesar de ser arro-
llado, tuvo pasajes de torería que arran-
caron a la banda de música. Estuvo por
encima de su novillo. Mereció una oreja
aunque el cicatero presidente no la con-

cediera. Dio la vuelta al ruedo y hubo
pitos al palco.
Manuel Diosleguarde se apretó con el
capote en los lances de recibo. Citó por
chicuelinas en un quite y fue arrollado
en dos ocasiones sin aparentes conse-
cuencias. Con la muleta, de inicio, des-
arrolló oficio y buenas maneras, templó
a pesar de que el novillo, se le colaba
desentendiéndose de la lidia. En esta si-
tuación era complicado construir una
faena compacta. 
Su segundo, sin trasmisión, aportó poco
al lucimiento del entregado novillero.
Ante un manso como fue el primero de
Jorge Martínez, nada pudo hacer. Justi-
ficó sus ganas y entrega durante su ac-
tuación. Se arriesgó en demasía sin
garantías, se lo llevó por delante, con la
suerte de salir indemne. 
Su segundo, violento en el capote, cogió
en banderillas al subalterno Juan Rojas,
que pasó a la enfermería. 
Insistió Martínez con la franela, a pesar
de nula embestida de su oponente. Se
mostró valiente ante la adversidad. 
Fue silenciada su labor.

Sevilla, 28 de septiembre.
Novena de abono.

Un cuarto de la plaza según
aforo permitido.

Toros de Rocío de la Cámara-
Cortijo de la Sierra. Escasos de
fuerza y juego. Descastados y

mansos.

Calerito
(verde esperanza y oro), 

ovacion y vuelta al ruedo tras
fuerte petición. Pitos al palco.

Manuel Diosleguarde
(verde y oro), 

ovación y ovación.
Jorge Martínez

(azul marino y oro), 
ovación y silencio.

El banderillero Juan Rojas fue
cogido sin consecuencias.

Novillada 
de la no 

oportunidad



PPepe Ruciero
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Toros con romana, con seiscientos kilos
de peso, cinqueña in extremis, desorbi-
tada de cuernas, bastos de hechuras, va-
cíos, sin recorrido ¿Donde está el toro
de Sevilla? ¿Dónde están esos toros ar-
mónicos, bajos, esos que le llamábamos
zapatitos? Bonitos de cuernas, estrechos
de sienes, aquellos en tipo de Gabriel
Rojas, Bernardino Píriz, Ramón Sán-
chez, Sampedro… aquel toro llamado
de Sevilla, el arquetipo del toro ideal.
Porque este no es el toro de Sevilla,
puede ser el de Bilbao o el Pamplona o
el de Madrid este, no es el de la muletita
de Curro.
Antonio Ferrera brindó al público, lo
enganchó con la muleta a media altura
templado en ocasiones, con la izquierda
se empezó a quedar más corto, atacó
Ferrera con la voz y el toque arrancán-
dole algunos naturales. De nuevo con la
derecha lo intentó, ante tal volumen de
toro y kilos era difícil que se moviese
con soltura .
Con su segundo no obtuvo lucimiento
con el capote. Tardo en banderillas
anunciaba su falta de recorrido en la
muleta, no había material para la luci-
dez, trasteó y mató de estocada
Miguel Ángel Perera recibió a su pri-

mero a pies juntos que embestía sin co-
dicia y muy suelto.
Muy al límite de casta y fuerza, en la
muleta, Perera lo mandaba largo y el
burel aun se afligía más. .
Poco pudo hacer con el capote en su se-
gundo, que buscaba las tablas. Puso en
un aprieto a los banderilleros que se lu-
cieron. Se lo llevó a los medios, con
toque suave, alargando la embestida,
pero el toraco perdía las manos al some-
terlo. Deslucida actuación. 
Abanto de salida salió el tercero, lo re-
cibió Daniel Luque con el capote con
torería, componiendo la figura, con len-
titud y ritmo. Lo puso en el caballo con
un galleo por chicuelinas de bella es-
tampa.
Tras brindar al público le hilvanó dos
pases de la firma con mucha cadencia;
arrancó la música y con ella una tanda
de muletazos con quietud y temple. Se
vino a menos el toro, aunque Luque
pisó el terreno ideal, con solvencia y téc-
nica suficiente para obtener faena a su
oponente. Pinchó perdiendo un trofeo.
Su segundo estuvo en la misma sintonía
de la tarde, se dobló con él en la misma
Puerta del Principe, puso voluntad y en-
trega sin material.

Sevilla, 29 de septiembre.
Décima de abono.

Casi media plaza según aforo
permitido.

Toros de Fuente Ymbro, de 
escaso juego,sin fondo, 

desrazados.

Antonio Ferrera
(Verde esperanza y oro)

silencio y silencio.
Miguel Ángel Perera

(Burdeos y oro)
silencio en los dos.

Daniel Luque
(Azul y oro)

ovación y silencio.

Destacaron en banderillas 
Javier Ambel, Curro Javier 

y Vicente  Herrero.

¿Dónde 
está el toro 
de Sevilla?
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Le ganó terreno El Juli a su primero,
bajó las manos con el capote desta-
cando con un quite por chicuelinas.
Trasteo de inicio con temple y pase de
la firma, alargando las embestidas al de
Matilla, que se arrancaba con prontitud
y entrega. Con la izquierda le exigió de
nuevo, de frente en pases largos con re-
mates con el de pecho. Con la diestra
fue protagonista de una tanda de buena
concepción. 
Salió el cuarto derrotando en tablas,
destacó con un quite con dos verónicas
de bella factura. Se llevó a los medios a
su toro, bondadoso y noblón de embes-
tida y escasito de fuerzas. Lo intentó
pero no había materia prima. 
José María Manzanares recibió a su pri-
mero suelto y correoso con el capote,
buscaba las tablas, quite muy valeroso
de Paco Ureña por gaoneras .Tanda de
inicio con la zurda muy despacio, com-
poniendo la figura, otra tanda acompa-
ñado con la cintura. El pitón del toro
era el izquierdo, así que continuó de
nuevo otra serie entonada. Falló a espa-
das. 

Su segundo protestado de salida, invá-
lido de los cuartos traseros, lo citó de
largo con la muleta dándole sitio y aire.
Le enjaretó varias series destacando una
con la derecha, que ralentizó la embes-
tida. Faena larga, de tiempos muertos,
el toro no daba para más, hasta llegó a
echarse. Estocada en todo lo alto y
oreja.
Paco Ureña recogió a su primero con
primorosos lances. Se empleó el toro en
el caballo. Con estatuarios inició su
faena; no se acopló, el sitio de cite de
embestida no fue acorde, utilizó las cor-
tas aunque el toro pedía más distancia
y mano baja. 
Manseó su segundo, se venció por el iz-
quierdo poniendo en apuros en bande-
rillas a Víctor Hugo Saugar. Brusco de
embestida en la muleta, punteaba
arriba, buscado presa. Ureña expuso y
obtuvo recompensa. Con valor y en-
trega y ante este peligroso toro de mi-
rada incierta y tarascadas, sacó lo más
impactante de la tarde. Le ganó la pelea
a este toro que ya buscaba las tablas y
paseó una oreja.

Sevilla, 30 de septiembre.
Undécima de abono.

Tres cuartos según aforo 
permitido.

Toros de Hnos. García Jiménez
y Olga Jiménez, de juego 

variado.

El Juli 
(Azul y oro), 

silencio y oreja.
Manzanares

(Burdeos y oro), 
ovación y oreja.

Paco Ureña
(Rosa y oro), 

silencio y oreja.

Destacó Óscar Bernal 
a caballo.

A oreja 
por coleta
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Dos toreros de acusada personalidad de
esta tierra y una figura con atracción de
masas, son los mimbres necesarios para
observar el gran ambiente y ganas de
toros en Sevilla.
Cartel de no hay billetes en La Maes-
tranza.
Suelto de salida el primero. Morante
instrumentó la verónica a media altura,
ya que acusaba debilidad de fuerzas y
fue devuelto. Salió un sobrero castaño,
que acusó la misma escasez de fuerzas
que el sustituido. Con la cara alta ofre-
ció escasas opciones al toreo de Mo-
rante, sin una embestida clara, lo
intentó con la zurda pero no había
transmisión. 
Salió a por todas Morante con su se-
gundo, un bonito toro de los llamados
“de Sevilla”. Lo recibió de rodillas con
unos recortes que asombraron al perso-
nal, se meció por verónicas, arrancando
la música. Puso al toro en el caballo con
retazos de tauromaquia añeja, galle-
ando por tijerillas. Su toro acusaba falta
de fueras. Morante se empeñó, ante el
inválido, con la torería que impregna,
ligar muletazos de bella prestancia. Le
echó quietud a sus tandas con la zurda,
en un arrebato de valentía, pisó terrenos
comprometidos, el toro se lo echó a los
lomos con costalazo incluido. Ya estaba
la plaza boca abajo. Volvió a brillar con
la izquierda, a pies juntos, con temple,
al toque, con mano baja, enroscándolo
a la cintura, llevándolo al final de la ca-

dera, resumido: simplemente en la ge-
nialidad de Morante. Mató de estocada
y paseó dos orejas en una clamorosa
vuelta al ruedo
Indiferente en el capote, el primero de
Ortega. Quite muy ajustado por chicue-
linas de Roca Rey. Tras un  improvisado
molinete de Ortega, con parsimonia y
torería, instrumentó muletazos de largo
trazo. De frente, con la zurda, bajó las
manos con elegantes naturales  y un ki-
kiriki de cartel. De nuevo con la derecha
alcanzó las cotas más altas de su faena. 
Lanceó con cadencia a su segundo por
verónicas. Se empleó con la zurda en su
inicio de faena, pero se mostró frío, no
caló en los tendidos. Distante y sin en-
contrar el sitio del acople.
El primero de Roca Rey, mostraba sín-
tomas de desrazado en el primer tercio,
pasó sin pena ni gloria por el caballo.
De rodillas inició su faena de muleta
con un pase cambiado. El Juan Pedro,
limitado en  impulsos para embestir. Sin
emoción, lo intentó Roca Rey, pero no
había alma de faena grande, solo volun-
tariedad entre los pitones. 
Con su segundo, también escaso de
fuerzas, lo intentó por ambos pitones, ti-
rando a expensas de las posibilidades
del astado. Se le coló en varias ocasiones
y las ganas y el ímpetu del torero pe-
ruano se diluyeron, no había para más. 
La Maestranza se entregó al toreo ex-
quisito, puro y de verdad.
Fue la tarde de Morante.

Sevilla, 1 de octubre.
Duodécima de abono.

Lleno. Cartel de no hay billetes
según aforo permitido.

Toros de Juan Pedro Domecq,
bien presentados, escasos de

fuerza y raza.

Morante de la Puebla 
(Rosa y azabache con oro), 

silencio y dos orejas.
Juan Ortega

(Burdeos y azabache), 
ovación y ovación.

Roca Rey
(Azul y oro), 

ovación y palmas.

Destacó en banderillas Juan
José Domínguez.

La tarde de
Morante
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El despeje de plaza, tuvo una protago-
nista especial, el debut de Macarena
Zuloeta, primera mujer aguacililla de la
historia de la Maestranza.
Pitado el primero, salió al paso, probón,
propiciando arreones de manso y derri-
bando en tres ocasiones al caballo.
Diego Urdiales brindó a su subalterno
José Carlos Tirado, que se retira de la
profesión este año. Se dobló con el toro
en línea recta y comenzó su faena de
muleta, con unas tandas de derechazos.
Las exigencias del toro y el viento que
se levantó dificultaron en parte su
puesta en escena. Remató la serie por la
derecha, provocándolo sin dejarlo pen-
sar, pero el toro, con miradas desafian-
tes le impedía colocarse. 
Recogió por verónicas a su segundo, se
acopló a la embestida del de Garci-
grande, un toro que no admitía tirones,
muy decidido, lo atemperó y lo toreó en
redondo. Su momento álgido llegó con
la izquierda, muy despacio y tras la ca-
dera; continuó con la diestra muy firme,
alargando la suerte enroscándose en la
cintura. Faena importante de Urdiales
en Sevilla con un público entregado. Se
tiró a por todas y cobró una gran esto-
cada. Fue premiado con dos orejas
Lanceó Manzanares a su primero con-

dicionado por el viento. Dejó el toro en-
terito en el caballo. Con primorosos
muletazos comenzó su faena, citó con
soltura e instrumentos bellos pasajes
embrocados con el de pecho. Con la iz-
quierda subió el tono con mano baja.
Volvió de nuevo con muletazos largos
de gran prestancia. Mató de un esto-
cada recibiendo y cortó una oreja.
Suelto de salida su segundo, a su aire,
manseó y ofreció muchas dificultades
sobre la lidia. Lo intentó Manzanares
con muletazos templados y rematados
con el de pecho; compuso bien la figura
pero su burel terminó rajandose.Mató
mal.
Lanceó muy despacio Ángel Jiménez a
su primero. Lo llevó, por chicuelinas al
caballo. Brindó Ángel Jiménez a sus
compañeros de terna e inició su faena
con mucha torería y empaque sevillano,
pero la faena fue a menos, toreando al
hilo del pitón entre engánchones.Mato
de pinchazo y estocada. 
No quería pelea el último de la tarde,
complicado y reservón. Poco pudo
hacer Ángel Jiménez con este toro, su
falta de rodaje y experiencia aún se lo
puso más difícil pero derrochó entrega.
Muy firme y decidido le robó algunos
muletazos 

Sevilla, 2 de octubre.
Décimotercera de abono.

Lleno  según aforo permitido.

Toros de Garcigrande y Do-
mingo Hernández. Desiguales

de presentación. De buen juego
segundo, tercero y cuarto. Man-
sos y pitados en el arrastre los

otros.
Diego Urdiales

(Verde y azabache), 
ovación y dos orejas.

Manzanares
(Azul marino y oro), 

oreja y ovación con aviso.
Ángel Jiménez
(Marfil y oro), 

ovación en su lote.
Destacaron en banderillas José

Chacón y Daniel Duarte.

Urdiales, 
con aroma de
toreo grande
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Lleno, cartel de no hay billetes, tarde de
Miuras en Sevilla, algo inusual en edi-
ciones anteriores.
La expectación de Morante con los
Miuras ha propiciado esta demanda de
entradas.
Gran ovación del público antes de co-
menzar a los tres actuantes.
Salió correntón el toro de salida, Mo-
rante, con torería, lo llevó al caballo con
galleo por chicuelinas. Realizó un quite
por verónicas y una media antológica.
Citó con la izquierda, pero el toro lle-
vaba la cara alta, empleándose en me-
dias arrancadas con poco recorrido. Lo
intentó por ambos pitones con detalles
pintureros como trincherazos de postín.
No había mucho más que mostrar,
mató de media y varios descabellos. 
Su segundo fue protestado por estar va-
reado, fue el de menos presencia de la
tarde y de escasa fuerza, fue devuelto.
En su lugar salió uno con el hierro de
Virgen María. La apertura de muleta
fue muy variada, con cambios de manos
y molinete. Consumó una faena de
gusto y temple. El respetable que venía
a verlo con los Miuras, se encontró con
este noble toro. Lo mató recibiendo de
una estocada caída y tendida. Decidió
no dar la vuelta al ruedo solicitada por
el público.

A portagayola recibió Escribano a su
primero, un toro que se frenaba y que
rompió en el capote por vistosos lances.
Banderilleó con pares muy aplaudidos.
En los medios recibió al de Miura con
dos pases cambiados por la espalda. Lo
llevó en tandas de largos y templados
muletazos, un buen toro con recorrido
y fijeza que aprovechó Escribano con
mando y ligazón. En el trasteo previo a
la suerte de matar recibió una fortísima
voltereta. Mató de un estoconazo en
todo lo alto y paseó dos orejas. 
De nuevo recibió a su segundo en la
puerta de chiqueros y lanceó de manera
airosa. No estuvo acertado con las ban-
derillas al quiebro. Con la muleta en-
traba con la cara alta, buscando la
hombrera. Se orientó desarrollando pe-
ligro. Al final le dificultó realizar la
suerte de matar.
Pepe Moral recibió a su primero con
una larga cambiada de rodillas. Tras
dos verónicas y una media de un quite,
brindó al público. Con la muleta el toro,
agarrado al piso, fue deslucido, ofreció
poca entrega, Tampoco Moral piso te-
rrenos comprometidos con muletazos al
hilo del pitón. 
Con su segundo, muy soso, lo llevó por
ambos pitones sin emoción, regaló poco
juego este último Miura de la feria.

Sevilla, 3 de octubre.
Décimocuarta de abono.

Cartel de no hay billetes según
aforo permitido.

Cinco toros de Miura y un so-
brero, tercero, de Virgen María.
Nobles y de juego variado. So-

bresalió el segundo.

Morante de la Puebla
(Carmelita y blanco), 
ovación y ovación.
Manuel Escribano

(Coral y oro),
dos orejas y ovación.

Pepe Moral
(Negro y plata), 

ovación y silencio con aviso.

Escribano se
impone a los

miuras



MMiguel Ángel Herráiz
Fotos: Plaza 1

Vinieron los novilleros con actitud,
ganas, entrega y dispuestos a triunfar en
este festejo de la Feria de Otoño cele-
brado en Las Ventas. 

No escatimaron esfuerzos pero enfrente
tuvieron a los novillos de Antonio López
Gibaja que no dieron facilidades ni se
entregaron como los de a pie, salvo el
tercero que correspondió a Alejandro
Adame. Su segundo y los que corres-
pondieron a Alejandro Fermín y a Ig-
nacio Olmos fueron de muy distinto
comportamiento y juego, escasa casta y
no permitieron el lucimiento.

Tres veces fue al caballo el primero de
Alejandro Fermín pero enseguida per-
dió las manos. A la muleta llegó escaso
de fuerzas lo que no fue óbice para que
por el pitón derecho degustásemos una
serie pulcra, honda y rematada con un
excelente pase de pecho. 
En el discontínuo, parado y escaso de
fuelle segundo, aunque se puso en el
sitio, la falta de continuidad y la irregu-
laridad del novillo no permitió luci-
miento alguno a pesar del esfuerzo y
valor demostrado por Alejandro.

No tuvo posibilidades Ignacio Olmos en
ninguno del lote que le tocó. El primero
salió suelto en el capote, manseó en

varas y cuando en la muleta le intentó
bajar la mano levantaba la cara al final
del muletazo, sacó genio y hubo de dar-
los de uno en uno por ambos pitones
arriesgando mucho. 
Algunas templadas verónicas es lo único
que pudo sacar del pegado al suelo
quinto de la tarde, aunque lo intentó
por ambos pitones el astado fue a su
aire, soltó la cara por el derecho, no se-
guía a la muleta y ni derrochando valor
en el sitio fue posible lucirse.

Verónicas acompasadas rematadas con
dos medias y una larga cordobesa fue el
saludo capotero de Alejandro Adame a
su primero que tuvo movilidad y pron-
titud en la muleta y al que toreó despa-
cio, por el izquierdo, tirando de él e
instrumentando una buena serie por el
derecho abrochando con un pase de
pecho que caló en los tendidos, para
proseguir con series por el izquierdo
dadas con sentimiento, hondura y algún
punteo en la ejecución. Se tiró a matar
empujando con todo el cuerpo pero el
novillo no cayó y hubo de dar varios
descabellos que, sin duda, le privaron de
cortar oreja. Ovación. El novillo fue
aplaudido en el arrastre. 
Al último de la tarde le costó pasar, tuvo
poca fuerza, fue áspero, derrotó, buscó
y fue reservón.

Las Ventas, 1 de octubre.
Cuarta de abono.

Ganado de Antonio 
López Gibaja, 

de escaso juego en conjunto.

Alejandro Fermín, 
aplausos y silencio.

Ignacio Olmos, 
silencio y silencio.

Alejandro Adame, 
ovación y silencio.

Sin pena ni
gloria

La escasa casta de los 
novillos de López Gibaja

estranguló las ganas 
de los novilleros



MMiguel Ángel Herráiz
Fotos: Plaza 1

Los toros de Garcigrande y Domingo
Hernández no facilitaron las cosas, les
faltó raza, casta y no terminaron de
romper salvo el primero y quinto pero
aún así pudimos disfrutar de la verdad,
predisposición, firmeza y asentamiento
sobre la arena de Emilio de Justo, El Juli
y Juan Ortega que nos emocionaron
con su entrega sin límites y buen hacer.

El quinto de la tarde, segundo del lote
de Emilio de Justo, no se empleó en el
capote pero fue recibido en la muleta
con una tanda larga, ligada y templada
por el derecho con el torero en posición
semigenuflexa. Siguió con dos series
más, bajó la mano por el mismo pitón,
llevó el toro cosido en la muleta, humi-
llado, adelantó el engaño e instrumentó
acompasadamente. Se pasó el codicioso
ejemplar muy cerca, con entrega y caló
en la afición que aplaudió calurosa-
mente. 
Por el pitón izquierdo tuvo menos reco-
rrido y Emilio aguantó algún parón
pero consiguió ligarlos y remató abajo
con el de pecho. Volvió al derecho con
sentidas series a pies juntos. Gran esto-
cada, dos orejas y triunfal y lenta vuelta
al ruedo. Su primero tuvo poco reco-
rrido especialmente por el izquierdo te-
niéndole que perder pasos, levantó la

cara y dificultó el remate de los muleta-
zos.
El primero de El Juli se desentendió del
capote. En la muleta embistió con no-
bleza y Julián ligó la primera serie por
el derecho y en la segunda le bajó la
mano. Cambió de pitón y toreó con
suavidad, tiró del toro, ligando y sin mo-
lestarle. Humilló por ambos pitones,
obedeció al toque, siguió la muleta y de-
mostró calidad el astado. 
Su segundo tampoco se entregó en el
capote resultó incierto, irregular, apenas
pasó, llevó la cara alta y midió al torero.

No quería pelea y tenía querencia a ta-
blas el segundo de Juan Ortega pero pu-
dimos ver toreo de muleta de muchos
quilates. Su mano derecha dio cuatro li-
gados instrumentados con naturalidad
y remató con cambio a la izquierda
para abrochar con el de pecho. 
Su torería conmueve cuando se coloca
de frente y da seis con la izquierda liga-
dos finalizando la serie abajo con el de
pecho. Sus molinetes, su pulcritud en la
ejecución….nos hace olvidar el aviso y
los descabellos. 
Su primero tuvo un mayor recorrido
por el derecho pero embistió rebrincado
y soltó la cara. Por el izquierdo apenas
pasó.

Las Ventas, 2 de octubre.
Quinta de abono.

Lleno del aforo establecido.

Toros de Garcigrande y Do-
mingo Hernández, de buenas

hechuras y presentación 
en general y comportamiento

complicado.

El Juli, 
oreja y silencio.
Emilio de Justo, 

silencio y dos orejas.
Juan Ortega, 

silencio y ovación.

Cumbre de
Emilio de

Justo
Puerta Grande para el 

extremeño tras una 
magnífica faena al quinto

de la tarde.



MMiguel Ángel Herráiz
Fotos: Plaza 1

Antonio Ferrera se enfrentó como único
espada a los imponentes de presencia y
serios  toros de Adolfo Martín que no
fueron fáciles, para los de a pie, y mos-
traron variedad de comportamiento
desde humillar a agarrarse al piso, ir a
menos, mansear o llevar la cara alta.
Destacaron durante la lidia el segundo
y quinto el resto fueron descastados y
desarrollaron sentido. Al sobrero de Pa-
llarés le cortó una oreja y dispuesto es-
tuvo Antonio a torear lo que saliera al
ruedo si el Presidente no le hubiera de-
negado la concesión de otro sobrero,
que el matador solicitó, y que no fue po-
sible por ir en contra de la legalidad vi-
gente, lo que provocó airadas,
mantenidas e insistentes protestas del
público.

No se acopló Ferrera con su vareado
primero que tuvo poco recorrido. Lo
toreó por los dos pitones en la corta dis-
tancia, humilló se revolvió con rapidez,
desarrolló sentido, se dio cuenta de lo
que dejaba al pasar y cada vez fue más
difícil ponerse delante. Al veleto se-
gundo le tributó el público una ovación
de salida y aunque el viento molestó
supo aprovechar la querencia, a las ta-
blas del cuatro, y allí ligó a veces,
cuando la condición del toro lo permitió
y aprovechó su mayor recorrido hasta
que fue perdiendo fuelle no sin antes
darse un arrimón; Fernando Sánchez y

Javier Valdeoro saludaron en banderi-
llas. El imponente tercero cortó en el
tercer tercio y en la muleta no atendió
al toque, no colaboró y se agarró al piso
dificultando la lidia. 

No terminó de cogerle la distancia al
deslucido cuarto y sufrió enganchones
en la muleta. Por el pitón izquierdo
hubo mejor ejecución. No facilitó la
tarea la falta de fijeza, sosería, dificultad
para pasar y búsqueda antes de concluir
el pase. En el quinto Fernando Sánchez
y Montoliú saludaron en banderillas y
a punto estuvo éste último de sufrir un
serio percance. Tuvo poca fuerza pero
demostró clase por el pitón izquierdo
que aprovechó Antonio para dar una
serie lenta y acompasada, que degustó
el respetable, por el otro pitón había que
robárselos. El sexto llevó la cara alta, fue
buscón, manseó y solo los permitió de
uno en uno.
Con el que hizo séptimo, sobrero de Pa-
llarés, se acopló en unas lentas, acom-
pasadas, mecidas y cercanas verónicas
echando el cuerpo encima del toro.
Banderilleó Ferrera con Montoliú, Sán-
chez y Joao Diego Ferreira colocando
todos unos sentidos y excelentes pares.
Toreó por los dos pitones y por el iz-
quierdo lo hizo despacio, con belleza,
inspiración y hondura rematando en la
cadera y enroscándoselo por detrás. Por
fin oreja.  

Las Ventas, 3 de octubre.
Sexta de abono.

Seis toros de Adolfo Martín y un
sobrero, séptimo, con el hierro

de Pallarés.

Antonio Ferrera,
que actúa como único espada,
silencio; ovación con aviso; si-
lencio; silencio tras aviso; leves

palmas. silencio tras aviso; y
oreja en el sobrero.

Del peonaje destacaron 
Fernando Sánchez, 

José Chacón y 
Antonio Prieto

Fiasco de 
Ferrera

Saldó su actuación en 
solitario con una oreja
in extremis al sobrero 

que regaló.



VVillarejo de Salvanés 
(Madrid), 2 de octubre.              
Toros de Lagunajanda, el
cuarto premiado con vuelta al
ruedo.
Javier Cortés, oreja y oreja.
Álvaro Lorenzo, dos orejas y
dos orejas.
Ginés Marín, dos orejas y
dos orejas y rabo.
Fotos: Eusebio Sánchez/ANFT

St. Martin de Crau (Francia),
2 de octubre.                             
Toros de Pages-Mailhan, Ga-
llón, A. Tardieu, Jalabert, Tur-
quay y Hnos Tardieu.
Gómez del Pilar, ovación y
oreja.
Andy Younes, silencio tras aviso
y ovación.
Jesús Enrique Colombo, oreja y
silencio.
Foto: Philippe Gil Mir/ANFT

Las Rozas (Madrid), 
2 de octubre.                          
Toros de Núñez del Cuvillo.
Finito de Córdoba, silencio y
oreja.
Miguel Ángel Perera, dos ore-
jas.
Daniel Luque, oreja y silencio.

Foto: Ángel Huéscar/ANFT

Úbeda (Jaén), 2 de octubre.       
Toros de Fermín Bohórquez.
Pablo Hermoso de Mendoza,
oreja y dos orejas
Andy Cartagena, dos orejas y
ovación
Guillermo Hermoso de Men-
doza, oreja y oreja.

Arroyo del Ojanco (Jaén)
2 de octubre.                                
Toros de Los Ronceles.
Alberto Lamelas, ovación y dos
orejas.
José Carlos Venegas, oreja y
dos orejas.
Raúl Rivera, dos orejas y dos
orejas y rabo.

Guadarrama (Madrid),
2 de octubre.                                  
Segunda de la feria de novilla-
das.
Prácticamente tod el aforo ocu-
pado.
Novillos de Alcurrucén.
Álvaro Alarcón, oreja y oreja.
Manuel Perera, silencio y oreja.
Álvaro Burdiel, palmas y oreja.

Parentis-en-Born (Francia),
2 de octubre.                               
Novillos de Los Maños.
Manuel Diosleguarde, ovación y
oreja.
Miguel Aguilar, ovación y oreja.
Cristian Parejo, oreja y vuelta.

Roquetas de Mar (Almería),
2 de octubre.                                     
Toros de Núñez del Cuvillo.

Cayetano, oreja y ovación.
Paco Ureña, oreja y ovación
tras dos avisos.
Roca Rey, dos orejas y oreja.

Villamanrique (Ciudad Real),
2 de octubre.                                  
Toros de Manuela Patón.

Manuel Escribano, dos orejas y
dos orejas y rabo.
Román, dos orejas y oreja.
Joaquín Galdós, oreja y oreja.

Fuente del Maestre (Badajoz),
2 de octubre.
Toros de Juan Albarrán.
Moura Caetano, oreja y dos
orejas.
Leonardo, dos orejas y rabo y
dos orejas y rabo.
Adrián Venegas, dos orejas y
dos orejas y abo.



SSt. Martin de Crau (Francia),
3 de octubre.                              
Toros de Hubert y Christophe
Yonnet.
Octavio Chacón, vuelta al
ruedo, ovación y ovación en el
que mató por Miguel Ángel Pa-
checo.
Alberto Lamelas, oreja y oreja.
Miguel Ángel Pacheco, fue co-
gido por el terecro, pasando a
la enfermerìa tras acabar con
él, sufriendo una cornada in-
terna que le impidió continuar la
lidia.
Foto: Philippe Gil Mir/ANFT

Valera de Abajo (Cuenca),
2 de octubre.                                
Toros de Miura.
Ana Rita, oreja y oreja.
Andrés Palacios, silencio y si-
lencio.
André Lagravere “El Galo”,
oreja y oreja.

Las Rozas (Madrid),
3 de octubre.                                     
Toros de Domingo Her-
nández, el tercero pre-
miado con la vuelta al
ruedo y el quinto indul-
tado.
Miguel Ángel Perera, si-
lencio y silencio.
Álvaro Lorenzo, dos orejas
e indulto.
Ginés Marín, dos orejas y
dos orejas.
Fotos: GN/ANFT

Guadarrama (Madrid,
3 de octubre.                                  
Tercera  de feria.
Novillos de Gabriel Rojas.
Antonio Grande, ovación y si-
lencio.
Isaac Fonseca, oreja y dos ore-
jas.
Jaime González-Écija, silencio
tras aviso y silencio.

Huerta del Rey (Valladolid),
3 de octubre.                                 
Novillos de Valrubio.
Raquel Martín, oreja y silencio.
Jarocho, ovación y dos orejas.

Úbeda (Jaén,
3 de octubre.                                     
Toros de Núñez del Cuvillo, el sexto
indultado.
Juan Ortega, oreja, dos orejas y dos
orejas.
Roca Rey, dos orejas, dos orejas e
indulto.
Foto: David Hernández/ANFT

Olmedo (Valladolid),
3 de octubre.                                  
Toros de El Canario.
Andy Cartagena, dos ore-
jas y dos orejas.
Óscar Borjas, dos orejas y
vuelta al ruedo.
Lea Vicens, ovación tras
aviso y oreja con dos avi-
sos.

Larraga (Navarra),
3 de octubre.                                 
Toros de Rosa Rodrigues.

Pablo Hermoso de Men-
doza, dos orejas y dos
orejas y rabo.
Guillermo Hermoso de
Mendoza, oreja y dos ore-
jas.
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Pantoja (Toledo), 29 de septiembre.                                                             
Más de media entrada dentro del aforo permitido. 
Erales de Fernando Peña, primero y cuarto fueron premiados
con la vuelta al ruedo. 
Raúl Puebla, dos orejas y vuelta al ruedo tras aviso.
Cid de María, dos orejas y dos orejas.
Miguel Serrano, dos orejas y dos orejas.

Roquetas de Mar (Almería), 1 de octubre.                                                             
Novillada extraordinaria en clase práctica organizada por la Es-
cuela Taurina de Almería.
Media plaza sobre aforo permitido, aproximadamente unas
2.500 personas.
Erales de Núñez del Cuvillo, el cuarto premiado con la vuelta al
ruedo.
Miguel Osorio, (E.T. Ubrique), silencio.
Manuel Martínez, (E.T. Málaga), oreja
Ernesto Lorenzo, (E.T. Almería), oreja.
Ángel Delgado, (E.T. Úbeda), oreja.
Lucas Rojas "El Gamboa", (E.T. Algeciras), oreja.
Dennis Martín, (E.T. Almería), dos orejas

Chelva (Valencia), 2 de octubre.                                                            
Erales de Los Chospes. Al tercero se le premió con la vuelta al
ruedo. 
Porta Mirabé (escuela taurina de Huesca), oreja. 
Marco Polope (escuela taurina de Valencia), dos orejas. 
Fernando Tato, (scuela taurina de Badajoz), oreja tras aviso.
Tristan Barroso, (escuela taurina de Badajoz), dos orejas. 
Alberto Donaire,(escuela taurina de Valencia) oreja. 
Miguel García, (escuela taurina de Valencia), ovación tras tres
avisos. 
Foto: Mateo

PROMOCIÓN

Sueca (Valencia), 2 de octubre.                                                                                                                         
Tercer festejo del Certamen de la Federación Taurina Valenciana.
Erales de Romualdo Casanova, con los que se lucieron Ricardo Cervera, Raul Iranzo, Ignacio Pascual,
Adrian Campos, Alberto Olivares y Luis Seguí.
Para la final, anunciada para el próximo 16 de octubre, se ha elegido a un triunfador y un sobresaliente de
cada una de las eliminatorias.
Actuarán Marco Polope, Alberto Torrijos y Emilio Miranda. Y como sobresalientes lo harán Alberto Do-
naire, Alvaro Cerezo y Raúl Iranzo.
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Ricardo Díaz-Manresa

MORANTAZO en Sevilla. No me acababa de creer la 2021
de MORANTE. Lo de SEVILLA ha sido especial y sorpren-
dente. Vimos al MORANTE héroe, por encima ya de todas
sus normas. Y además  de rodillas con largas cambiadas con ti-
jerilla final.  ¿Y llevando el toro al caballo, vuelto el capote y
los brazos cruzados? ¿Lo han visto antes? Yo no. Tampoco las
largas arrodillado y con ese final.

Y la banda de música mete mucho la pata y está siendo muy
polémica. Y MORANTE la manda callar en plena cumbre de
su toreo. Está harto de su inoportunidad caprichosa.

Genial y torero hasta en el azabache, que deploro, pero él ele-
gante y original y ORTEGA, vulgar, de banderillero.

Y hasta para recoger las dos orejas. Va con el capote. Torerí-
simo. Lección a todos los que se agarran lamentablemente a la
montera como al salvavidas.

Lo del público Madrid el domingo para verlo. Creo que des-
pués de lo de MORANTE es difícil valorar bien a EMILIO
DE JUSTO. Y después de hincharse de tortilla de patatas
(buena) no valoró el caviar de JUAN ORTEGA ni tampoco los
comentaristas de MOVISTAR, de mal en peor.¡Apenas citarlo
tras matar al sexto! Lo justo porque todo para JUSTO.

Y el jueves se puso blandita la plaza sevillana con EMILIO
babeando para intentar darle la Puerta del Príncipe. Para mu-
chos  hubiese sido excesiva. Y tachan de generosa la de GUI-
LLERMO HERMOSO DE MENDOZA.

Y MADRID y su OTOÑO con aforo reducido de 11.800 lo-
calidades y buena demanda, igual que la de SEVILLA. ¡Que

Domingo increíble con
MORANTE en SEVILLA con
MIURAS (última gesta y otra

vez ESCRIBANO) y 
FERRERA en MADRID con
los ADOLFOS como único

espada y especialista de seis
que mata siete y no le dejan

matar ocho...

Las ferias del AVE con morantazo

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

Sábado increíble también
con triunfo de URDIALES
en LA MAESTRANZA, 
orejas a pares en un toro,
igual que EMILIO DE
JUSTO en LAS VENTAS
¡y los dos con la ganadería
de GARCIGRANDE que
lidió la misma tarde en
ambas plazas! Curioso.

La Danza

de los

Taurinos

la afición no mira la fecha  sino el interés de los carteles! Y más
en esta feria del AVE: SEVILLA –MADRID y al revés.

Emocionante el silencio de LA MAESTRANZA. He estado
allí estos días y lo he sentido profundamente de nuevo después
de tantos años de vivir ese silencio. Y no digamos el capote de
JUAN ORTEGA y la música en dos de sus toros. Pelos de
punta. 
Emocionantes y completas las declaraciones de PEPE LUIS
VARGAS sobre su torero JUAN ORTEGA contando la histo-
ria increíble del apoderamiento. Búsquenlas.

Y ha muerto el crítico murciano FELIPE DE PACO, pedazo
de pan y buen profesional.

FERRERA en NIMES dio “el salto de la rana” y SIMÓN
CASAS, el Productions, tan ricamente en el burladero de SE-
VILLA mientras que en MADRID hay FERIA DE
OTOÑO.

Leo que homenajean a JOSE MATA en MADRID con mo-
tivo del 50 aniversario de su muerte… La mayoría de los del
homenaje no lo conocieron ni lo vieron torear e incluso no ha-
bían nacido. Fue un gran hombre, con una gran mujer. Le
traté bastante periodísticamente, le hice la última entrevista pu-
blicada en EL RUEDO, semanario gráfico de los toros, y fue
otro caso de mala suerte porque, como a PAQUIRRI, no lo
mató el toro sino la carretera.

Presentación del 2º curso superior de periodismo y comunica-
ción taurina. En LAS VENTAS. Periodismo debe ser oposi-
ción responsable y la oposición precisamente es la plaza de
toros, su empresa y la Comunidad de Asuntos Taurinos… a los
que tienen que criticar. Compadreo político-taurino-periodís-
tico lo llama JUAN MIGUEL NÚÑEZ.
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Manuel
Perera:
“No me

gusta 
perder, lo
llevo muy
mal, así
conmigo
nadie se 

va a 
aburrir”

··Daniel Menés --------------------
“Fue un día especial, jamás pensé que llegaría este día”.

·José Carlos Venegas ----------
"Estoy feliz por haber superado el examen de enfrentarme a
una corrida de Victorino Martín”.

www.avancetaurino.es

·François Zumbiehl -------------
"Invito pues a los censores de la Fiesta de los toros a que
depongan su espíritu inquisitorial, que precisamente no lo
es en el sentido noble y etimológico de la palabra, siendo
distorsionado por el dogmatismo, y que pregunten a los afi-
cionados por sus motivaciones y sentimientos, en lugar de
hablar en su lugar”.
(Escritor, doctor en antropología cultural)



DDon Modesto, impresionista y personal,
madrileño de sangre y de suelo, se dejó
llevar por el afecto popular al torero carita-
tivo; cuando tenía una buena actuación
ponía los epítetos en aumentativo, cuando
regular, en normal y cuando la faena era
deficiente pasaba la pluma sobre ascuas.
También los críticos tienen corazón.

Un día, El Algabeño, sin ánimos de com-
prar a quien no se dejaba vender, hace un
encargo a Pepe Bazán. Estaban los dos,
incidentalmente en Madrid. "Pepe: Ma-
ñana es nuestro día y el de Don Modesto.
Vamos a comprarle un alfiler de corbata,
que sea buenecito, se lo llevas y lo felici-
tas en tu nombre y en el mío”. Me parece
recordar, me contaba el narrador, que el
crítico vivía en la calle Echegaray. Se pre-
sentó el banderillero en el piso de Don
Modesto, no sabía cómo entrarle. Lo hizo
como los israelitas, al entrar en Jericó, en
círculos concéntricos.

Hubo felicitaciones recíprocas ... y re-
chazo del regalo:"¡Pero hombre, si es sólo
un acto de atención que mi “mataor”
quiere tener con usted !., "Ya lo sé”; pero ,
mi norma ha sido siempre no admitir ob-
sequios, no basta con ser bueno, hay que
parecerlo también". Pepe Bazán se des-
pedía, algo contrariado por la calabaza, y
cuando salía por la puerta del piso, le dijo
Don Modesto: " Mira, Pepe, para que veas
que no es desprecio, ve al bar que está
en frente, me compras un puro que ven-
den en el mostrador y me lo traes". 

Cumplió el encargo Bazán, subió con el
puro, lo entregó al escritor y recibió, dos
del crítico, uno para el maestro y otro para
el banderillero. "Como es el día de nues-
tro santo, cuando nos los estemos fu-
mando nos recordaremos mutuamente".

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

El tacto de Don Modesto

“Mi norma ha sido siempre 
no admitir obsequios”



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Actuaciones para octubre
El novillero valenciano Jordi Pérez “Niño de las
Monjas”, hecho en la Escuela de Tauromaquia
de Valencia, actuará en la próxima feria de novi-
lladas de la localidad madrileña de Moralzarzal.
Se trata de la Feria del Trofeo Frascuelo de
Plata. Un ciclo que se celebrará en su plaza de
toros cubierta durante este mes de octubre,
coincidiendo con la Patrona, la Virgen del Rosa-
rio.
El plantel de novilleros está integrado por los
triunfadores de la presente temporada como
Manuel Perera, Isaac Fonseca, Jorge Martínez,
José Fernando Molina y Jordi Pérez Niño de las
Monjas, y debutará con picadores el novillero de
Colmenar Viejo, David López.
El valenciano actuará el 8 de octubre, frente a
novillos de Aurelio Hernando, junto a Aitor Fer-
nández y Jorge Martínez.
Por otra parte, el alumno de la Escuela de Tau-
romaquia de Valencia Alberto Donaire tomará
parte en la tercera edición del Bolsín Gregorio
Tébar “El Inclusero”, organizado por el programa
taurino radiofónico Se hará lo que se pueda. 
Tras dos aplazamientos por las lluvias que hicie-
ron imposible realizarlo en las mejores condicio-
nes, finalmente se celebrará el 10 de octubre en
sesión matinal.
El evento tendrá lugar en la plaza de tientas de
la ganadería de Hermanos Ozcóz, sita en Osera
(Zaragoza). Como director de lidia ejercerá Gre-
gorio Tébar y completan el elenco de actuantes
Marta Borao, Bruno Martínez, Roberto Martín y
Ángel Alarcón.
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Interés
por la fiesta
La peña taurina de Segorbe sigue trabajando por divulgar y fomentar 
la tauromaquia desde su punto de vista cultural

La Peña Cultural
Taurina de Segorbe,
que preside el gran
aficionadoJosé
Calpe, acaba de edi-
tar un nuevo número
de su boletín anual ti-
tulada Nuestra re-
vista. 

Se trata del número
26 de esta publica-
ción correspondiente
al mes de agosto.

Es esta una peña
que, en reconoci-
miento a su trayecto-
ria, entrega y
dedicación, recibió
en su momento de la
Real Federación Tau-
rina de España la
Medalla de bronce al
mérito taurino.

En este número, cuya
portada firma Paco Del-
gado, junto con el edito-
rial de su presidente, se
incluyen artículos de fir-
mas como Ramón Que-
sada, Presidente de la
Federación Taurina de
Castellón; Paco Del-
gado, Enrique Amat, Vi-
cente Sobrino y Carlos
Bueno, de Avance Tau-
rino; Ramón Jiménez,
presidente del club tau-
rino de Castellón; Enri-
que Aguilar, Ramón
Jiménez, Jorge Jiménez
Coma, Vicente Martínez
Molés y el propio Juan
José Calpe Gil.

También se recoge la
antología de los premios
concedidos por la Peña
desde 1997.

Cultura
Taurina

Enrique Amat



Los toros en la

Plaza
Puesta de largo en Las Ventas del libro sobre la ganadería de 
Antonio López Gibaja

En la sala Antonio Bienve-
nida de la plaza de toros
de Las Ventas tuvo lugar
el pasado día 1 de octubre
la presentación del libro
Nada sucede sin ser antes
un sueño. Junto al gana-
dero intervenieron Victoria
Collantes y Belén Casa-
sús.
Se trata de una obra sobre
la historia de la ganadería
de Antonio López Gibaja.
A través de un total de 400
páginas y un gran numero
de fotografías que las ilus-
tran, se recorre no sólo la historia de la gana-
dería, si no también anécdotas curiosas,
vivencias de campo y de plazas de toros, así
como todos los carteles de los festejos lidia-
dos, curiosidades y efemérides.

Antonio López Gibaja ha hecho realidad la
esencia de la frase que da titulo al libro, y
desde que inició su aventura de ser ganadero

de toros de lidia ha perseguido
convertir su sueño en realidad.
Después de veinticinco años
sigue poniendo el máximo inte-
rés para conseguirlo, desarro-
llando su actividad en la finca
Los Baldíos.

La ganadería Antonio López
Gibaja nació desde la ilusión y
la afición de su propietario en
llevar a cabo un proyecto gana-
dero de éxito. Antonio López
Gibaja ha estado, desde su na-
cimiento, muy ligado a la agri-
cultura y ganadería. A primeros

de la década de los noventa del pasado siglo
XX, empezó la aventura de la crianza de ga-
nado de lidia. En los inicios fue en Madrid en
la finca Valderrevenga de Manzanares El Real
para en 1996 afincarse en el norte de Extre-
madura, concretamente en Oliva de Plasen-
cia, donde se adquirió la finca Los Baldíos y
se acondicionó con las mejores instalaciones
para el desarrollo de la actividad ganadera.

CULTURA TAURINA

LIBROS

NOVEDADES



Tal día 
como Hoy

5  de Octubre 
de 1884

Paco Delgado

Tras haber actuado en la cuadrilla de
Niños Cordobeses, que encabezaba Ma-
nuel Díaz “Lavi”, y figurar como banderillero
en las cuadrillas de gente de la talla del propio Lavi,
Bocanegra, Manuel Molina o Fernando Gómez El
Gallo, dejando ver unas excepcionales condiciones,
("De los banderilleros -dijo Paco Media Luna-, Guerrita,
que es un fenómeno, ha llegado donde parecía ilusorio
llegar"), el 5 de octubre de 1884 Rafael Guerra Bejarano es-
toqueó su primer toro en Madrid, Fue un ejemplar de la gana-
dería de Laffite y lo hizo de modo harto brillante.
A partir de ahí su carrera tomó impulso y sus dotes, carácter y
personalidad le llevaron a ser figura indiscutible de su época y
uno de los principales nombres de la historia de la tauroma-
quia. Él mismo se definió con una frase que quedó para la
posteridad: "Después de mí, naide, y después de naide, Fuen-
tes".
De su gran poder queda recuerdo el que, como Guerrita casi
siempre era el segundo espada, el toro que le merecía
al ganadero más garantía lo dejaba para quinto
lugar (el segundo del lote del cordobés). De ahí
nació la frase: " No hay quinto malo", pues en-
tonces el ganadero era quien establecía el
orden de salida de los toros. 
Toreó en total 829 corridas, de ellas 80 en Madrid, 
matando 2.338 toros.

Llegaba para 
dar guerra

Pa
co

 D
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Tauromaquia Popular

Benicàssim protesta: quiere bous
El Circulo Taurino de Benicàssim quiere dejar pa-
tente su malestar por la ausencia de festejos de
bous al carrer en esta ciudad castellonense.
Ante la inexistente programación de actos tauri-
nos en el programa oficial de Fiestas de
Benicàssim los aficionados a los toros de Beni-
càssim quieren poner de manifiesto su malestar
y desacuerdo a lo que consideramos un atropello
a una de las tradiciones festivas populares
más arraigadas de nuestro pueblo y en toda la
Comunidad Valenciana.
Históricamente no se conoce una programación
de fiestas en Benicàssim sin toros, por tanto,
será esta la primera vez en que esto ocurra y no
estamos dispuestos a asumir semejante
actitud despótica por parte de nuestros gober-

nantes. Cabe decir que en Benicàssim la gran
mayoría de los actos festivos incluidos los tauri-
nos han estado y están organizados y
sufragados por el Ayuntamiento de la localidad, y
en fiestas de septiembre estos siempre se
ubicaban en una plaza de toros portátil.
Por ello, estos aficionados han contactado y tras-
ladado a la Fundación del Toro de Lidia en Ma-
drid, La Asociación en defensa de las tradiciones
Bous a Carrer de la Comunidad Valenciana, La
Federación Taurina de Castellón, La Unión de
Ganaderos de Bravo del Levante y La Asociación
Nacional de Ganaderías de Lidia en Madrid, la
situación que viven en Benicàssim con objeto de
solicitar amparo y apoyo ante este inadmisible
abuso de autoridad.
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Tauromaquia Popular

Octubre: 
mes clave
Siguiendo el plan previsto, hace unas
semanas miembros de la Federación
de Peñas de Bous al Carrer de la Co-
munidad Valenciana se reunieron con
los responsables de la Conselleria de
Justicia y se hizo entrega de una guía
/protocolo en la Conselleria de Sani-
dad y que haría viable la reactivación
de los festejos taurinos de Bous al Ca-
rrer en as calles de pueblos y ciuda-
des de las tres provincias valencianas.
Medidas muy básicas y totalmente
asumibles, sin restricciones en casales
o recintos y que harán posible la cele-
bración de estos sin significar un que-
bradero de cabeza para el
organizador.
Tras las nuevas medidas contra el
Covid en la Comunitat Valenciana
anunciadas el pasado lunes, que per-
mitirán la realización de celebraciones
populares con una serie de restriccio-
nes.
Si todo sigue el camino establecido y
la Generalitat Valenciana da luz verde,
la semana del 11 de octubre se po-
drían reanudar las actividades.

La Federación confía en que 
durante este mes se puedan 
celebrar con normalidad las 
actividades en las calles



Casas de Lázaro
¡Ven  y  d i s f ruta!
Casas de Lázaro

El  re ino  fungi  
e s tá  aquí

La actividad micológica es una
herramienta clave para el des-
arrollo rural y en Casas de Lá-
zaro somos conscientes de
ello. Sabemos que sacar al
mundo rural de su letargo ac-
tual tenemos que potenciar tres
ejes: la naturaleza, la historia y
el genio creativo. Con la crea-
ción de un Centro de Interpre-
tación de los Telares estamos
dando forma a
esos tres ejes,
pero en la natura-
leza de Casas de
Lázaro también, el
conocido por los
expertos como
Reino Fungi y de
las setas en el
argot más popular,
es sumamente rico
y diverso. Ya hemos realizado en años ante-
riores jornadas de convivencia y recolección
conjunta de setas y pretendemos seguir ha-
ciéndolo por que es algo que incide directa-
mente en la conservación del paisaje,
aumentando el arraigo de la población hacia
sus montes, y en la estructura social y econó-
mica, al ser un excelente reclamo turístico,

manteniendo al mismo tiempo
la identidad de las culturas lo-
cales. O sea, un complemento
perfecto para Casas de Lázaro
y sus alrededores con esa na-
turaleza tan propia y viva.
El Turismo Micológico es una
nueva modalidad de turismo a
medio camino entre el turismo
de naturaleza y el turismo gas-
tronómico, por el cual el turista

se desplaza al en-
torno natural para
disfrutar de estos
recursos. Es con-
cebido como una
actividad relacio-
nada con el mundo
de los hongos y
las setas (observa-
ción, recolecta, de-
gustación...) y con

un gran valor añadido para las áreas rurales,
no solo por los beneficios directos generados
de su práctica, pues son manjares muy cotiza-
dos, sino por el efecto multiplicador que ge-
nera en el resto de establecimientos locales
como restaurantes, alojamientos, o tiendas.
O sea, un complemento perfecto para nuestro
pueblo.

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es



Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Y no es aficionada…
Conozco un caso –único supongo– de una persona que no es aficionada a los toros,

pero que tiene las siguientes múltiples y significativas coincidencias con el toreo.

ieta, por vía materna, del
ganadero de reses bravas,
JOSÉ MARÍA DEL REY,

notario de SEVILLA, que fue al-
bacea de JOSELITO EL
GALLO. Y saludaba en su casa a
JOSÉ FLORES “CAMARÁ”, el
viejo CAMARÁ, apoderado de
MANOLETE, en la calle XIMÉ-
NEZ DE ENCISO cuando el mí-
tico taurino visitaba a su tío JUAN
DE LEMUS, que le dirigía espiri-
tualmente, párroco de la IGLE-
SIA DE SANTA CRUZ, del
famoso barrio, y venía desde la
calle FABIOLA, tan cercana que
hacían ángulo.

2.- Sobrina y ahijada de un crítico
taurino nacional de renombre du-
rante muchos años, SELIPE.

3.- Estrecha amistad con JUAN
MIGUEL NÚÑEZ ,  cronista de
la Agencia EFE, que sigue escri-
biendo con la valentía y la brillan-
tez  de siempre, y su mujer.

Y prima hermana política de otro
conocido crítico de toros, MANUEL
LARA.

4.- Prima hermana de un Presidente
de una de las dos plazas más impor-
tantes de ESPAÑA, SEVILLA : JO-
AQUIN JOSÉ HERRERA-.

5.- Íntima amiga de REYES HER-
NÁEZ,  tía del marido  abandonado
por su mujer para irse con  JOSÉ
TOMÁS.

6.- Muy amiga de MARÍA JOSÉ
LUCENA, tía de un torero de
moda, PABLO AGUADO.

7.- Amiga de muchos  años de MA-
NUELA MOLINA, suegra de FER-

NANDO,  torero de una saga muy
conocida, LOS LOZANO,  actual
apoderado y exmatador de toros.

8.- Tiene más conocidos entre excrí-
ticos y críticos actuales.

9.- Prima hermana de CON-
SUELO SARABIA,  abuela política
de un torero matador de toros,
JUAN LEAL, con mucha proyec-
ción y anunciado en las ferias de Es-
paña y Francia.

10.- Y prima hermana ROCÍO
DEL REY,  abuela de otro que toreó
y fue televisado este verano pertene-
ciente a las Escuelas y que estará en
la Maestranza el próximo 12 de oc-
tubre, MANUEL OLIVERO.

11.- Y tía política segunda de otro

matador de toros, ÁNGEL JIMÉ-
NEZ.

12.- Muy buena relación con JE-
RONI, hermana de ÁNGEL y
RAFAEL PERALTA e íntima
amiga de MARÍA LUISA, la so-
brina de los rejoneadores

13.- O sea,  en su familia o entre
sus amistades cercanas, 5 toreros
(dos ya consagrados y muy cono-
cidos), ganadero, presidente y ex-
críticos y críticos y escritores
taurinos.

14.- Y…mujer de especialista tau-
rino de muchos años. Periodista.

15. Le gustaba hablar mucho con
el muy simpático y muy compe-
tente apoderado JUAN MA-
NUEL MORENO MENOR

Vive en MADRID  desde su ma-
trimonio.

Y…no es aficionada. Está en SEVI-
LLA en la feria de ABRIL-SAN MI-
GUEL y no ha pisado la plaza
porque tiene compromisos con su
extensa familia y ha rechazado las
invitaciones para la Maestranza.

Sangre torera natural y política tiene
como pocos. ¿Por qué fallan los
genes? 
Respeta mucho la Tauromaquia –
mucho, eso sí y siempre la defiende-
pero va a los toros  muy de cuando
en cuando.

ESPERANZA DE LEMUS DEL
REY se llama, sevillana por los cua-
tro costados. Adorando e ideali-
zando siempre a SU CIUDAD.

Un caso extraordinario.
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Sonrientes y satisfechos posan
para la posteridad el torero y el
empresario. 
No era para menos. 
Don Pablo Martínez Elizondo
“Chopera”, acababa de firmar a
Paco Camino una exclusiva de,
nada menos, noventa corridas
para la temporada de 1969.Y,
según se comentaba en los
mentideros de entonces, 
a millón por corrida. Y aunque
fuese en pesetas, la cantidad
para la época era tremenda.
Una oferta que hizo que el 
torero de Camas, al que 
aquellos mismos mentideros 
auguraban una temporada de
descanso, se replantease 
sus planes y torease aquel año
a kilo por actuación, aunque 
de los noventa contratos 
prometidos, por distintas 
circunstancias, sólo pudo 
cumplir 82. 
Que tampoco está mal.

Fotos con solera

San Sebastián, 7 y 10, 46680 Algemesí  Tel. 96 248 13 22
Mayor, 38. 46440 Almussafes  Tel. 96 178 09 90

TV. Sonido
Telefonía. Informática
Climatización. Electrodomésticos
Pequeños electrodomésticos
Y mucho más
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EEl Cuernómetro
de Enrique Amat

UN CAPOTE DE ORO

– PALMAS
En  Pozoblanco se rindió un homenaje en el día del
XXXVII aniversario de la muerte de Paquirri, a Vicente
Ruiz “El Soro”, único superviviente del mítico cartel. Se
descubrió un azulejo en su honor y otro a El Yiyo, reali-
zados por la artista Domi Calero.

– PALMAS
Al extraordinario toreo con el capote que firmó Juan Or-
tega en Sevilla. Impresionante. Pura orfebrería.

– PALMAS
A la puerta del Príncipe de Sevilla que fue capaz de
abrir GuIllermo Hermoso de Mendoza el domingo 26 de
septiembre.de toros en Requena.

– PITOS
Por la muerte del ganadero castellonense Guillermo
Centelles en su finca “Corral de L'Esquerrer", en Catí,
como consecuencia de una cornada que le propinó un
toro de su ganadería.

– PITOS
Por el percance mortal sufrido por Máximo, caballo de
salida de Andrés Romero, herido en la octava de la
Feria de San Miguel de Sevilla. 

– PITOS
Al deficiente juego de la corrida de Victorino Martín li-
diada en la feria de Otoño de Madrid.



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

Francisco Picó

El diestro madrileño Julio Aparicio, el de la Fuente del Berro, que
compitió con Litri hace varios decenios, cuenta que una tarde en la
plaza de Manzanares, las cosas no es que no rodasen bien, es
que tras una bronca en su primer toro, le siguió una más fuerte
tras la muerte del segundo de su lote.
Aparició se retiró entre barreras mientras un espectador no cesaba
de decirle: "ladrón que eres un ladrón, sinvergüenza, caradura,
que has venido a robar el dinero"
Aparicio se mostraba un tanto extrañado, porque el sujeto en
cuestión tenía buen porte, iba bien vestido, con chaqueta y cor-
bata y lucía incluso un clavel en la solapa, pero eso si, por su boca
no salían más que improperios.
Y ahora viene la reacción de Aparicio. Se estaba enjuagando la
boca con un buchito de agua. 
Sin dudarlo se fue hacía la barrera y a modo de chorrito le tiró el
agua que llevaba en la boca.
El furioso espectador lo quería matar y siguió la retahila de insul-
tos mientras Aparició se marchó por el callejón hasta alcanzar la
parte opuesta.
Una reacción pensando también en su integridad física.

Según va la feria

TAUROMAQUIA EN GREEN

A
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Paco Villaverde

Un faro

Ordóñez fue una referencia
para una época y faro para
generaciones de toreros
que pretendieron seguir por
la senda del toreo con 
formas y distinción. 
Sería José María Manzanares
la máxima expresión de
este concepto paralelo a
todos.
Ordóñez, referencia y faro.





AVANCETAURINO
Dirige: Paco Delgado

Redacción: Vicente Sobrino, Carlos Bueno, Francisco Picó, Enrique Amat  
Fotos: Mateo, Verónica Soriano, Juan A. García, ANFT

C/ Pedro Aleixandre, 20 46006 Valencia  Tel. 395 04 50   Fax 395 58 09   
avance@avancepublicidad.com   

Depósito Legal: V-2366 - 1993
www.avancetaurino.es

Las mejores
fotos e

imágenes     
sobre el 
toro y su
mundo.

Tauroimagen.com

96 186 17 78

625 10 42 21

Rafael Mateo Romero

Avance Taurino no se hace responsable ni comparte necesariamente las opiniones de sus colaboradores

He pasado muy buenos
momentos viendo co-
rridas de toros en lo úl-
timos años. He visto
suertes nuevas o reno-
vadas, llenas de arte y
alegría. 

Pero la Fiesta atraviesa
una crisis importante y
hemos de intentar re-
novarla y actualizarla
actuando en distintos
frentes. 

Y es muy importante
que sepamos que los
antitaurinos son el
flanco más fácil de su-
perar. Se desharán, por
sí mismos, como un
azucarillo. Somos
todos los que estamos
dentro de la fiesta, en uno u otro puesto, los que
hemos de esforzarnos en la medida de nuestras posibi-
lidades por devolverla a su auténtico puesto. 

Desaparecer no va a desaparecer, ya os lo he dicho y
lo mantendré siempre, pero la Tauromaquia debe re-
tornar al escenario español con toda su pujanza.

En esa línea, he de volver a otro comentario concreto,

pero muy enjundioso,
del antes citado Fran-
çois Zumbiehl. Se pre-
gunta, el referido
Doctor en Antropolo-
gía, por el futuro de la
Fiesta, diciendo, res-
pecto a ella que “no
sólo está amenazada
por ciertos políticos;
que quizá hoy se torea
mejor que nunca, pero
se ha perdido clara-
mente el sentido de la
lidia y de la torería”. 

¿Qué ha hecho perder
ese sentido? ¿La fuerza
del toro? No sé. La
amenaza de políticos y
antitaurinos no, desde
luego. 

Y, por fin, una propuesta. Si hemos llegado a la con-
clusión de que la Tauromaquia es un Arte, es evidente
que necesita tener una divinidad protectora: Una
musa. Se admiten propuestas `para ello. Esta es la
mía, Ariadna, que entregó a Teseo el ovillo del hilo
que estaba hilando o, según otras fuentes,  una corona
luminosa, para que hallase el camino de regreso del
Laberinto, tras matar Teseo al Minotauro, monstruo
con cabeza de toro.

El futuro de la fiesta
-Tato Valente-

Un Toque de Clase
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