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La diferencia
Termina otro año y el mundo del toro sigue sin resolver los graves problemas

que le atenazan. Peor aún, ni siquiera parece tener intención de atajarlos. Se fía
todo a la providencia y a que aparezca una gran figura que arrastre a la gente.

l fiasco obtenido en el festival celebrado en
Valencia hace unos días -fiasco en cuanto a

asistencia y repercusión, no por lo sucedido en el
ruedo, donde se demostró que la nómina torera
capaz y aprove-
chable va más allá
de las cuatro o
cinco figuras que
acaparan ferias y
carteles- deja ver
de nuevo y bien a
las claras lo mal
gestionado que
está el negocio
taurino. Un sector
como este, que
ocupa a más de
200.000 personas
y aporta un buen
pico a las arcas es-
tatales no puede
estar dejado de la mano de Dios ni a expensas de
las veleidades políticas del momento.

Coincidió aquel festival con la celebración el
mismo día y a la misma hora, también en Valen-
cia, de una prueba de maratón. Y aunque de un
tiempo a esta parte se haya puesto de moda el co-
rrer y participar en carreras pedestres de mayor o
menor longitud, sigue sorprendiendo el elevadí-
simo número de participantes en estas pruebas. Y
de público que las sigue. Y del despliegue organi-

zativo del que disponen. Y del apoyo que reciben
a todos los niveles, desde un trato privilegiado por
parte de las autoridades municipales, que no
dudan, para poner a su servicio, en paralizar  a

toda una ciudad,
hasta el mareante
despliegue publici-
tario y la ingente
cantidad de patro-
cinadores, auspi-
ciadores y
anunciantes que
no solo hacen posi-
ble el llevar a
efecto estas com-
peticiones sino el
que sean muy ren-
tables.

Hay que tener en
cuenta que los pro-

tagonistas de estas carreras son en su mayoría
anónimos, ciudadanos de a pie que no tienen pro-
yección mediática alguna, y que las grandes estre-
llas de la especialidad son prácticamente
desconocidas no sólo para el gran público. 

Pese a ello gozan de un trato extraordinario en los
medios de comunicación, que les dedican páginas
y páginas y horas de radio y televisión, estatal y
privada. Algo inconcebible en espectáculos tauri-
nos y que da tanta envida como rabia.
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Desidia

No  es sólo con el maratón, o la Volta a
peu, o los 10 Kilómetros o la San

Silvestre. Hace unos años -cuando
la Copa Davis era la Copa

Davis y no el invento de Piqué
que lleva camino de hacer
desaparecer esta venerable y
hasta ahora importante com-
petición-, este campeonato
mundial de tenis de seleccio-
nes nacionales recaló en Va-
lencia y tuvo como escenario

la plaza de toros, convirtién-
dose en noticia permanente en

todas las televisiones del mundo
durante un fin de semana. El coso

de Monleón se engalanó como nunca
se ha visto hacerlo para una corrida, se

permitió poner publicidad en el edificio, algo
impensable para la cosa taurina: se trata de un

monumento histórico artístico..., y se le dispensó toda clase
de favores, gracias y mercedes.

¿Por qué no sucede lo mismo con los toros? Pues, al margen de
la campaña que a nivel mundial han montado los mal llamados
animalistas y pseudoecologistas, dejando a un lado el interés por
que desaparezca esta manifestación de nuestra cultura de un
muy determinado arco del espectro político -y su influencia me-
diática, vital para todo- y obviando el abandono del mundo rural
que tanto sentido da a tantas cosas, hay que poner el foco en el
suicida abandono de sus funciones que han hecho los responsa-
bles de lo taurino.

A los que ahora mueven los hilos en esto sólo parece interesar el
obtener el máximo beneficio inmediato pero sin invertir nada en
el proceso, sin dejar que nadie entre en un círculo tan cerrado
que les está asfixiando a ellos mismos, y sin que parezca que les
importe en absoluto el futuro de algo que es mucho más que un
espectáculo y que ahora parece que tiene ya menos tirón que
unos tíos corriendo en calzoncillos sin que los persiga nadie.

Paco Delgado

El deporte sube, crece
y avanza mientras que
los responsables del
sector taurino parece
que lo hayan dejado 
a su suerte, sin hacer
nada por el mismo 
y su futuro.
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                        
Carlos Bueno

La necesaria (y medida) televisión
Andrés Roca Rey ha sido protagonista de una amplia entrevista en la revista Cosas,

una de las más importantes de Perú, que hace sólo unos días dedicaba varias 
páginas al torero junto a una original sesión de fotos. 

emanas antes había hecho lo
propio Paris Match -una de
las publicaciones más presti-

giosas del periodismo en Europa-
con la rejoneadora Lea Vicens,
que también ha aparecido en una
doble página del National Geo-
graphic o en el semanario Hola
entre otras cabeceras. 

El común denominador de todos
estos reportajes es que le han ser-
vido de escaparate social al toreo
gracias a textos alejados de chis-
mes sobre la vida privada y cen-
trados exclusivamente en la
dedicación a la profesión. Es justo
lo que necesita la tauromaquia:
visibilidad, normalización en una
sociedad que demasiadas veces ve
al torero como un paria que debe
permanecer escondido. La época
en la que los coletudos eran ad-
mirados y marcaban tendencia
ha dado paso al rechazo, cuando
no al odio. 

Para que el toreo se normalizara
en la sociedad haría falta que
fuese una actividad tratada desde
el respeto y la buena educación,
algo que, de primeras, falla desde

las instancias políticas, más preo-
cupadas en utilizar los toros con
fines electoralistas que en defen-
der la legalidad y en procurar que
se cumplan los derechos de todos
los ciudadanos con independen-
cia de su ideología y gustos. 

El desconocimiento es la base de
la intolerancia que muchos prac-
tican de forma totalitaria. Por eso
enseñar y divulgar la tauroma-
quia es tan importante, y aprove-
char las pocas ventanas de que
dispone es fundamental y necesa-
rio para seguir sobreviviendo. La
televisión en abierto juega un
papel determinante en ese sen-
tido. Las cadenas autonómicas
Castilla-La Mancha, Canal Sur,
Telemadrid, Castilla-León y Ex-
tremadura TV emiten toros con
unas audiencias muy superiores a
la media de cada emisora, algo
que debería servir como aviso
para los prohibicionistas. 
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“Germanor”, es tiempo de Navidad

Llega el tiempo de los buenos deseos, de las felicitaciones por
época navideña. Los abrazos; los besos. Es tiempo de “germa-
nor” como decimos por estos lares. Es como, si de repente, todo
el mundo sintiera cariño por el ser ajeno. Amor sin fronteras; sin
colores políticos; moros y cristianos se dan piquitos; “sapos” y
“chotos”, se dan la mano. Pues bien, ya saben. Abrácense y se
den besos, que tiempo habrá para lo que prima el resto del año. 

Siempre se ha dicho que tras los turrones y polvorones, las hues-
tes taurinas se ponen a trabajar. Unos en los despachos, los
otros en el campo. Los de los despachos empiezan a bocetar las
primeras ferias de la nueva campaña (Valencia, Castellón, in-
cluso Sevilla, que lleva años madrugando sus carteles de abril).
Pero antes de que comience el consumo de turrones y polvoro-
nes, los de Olivenza se han adelantado y ya tienen los carteles
de su feria en la calle. Pepe Cutiño ha madrugado. Y ya se sabe,
a quien madruga…

De Valencia y Castellón habrá que esperar un poco más. La tem-
porada que viene las Fallas se adelantan a La Magdalena, aun-
que igual el final de una coincide con el inicio de la otra. Veremos.
Lo que resulta curioso es que mientras Sevilla y Madrid parece
que van a mantener el número de festejos por sus ferias, en Va-
lencia se vaya por los mínimos atendiendo (se justifica) que aca-
bamos de salir de una crisis (léase pandemia y lo que cuelga).
Vaya, como si en Sevilla y Madrid no hubieran sufrido las mismas
consecuencias. Que me cuenten otra película, que esta no me
la creo.

Bueno, pues eso, “germanor” para estos días. Bon Nadal y que
el 22 no sea peor. Y que cada uno baile la canción que más le
guste.

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Interesan

Otro ejemplo del interés por el toreo lo
constata el estreno de la serie “Curro
Romero, el Faraón”, cuyo lanzamiento
cosechó excelentes resultados de cuota
de pantalla en prime time, la franja ho-
raria más disputada. Por otra parte, el
canal privado Toros de Movistar cola-
bora de manera inestimable a la renta-
bilidad de muchos festejos. Por todo
ello, darle la espalda a la televisión no
parece una buena idea en estos momen-
tos. 

Se comenta que el reto de Morante
para 2022 es doblar sus actuaciones en
las capitales y en las principales ferias,
lo que significará una mayor aparición
en la pequeña pantalla. Por el contrario,
se asegura que Alejandro Talavante pre-
para una nueva temporada sin televi-
sarse. Es lícito que cada cual haga lo
que crea mejor, pero mirar únicamente
por los intereses personales no es lo más
oportuno. Porque, tanto dejarse retrans-
mitir como impedirlo es sólo una deci-
sión tomada en beneficio individual sin
mirar por el futuro global de la tauro-
maquia. Otra cosa bien distinta sería
delimitar el número de redifusiones que
se puedan llevar a cabo de cada fun-
ción, algo que en principio parece abu-
sivo. 

No se pueden echar piedras sobre el
propio tejado ahora que Unidas Pode-
mos, parte del Gobierno de España,
pondrá en marcha una nueva Ley de
Protección y Derechos de los Animales
con la que se podría abrir oficialmente
la puerta a impedir la emisión de corri-
das, algo que, en su justa medida, re-
sulta necesario para difundir un arte tan
singular como, en la actualidad, desco-
nocido.

Carlos Bueno
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9Plan para Getafe
El Ayuntamiento de Getafe lanzará un concurso de ideas
para remodelar la plaza de toros, que está cerrada desde
2016 por deficiencias en su estructura, y hacerla cubierta
con el fin de celebrar eventos culturales y deportivos.
PSOE y Podemos anunciaron hace dos años que en su
acuerdo de presupuestos municipales para 2020 estaba
previsto remodelar la plaza de toros para proceder a su
cerramiento e insonorización esta legislatura.
Esta plaza de toros se inauguró el 29 de mayo 2004 con
Luis Francisco Esplá, El Fandi y David García, que li-

diaron una corrida de José Vázquez. La composi-
ción de la piedra, las tablas y el dibujo de los núme-
ros que señalan cada tendido evoca a Las Ventas, la
primera plaza del mundo. Tiene una capacidad total
de 5.000 espectadores y en su construcción se invir-
tieron tres millones de euros.
Se cerró hace seis años tras un informe de los técni-
cos municipales que indicaba que presentaba vicios
ocultos en la construcción que la hacían inservible y
necesitaba arreglos por valor de 250.000 euros.



Esto es lo que hay

Si la semana pasada, desde el Ayuntamiento de Gijón, se anunciaba la imposibilidad de celebrar la
feria taurina de Begoña en sus fechas tradicionales de agosto, Carlos Zúñiga, en el programa tau-
rino de RNE, Clarín, manifestaba su intención de recurrir a los tribunales esta decisión administra-
tiva municipal pues su empresa presentó el 14 de octubre la solicitud para prorrogar un año más el
contrato al que tiene derecho al estar recogido en el documento contractual vigente: “Los motivos
que aducen desde el Ayuntamiento son banales. No me lo acabo de creer. Hicimos una petición de
prórroga muy bien argumentada y lo que han contestado es una auténtica prohibición de los toros
encubierta”.

"La prórroga de los contratos administrativos es discrecional y la discrecionalidad supone funda-
mentación pero en ningún caso capricho. Denegar una prórroga cuando no ha sido solicitada, solo
porque no es de su agrado debido a que en la feria de este año se lidiaron Feminista y Nigeriano
es arbitrario y, por tanto, contrario a la Constitución”, apuntaba el empresario vallisoletano.

Ante la posibilidad que ofrece el consistorio gijonés de dar toros en otras fechas, Zúñiga declaraba
que es algo que se debe estudiar con detenimiento: “Es todo muy reciente pero es algo que debe-
mos valorar. Desde que entró el nuevo equipo de gobierno municipal he notado ciertas rarezas,
cierto rechazo. Se notaba una cierta aspereza cada vez que se hablaba de toros en el Ayunta-
miento”.

Zúñiga recurrirá la decisión del Ayuntamiento de Gijón
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La promoción de tauromaquia en la ca-
pital de España "como patrimonio cul-
tural" se ha convertido en una de las
prioridades para el alcalde José Luis
Martínez Almeida y la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso. Ambos cargos del PP están po-
tenciando la llamada Fiesta Nacional
—y todo el negocio que gira a su alre-
dedor— con inversiones millonarias
contempladas en los sucesivos presu-
puestos que intentan resarcir el nulo in-
terés que el anterior equipo de Gobierno municipal de Ahora Madrid, presidido por
Manuela Carmena, dedicó a este sector. Durante estos dos últimos años han regado de ge-
nerosas ayudas y subvenciones públicas a organizaciones y escuelas que promueven la tau-
romaquia.

El proyecto de presupuestos firmado por el Gobierno de Ayuso con el apoyo de Vox, de
hecho, destina para el Centro de Asuntos Taurinos más de tres millones de euros. Casi la
mitad de ese dinero está presupuestado para la ejecución de dos convenios firmados con la
Fundación del Toro de Lidia: uno "para la puesta en marcha de la fiesta del toro en la Co-
munidad de Madrid" y otro para "el campeonato regional de recortadores". Además, Ayuso
ha decidido que más de otro millón de euros sirva para dar cumplimiento al Plan Econó-
mico Financiero de las obras de adecuación de las instalación de la Plaza de Toros de las
Ventas.

El mismo convenio entre ambas administraciones también decretó que el Ayuntamiento
volvería a incluir en su programación cultural la Feria Taurina de San Isidro y su partici-
pación en el jurado de los Premios de la Feria aportando 40.000 euros por ese concepto. La
cifra fue desvelada por el director general de Patrimonio, Luis Lafuente Batanero, en su
comparecencia ante la comisión de Cultura el pasado 26 de noviembre en la que recordó
que son galardones que se otorgan a medias con la Comunidad de Madrid: "A nosotros nos
cuesta asumir cuatro de los ocho premios".

Almeida y Ayuso se 

vuelcan con los toros y su

promoción



El pasado viernes se inauguró
en Valencia, en el hotel AC, la
exposición del pintor Andrés Ni-
colau, en la que se exhiben sus
obras de los últimos dos años.
En esta muestra, que stará
abierta al público hasta el pró-
ximo día 28 de diciembre, se
pueden contemplar varias obras
de temática taurina así como
otras realizadas con diveras téc-
nicas y que incorporan nuevas

texturas, siempre ligadas al
mundo del toro, tales como cua-
dros realizados con arena de la
propia plaza de toros de Valencia
y otros confeccionados con au-
téntica tela de capote.
Además hay marinas, paisajes,
retratos, meninas, figuración, et-
cétera, en un amplio muestrario
del talento de este artista habi-
tual en las más importantes fe-
rias del calendario taurino.

Toros en 

Valencia por

Navidad
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Andrés Nicoau exhibe
sus obras de los últimos
dos años



Cocina tradicional española, producto selecto,
bien tratado, servicio cercano y atento. 
Un lugar ideal para disfrutar de la buena 
cocina casera.

Pl. Polo Bernabé, 4 • 637 15 71 41 • 46010 Valencia

C/ Conde de Altea, 43 • 610 89 73 87 • 46005 Valencia

Carteles para Chota

Ya hay carteles para la peruana feria taurina de Chota en
honor al Inmaculado Corazón de María y que organiza la
Municipalidad Distrital de Lajas, de la mano con Produc-
ciones La Esperanza los días el 7, 8 y 9 de enero del 2022.
Las combinaciones son estas:

Viernes 7 de enero de 2022: Novillos de San Simón para
Miguel Aguilar, Samuel Calderón y Manuel Perera.

Sábado 8 de enero de 2022: Toros de San Simón para Emi-
lio Serna, Octavio Chacón y Luis López.

Domingo 9 de enero de 2022: Toros de San Simón para Al-
fonso de Lima, José Garrido y Román.
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Nuevo director de la UIET

El matador de toros valenciano y antiguo alumno de la Escuela de
Tauromaquia de Valencia, José María Fijo “El Ciento”, en la ac-
tualidad director de la sevillana Escuela Municipal de Tauroma-
quia de Écija, ha sido nombrado nuevo presidente de la Unión
Internacional de Escuelas de Tauromaquia que reúne a las escuelas
de tauromaquia de España, Francia, Portugal y Méjico .
El Ciento sustituye así al anterior presidente José Pedro Prados
“El Fundi” director de la escuela taurina José Cubero “Yiyo” de
Madrid,



CERVECERIAZZ
Cocina de mercado 

especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16
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Jorge Fajardo sigue al
frente de la FTCM
Jorge Fajardo Liñeira, repre-
sentante de la Peña “Gallete”
de Collado Villalba., fue reele-
gido presidente de la Federa-
ción Taurina de la Comunidad
de Madrid en la Asamblea de
esta entidad. Como vicepresi-
dente fue elegido Jesús Ca-
ñete, de la Peña Taurina “El
Barranco” de Arganda del Rey.
Para tesorero se votó a Antonio
Robles do Campo, de la Peña
José Tomás de San Lorenzo de
el Escorial y como secretario a
Mario Antonio Carriches Ca-
rretero de la Peña La Divisa de
Fuenlabrada.
Los vocales son Diego García
Torres, Juan Luís Pérez
Gómez, David Cob Sierra,
Pedro Calera García, Carlos
Asenjo de Hita y Ricardo
Pérez Morales.

Peña taurina para
Diego Carretero
Se ha creado en Hellín, Alba-
cete, la Asociación Taurina
‘Diego Carretero’, en honor al
torero local.
La nueva peña cuenta con más
de un centenar de socios y nace
con fines culturales y con el
firme propósito de alentar la ca-
rretera del diestro albaceteño.
Su puesta de largo tuvo efecto
hace unos días en  en la ganade-
ría de Nazario Ibáñez y a pri-
meros de año tendrá lugar la
inauguración oficial en un acto
a celebrar en Hellín.

El Parralejo debutará en
Sevilla y Madrid
La ganadería El Parralejo que
formara José Moya con pro-
ductos de Jandilla y Fuente
Ymbro hará en 2022 su presen-
tación en dos de las más impor-
tantes plazas del mundo, La
Maestranza de Sevilla y Las
Ventas de Madrid.
En Sevilla lidiará por primera
vez una corrida de toros el pró-
ximo año y los veedores de Las
Ventas ya vieron y reseñaron
10 toros para ser lidiados en la
Monumental madrileña du-
rante la nueva temporada.



CUMBRE O CIRCO...
¿QUÉ SE 

NECESITA PARA 
CORTAR UN RABO EN

LA PLAZA 
MÉXICO?
CCarlos Espinal

Foto: Formafición Toros

Siempre he sostenido
que el toreo es 
subjetivo y de 

apreciación lo que es
cumbre para unos,

para otros es instras-
cendente o para el

caso que nos 
ocupará, circo.

Lo que hizo Don Antonio Ferrera el
pasado día 12 en la Plaza México
ha servido para sacudirle la modo-
rra a la afición azteca, si, a la de
todo el país que vio como tras brin-
car al callejón el primer reserva de
Bernaldo de Quiroz que hizo se-
gundo de su lote, el extremeño le
hizo literalmente TODO!!

Partiendo de la pregunta que hizo
mi estimado Juan Antonio de Labra
en la transmisión sobre qué se ne-
cesitaba para cortar un rabo en la
plaza México, la cual también me



hice en el mismo momento, tomando en conside-
ración que para éste que escribe como para varios
aficionados incluidos me parece Don Juan Pablo
Bailleres, la faena fue de orejas, rabo, patas y cria-
dillas, hacer lo que hizo Ferrera, como lo hizo Fe-
rrera donde lo hizo Ferrera no es sencillo, casi
irrepetible, un chipazo pasional de inspiración, sin-
ceramente no creo que en esta generación volva-
mos a ver una faena así de genial, loca,
endemoniada, completa, renovadora de afición y
de ilusiones en el coso titular mexicano.

Capa, brega pica, banderillas, temple, mando, sen-
timiento, hondura, locura, genio, conocimiento, di-
mensión, transmisión, evocación, pinturería,
entrega, vacío y espada; todo, todo lo tuvo Ferrera
y la faena; ahora más que nunca está vigente la
pregunta. Qué se necesita para cortar un rabo en
México?? me gustaría que esos que han dividió
opiniones (lo cual es muy válido) y califican como
circo el trasteo lo explicaran porque yo lo que ví
pero sobre todo sentí, no me sirve para normar
ese juicio de valor, ello me lleva a estar con Fer-
nando Lozano sobre que la heterodoxia no está re-
ñida con la fiesta, mientras se haga con
personalidad, creatividad y le agrego, pasión como
lo ha hecho Don Antonio Ferrera.

Estoy con mi querido compañero el Arqui René
García, que Ferrera se ha unido al grupo de in-
comprendidos, de menosoreciados a los que les
han robado un rabo en La Plaza Mexico; concurro
con su óptica sobre que la faena era de rabo y que
el Juez Brown la menospreció cómo en su mo-
mento otros Usías se pasaron por los cojones la
de Arturo Macías a 4 Caminos, la de Morante de
ayer hace 5 años o la de Chucho Solórzano con
Fedayín hace casi cuarenta y ocho años, todas
menospreciadas.

Ferrera es un artista tan grande que sin duda
como el caviar a los paladares, no es apto paro
todos,.no todo el mundo puede tener esa sensibi-
lidad, lo excelso y genial históricamente se ha en-
tendido regular o no se ha entendido, lo único
cierto, real y evidente, es que tuvo la chispa y ha-
bilidad para meter al toro y al público en la faena
así como levantar la pasión en el tendido y detrás
de los televisores, trasmitir, desbordar y hasta di-
vidir, que es de lo que se trata la fiesta. 

Lo único que importa es que #Ferrera a miles nos
trepó al cielo con todo y zapatos que si era de rabo
o no ahora mismo es lo de menos, la faena ahí
quedó, para la historia!!!.

La heterodoxia no está 
reñida con la fiesta, 

mientras se haga con 
personalidad, creatividad

y se le agregue pasión,
como lo hizo Don Antonio 

Ferrera.



Liga Nacional de Novilladas,
primer año de un proyecto necesario

A principio de temporada se presentaban en el
auditorio del Museo Reina Sofía de Madrid los
datos de la pasada Gira de Reconstrucción y
los beneficios obtenidos de ella para recuperar
y mantener festejos en plazas de tercera y
cuarta categoría, relanzando todo lo posible el
sector y en especial el segmento de las novilla-
das. En ese mismo acto se presentaba el pro-
yecto que iba a dar coherencia a todo ese
esfuerzo: la Liga Nacional de Novilladas.

Una liga compuesta por diferentes competicio-
nes regionales, que además de los fondos de
la Gira de Reconstrucción ha contado con el
apoyo económico de administraciones públicas
como la Junta de Andalucía, la Junta de Casti-
lla y León y la Comunidad de Madrid, así como
de entidades privadas como la Fundación Caja
Rural del Sur.

La Liga Nacional de Novilladas
cierra su primer año con unos
datos esperanzadores para el 
futuro del sector taurino.



En su primer año la LNN se ha compuesto de una
gran final precedida de 4 circuitos, los de Andalucía,
Castilla y León, Comunidad de Madrid y Norte. Cua-
tro competiciones que han sumado 32 novilladas en
las que han participado 33 novilleros, llegado hasta
21 provincias y 7 comunidades autónomas.

En cuanto a las ganaderías, un total de 59 hierros di-
ferentes de 15 encastes distintos han participado en
la LNN. En la mayoría de los festejos se ha buscado
el interés y la competición, habiéndose disputado 22
duelos ganaderos y 2 desafíos ganaderos.

La Liga Nacional de Novilladas ha sellado en su pri-
mer año un total de 709 boletines, divididos en 309
puestos de banderilleros, 206 de picadores, 97 de
mozos de espadas y 97 de ayudas. Además, para la
organización de los festejos se ha contado con un
total de 16 empresarios taurinos diferentes, así como
con el necesario apoyo de ANOET.

De las 32 novilladas celebradas, 23 de ellas han sido
televisadas en directo. Las cadenas autonómicas Te-
lemadrid, Castilla y León TV y Canal Sur han retrans-
mitido un total de 19 novilladas. La audiencia media
de cada novillada ha superado con creces las me-

“El segmento de las novilladas
con picadores necesitaba de un
estímulo para que el sector
pueda ser capaz de renovarse
con talento nuevo de manera
periódica, para lo que es 
fundamental que los novilleros
que tienen aptitudes tuvieran
también oportunidades”.

Victorino Martín, 
presidente de la FTL



dias diarias de las tres cadenas autonómicas, con el
resultado global de que la Liga Nacional de Novilladas
ha entrado en más de 5 millones de hogares.

La comunicación ha sido uno de los elementos sobre
los que más se ha incidido, con la finalidad de propor-
cionar a los novilleros participantes de una plataforma
para darse a conocer entre el público. Con este obje-
tivo se han creado diferentes redes sociales para cada
uno de los circuitos, una web específica, se han elabo-
rado más de 131 notas de prensa, se han creado 119
piezas de contenido y opinión, 465 vídeos editados o
538 elementos de diseño gráfico.

Un esfuerzo que ha servido para ayudar a que los novi-
lleros tuvieran una trayectoria relevante durante la tem-
porada, como muestra el hecho de que los cuatro
triunfadores de los diferentes circuitos hayan estado
entre los cinco primeros novilleros del escalafón.

Como señala Victorino Martín, presidente de la FTL, “el
segmento de las novilladas con picadores necesitaba
de un estímulo para que el sector pueda ser capaz de
renovarse con talento nuevo de manera periódica, para
lo que es fundamental que los novilleros que tienen ap-
titudes tuvieran también oportunidades”.

“Ha habido que poner muchos
pilares de un nuevo edificio,
como la conceptualización del
producto, la elaboración de una
arquitectura jurídica que 
garantizara la transparencia 
y la participación por méritos
objetivos a través de concursos
de todos los intervinientes, la
financiación o la estructura de
comunicación, elementos todos
que nos permitirán crecer de
una manera más fuerte en el 
futuro”.

Borja Cardelús, 
director general de la FTL



Después de que el pasado mes de
noviembre se hiciera efectiva la 
adjudicación de la plaza de toros de
Valencia a la empresa Nautalia, su
gerente, Rafael García Garrido, se
encuentra inmerso en la confección
de la próxima feria de Fallas, el 
primer ciclo de la temporada en un
coso de máxima categoría. 
Su organización está supeditada a
la evolución de la pandemia, y está
previsto que se den menos festejos
que en tiempos de normalidad 
sanitaria.



CCarlos Bueno.                                                                              

– Ante el panorama sanitario y económico que se adivina, ¿re-
sulta más ilusionante o más preocupante regentar una nueva
plaza?
– Sin duda poder llevar el coso de Valencia es, por encima de
todo, muy ilusionante. Otra cosa es que las circunstancias ge-
nerales sean delicadas, pero nosotros estamos trabajando con
la idea de que en marzo todo haya mejorado y que, más allá
de tener que utilizar la mascarilla, se den los requisitos para
poder llevar a cabo la feria de Fallas.

– Sabe usted que algunos medios han seña-
lado la presencia de Simón Casas como socio
de Nautalia en Valencia.
– Es falso. Simón Casas es socio de Nautalia
en Madrid, pero en Valencia emprendo la ge-
rencia en solitario al cien por cien.

– Por delante tiene cuatro años, más otros tres
de prórroga posible, con una oferta de
452.000 euros más IVA. ¿Conociendo la situa-
ción actual ahora realizaría la misma oferta?
– Sin duda. Tenía la máxima ilusión en regen-
tar Valencia, una de las tres plazas más im-
portantes de este país y, por lo tanto, del
mundo. Además, como pudo verse, apenas
hubo diferencia económica entre nuestra pro-
puesta y la de la empresa que quedó en se-
gundo lugar.

– Se ha dicho que las intenciones para la próxima feria de Fa-
llas es organizar cuatro corridas, una novillada y una bece-
rrada. ¿Habrá festejo de rejones?
– Por supuesto. Pero, con independencia del número de fun-
ciones que acabemos programando, lo más importante a nivel
general es que en 2022 se hagan las cosas bien. Tenemos
que recuperarnos de algo que ha sido muy fuerte, y hay que
organizar aquello que realmente vaya a tener eco y repercu-
sión, que sea interesante y que atraiga a mucho público a las
plazas. Hacer las cosas por hacerlas acabaría dando una ima-
gen negativa.

– Se ha filtrado que para la feria de Fallas se han reseñado di-
visas como las de Victoriano del Río, Jandilla, Garcigrande,
Núñez del Cuvillo o Juan Pedro Domecq, todas del gusto de
los toreros de la parte alta del escalafón. ¿Significa eso que la
intención es rematar un serial con las principales figuras?
– Desde luego. Para hacer un ciclo lo más importante posible
hay que contar con las principales figuras. Pero también que-
remos darle protagonismo al toro, me refiero a ganaderías de
las que no se consideran comerciales. De momento estamos
estudiando cómo puede quedar la feria que queremos confor-
mar.



– En tiempos de normalidad tendrá que ofrecer un mayor nú-
mero de espectáculos que en 2022 con la pandemia todavía
latente. ¿Ante una mejoría de la situación, cabe la posibilidad
de que las funciones que este año dejen de darse en Fallas
se puedan añadir a lo largo de la temporada?

– Todo va a depender de la respuesta de la afición. Quiero
insistir que esta empresa no va a dar festejos por darlos.

No se trata de rellenar fechas sino de realizar el mayor
número de corridas posible que tengan el máximo inte-
rés y categoría. Vamos a apostar por la calidad frente a
la cantidad.

– Cuanto antes se presenten las Fallas antes comen-
zará a crecer el ambiente taurino en Valencia. ¿Cuándo

se prevé anunciar los carteles?
– La idea es hacerlo a mediados de enero. Tenemos algu-

nas dificultades porque son fechas en las que algunos toreros
están realizando campaña en América, pero por nuestra parte
nos gustaría que fuese pronto. De hecho llevamos más de un
mes trabajando en la confección del ciclo fallero.

– ¿Y hay previsión de realizar una presentación de la empresa
en Valencia?
– Queríamos hacerla a mediados de este mes de diciembre,
pero la evolución actual de la pandemia lo desaconsejaba. Así
que ahora estamos buscando la mejor fecha posible para que
se pueda realizar con seguridad.

– Hablando de otro tema, todavía es empresario de Las Ven-
tas, que sale a concurso la próxima temporada. ¿Después de
su experiencia al frente del coso más determinante del mundo
volverá a presentarse?
– Esa es la intención, pero habrá que espera a que salga el
pliego de condiciones y estudiarlo. Con toda la humildad, creo
que hemos hecho una buena labor a pesar de que nos ha to-
cado “bailar con la más fea” por culpa de la pandemia. Hemos
tenido que regentar la plaza de Madrid en la época más difícil
de la historia y el resultado ha sido positivo. En 2021 hemos
dado 10 festejos demostrando sensatez. El 2 de mayo se abrió
el coso por primera vez para albergar a 6.800 personas,
siendo la función más importante que se había dado en Es-
paña de cualquier tipo de espectáculo en cuanto a público se
refiere, y fue un éxito organizativo y artístico. Pienso que nos
merecemos continuar.

– En el supuesto de que siga al frente de Madrid, ¿es compa-
tible regentar Las Ventas y Valencia?
– No sólo creo que es compatible sino positivo. Aprovechando
las sinergias y haciendo las cosas bien, llevar ambos cosos
siempre suma. Además quiero decir que, en el sector de las
agencias de viajes, Nautalia dispone desde hace mucho
tiempo de 20 oficinas en la Comunidad Valenciana, por eso
conocemos muy bien la idiosincrasia de Valencia, sabemos
dónde vamos y cuidaremos a su afición con el máximo cariño.



Paco Honrubia, 34 años de su muerte

El día de Navidad de 1987 se tiñó de luto el toreo en
general y el valenciano en particular. 

En día tan señalado falleció Paco Honrubia, torero
de los pies a la cabeza. Novillero de largo y tortuoso

recorrido, y banderillero excepcional. 

VVicente 
Sobrino



De una acentuada personalidad dentro y fuera de círculo mágico
del ruedo. Bohemia, torería, orgullo, personalidad…el epítome del
arte. Quinto nombre de una lista valenciana precedida por Morenito
de Valencia, Blanquet, Alfredo David y Alpargaterito. Aunque en
Honrubia no coinciden rasgos de ninguno de esos cuatro genios.
Honrubia fue, sobre todo y ante todo, el par de banderillas: “el par
de Honrubia”. Paco no fue un gran peón de brega como sí lo fueron
Morenito, Blanquet, David o Alpargatero. Él su refugió en las bande-
rillas, en su genuino par.

Antes de llegarle la fama y el reconocimiento como rehiletero, Hon-
rubia bregó con una dilatada etapa como novillero con picadores.
Un tiempo que va desde la segunda mitad de los años cuarenta
hasta el primero de la década de los sesenta. En medio, una estan-
cia en México donde gozó de gran cartel y probablemente donde
explotó sus mejores dotes como matador. 

En aquella época y en aquel país el capote y la muleta no fueron
simples trámites. Su arte innato tenía también un antes y un des-
pués de la brillantez del segundo tercio. ¡México! Novillero triunfa-
dor en aquella tierra. Ganador de la “Oreja de Plata” que se
disputaban los mejores del escalafón. Incluso una alternativa en
Ciudad Juárez, de manos de Curro Ortega, a la que renunció antes
de regresar a España. 

Nueve años en tierras aztecas, con esperanzas truncadas. Primero
por la ruptura del convenio taurino hispano-mejicano y, después,
porque las promesas recibidas tras aquella alternativa se quedaron
en nada. Mas lo que no se perdió fue el torero. 

La larga experiencia en aquella tierra forjó su carácter como per-
sona y enriqueció su torería innata. Su amistad con Carlos Arruza y
la familia Armillita, además de conocer a famosos personajes, fue-
ron recuerdos imborrables.

El 15 de mayo de
1960, en Valencia,
alternando junto a
Manolo Carra y El
Viti, ante reses de
Pablo Romero,
según el propio
Paco, puso el mejor
par de banderillas
de toda su vida. 



De vuelta a España volvió a torear en su Valencia natal. La reapari-
ción fue el el 15 de mayo de 1960, alternando junto a Manolo Carra
y El Viti, ante reses de Pablo Romero. Ese día, según el propio
Paco, puso el mejor par de banderillas de toda su vida. Siete días
después le vuelven a anunciar, esta vez con una novillada de Escu-
dero Calvo (los actuales “victorinos”), junto a los valencianos Gre-
gorio García y Manolo Herrero, Fue, a la postre, su última actuación
como matador. Después, una travesía en el desierto alejado del
mundo del toro.

A los cinco años de su último paseíllo como matador, otro torero va-
lenciano, Jaime Marco “El Choni” le rescata para el toreo y le pro-
pone hacerse banderillero. Empezaba a forjarse el mito. Su debut
se produce en la Monumental de Barcelona, a las órdenes del novi-
llero azteca Raúl Contreras “Finito”, apoderado a la sazón por “El
Choni”. 

No auguraban buenos presagios los primeros tiempos como ban-
derillero, hasta que el 30 de julio de 1966 otro valenciano, Paco
Pastor, le ofrece la posibilidad de actuar en su cuadrilla. Esa tarde
junto a Pastor, que resultaría herido grave, torean Antonio Bienve-
nida y Joaquín Bernadó. Ahora sí que empieza la leyenda Honrubia.
Éxitos, cornadas, sinsabores, incomprensión…de todo hubo des-
pués. Tardes inolvidables. Y un paso por L’Escola Taurina de Valen-
cia en sus primeros años de existencia.

Su última tarde como torero fue el 13 de noviembre de 1983, en la
cuadrilla del también valenciano Juan Carlos Vera. Sucedió en la
murciana Lorca. Esa tarde un novillo le cogió, le rompió varias costi-
llas, “ha sido como si me atropellare el tren”, me dijo en una entre-
vista que le hice.

Ahora hace 34 años de su muerte. Un día de Navidad. ¡Bon Nadal!,
torero, allá en la gloria estés.

En la Corrida de 
la Prensa de 1978,
en Valencia, 
cuajó otra tan 
extraordinaria 
actuación que
salió a hombros
junto a Dámaso
González y Niño
de la Capea. 





Mérida abrirá el año con
un festejo de rejones

La empresa Toros Yucatán 
ha anunciado la composición

del cartel para la corrida del
sábado 1 de enero en la ciu-

dad mejicana de Mérida.
Se trata de una corrida de 

rejones, en la que actuarán
Andrés Rozo, Luis Pimentel y
Fauro Aloi, junto a los Forca-

dos Amadores de Puebla.
Los animales que saltarán a

la arena pertenecerán a la
ganadería de San Marcos.

Homenaje para
Antonio José Galán

El pasado sábado 11 de di-
ciembre se celebró, en la ga-
ditana ciudad de Los Barrios,
promovido por el matador de
toros barreño José Antonio
Ortega y la colaboración de la
delegación de Turismo del
Ayuntamiento local, un home-
naje al matador de toros An-
tonio José Galán, en el veinte
aniversario de su muerte. En
el mismo estuvieron presen-
tes toreros como José Luis
Galloso, Manuel Escribano o
Salvador Vega, además de
banderilleros de la comarca y
ganaderos como Curro
Mateo, Carlos Álvarez o Luis
Pérez; o empresarios como
Juan Antonio Medina, quie-
nes, destacaron su valor y
verdad delante del toro; su
carisma y su personalidad; su
mano izquierda y sobre todo
su generosidad.

Del Bosque será el 
pregonero de la feria

de Olivenza

El ex seleccionador nacio-
nal de fútbol Vicente del

Bosque fue el pregonero de
la feria taurina de Olivenza,
la cual se celebrará del 3 al
6 de marzo de 2022. Así lo
ha hecho público el alcalde
oliventino, Manuel Gonzá-
lez Andrade, esta tarde.

Vicente del Bosque, reco-
nocido aficionado a los

toros, cuenta con el galar-
dón de  "Embajador de la
Fiesta" de Vitigudino y ha
sido pregonero del Carna-
val del Toro de Ciudad Ro-
drigo en Salamanca. Ahora
será el encargado de dar el
pistoletazo de salida de la

feria de Olivenza, la cual no
se celebró este año.
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Fusión Internacional por la
Tauromaquia hizo oficiales
los carteles de la feria taurina
de Olivenza 2022. Un ciclo
que tras el obligado parénte-
sis a causa de la crisis sani-
taria constará de cinco
festejos, tres corridas de
toros y dos novilladas, a ce-
lebrar del 3 al 6 de marzo.
Las combinaciones son las
siguientes:
– 3 de marzo. Novillos de
Herederos de José Luis
Marca, Luis Albarrán Gonzá-
lez, Vistalegre, Herederos de
Bernardino Píriz, Juan Alba-
rrán y La Cercada para Car-

los Domínguez, Manuel
Perera y Eric Olivera, que
debuta con picadores.
– 4 de marzo. Novillos
de “El Freixo” para Ale-
jandro Adame, Raquel
Martín, que debuta con

picadores, y Lalo de
María, que también debu-

tará con caballos.
– 5 de marzo. Toros de Zal-
duendo para Morante de la
Puebla, El Juli y Emilio de
Justo.
– 6 de marzo. Matinal. Toros
de Victorino Martín para An-
tonio Ferrera, que actuará
como único espada.
–  6 de marzo. Toros de
Núñez del Cuvillo para Mo-
rante de la Puebla, Manza-
nares y Roca Rey.

La empresa PalToro México
que dirige el joven empresario
Pablo Álvarez Saiz “Palillo” con-
vocó una rueda de prensa para
presentar la breve pero relevante
temporada mejicana de Morante de
la Puebla, que actuará en tres festejos
en enero de 2022.
Los carteles son los siguientes:
- Viernes 14 de enero. Juriquilla. Mano a mano con Joselito Adame
ante ejemplares de Barralva.
- Sábado 15 de enero. San Luis Potosí, alternando con el rejonea-
dor Jorge Hernández Gárate y con Octavio García “El Payo” ante
ejemplares de La Punta.
- Domingo 16 de enero. Tlaxcala, alternando con Uriel Moreno “El
Zapata” y Sergio Flores ante toros de Rancho Seco, Montecristo,
García Méndez, De Haro, Reyes Huerta y La Joya.



Dentro del programa de actos de la entidad bilbaina, el pasado día
14 se celebró una charla con Juan Mora y su sobrino, el novillero
Alejandro Mora.
“La toreria es uno de los tesoros inmateriales que posee la Tauro-
maquia como disciplina artística. La toreria es lo que mueve y de-
bería mover todo y lo que en ocasiones falta dentro y fuera de la
plaza”. Juan Mora en estado puro. Más de dos horas de Coloquio
en los salones del Club Cocherito junto a su sobrino, el novillero
Alejandro Mora y bajo la batuta del periodista Iñigo Crespo.
“La personalidad, la sensibilidad,  la lealtad a unos valores, son
las bases de la creación, lo que debe mover el toreo, por encima
de técnicas y sesudos planteamientos”, explicó Juan Mora. “Tener
mi propia personalidad es lo que busco,  necesariamente tendré
cosas de Juan Mora pero mi manera de expresarme es propia”,
reconoció Alejandro Mora que admitió: “Mi tío me habla de toros,
de sentimientos, de apreciaciones pero nunca me da consejos
técnicos”.

Juan y Alejandro Mora 
en el Club Cocherito de Bilbao

El pasado día 15 de diciembre falleció
en Jerez, a los 78 años de edad, el
popular banderillero Juan Luis de los
Ríos Raposo ‘El Formidable’, cuyo
apodo le viene porque fue promocio-
nado en el programa de Alberto Olive-
ras en la SER ‘Ustedes son
formidables’.
Tras debutar como novillero con pica-
dores en la plaza de Sanlúcar de Ba-
rrameda el 12 de septiembre de
1963, en 1967 cambió el oro por la
plata, destacando al ir en cuadrillas
como las de José Luis Galloso y Ruiz
Miguel.

Murió 
El Formidable



La empresa CC Toros ha anunciado
los carteles del próximo Carnaval de
Autlán de la Grana 2022, que estará
compuesto por cuatro corridas de
toros y una novillada previa en el mes
de enero.
Las combinaciones son las siguien-
tes:
- Domingo 9 de enero. Novillos de
Arroyo Hondo para el rejoneador
Paco Velásquez, junto a los Forcados
Amadores de México, y los novilleros
Alejandro Adame y Julián Garibay.
- Sábado 26 de febrero. Toros de To-
rreón de Cañas para Antonio Ferrera,
José Mauricio y Juan Pablo Sánchez.
- Domingo 27 de febrero. Paco
Ureña, Joselito Adame y Sergio Flo-
res frente a toros de Villa Carmela.
- Lunes 28 de febrero. Toros de José
Julián Llaguno para el rejoneador
Jorge Hernández Gárate, en cuyos
toros actuarán también los Forcados
Amadores de México, y los diestros
David Fandila “El Fandi” y Antonio
García “El Chihuahua”.
- Martes 1 de marzo. Toros de La Es-
tancia para Juan Serrano “Finito de
Córdoba”, Arturo Macías, Emilio de
Justo y Héctor Gutiérrez.

La mejor propuesta gastronómica
en el corazón de Albacete. 

Comida tradicional fusionada con
cocina moderna

C/ Marqués de Villores, 16
02003 Albacete
Telf. 967 23 14 52
www.restaurantelosmolinos.es

Carteles 
para 

Autlán 
de la Grana

Domingo Siro ha decidido
decir adiós a los ruedos
tras 30 años en activo. Ha
toreado cerca de tres mil
festejos desde septiembre
de 1990 hasta el pasado
octubre en el que se vistió
de luces por última vez.
A lo largo de estas tres dé-
cadas ha ido con figuras
como Niño de la Capea o
Manzanares pero también
con muchos toreros sal-
mantinos y novilleros que
empezaban.

Domingo Siro
dice adiós



El pasado día 16 de diciembre falleció, en un
centro hospitalario de Cáceres, a los 71 años
de edad, el matador de toros Ángel Teruel., 

Nacido en el madrileño barrio de Embajado-
res, de pequeño trabajó en el negocio familiar
de sus padres, un tiovivo ubicado en la calle
Ferraz, frente al domicilio de los Dominguín,
quienes le inculcaron su afición y con los que
aprendió el manejo de los trastos.

Vistió por primera vez de luces el 19 de mayo
de 1966, en Vista Alegre, en un festejo de La
Oportunidad ante un novillo de Agapito
Blanco. El debut con picadores tuvo lugar el
29 de enero de 1967 en Fuengirola y con ape-
nas 20 novilladas llegó a la alternativa, el 30
de junio de 1967 en Burgos, con El Viti de pa-
drino y Pedrín Benjumea de testigo, lidiando
toros de Samuel Flores. “Cazuela”, negro
zaino, de 487 kilos, fue el toro de la ceremo-
nia, al que el madrileño cortó una oreja. Pero
la faena del día fue la de su segundo toro,
sexto de la tarde, de Amelia Pérez Tabernero,
al que le cortó las dos orejas y el rabo.

En la feria de San Isidro del año siguiente, el
12 de mayo, se presentó en la madrileña
plaza de Las Ventas para confirmar la alter-
nativa, de nuevo con El Viti de padrino y José
Fuentes de testigo, enfrentándose ahora a ga-
nado de Atanasio Fernández. Logró un éxito
tremendo al cortar las cuatro orejas y eso le
sirvió para lanzar su carrera.

En 1973, después de haber toreado sólo un
festejo, decidió retirarse provisionalmente de
la profesión, volviendo a vestirse de luces con
gran éxito en la temporada de 1974, retirán-
dose definitivamente en 1985.

Fue un torero elegante con el capote y de
mucho temple con la muleta, además de buen
banderillero. El poder, la elegancia y la facili-
dad ante el toro fueron sus principales armas
para mantenerse durante años en lo más alto
del escalafón taurino español. Tuvo mucho
cartel en La Maestranza sevillana, de lo que
dan fe sus 29 paseíllos en el coso maestrante,
si bien la plaza donde obtuvo sus mayores
triunfos fue la de Las Ventas, en la que actuó
33 tardes en las que obtuvo 28 orejas y sa-
liendo a hombros de su Puerta Grande en
cuatro ocasiones.

Falleció 
Ángel Teruel
El matador madrileño, que 
arrastraba una enfermedad 
cardiaca, fue un torero elegante 
y muy completo, siendo uno de
los preferidos por las aficiones 
de Las Ventas y la Maestranza.
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- FESTEJOS

Lima (Perú), 12 de diciembre.                                                       
Plaza de toros “La Esperanza”.
Última corrida de la temporada. 
Toros de El Rosario y La Viña (5º).

Domingo López Chaves, silencio y silencio.
David Fandila “El Fandi”, oreja y oreja.
Alfonso de Lima, oreja y silencio.

Calvillo (Méjico), 
12 de diciembre.                              
Coso charro taurino “Mariano
Ramos”.
Corrida de toros de la tradicio-
nal Feria de la Guayaba. Gran
entrada.
Toros de Corlomé, primero y
cuarto para rejones. El segundo
de la lidia a pie mereció arrastre
lento.

Emiliano Gamero, oreja y oreja.
Antonio García “El Chihuahua”,
dos orejas y oreja.
Leo Valadez, oreja y palmas.

Los Forcados Amadores de Mé-
xico, vuelta al ruedo y vuelta.

Valparaíso (Méjico), 
12 de diciembre.                             
Corrida de la Feria Regional
Guadalupana. 
Lleno.
Toros de Progreso de San
Mateo.

Antonio Romero, vuelta y oreja.
Luis Ignacio Escobedo, vuelta y
oreja.

Atitalaquia (Méjico),
12 de diciembre.                         
Toros de Monte Caldera.
Alejandro Martínez Vértiz, oreja
y ovación.
Fermín Espinosa “Armillita IV”,
ovación y dos orejas.

Puebla (Méjico), 
17 de diciembre.                            
Plaza “El Relicario”.
Cuarta y última corrida de la
“Feria de Aniversario”.
Más de tres cuartos de entrada.
Toros de Atlanga, Rancho Seco,
Zacatepec, Juan Huerta, To-
rreón de Cañas y Raúl Cervan-
tes. El de Torreón de Cañas fue
premiado con arrastre lento.

Uriel Moreno “El Zapata”, oreja
y dos orejas.
Jerónimo, palmas y dos orejas
tras aviso.
Arturo Macías, palmas y palmas
tras dos avisos.

Querétaro (Méjico), 
18 de diciembre.                             
Toros de Begoña.
Ernesto Javier “Calita”, palmas
con aviso y palmas. 
Leo Valadez, oreja y palmas.
Diego San Román, palmas y
palmas.
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Cali (Colombia), 
18 de diciembre.                                   
Plaza de Cañaveralejo.
2ª de preferia. 
Poco público. 
Utreros de Salento, el
cuarto premiado con la
vuelta al ruedo. 

Alejandro Adame, oreja y
dos orejas.
Manuel Perera, oreja y
oreja. 
Anderson Sánchez, ova-
ción y oreja.

Santiago Cuautlalpan (Méjico), 
19 de diciembre.                                                
Plaza “Cinco Villas”. Décimo aniversario de
la inauguración de este coso.
Tres cuartos de entrada.
Toros de José María Arturo Huerta
Finito de Córdoba, ovación tras aviso y silen-
cio tras dos avisos.
Curro Díaz, oreja y silencio.
Fermín Rivera, ovación tras aviso en ambos.
Arturo Saldívar, palmas en su lote.

Huamantla (Méjico), 19 de diciembre.                  
Corrida de la Feria “Aldea Mágica”. 
Toros de Xajay. 
José Mauricio, oreja y oreja con aviso. 
Sergio Flores, oreja y silencio. 
Sebastián Ibelles, que tomó la alternativa, ova-
ción y ovación.

San Cristóbal (Venezuela), 19 de diciembre.        
Plaza “Hugo Domingo Molina”. 
Toros de El Prado, Rancho Grande, La Conso-
lación y San Antonio
Uriel Moreno “El Zapata”, silencio en ambos.
Antonio García “El Chihuahua”, silencio en su
lote y oreja en el sobrero de regalo
Fabio Castañeda, palmas en ambos.
Antonio Suárez, silencio tras aviso y oreja.
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Ricardo Díaz-Manresa

Estos días alegres de Navidad se nublan con las desapariciones,
que tanto siente el toreo, de ÁNGEL TERUEL y JUAN LUIS
DE LOS RÍOS “EL FORMIDABLE”. Cada uno en su
sitio, ambos tienen que ser recordados. Muchísimo.

ÁNGEL TERUEL, precoz con una alternativa a los  17 años,
pero ya maduro y preparado, con mucha popularidad, atrac-
tivo y contratos, elegante pero algo remilgado. Años buenos
hasta que declinó su estrella, pero ¡cómo resurgió! Mejor que
nunca, toreando las duras y las otras y dando lecciones. Ese fue
su tiempo de oro. Admirable.

Y “EL FORMIDABLE”, que atraía a las masas con su figura
redonda y sus kilitos, pero qué murmullos cuando iba al toro
para dejar las banderillas asomándose al balcón. Simpatizaba
con todos los públicos, especialmente con los del sol en sanfer-
mines. Era su héroe. ¡Qué tiempos en los mejores tiempos de
RUIZ MIGUEL, su jefe, y en los mejores suyos colocando los
palos con emoción y verdad!

Gracias por todo lo bueno que nos legaron y nos hicieron dis-
frutar y sentir.

Y gracias a ISABEL AYUSO, la Presidenta del PP para tan-
tos, defendiendo otra vez a tope la Tauromaquia, como cada
vez que habla. Gracias. ¡No se pierdan su discurso en la inau-
guración de la nueva VENTA DEL BATÁN! 

Ejemplar. Recordó a los que conocen el alto precio de sacrifi-
car adolescencia y juventud por el toreo.

Para otros muchos que han
visto el vídeo, FERRERA

estuvo peleón, eléctrico y
rapidísimo con capote, 

caballo, banderillas y 
muleta. Como en sus 

pasados tiempos. 
Le llamaban FERRARI. Pero

EL SORO, que anda por allí,
dice que fue faena de rabo
y de tres vueltas. No sigas

tan tímido ¿y la pata?. 
No te cortes VICENTE.

La  Ayuso, Ferrera, Ángel Teruel
y El Formidable, actualidad

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

Muchas enhorabuenas. 
A CÉSAR RINCÓN que
sigue triunfando como 
ganadero en las AMÉRICAS.
A RUIZ MIGUEL, al que
homenajean otra vez por el
rabo de SEVILLA, el último
en 50 años. 
A DOMINGO SIRO, admi-
rado subalterno, que se va
después de 3.000 paseíllos,
que ya es decir. ¡Vestirse
3.000 veces de torero nada
menos!. 
A PACO CAMINO por sus
81 años. 
Y a los 88 de CURRO.

La Danza

de los

Taurinos

Y gracias a FERRERA por generar de nuevo  discusión. Han
calificado su tarde en la MÉXICO genial, apoteósica, fantás-
tica, exagerada, esperpéntica, retorcida, eléctrica. Acaparó la
tarde y eclipsó a MORANTE que había metido 40.000 almas
en INSURGENTES y hasta la alternativa del nuevo matador
mexicano DIEGO SAN ROMÁN. 

(Por cierto valenciano ROMÁN, tú ROMÁN a secas y éste
con el apellido de santo). No puedo olvidar –lo intentaré – que
SAN ROMÁN perdió la vergüenza torera en ALBACETE sa-
liendo a saludar tras los tres avisos y al corral.

Y enhorabuena especial a la pareja PACO UREÑA-ELENA
GONZÁLEZ que han puesto a su hija, en esta lucha moderna
por buscar nombres raros, nada menos que CATALEYA, una
flor de COLOMBIA. Espero que no termine  respondiendo
como CATA-LINA.

Y también OLIVENZA. ¡Qué carteles interesantes e imagina-
tivos! Que aprendan otros.

MANOLO PERERA va en serio: triunfa en CALI, en las
AMÉRICAS.

No entiendo muy bien a RAFAEL GARCÍA GARRIDO
cuando dice que lo importante es que en 2022 se hagan las
cosas bien. ¡Claro! ¿Por el momento delicadísimo que atravesa-
mos? Bien siempre, y en el 2023, en el 30 y cada año.

No entiendo nada a ALEJANDRO ACEVES: “se ha dado la
alternativa” en su cortijo mexicano “La Josefa”.

Qué falta de respeto al toreo por su parte y los dos “toreros”
que le acompañaron y que no los nombro para no ensuciarlos
más.
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Paco
Camino:
“A nadie 
le ponen

una pistola
en el
pecho

para que
vaya a los

toros”

··García Navarrrete --------------
“La dureza del toreo siempre la he palpado".

·Fernández Pineda --------------
“El toreo está monopolizado por unos cuantos y muy difícil
para cualquiera que quiera meter cabeza en las ferias”.

www.avancetaurino.es

·Carmelo García -----------------
“Necesitamos siempre la unión para seguir haciendo fuerte
al toreo y llenando plazas, que es nuestra mejor defensa.
Hemos ido trabajando para solventar los problemas de res-
tricciones que hemos tendido”.



PPaco Camino, ha salido doce veces por la Puerta
grande de Madrid( 1963, 1967 (en dos ocasiones),
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975,
1976.

El único torero que le ha superado ha sidoSantiago
Martín “El Viti ,en catorce ocasiones.

Una placa situada en la galería de Las Ventas
reza:
“La Comunidad de Madrid a Paco Camino, símbolo
de la sabiduría en el toreo.
El matador de toros que más orejas ha cortado en
esta plaza. 48
En el 40 aniversario de su confirmación de alterna-
tiva 12 de noviembre de 1961 .12 de mayo del
2001.

El 4 de junio de 1970 consigue un apoteósico
triunfo en la corrida de Beneficencia de Las Ven-
tas, cortando ocho orejas. Paco Camino hizo histo-
ria en Madrid. No solo por la dimensión torera que
ofreció aquella tarde, ni tampoco por ser el espada
que más orejas cortó en Madrid en una sola tarde.
Camino marcó un hito en la historia del toreo.

En su carrera ha tenido unas 1.050 actuaciones
con 1200 orejas y 129 rabos cortados (Alguno de
ellos en Pamplona). En sus 20 temporadas como
matador.

En la temporada 1966, toreó en España 95 corri-
das, quedando líder del escalafón. Lo apoderó la
casa Chopera. Ese mismo año participó como pro-
tagonista de la película Fray Torero, dirigida por
José Luis Sáenz de Heredia.

Recibió al menos 30 cornadas. Algunas de gravísi-
mas, como la sufrida el 30 de junio 1980 en Aran-
juez. Un toro de los Herederos de Baltasar Ibán le
derribó pegándole una cornada en la rodilla y en el
suelo otra (gravísima) cornada en el cuello y tórax.
Camino (que acababa de reaparecer) estuvo al
borde de la muerte.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Paco Camino, torero

La muerte de su hermano 
Joaquín, miembro de su 

cuadrilla, le marcó 
para siempre



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

El segundo debut
El segundo de los alumnos de la Escuela de Tauro-
maquia de Valencia de los que no tomaron la alter-
nativa pero que llegó a debutar con picadores es el
torero de Burjasot Daniel Cuevas “El Dani”. 

Un  espada que actuó con frecuencia durante los
primeros años de existencia del centro y que tomó
parte  en la novillada celebrada en Valencia el 17
de abril de 1983. La primera que tenía lugar en el
coso valenciano desde el nacimiento de la escuela.
En la misma, frente a astados de Murube alternó
con Alberto Ballester, Marcial Fernández, El Fundí y
El Bote. Dio la vuelta al ruedo tras finalizar su labor.  

Volvió a ser el paseíllo en Valencia el 17 de junio de
1984, en esta ocasión ante erales de Murube  y Pe-
drés. Y lo hizo acartelado con Fernando Iglesias y
Juan Rafael López.

Debutó   con picadores en la plaza madrileña de
Aranjuez el 21 de junio de 1984, en un festejo mati-
nal que fue retransmitido por las cámaras de  la pri-
mera cadena de televisión española. Fue un torero
de garra, poderoso y que comunicaba bien con los
tendidos. 

Parte de de su carrera estuvo dirigida por la familia
Dominguín.  En Valencia hizo el paseíllo con pica-
dores en diversas ocasiones. Entre ellas, el 11 de
agosto de 1985, para lidiar utreros de Manuel Fer-
nández Palacios junto a Álvaro Amores y José An-
tonio Carretero. 



IIBIZA - FORMENTERA - VALENCIA
www.f rufor.com

El belén de
Tirisiti
Toda una tradición en la ciudad alicantina de Alcoy y con 
toques taurinos.

Como viene siendo
ya tradicional, ya se
están celebrando en
la ciudad alicantina
de Alcoy las repre-
sentaciones del de-
nominado Betlem de
Tirisiti.  

Se trata de una de
las tradiciones más
singulares de la navidad alcoyana, que el historia-
dor, aficionado y componente del Club Taurino de
Alcoy Adrián Espi Valdés recogió en un más que in-
teresante libro.

El Teatro Principal de Alcoy acoge unas funciones
que la compañía teatral La Dependent se encarga
de poner en el escenario.

Una tradición que se celebra desde hace más de
140 años en esta localidad alicantina. Los inicios de
este Betlem de Tirisiti se remontan a los años 1870,

cuando en la actual plaza de España se
reunían hasta tres representaciones simila-
res durante las fiestas navideñas  En la
misma se mezclan las escenas típicas navi-
deñas, como la representación del naci-
miento y la cabalgata de los Reyes Magos,
con arraigadas costumbres locales como
las fiestas de Moros y Cristianos, todo
desde un punto de vista presidido por la
ironía y la crítica.

Y, entre ellas, destaca en una de las escenas el
protagonismo del toreo. Y es que durante la trama
aparece una figura que representa al que fuera ma-
tador de toros alcoyano Andrés Coloma Clásico. Un
espada que tomó la alternativa en la plaza de toros
de Xátiva el día 30 de septiembre de 1928, de
manos de Vicente Barrera con Enrique Torres de
testigo, lidiando toros de José Bueno. Algunas de
las industrias alcoyanas usaron el seudónimo Clá-
sico para denominar varios artículos fabricados en
este pueblo industrial y festejo, como el papel de
fumar o el típico café licor de la ciudad

Cultura
Taurina

Enrique Amat



El encanto de la

Vida rural
Juan Iranzo habla de ganadería, agricultura, caza, turismo,
industria agroalimentaria y despoblación.
.

La vida en el campo y en
el pueblo es la última obra
del escritor, pintor y dise-
ñador turolense Juan
Iranzo. A lo largo de 172
páginas, se enseña la vida
en el mundo rural.

Un libro que habla de ga-
nadería, agricultura, caza,
turismo, industria agroali-
mentaria y despoblación.
Toda una  «biblia» del
mundo rural.

Se compone de tres par-
tes. La primera y más ex-
tensa es el contenido didáctico para conocer
el mundo rural con ilustraciones, gráficos y es-
quemas. La segunda es la que componen las
actividades y juegos. Y la tercera la ocupa un
original cuento “para hacernos pensar.”

Este volumen es un gran contenedor en el
que caben la agricultura, la ganadería, la

caza, la pesca, el turismo, la despoblación, las
fiestas y tradiciones  además de juegos, acti-
vidades

Una obra que puede ser un bonito regalo de
Navidad para los niños de la casa, y también
puede ir firmado y dedicado de manera total-
mente personalizada.

CULTURA TAURINA

LIBROS

NOVEDADES



Tal día 
como Hoy

21 de Diciembre 
de 2001

Paco Delgado

Hace veinte años, en vísperas
de Navidad, culminaba el proceso
de adjudicación de la plaza de toros de
Valencia que se había inciado en septiem-
bre, tras el anuncio de Roberto Espinosa de
abandonar la gestión de la plaza.
Finalmente la Diputación concedió la explotación
del coso de Monleón, para los siguientes tres años
con opción a prórroga, a la sociedad Ruedo Valen-
ciano S.L, capitaneada por el entonces desconcido
en el mundo taurino Alejandro Sáez, administrador
único, y Fernando Sánchez y en la que Curro Ro-
mero era su presidente honorífico.
Además figuraban en la misma el empresario y
apoderado Tomás Ojeda y José Cutiño, entonces
responsable de las plazas de Badajoz y Olivenza.
Las puntuaciones de los técnicos de la corporación valenciana
dieron a Ruedo Valenciano, 60,20 puntos; a Valtauro -com-
puesta por Emilio Miranda, padre e hijo, Manolo Camará, tam-
bién padre e hijo, y Santiago López-, 59,25; Sarot asesores, de
José Félix González 43,95; Servicios Banf, 29,40; y Sebastián
Rodríguez López, 29,10. 
Valtauro no estuvo de acuerdo con la decisión y recurrió la ad-
judicación, como ya hizo en el concurso anterior, pero en esta
ocasión el Tribunal Superior de Justica de Valencia acordó no
tomar en consideración la reclamación de Miranda y sus so-
cios, por lo que Ruedo Valenciano estaría en Valencia hasta 
2005, siendo sucedida por Serolo.

Nueva empresa
para Valencia
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Tauromaquia de los Sentidos
José Luis Ramón. Ilustración: Vicente Arnás

El tic-tac del reloj
M
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Tauromaquia Popular

Vitigudino volvió a disfrutar del toro
La asociación taurina “Villa de Vitigudino” no defraudó a los aficiona-
dos organizando y desarrollando el primer encierro taurino de la
pandemia por las calles de Vitigudino completamente llenas de
gente llegada de todos los puntos de la provincia para disfrutar del I
Toro de San Nicolás.
Como si no hubieran pasado casi dos años desde que a finales del
mes de febrero de 2020 saltara a las calles de Ciudad Rodrigo el úl-
timo encierro del Martes del Carnaval del Toro, y que a la postre se
convirtió también en el último festejo taurino de calle desde la decla-
ración de la pandemia pocos días después, la asociación taurina
“Villa de Vitigudino” cumplió con el protocolo de la colocación de los
cajones que portaban a los protagonistas de la jornada: El I Toro de
San Nicolás, de nombre “Presidiario”, de la ganadería salmantina de
El Sierro y marcado con el número 1, y los dos astados que comple-
taron el festejo. “Cigarrero”, novillo de Rollanejo, y “Primavera”, de
Paloma Sánchez Rico.
Con algo de retraso sobre el horario previsto, saltaba a las calles
“Presidiario” que en rápida carrera fue tras los mozos que llenaban
el recorrido de la calle San Roque hasta las Cuatro Calles y el edifi-
cio de El Casino, para cumplir con creces las expectativas de los co-
rredores y público, deshaciendo el camino en dos ocasiones hasta
quedar finalmente enchiquerado.
Un nuevo cohete anunció apenas un minuto más tarde la salida de
“Cigarrero”, un novillo que dio mucho juego e hizo las delicias de
todos los presentes, con rápidas carreras y embestidas firmes que
posibilitaron el lucimiento tanto de los recortadores como de los
‘capas’ que se mostraron valientes ante el astado. Finalmente, se
abrió el portón del tercero de los cajones para dar suelta a “Prima-
vera”, que siguiendo la estela de sus hermanos de encierro, com-
pletó un festejo popular que sin duda alguna será el comentario de
los aficionados en los próximos días, pensando ya en los festejos
que llegarán una vez finalizada la Navidad, con especial protago-
nismo del Carnaval del Toro.

Miles de personas no 
quiseron perderse el 
I Toro de San Nicolás 
casi dos años después 
del último festejo taurino 
urbano celebrado en 
Ciudad Rodrigo
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Tauromaquia Popular

Normas básicas para la celebración de festejos

Tras la última reunión mantenida por la Federación de Peñas de Bous al carrer de la Comunidad Va-
lenciana con la Generalitat se han establecido una serie de puntos de obligado cumplimiento para
que no haya problemas en la celebración de festejos:
 - Es necesario que el uso de la mascarilla sea real.
- Está prohibido fumar en los recintos habilitados para realizar festejos de Bous al Carrer.
- Está prohibido comer o beber en el recinto donde se celebren funciones de Bous al Carrer, a ex-
cepción de los espacios habilitados para ello.
- Es obligatorio para todos, el uso de la mascarilla dentro del recinto habilitado para la celebración de
festejos.
-  Hay que mantener, siempre que la situación lo permita, la distancia de seguridad, evitando saludos
efusivos, corrillos o masificación de aficionados en un mismo lugar.
- hay que segir en todo momento las instrucciones del voluntario – Covid, los colaboradores volunta-
rios, miembros de la organización del festejo, así como las indicaciones de la megafonía.
Hay que recordar que a sido muy difícil llegar a esta situación actual, y la colaboración de todos es
imprescindible para no retroceder y continuar realizando festejos en las calles.



967 36 32 41
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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.



Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Morante y Ponce: alegría y pena
MORANTE sí y p´alante. PONCE, silencio total. Escondido. Mudo. Sorprendiendo y

defraudando a muchos. Había un mano a mano pendiente y ya imposible, el de
PONCE  con JOSÉ TOMÁS. Y ahora otro, PONCE  con MORANTE. Lo veo difícil.

es que lo de
PONCE no
se entiende.

Tiene y tendrá la
mejor biografía de
la Historia del
Toreo y  en el epí-
logo  no da la
cara. Y nos apena
que el de mayor
afición, continui-
dad, éxito en la
gran vida del
toreo actúe –o no
actúe- así. Pero es
libre para decidir
Mientras, MORANTE se lo ha co-
mido. Gran temporada del 2021  y
enorme ejemplo con sus declaracio-
nes y opiniones.
Valiente, claro, directo, lógico, rom-
pedor.
Ahí está la enorme repercusión del
bautizado “Sermón de MADRID”
(Peña Asociación el Toro).
Se ha publicado y republicado pero
hay que repetirlo porque, más que
un  sermón, es un testamento, lo que
dijo ante muchos del 7 y desde su
transfiguración:
1.- Hay que ser torista primero y to-
rerista después. Antes torista que
morantista. Yo pasaré, pero el toro
no.
2.- Además de mirar tanto al torero
habrá que mirar mucho también al
toro.
3.- Y torear encastes diferentes para
que no todo sea siempre lo mismo.
Por supuesto los históricos descarta-
dos.
4.- El toro pone la música y el torero
la letra y, si la música es siempre la
misma, y la letra se parece mucho,
pues…
5.- Seguiré con mi política de 2021,
pero los compañeros deberían apo-
yarme más. Me siento solo.

6.- El 7 es necesario, a veces cruel,
pero un dique para esto no se vaya
a pique.
7.- El toro de MADRID es el más
grande  y no hay para todas las pla-
zas, lo que tampoco sería lógico. Y
el de PAMPLONA, el más feo.
8.- Hay que mejorar la suerte de
varas y yo me comprometo. La puya
debe ser más pequeña y menos agre-
siva.
9. Renovar esta suerte para que sea
más lucida y no un simple  trámite
reglamentario, a veces innecesario.
Que al final el toro se mueva más y
le exija más al torero. Sería una
buena oportunidad para que los
toros entren al caballo más de una
vez, especialmente en las plazas de
2ª y 3ª donde no es obligatorio.
10.- No a los veterinarios en los re-
conocimientos previos.

Y sus golpes de inteligencia, humor
o sinceridad:
1.- PAULA influyó en mi forma de
torear. Pero como apoderado, impo-
sible,  porque no sabía de números.
2.- Estoy en contra de la FTL por-
que no atiende a lo principal, que es
la defensa de la Tauromaquia, y se
excede organizando festejos con el

dinero de otros y
marginando a
los empresarios.
3.- Antes sólo to-
reaba las gana-
derías que me
favorecían
4.- Consejo al
ROSCO: si
quieres ver toros
grandes en todos
los sitios, qué-
date en Madrid.
5.- Aviso  a los
picadores: ¿por
qué lo hacéis tan

bien en el campo y tan mal en la
plaza?
6.- Los ruedos deben estar planos
para poder torear y ayudar al toro.
CHOPERA inventó el desnivel en
LAS VENTAS para que el toro pa-
reciera más grande.
7.- Primero el toro y el torero y des-
pués el buen drenaje. ¿Por qué no
suspender corridas por la lluvia si se
encharca el ruedo?
8.- Torearé algunas ganaderías… si
hay compañeros que quieran ha-
cerlo también.
9.- Sólo no puedo.
10.- “Los que antes me tiraban al-
mohadillas, ahora me piden autó-
grafos”. No te sorprendas porque es
lo que va del DOMINGO DE
RAMOS al VIERNES SANTO.
Desde tiempos de JESÚS.

Una defensa general  para volver a
lo mejor. PONCE nunca ha hablado
así ni mostrado revolucionario pero
era un altísimo torero, ejemplo de
los valores verdaderos.
Sorpresón de PONCE por su silen-
cio y sorpresón de MORANTE por
su voz.
Total: alegría  por MORANTE  y
pena por PONCE.

Y



Aunque el color le da un aire mucho más moderno, en realidad esta imagen fue tomada hace ya casi
cuarenta años, que es cifra respetable y como para ser considerada como asolerada.
Estamos en 1984; en el último día de aquel año. El escenario: un hotel de Cali, y los protagonistas
cinco toreros españoles, mimetizados con el ambiente de la noche caleña. De izquierda a derecha:
Julio Robles, Paco Ojeda, José Antonio Campuzano, El Soro, el más elegante con diferencia, y Yiyo,
que celebran la Nochevieja convenientemente.
Por entonces era frecuente y habitual que las figuras españolas hicieran temporada americana y de
larga duración, no iban para torear una o dos corridas y volvían. Sus estancias eran largas y el hotel
era su casa, donde los toreros hacían vida en común entre ellos.
Hay que recordar que esta sería la última noche de fin de año que celebraría el pobre José Cubero,
a quien un toro mataría meses después en Colmenar. Pero en esta foto vive la vida y disfruta.

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

UNA DIPUTADA VALIENTE

– PALMAS
A la diputada del PP de Madrid Alejandra Serranoha,
quien protagonizó una encendida defensa de los toros
en el debate propuesto por Más Madrid  en la Asamblea
regional en el que se instaba al Gobierno Madrid a ce-
rrar Escuela Taurina y eliminar las subvenciones a la
tauromaquia.

– PALMAS
A la campaña de Morante en México. Al margen de su
actuación en la Monumental del 12 de diciembre, ha fir-
mado el 14 de enero en Juriquilla, el 15 de en San Luis
Potosí y el 16 en Tlaxcala. 

– PALMAS
Al gran triunfo de Antonio Ferrera en la Monumental de
México.

– PITOS
Por el fallecimiento de Vicente Fernández, uno de los
más grandes cantantes de música mexicana y quien fue
un reconocido aficionado que no escondía su amistad
con toreros y ganaderos.

– PITOS
A la propuesta que Más Madrid en  el Pleno de la Asam-
blea de la Comunidad de Madrid en contra de la tauro-
maquia. Con la complicidad del PSOE.

- PITOS
A la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón, que
ha denegado la prórroga solicitada por Círcuitos Tauri-
nos, para organizar la feria taurina 2022, La portavoz
municipal, la socialista Marina Pineda, ha declarado su
interés en prohibir las corridas de toros  porque son
"maltrato animal".



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

Francisco Picó

El banderillero Tomás Mazzantini, que actuaba a las órdenes
de su hermano Luis (casi todo el mundo, incluidos los toreros
le llamaban don Luis), una tarde en la que su hermano, no
encontraba la manera de estoquear a un toro aculado en ta-
blas, posiblemente por la querencia de un caballo, no cesaba
de meter el capote con enorme insistencia, sin resultado po-
sitivo.
Como el tiempo pasaba y se aproximaban los temibles avi-
sos, (entonces si eran temibles, no como ahora, en la que
hay más avisos que orejas), Luis Mazzantini le ordenaba a
su hermano cual era el sitió donde debía llevar al toro, para
poderlo matar.
Esfuerzos inútiles del banderillero, y el toro negándose a
desplazarse a pesar de los innumerables capotazos.
Finalmente Tomás se acercó al toro y le dijo: Toro, por favor,
hazme caso, dice mi hermano que vayas allí.
Como quiera que el toro permanecía inmóvil, Tomás le dijo a
su hermano: Ya ves hasta se lo he pedido por favor, y ni aún
así me hace caso…

Al toro, por favor

TAUROMAQUIA EN GREEN

A

T

Paco Villaverde

Símbolo

Pepe Cáceres fue muy
grande por su personalidad
y porque con su auge creció
toda la Colombia taurina y
su Manizales del alma...
Pepe Cáceres... 
¡Vamos los toreros 
p’alante!.
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La temporada de
1921 ha pasado a la
historia como la de
Granero, pero tam-
bién fue un año en el
que los festivales co-
braron gran impor-
tancia.
Por entonces, la so-
ciedad española
vivía con preocupa-
ción la situación po-
lítica en la que
estaba España, que
tenía desplegadas sus
tropas en África. El
momento más trá-
gico se vivió entre
julio y agosto
cuando se produjo el
desastre de Annual,
que causó más de
once mil bajas en las
filas españolas y pro-
vocó una enorme conmoción en toda la sociedad.
No era la primera vez que se vivía una situación simi-
lar. A raíz del desastre colonial de 1898 y más concre-
tamente de la batalla de Cavite, ya se habían
celebrado corridas con tintes patrióticos que sirvieron
para recaudar fondos para los heridos en los combates
al tiempo que ensalzaban el sentimiento patrio.
Sin embargo, en 1921 la guerra de Marruecos se sen-
tía muy cercana y el mundo taurino, haciendo, como

en tantas ocasiones,
gala de su sensibili-
dad, organizó varios
festejos para conse-
guir fondos y ayudar
a los heridos.
En la feria de Sala-
manca, la recauda-
ción de la primera
corrida celebrada el
día 11 de septiem-
bre fue destinada a
los heridos de la
guerra. En el inter-
medio de dicho fes-
tejo, en el que
Chicuelo y Granero
se enfrentaron a
reses de Terrones y
de José Bueno, se ce-
lebró la Fiesta de la
Bandera en la que
se ensalzó el senti-
miento patriótico.

El 25 de ese mismo mes, se celebró en Barcelona otra
corrida patriótica con la actuación altruista de Rafael
el Gallo, Belmonte, Chicuelo, Granero, Pouly y Anto-
nio Márquez. 
El triunfador de la tarde fue Chicuelo, que rubricó
una faena ligando naturales al toro Vividor, de Con-
treras, culminando una faena cumbre que atisbaba el
toreo en redondo que será la base de la faena mo-
derna.

Festivales patrióticos de 1921 (I)
-Marcos García-

Un Toque de Clase
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