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Que no pase por alto
En estos días se han cumplido años de dos acontecimientos que recuerdan a
sendos grandes de la tauromaquia: Costillares y Paquiro. Dos toreros que no

sólo contribuyeron a engrandecer la fiesta sino que, y puede que sea más 
importante que sus triunfos en el ruedo, la regularizaron, normalizaron, 

reglamentaron y acercaron a lo que hoy conocemos como tal.

n general las
efemérides han

pasado bastante des-
apercibidas y en
pocos sitios he visto
o leído un recuerdo
a estos dos padres
fundadores.

Si nos atenemos a
un orden cronoló-
gico, hay que empe-
zar diciendo que el
27 de enero de 1800
fallecía en Madrid, a
los setenta y pocos
años de edad -su
fecha de nacimiento
no ha quedado clara
en las distintas bio-
grafías escritas sobre
él, aunque parece la más segura la del 20 de julio
de1729- , a consecuencia de un carbunclo o tumor
que tuvo en una de sus manos, Joaquín Rodríguez
“Costillares”. Esa confusión histórica sobre la
fecha de su nacimiento viene dada por tener el
mismo nombre que su abuelo y su padre, ambos
también matadores, y el mismo alias que su tío
Juan Miguel, asímismo torero.

Desde bien pequeño tuvo clara su vocación y en-

seguida, al igual
que su padre, entró
a trabajar en el ma-
tadero de su Sevilla
natal.

Se le considera el
creador de la base
del toreo de capa al
perfeccionar el
lance a la verónica
y, entre otras mu-
chas aportaciones,
organizó las cuadri-
llas de toreros, que
antes se contrata-
ban por la empresa
de la plaza, discipli-
nando su actuación
y sometiéndolas a
las órdenes del ma-

tador, quien se convertía de esta manera en el di-
rector de la lidia y estableció los tercios de la
misma e inventó la estocada a volapié, para sacar
partido de los toros parados en la última suerte.

Su gran rival fue Pedro Romero, quien mató, en
Madrid, en 1795, el último toro a que se enfrentó
en su vida y al que no pudo rematar debido a sus
problemas de salud, lo que supuso para él un gran
disgusto.
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Innovación y reforma

El 13 de enero de 1805 nació, en la
ciudad gaditana de Chiclana de la

Frontera, Francisco de Paula José
Joaquín Juan Montes Reina,

mucho más conocido como
Paquiro. Hijo del administra-
dor del marqués de Monte-
corto, la ruina familiar le
llevó a una vida aventurera
que desembocó en la Escuela
de Tauromaquia de Sevilla
que dirigía el maestro Pedro

Romero, tomando la alterna-
tiva meses después de su pri-

mera aparición en un cartel de
toros. Fue en Madrid, el 18 de abril

de 1831, de manos de Juan Jiménez
“Morenillo”, que le cedió la muerte de

un toro de Gavira. 

Paquiro, que en su época en activo tuvo como gran rival a
Cúchares y fue protector de su paisano José Redondo, continuó
la labor innovadora y reformista de Costillares, asentando las
bases y reglas del toreo moderno en su obra de 1836 “Tauroma-
quia completa” -para muchos la Biblia del toreo-, en la que no
sólo reformó y reglamentó el concepto de espectáculo taurino
sino que modificó el traje de luces, acercándolo ya al modelo que
hoy se usa y lleva. Aportó, además, el uso de una prenda de ca-
beza que imitaba al casco de los caballeros alanceadores y a la
que, según algunos tratadistas, se le dio el nombre de montera en
su honor.

Fue el torero mejor pagado de su tiempo y el que más corridas
tenía cada año, siendo apodado el Napoleón de los toreros.

A causa de una cornada en la pierna, propinada por el toro
“Rumbón”, de Torre y Raurí,  el 21 de julio de 1850 en Madrid,
se alejó definitivamente de los ruedos, sufriendo una larga y do-
lorosa convalecencia de la que no habría de recuperarse, falle-
ciendo el 4 de abril de 1851.

Paco Delgado

Costillares y Paquiro
fueron los grandes 
reformistas e 
innovadores del 
espectáculo taurino.
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Carlos Bueno

Ajalvir ¿suma y sigue?
La temporada 2022 a punto está de comenzar a rodar. El próximo viernes 

4 de febrero, la plaza de Valdemorillo abrirá sus puertas para ofrecer la primera 
novillada  del año, a la que seguirán dos corridas de toros. 

asta 2019, era Ajalvir la en-
cargada de dar el pistole-
tazo de salida oficial a la

campaña taurina, pero en esta
ocasión, después del parón de la
pandemia, la localidad madrileña
decidió no recuperar su feria de
San Blas por el gran desembolso
que suponía su organización,
entre 120.000 y 150.000 euros
para dar un festejo para novilleros
y dos para matadores, general-
mente toreros jóvenes y del cir-
cuito de corridas duras que
gozaban de una oportunidad al
principio de cada año. 

Sólo hay que echar un vistazo a
los carteles ya presentados y a los
esbozos de los que están negocián-
dose para darse cuenta de que Mo-
rante de la Puebla, que cumple su 25
aniversario de alternativa, es el eje
sobre el que giran los primeros
acuerdos. Está anunciado en Oli-
venza y en las Fallas valencianas,
hará dos paseíllos en la Magdalena

de Castellón, tres en Jerez, cuatro en
Madrid y posiblemente hasta seis en
Sevilla. Todo ello sin contar los in-
numerables cosos de menor catego-
ría donde se le podrá ver actuar. 

El singular diestro de La Puebla per-
siste así con la filosofía que puso en
práctica la temporada pasada, la de

tirar del carro toreando más que
nadie. Los éxitos, elogios y recono-
cimientos que eso le valió, le han
animado a continuar por el mismo
camino y ha servido también para
que otras figuras pretendan seguir
sus pasos. De hecho, ya son varios
los empresarios que han declarado
que se está percibiendo cada vez
mayor predisposición para contra-
tarse por parte de los hombres más
importantes del escalafón. 

Esta circunstancia parece buena
para el empresariado y para el pú-
blico en general, que está encon-
trándose con combinaciones muy
rematadas por doquier, pero pone
en jaque a muchos matadores jó-

venes, también a quienes todavía no
gozan de popularidad y, por su-
puesto, a otros que sólo disponían de
un puñado de corridas general-
mente complicadas para abrirse
paso. Eso sin olvidar a los novilleros,
que ven disminuir sus opciones a
pasos agigantados. 
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El tiempo pasa (pero se le saluda)

El devenir de los tiempos te lleva de aquí para allá. A veces mar-
cas el rumbo que quieres y, otras, es la vida quien te lo exige.
Ha caído el primer mes del nuevo año, que será tan viejo como
los que hemos dejado atrás (que ya son muchos). La edad no
perdona, dicen. Yo creo que con la edad precisamente lo que
haces es perdonar más de lo que antes perdonabas. ¿O no?

No es cuestión de vestirse de melancolía y oro, un vestido invi-
sible pero al que acudimos muchas veces no sé si para huir de
la realidad. Pero esta, la realidad, es la que es. Y punto. 

El tiempo digo que pasa. Y vaya si pasa. En un ejercicio de me-
moria histórica echar la vista atrás ni es malo ni es bueno. ¿Qué
es, entonces? Pues, posiblemente, reconocer el pasado y hacer
balance, que tampoco es malo. Pues eso, echo la vista atrás y
han desaparecido del mundanal ruido taurino del día a día, tore-
ros a los que vi nacer en la profesión y casi en la vida, desarro-
llarse y desaparecer por razón de edad o circunstancias.

La otra noche compartí mesa, mantel, cena, copa y tertulia, con
dos de esos a los que vi nacer en el toreo (y en la vida), crecer,
desarrollarse y gozar ahora del descanso del guerrero. Uno, Gre-
gorio de Jesús; otro, Alberto Martínez. Becerristas, luego noville-
ros y, después, matadores de toros. Sus carreras las viví en
primera persona, desde que empezaron. La otra noche rememo-
ramos. ¿Con melancolía? No, ni mucho menos. Con evocación,
incluso con una sonrisa de gozo por recordar aquellos tiempos
y, sobre todo, tener la oportunidad para ello. 

Junto a Gregorio y Alberto, muchos nombres más. Que eran críos
entonces; que son ahora cincuentones y padres de familia.
Salut!!!

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Futuro

El ciclo josefino de Valencia sólo anuncia
una novillada este año. Ninguna el serial
castellonense. La desaparición de Ajalvir,
otro pueblo perdido para el toreo, resta una
función más de este tipo. Las facilidades
ofrecidas por las figuras y los tremendos cos-
tes de organización de un espectáculo tau-
rino juegan en contra del futuro del toreo.
Los dispendios a veterinarios, médicos, se-
guros, seguridad social, sueldos, cánones de
arrendamiento de los cosos, impuestos…
todo ello se alía para que la tauromaquia
acabe perdiendo la batalla de la viabilidad. 

Por ello es tan necesario que los profesiona-
les no olviden que para que exista un ma-
ñana es necesario fortalecer el presente. Y
nada es más urgente que rentabilizar los fes-
tejos con menor tirón. Es fundamental con-
seguir abaratar costes y cargas impositivas.
Y ahí entran en escena las exigencias de
todos los profesionales del sector y las nego-
ciaciones con las Administraciones. 

Quizá sea momento de revisar algunos
apartados del Convenio Colectivo para
adaptarse a la realidad económica impe-
rante. Aceptar la situación y pensar en el fu-
turo es fundamental para que la pervivencia
no sea una utopía. Como también lo es
hacer valer la condición cultural y artística
que la Constitución le otorga a la tauroma-
quia para arrancar de los políticos una re-
baja de los alquileres de las plazas públicas
y su compromiso de cumplimiento de las
obligaciones que impone la Carta Magna
en pos de defender y promocionar el toreo
y, sobre todo, para conseguir que novilladas
y becerradas gocen de unas condiciones fis-
cales equiparables a las del deporte base y
a las del resto de actividades culturales y ar-
tísticas. De no ser así, a Ajalvir se le irán
añadiendo cada vez más nombres desis-
tiendo de dar toros. 

Carlos Bueno
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9Talavante reaparece en Las Ventas
Según ha anunciado Plaza 1, la empresa gestora de la
Monumental de Las Ventas, el diestro Alejandro Tala-
vante actuará en la próxima feria de San Isidro, que irá
del 8 de mayo al 5 de junio y que sus responsables quie-
ren que sea “histórica”.

Talavante se anunciará cuatro tardes en Las Ventas y
entre las ganaderías elegidas para su paso por la Monum-
netal madrileña hay una corrida de Adolfo Martín.

Esta cita en el coso venteño supondrá la reaparición
del torero extremeño en ruedos españoles, ya que
durante la temporada 2021 solamente hizo el paseí-
llo en el anfiteatro romano de Arles.

Hay que recordar que la gestión de Plaza 1 con-
cluye el 7 de junio y que a continuación la explota-
ción de este coso saldrá a concurso, estando casi a
punto ya el pliego de condiciones para el mismo.



Esto es lo que hay

El Ayuntamiento de Elda rehabilitará su plaza de toros. La obra, que cuenta con un presupuesto de
2.941394,01 euros, conservará la fachada y suprimirá la zona de los corrales. Destaca la creación
de un escenario en una parte del graderío y una zona dedicada a cafetería y terraza, así como dos
puertas principales de acceso. En el documento presentado se recoge la supresión de los corrales,
aunque se hace la observación de que la zona quedara preparada para que se puedan instalar en
ella corrales portátiles, advirtiendo, que para eventos taurinos, siempre que alguna empresa pri-
vada solicitara la plaza y cumpliera con los requisitos pertinentes.

Este anteproyecto se presento el pasado martes yactualmente se encuentra en proceso de licita-
ción. El anteproyecto ya plasma la idea general, que pasa por la rehabilitación del edificio patrimo-
nial. La plaza estará preparada para acoger todo tipo de eventos culturales, desde conciertos,
representaciones teatrales. proyecciones cinematográficas, eventos deportivos y lógicamente es-
pectáculos taurinos, eso si, siempre que las empresas cumplan los requisitos pertinentes ya men-
cionados, teniendo en cuenta que la supresión de los corrales y posiblemente otras dependencias
propias de un coso taurino, como enfermería o desolladero, aunque no se mencionan, si se supri-
men, supondrán un hándicap importante para cualquier empresa que quiera organizar un evento
taurino. José María Jericó

Nueva vida para Elda
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Con motivo de la Feria Internacional
de Turismo (FITUR) que se celebró la
semana pasada en Madrid, se presentó
el proyecto TAURO en el stand del
Ministerio de Agricultura Pesca y Ali-
mentación.

Dirigido por UCTL, Tauro cuenta con
seis socios fundamentales: la propia
UCTL, la Universidad de Córdoba, Coque Word (restaurante dos estrellas Michelín), la
cadena Vincci hoteles, la Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto
(RFEAGAS) y la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA).
El directivo de UCTL, Ricardo Del Río, en su intervención expuso que “la gastronomía es
un gran baluarte y atractivo para el turismo en España. Y los ganaderos de bravo dispone-
mos de un producto desconocido pero con muchas cualidades que debemos dar a conocer:
carne de toro bravo”. 

Lucía Martín, directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de UCTL y José
Perea, profesor del departamento de Producción Animal de la Facultad de Veterinaria de
la Universidad de Córdoba, realizaron una exposición de los principales objetivos del pro-
yecto recalcando la importancia de buscar una vía de negocio complementaria para el sec-
tor, poniendo en valor la carne y la ganadería de bravo. Ambos coincidieron a afirmar que
“Tauro supone una gran oportunidad para dar a conocer el producto y para poner en valor
la contribución del toro bravo a la sostenibilidad de los ecosistemas” 

Acompañados por Juan Mari Idoate, propietario del hotel Europa en Pamplona Tania
Sanz, responsable de comunicación de la Real Federación Española de Asociaciones de
Ganado Selecto, José Carlos Caballero, director técnico de ASAJA Nacional, afirmaba
que; “estamos en la feria más importante del turismo del mundo, y  cabe decir que el toro
bravo es un hotel cinco estrellas” y Mario Sandoval, chef (dos estrellas Michelín) restau-
rante Coque, destacó la importancia que tiene este proyecto para todo el campo ya que
como ha apuntado “si no hubiese toro bravo,  jabalí, cerdo ibérico, las dehesas españolas
desaparecerían”.

Sin toros desaparecerían

las dehesas españolas



El Ayuntamiento de Valdemorillo
inauguró el pasado 21 de enero
una exposición “única” por su
valor testimonial y destinada a
tener continuidad para pasar a
formar parte fundamental del
museo que abre sus puertas en
el propio coso de La Candelaria.
Una interesante selección de
imágenes de gran valor docu-
mental firmadas por el recordado
Cano junto a carteles de las dis-
tintas épocas, titulares, reseñas,
anécdotas… todos los hitos que
van trenzando el devenir de esta

historia compartida que encar-
nan este pueblo y la Fiesta de
los toros.
Estas muestras, inauguradas
con la de 'Valdemorillo, pasión
taurina', con material que ilustra
los más de cinco siglos de vín-
culo de este pueblo con la tauro-
maquia y la que reúne una
nueva selección de obras de
Ángel Luis Castellanos, Sveyk,
estarán abiertas al público hasta
el próximo día 26 de febrero en
la Casa de la Cultura Giralt La-
porta.

Pasión 

taurina en

Valdemorillo
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Del 21 de enero al 
26 de febrero.



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

Aplazamiento en Mérida

La empresa Toros Yucatán ha tenido que aplazar la
corrida de aniversario de la Monumental Mérida,
prevista para el domingo 30 de enero, al sábado 19 de
febrero, debido a la situación sanitaria por la que
atraviesa la península, donde se ha registrado un in-
cremento en los contagios por Covid.
En el cartel están anunciados Antonio Ferrera y Jo-
selito Adame, mano a mano con seis toros de la gana-
dería de Torreón de Cañas, propiedad de Julio Uribe
Barroso.

Premio para El Soro y Brines

El matador de toros valenciano Vicente Ruiz “El
Soro” ha sido recompensado con otro galardón, ya
que ha sido distinguido por la Generalitat Valen-
ciana con el premio “Va de Bous”.
Un premio que se otorga de forma bianual a través
de la Secretaría Autonómica de Seguridad y Emer-
gencias, que tiene entre sus  competencias los es-
pectáculos taurinos; trofeo que también ha sido
concedido, a título póstumo, al poeta y gran aficio-
nado, Francisco Brines, que falleció el pasado año
poco después de recibir el Premio Cervantes, que le
fue entregado por los Reyes de España en su casa
de Oliva.
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CERVECERIAZZ
Cocina de mercado 

especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16

Tel. 96 395 02 97

Císcar, 23

Tel. 96 395 15 27

Certamen Internacional
Novilleril en Méjico
Siete novilladas a celebrar en el
coso portátil “La Ronda”, ubi-
cado en la ciudad mejicana de
San Andrés Cholula, compo-
nen el Certamen Internacional
Novilleril que se celebrará
entre el 12 y el 26 de marzo,
organizado por Mario García
Rojas. En este serial actuarán
los novilleros españoles Ma-
nuel Perera, Jorge Martínez,
Pedro García “Calerito”, El
Mani, Manolo Casado y Pablo
Maldonado.
Se lidiarán utreros de De
Haro, Tenexac, El Grullo,
Darío González y José María
González.

Suspendida la 
Bienal de Ronda
La Bienal Internacional de la
Tauromaquia de Ronda, que or-
ganiza la Asociación Tauro-
mundo, ha suspendido la V
Edición prevista para los días
18, 19 y 20 de febrero de 2022
debido a la alta tasa de inciden-
cia de la Covid-19 en su va-
riante Ómicron.
En principio, según afirman
Martín Vivas y Gabriel Fernán-
dez Rey, organizadores del
evento, la fecha prevista para la
celebración la V Bienal Interna-
cional de la Tauromaquia de
Ronda, será febrero de 2023.
Hay que recordar que tampoco
pudo celebrase en 2021 por la
pandemia. 

Morilla Tenorio y 
Rondino forman equipo
Quienes fueran torero y apode-
rado en la década de los 90,
protagonizando una trayectoria
que llenó de ilusión a muchísi-
mos aficionados y tuvo gran
eco en el mundo del toro, vuel-
ven a caminar juntos en el
toreo unidos por un proyecto
común con el que pretenden
aportar su experiencia al
mundo del toro y devolverle
antiguos usos que por desgra-
cia son cada vez más escasos.
Manuel Morilla Tenorio y Mi-
guel Ángel ‘Rondino’ unen sus
caminos en el mundo del apo-
deramiento motivados por las
peticiones que han recibido por
parte de algunos toreros y que
hasta ahora no habían querido
atender al estar ambos dedica-
dos a sus respectivas activida-
des profesionales. 



El Campo Bravo
PEPE RUCIERO FOTOS: GILBERTO

Ganadería Hermanos 
Domínguez Camacho,

para los paladares 
más exquisitos



Nos adentramos en la sierra norte de la provincia de Huelva, rozando el límite con
Extremadura, en el término municipal de Cumbres Mayores, lugar de los denomi-
nados mágicos, reserva de la biosfera y destino obligatorio, para los paladares más
exquisitos. 

Su industria en torno  al cerdo ibérico así lo demuestra como seña de identidad.

Llegamos  a la finca “Los Llanos”, donde el actual ganadero David, hijo de Fran-
cisco y sobrino de Antonio Domínguez Camacho, nos recibe con su habitual don
de buen anfitrión. 
Nuestro inicial saludo nos lleva al recuerdo de su padre y tío, que fallecieron en
menos de veinticuatro horas el pasado año: “Ha sido un año fatídico para la fami-
lia, lo estamos pasando muy mal ,pero dentro de esta circunstancia me quedo que
el último festejo que vieron ellos, fue la novillada de Antequera de 2020 que fue un
éxito rotundo, se despidieron de la ganadería en un buen momento, con una vuelta
al ruedo de un novillo. Una novillada extraordinaria que se llevó varios premios y
ellos vieron sus novillos, aunque  lógicamente ha sido catastrófico pasar por este pe-
noso trance”.

La experiencia de David Domínguez al frente de este hierro tiene una base consoli-
dada, empezó joven esta tarea de alquimista de la bravura, de la movilidad, de la
nobleza y de todas las virtudes  que cimenta a este bello animal.



“Es cierto que empecé muy joven aunque los comienzos con la cabaña brava la empezó mi
padre y mi tío en el año 73 con un hierro que le compran a Ruiz Miguel que era de su suegro,
Manuel Álvarez, de encaste Núñez, y es en el año 1984 cuando, ya dentro de la Unión, le
compran la ganadería a Pepe Murube y ya entramos en el encaste Murube”. 

“Posteriormente, tras el encasillamiento del encaste Murube en rejones a pesar de ser renta-
bles, ellos buscaban otro tipo de toro y  decidieron cambiar de rumbo. Surgió entonces la
oportunidad de comprar un lote del Marqués de Domecq  tras la separación con Martelilla y
es lo que tenemos en la actualidad”.

David define el toro de Domínguez Camacho como un toro bajo con mucho trapío y seriedad
por delante, más desarrollado por los cuartos delanteros que traseros y es un toro que impone
por su presencia por delante y en cuanto a su comportamiento es alegre y tiene movilidad:
“En definitiva buscamos toro que sea codicioso, bravo y que tenga profundidad, que emocione
en definitiva con  humillación y recorrido”.



“La ausencia de festejos ha perjudicado  a
este sector en estos años de pandemia, la
rentabilidad de este colectivo pasa por mo-
mentos delicados; no hemos podido vender
nuestros toros y si a eso le añades la subida
de los costes de producción de este año,
como el pienso, que desde este verano se ha
incrementado un 30%, además con la in-
certidumbre de que la temporada se celebre
con normalidad, aunque no tenemos la cer-
teza, puede ser un año muy difícil en el
tema económico”.

“El toro en la calle ha sido un revulsivo im-
portante para el ganadero de bravo efecti-
vamente quitando a las siete u ochos
ganadería de arriba, es el salvador de la ca-
baña brava. Gracias a ese mercado sobrevi-
vimos muchas ganaderías”.

Con una camada para este año
2022 de  39 cuatreños y 11 cinque-
ños, el ganadero tiene actualmente
contacto directo  con empresas
aunque no tiene nada concreto de
fechas: “Con el tema de ventas ha-
bitualmente no tenemos proble-
mas, siempre que el mercado se
abra con normalidad, si esto se
abre a partir de marzo o abril,
como se prevé que puede ser, la ca-
mada estará colocada”.



MMiguel Senent 
“Miguelito”: 
“Me preparo para
torear 20 más”

El valenciano Miguel Senent “Migue-
lito” está anunciado en Valencia el 7 de
mayo en la novillada del día de la Vir-
gen de los Desamparados, patrona de
la ciudad. Después de que la campaña
de 2020 pasara en blanco para él, el
año pasado toreó una novillada con so-
bresaliente éxito, lo que le da ánimo y
motivación para retomar ahora una ca-
rrera que la pandemia dejó frenada. 

Carlos Bueno                                       

− Qué alegría estar anunciado por
fin.
− Es una ilusión indescriptible torear
el día de la Virgen de mi tierra. Para
un valenciano como yo es una opor-
tunidad entrañable, bonita y muy im-
portante.

− ¿Puede suponer un punto de infle-
xión en tu carrera?
− Debe suponerlo. Estoy concien-
ciado y preparado para que sea así y
que me sirva como trampolín 

definitivo.



− Debutaste con picadores en 2018 en Algemesí,
un día que parecía que todo se te ponía de cara.
− Sí, fue en septiembre y aquella tarde salí a hom-
bros. La temporada siguiente toreé seis festejos y
acabé la campaña cortando una oreja en Valen-
cia. Pero llegó la pandemia y todo se paralizó. En
2020 no hice ningún paseíllo y, afortunadamente,
el año pasado me anunciaron en Minglanilla,
donde conseguí tres orejas en un festejo mixto
junto al matador Sánchez Vara. Sólo me vestí de
torero esa vez en todo el año, pero me sirvió como
si hubieran sido 10, porque me preparé para se-
guir toreando las que fuese necesario. 

− Llevabas un año y 11 meses sin pisar una plaza.
Mucho tiempo. 
− Es cuestión de no perder la ilusión y de tener
muchas ganas. Ha sido un tiempo muy duro, pero
sinceramente pienso que la pandemia me ha favo-
recido en el sentido de adquirir mayor madurez
como persona y como torero. Ahora tengo las
cosas más claras. Sé lo dura que es la vida y lo
que cuesta torear. Así que no me queda más re-
medio que acordarme de todo lo que he apren-
dido en esta época y ponerlo en práctica en mi
próximo compromiso en Valencia y en todos los si-
tios donde tenga ocasión de torear. 

− ¿La preparación es la misma ahora que te ves
anunciado que durante el tiempo que estabas pa-
rado? 
− Exactamente la misma. Siempre lo he puesto
todo de mi parte y nunca he decaído. Sentía res-
ponsabilidad y miedo antes y también lo siento
ahora. 

− Lidiarás una novillada de Conde de Mayalde.
− Eso es de Juan Pedro Domecq con algo de
Contreras, pero nunca he tenido la oportunidad de
torear nada de esta ganadería, ni siquiera de ten-
tar allí. Sin embargo estoy convencido de que
puede facilitarme la salida a hombros por la
puerta grande de la plaza de mi tierra. Voy con
esa confianza.

− ¿Cómo prevés que sea el resto de tu tempo-
rada?
− Va a depender mucho del resultado de mi com-
parecencia en Valencia. Hay varias plazas con las
que ya se ha hablado, pero todo está en el aire. Si
pego un zambombazo el día de la Virgen las ne-
gociaciones serán más fáciles. De momento la
única que tengo es la del 7 de mayo. La cabeza la
tengo puesta en esa, y me preparo para torear 20
más.



CRISTINA SÁNCHEZ
“Al principio dudaba que 

hubiera un hueco para mí”

EEnrique Amat                                                                        

“Fue una tarde muy bonita y que dejó huella en mí. To-
rear en una plaza importante, acompañada de dos figu-
ras del toreo. Aquellos eran además unos momentos
decisivos en mi carrera, cuando tenia que entrar en
competencia con mis compañeros del escalafón. Re-
cuerdo con cariño y con la distancia la importancia que
tuvo aquello. Son metas que vas alcanzando y que
estás deseando que lleguen para triunfar y que te ten-
gan en cuenta”.

- No faltaría el miedo escénico.
- Hombre, torear en esa plaza, con dos figuras de aquel
país era un reto y a su vez un estímulo. Y un compro-
miso grande, para el que tenía que estar preparada fí-
sica y mentalmente. Uno afronta la presión en esos
escenarios y con esos compañeros. Yo lo cierto es que
ya había llenado esta plaza de novillera y ya no me pi-
llaba de nuevas. La primera vez que toreé allí la plaza
se llenó, después de mucho tiempo sin hacerlo. 

Se han cumplido 25 años
de la confirmación de 
alternativa de Cristina 
Sánchez en la plaza de
toros de México. 
Una pionera, ya que fue 
la primera en recibir el
doctorado en el llamado
“Embudo de Insurgentes".



- Aquello significaba una meta después de que usted le
dijera a sus padres que quería ser torero.
- Mis padres en principio se opusieron a que comen-
zara a torear, pero logré convencerles y en 1989 me
apunté a la Escuela Taurina de Madrid, Para mí era un
sueño y llegué con muchas ilusiones. Tenía la duda de
si iba a ser capaz, si en esta sociedad habría un hueco
para mí. Era un sueño y a la vez un camino lleno de difi-
cultades el poder ejercer esta profesión. Pero yo fui
piano piano. Porque aquí hay que ir paso a paso e ir de-
mostrándolo día día. Al principio todo lo veía muy le-
jano, pero eso te estimula a seguir persiguiendo tus
sueños, aunque algunos no se fiasen de mí.

- Su padre, también profesional del toreo, le habló claro
desde el primer momento.
- Mi padre era banderillero, y me decía eso de que ser
torero es un milagro, y ser torera todavía más. Él cono-
cía la dureza de la profesión y las dificultades que en-
trañaba. Me lo puso muy claro y me dejó patente que
era no era un camino fácil. Que era una profesión com-
plicada y que se requerían muchas cosas para salir
adelante. La primera, querer y una gran dedicación. No
sabía si sería posible, pero al menos me agarré a mi ilu-
sión para poder llegar a la meta. Era mi sueño, le quise
dedicar mi vida y lo conseguí. Da igual los hitos que
consiguiera y si el tiempo que estuve fue más o menos
largo, pero a mí me sirvió para sentirme plena como
persona, porque había dedicado mi vida a lo que más
quería.

- Debutó con caballos en Valdemorillo el 13 de febrero
de 1993 y el 8 de julio de 1995 hizo su presentación en
Madrid.
- Conseguí cortar dos orejas a una novillada de Carmen
Lorenzo y me convertí en la primera mujer en salir por la
Puerta Grande. Fue otro de los retos bonitos que cum-
plí. Aquello cambió mi vida. Porque la escuela era otra
cosa. Cuando debuté con caballos, aquello supuso un
volver a empezar de nuevo con todo. Y torear en mu-
chos sitios y de muchas maneras. Me costó mucho tra-
bajo que me anunciasen en Madrid, casi dos años y
medio, pero al final Gregorio  Sánchez y mi padre lo
consiguieron. Aquello fue un triunfo espectacular, fue
cumplir un sueño. Y eso me abrió las puertas de otras
plazas como Madrid y Sevilla.

- Tanto es así, que apenas diez meses después llegó a
la alternativa.
- La tomé en Nimes el 25 de mayo de 1996, siendo el
padrino Curro Romero y el testigo José María Manzana-
res. El toro de la ceremonia fue “Pocabarba” de Alcurru-
cén. Otra tarde importante. Romero me dedicó unas
palabras muy bonitas. Era una cosa grande el maestro
Curro, tan sensible y tan delicado. Yo llegaba con

“La reaparición por
un día en Cuenca
cerró un círculo.
Fue un festejo que
me hizo mucha 
ilusión, un broche
perfecto a mi 
carrera, la parte del
círculo que me 
faltaba por cerrar”. 



fuerza a la alternativa y era otro sueño cumplido. No to-
maba la alternativa por tomarla, sino con fuerza. Es un
bonito recuerdo, viví una sensación maravillosa.  “Has
llegado hasta aquí, el toreo es acariciar y las mujeres lo
sabéis hacer con mucha dulzura y seguro que vas a lle-
gar muy lejos”, eso me dijo el maestro Romero.

- Durante su carrera, durante cuatro temporadas, toreó
con mucha frecuencia.
- La primera temporada toreé 60 corridas en España y
15 en América. 70 en la segunda. En muchas ferias de
Francia, Portugal, América y España. Estuve presente
en buenos carteles y con buenos compañeros. Pero
cuando las cosas empezaron a torcerse con la espada,
y la ilusión empezó a fallar, me lo pensé. Yo alterné con
todos, menos con dos que no quisieron torear conmigo.
Allá ellos. Yo hubiera seguido matando toros 4 o 5 tem-
poradas más, pero las cosas se torcieron y yo no lo vi
claro.

- Se acabó la torera, pero nació una gran profesio-
nal para otras muchas facetas.
- Yo quise estar vinculada desde siempre al
mundo del toro y así llevo desde los 14 años en
los ruedos. Y luego lo sigo estando de otra ma-
nera. Porque se siente un vacío muy grande
cuando uno deja de torear, y hay que tratar de

llenarlo.  Por una parte, dando conferencias para
capacitación y superación y en este sentido de
divulgar el toreo, poniendo en valor la formación  y
la felicidad que me ha dado. Luego he sido co-

mentarista de televisión, diseñadora de moda, con-
ferenciante  y ahora apodero a Antonio Ferrera y a

Raquel Sánchez. El toreo es mi vida. Lo más bonito
de todo es el respeto y el cariño del mundo del toro.

- La fiesta como escuela de valores.
- Tiene muchas cosas buenas. Es una es-

cuela de vida y de valores, como el res-
peto, la educación, la capacidad de
sacrificio, la solidaridad, la generosi-

dad y libertad. Virtudes que son in-
trínsecas al toreo como actividad y

como escuela de vida. Por eso es
una pena que proliferen los falsos

testimonios que se levantan ahora,
y que hacen de las mentiras verda-

des en contra de la fiesta. Por eso te-
nemos que dar testimonio y difundir
la grandeza de la tauromaquia.

- Cómo era su labor de comenta-
rista.
- Pues yo trataba de dar mi punto
de vista, después de haber sido

“A mí siempre me
han tratado como
una profesional. 
No por ser mujer
me daban un trato
diferente”. 



cocinero antes que fraile. Yo comentaba lo que iba pa-
sando en el ruedo. Haber estado delante te hacer po-
nerte la piel del que está toreando, saber las
circunstancias, entender que si uno no está bien no es
por falta de ganas. Hay que contar lo que pasa y al
tiempo tratar de difundir y fomentar la tauromaquia.
Trasladar su grandeza para que la aficionado y el no afi-
cionado se enganchen a esta maravillosa fiesta. Es bo-
nita y tiene muchos valores.

- Apoderar a un torero de la experiencia y la trascen-
dencia de Antonio Ferrera debe ser todo un reto.
- Está puesto en México, en Valencia, en Valdemorillo,
en Olivenza. Llega a ser estresante y da un cierto vér-
tigo apoderar  a un torero importante y de tanta proyec-
ción. Pero siempre será más estresante la sensación de
ponerse delante de un toro. Esto del apoderamiento es
una responsabilidad, porque hay que ir al campo, ha-
blar con las empresas del ganado, del cartel, del dinero.
Antonio me ha dado la oportunidad y yo voy a luchar y a
poner todo de mi parte para hacerle las cosas bien.

- Además de todas las cosas a las que se dedica, es
usted madre.
- Hay que sacar tiempo de donde sea. A veces es difícil,
con los viajes, los retos, los compromisos y no es senci-
llo sacar tiempo. Hay muchos momentos que te ves
desbordada, pero hay que tratar que los momentos en
que estemos juntos sean buenos. Es importante tratar
de conciliar con esos momentos de vorágine. Como lo
de llegar tarde al colegio y no poder prestar atención a
tus hijos. Yo hago todo lo que puedo y lo mejor que sé.

- No se sabe si habrá un nuevo torero en la familia.
- No creo. Son aficionados, pero no hasta llegar a torear.
El mayor ya se ha puesto delante y ha pegado sus
pases. Y el pequeño es el que me acompaña a las pla-
zas. Pero ellos tienen la vida dirigida por otros caminos.
El mayor estudiar criminología y el otro está en la es-
cuela de Matacán de pilotos.

UUn vestido lila y oro con
historia
Lo estrené el 25 de julio de 1993 en Toledo
donde maté seis novillos. Es de Justo Algaba y
sus adornos son pensamientos. Y ese vestido
se lo regalé a la torera que apodero, y con él
cortó  tres orejas en su presentación en la
plaza de Arles.

“La muerte de 
Víctor Barrio en 
Teruel fue lo más
duro que me ha 
pasado nunca.
Jamás había 
experimentado esta
sensación de ver
morir a un torero 
en la plaza”.



Ha muerto Calatraveño
El pasado día 25 de enero falleció en Salamanca el matador de toros
José Ruiz “Calatraveño”, a causa de las secuelas producidas por una
caída el pasado 7 de enero. Contaba con 75 años de edad.
Nació en la localidad manchega de Bolaños de Calatrava, Ciudad Real,
el 5 de noviembre de 1946, tomando la alterntiva el 17 de agosto de
1967 en Ciudad Real, con Diego Puerta de padrino y El Viti como tes-
tigo, retirándose de los ruedos en 1986, tras haber intervenido en 209
corridas de toros de las cuales fueron otorgadas 331 orejas y 34 rabos.
Su profesionalidad y pundonor le valieron para salir a hombros por la
Puerta Grande de Las Ventas de Madrid en cuatro ocasiones.

Adiós a Raúl Garcia El pasado día 22 de enero dejó
de existir el matador de toros
Raúl García a los 85 años,
luego de luchar por varios días
contra el Covid en el IMSS de
Tlatelolco de la Ciudad de Mé-
xico.
Raúl García Rivera nació el 12
de septiembre de 1936 en Mon-
terrey, N. L.  Se presentó el 15
de junio de 1958 en el Toreo de
Cuatro Caminos luego de des-
tacar entre la novillería, y tomó
la alternativa el 1 de febrero de
1959 en Morelia, Michoacán de
manos Luis Procuna y como
testigo Gabriel España. Con-
firmó en Las Ventas el 26 de
mayo de 1966 teniendo como
padrino a Paco Camino y tes-

tigo Manuel Bení-
tez “El Cordobés”
con el toro “Cami-
llero” de la gana-
dería de
Francisco Gala-
che.
Fue uno de los
socios fundadores
de la actual Aso-
ciación de Mata-
dores de Toros y
luego fue gerente
de la Plaza Monu-
mental Monterrey
y apoderado de
toreros como
Mauricio Portillo y
Uriel Moreno “El
Zapata”.

También nos dejaron Chiquilín
y Jesús Hidalgo
El día 20 de enero falleció el picador de toros La-
dislao Rubio "Chiquilín", perteneciente a una saga
de picadores toledanos, su padre y sus hermanos
fueron varilargueros. Su hermano Epifanio fue
toda su carrera con “El Viti”. Ladislao fue un gran
picador de toros y estuvo a las órdenes de varias
figuras del toreo. 

Y el el 24 de enero el que
nos dejaba era Jesús de

Praga Hidalgo de la
Torre, empresario y
gran aficionado, afin-
cado en Valencia y
que a finales de la dé-
cada de los 80 fundó y

fue director de la pri-
mera escuela taurina

que hubo en Jaén.



Avance Taurino
presenta sus 
nuevos libros
- Cuando Ponce 

dijo adiós

- Sueños de gloria

- Tauromaquia gráfica  
mediterránea

96 395 04 50

¡Consígalos 
ahora por sólo 

30 euros
los tres!



Aplazamiento 
en El Grullo

La empresa Taurotecnia Es-
pectáculos que dirige el ma-

tador de toros Oscar
Rodríguez “El Sevillano” in-
formó que la corrida que se

tenía programada para el
viernes pasado en El Grullo,

Jalisco ha sido reprogramada
para el viernes 18 de febrero

con el mismo cartel en la
Plaza de toros “El Relicario”.

El cartel está integrado por el
joven rejoneador queretano

Tarik Othón y a pie, el diestro
mexiquense Ernesto Javier
“Calita” y el hidrocálido Leo

Valadez, quienes lidiarán
toros de la ganadería local de

Cerro Viejo.

Julián Guerra apodera a
Daniel Barbero

El matador de toros y apode-
rado Julián Guerra y el novi-
llero Daniel Barbero han
decidido unir sus caminos
profesionales desde el pa-
sado martes, 25 de enero,
día desde el que comenzarán
a trabajar juntos. 
Apoderado y poderdante
afrontan de esta forma una
etapa que consideran “ilusio-
nante” -como así la definen
ellos mismos- sellada con el
clásico apretón de manos y
por tiempo indefinido.
Como metas fundamentales,
pasar por Madrid y Sevilla en
la primera parte de la tempo-
rada para relanzar ésta..

Álvaro Lorenzo 
sustituyó a Escribano

A causa de la fractura de
escafoides que sufrió Ma-
nuel Escribano hace unos
días, el torero sevillano no

pudo actuar el próximo
viernes, 28 de enero, en la
Feria Internacional de San
Sebastián de la ciudad ve-
nezolana de San Cristóbal.
El sustituto del torero sevi-
llano fue Álvaro Lorenzo,
quien alternó con los ya

anunciados Domingo
López Chaves, José Ga-
rrido y Antonio Suárez, en
la lidia de toros de la gana-

dería de Los Aránguez.
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La empresa Funtausa, al frente de la plaza de toros de
Castellón y gerenciada por Alberto Ramírez, hizo oficia-
les, vía comunicado ante las restricciones a que obliga la
pandemia, los carteles de la temporada taurina en el
coso de la calle Pérez Galdós. Una temporada que este
año no se limita a la feria de La Magdalena, sino que,
tras la positiva experiencia de 2021 de dar toros en junio,
se amplía con la feria de San Juan y San Pedro a cele-
brar los días 25 y 26 de junio.
El serial de la Magdalena, que este año rendirá home-
naje a la figura de Ripollés, artista universal, gran defen-
sor y embajador de la Tauromaquia, en su 90
cumpleaños, se dará entre los días 20 y 27 de marzo y
estará compuesta por cinco corridas de toros, un festejo
de rejones y dos novilladas sin picadores con el patroci-
nio de la Diputación.
Las combinaciones son estas:

Feria de La Magdalena:
- Domingo 20. Toros de Victorino Martín para Miguel
Ángel Perera y Emilio de Justo, mano a mano.
- Lunes 21. Toros de Adolfo Martín. Sergio Galán, Diego
Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza.
- Martes 22. Novillada sin picadores. Novillos de Herma-
nas Angoso Clavijo para Joan Marín (Valencia), El Ceci
(Castellón), Daniel Medina (Salamanca), Manuel Román
(Segovia), Cristian González (Ciudad Real), Juanvi San-
chís (Castellón).
- Miércoles 23. Novillada sin picadores. Novillos de Polo
Sáiz para Manuel caballero (Albacete), Aaron Rull (Cas-
tellón), Jarocho (Salamanca), Lenny Martin (Beziers), Ja-
vier Aparicio (Castellón), Luca Spagna (Arles).
- Jueves 24. Toros de García Jiménez y Olga Jiménez
para El Fandi, Daniel Luque y Ginés Marín.
- Viernes 25. Toros de Juan Pedro Domecq para Mo-
rante, Emilio de Justo y Pablo Aguado.
- Sábado 26. Toros de Domingo Hernández para El Juli,
Roca Rey y Tomás Rufo.
- Domingo 27. Toros de Jandilla para Morante, Manzana-
res y Juan Ortega.

Feria de San Juan y San Pedro:
- Sábado 25. Toros de Daniel Ruiz para El Juli, Manzana-
res y Roca Rey.
- Domingo 26. Toros de Miura para Rafaelillo, Paco
Ramos y Román.

Dos ferias para 
Castellón

Alberto Ramírez:                    

“Estamos muy satisfechos. Es más que la feria que
queríamos, porque al final, nos hemos encontrado
con carteles que ni estaban en el primer plantea-
miento y a base de ofrecimientos, de tesón y de en-
contrarnos con toreros muy receptivos, hemos
logrado combinaciones atractivas. Es una feria muy
completa, para todos los gustos, con el denominador
común de la categoría. La feria no desmerece para
nada de una de primera categoría, incluso hay carte-
les que quizá no vuelvan a repetirse a lo largo de la
temporada como puede ser el mano a mano con vic-
torinos”. 

“Tras ver la reacción del público el año pasado, acu-
diendo en masa y con buen talante, nos hemos plan-
teado hacer una mini feria con dos carteles de
máximo interés”. 



El pasado jueves, 27 de enero, se presentaron, en el Casino
de Agricultura de Valencia, los nuevos libros editados por
Avance Taurino.
Se trata de CCuando Ponce dijo adiós, en el que Paco Delgado
hace resumen de la temporada de 2021 en la Comunidad Va-
lenciana y en el que se recoplia todo lo sucedido en las pla-
zas de las tres provincias valencianas, lo hecho por los
toreros de la tierra, cómo fue el curso en las escuelas que
funcionan en Valencia, Castellón y Alicante y una relación de
hechos sucedidos a lo largo de los pasados 12 meses, así
como estadísticas, clasificaciones y abundante material grá-
fico.
Sueños de gloria, volúmen número 24 de la colección La
Cuadrilla, recoplia 12 relatos de Carlos Bueno en los que
mezcla ficción y realidad con un común denominador: la tau-
romaquia.
El tercer libro que se presentó es Tauromaquia gráfica medi-
terránea, cuarto volumen de la colección Ruedo de papel, en
el que se repasa la vida y obra de los hermanos Pedro y Ra-
fael Mateo, responsables de la información gáfica de Avance
Taurino desde hace más de 20 años y verdaderos enamora-
dos de la fiesta y sus circunstancias.
En el acto, presentado por nuesto compañero Enrique Amat y
presidido por el Director de Asuntos Taurinos de la Diputación
de Valencia, Toni Gázquez, se homenajeó a Gregorio de
Jesús, otro de los grandes protagonistas de la pasada cam-
paña, ya que fue el único que organizó festejos en la provin-
cia de Valencia y junto a la empresa responsable de organizar
la feria de La Magdalena quien montó los otros dos festejos

Avance Taurino presentó 
sus nuevos libros

Fotos: Litugo



La plaza de toros “Teodomiro
Pedraza Contreras” de la lo-
calidad peruana de Sócota
será escenario de dos corri-
das de toros, los días 3 y 4
de febrero, con motivo de la
Feria de Candelaria.
Los carteles son los siguien-
tes:
- Jueves 3 de febrero: Toros
de El Olivar y Paiján para
Jesús Enrique Colombo,
Cristóbal Reyes y Nicolás
Vázquez.
- Viernes 4 de febrero: Toros
de El Olivar y Paiján para
Jesús Martínez “Morenito de
Aranda”, Morenito de Canta
y Jesús Enrique Colombo.

La empresa RR Eventos que dirige el matador de toros en el
retiro Raúl Rocha “El Duende” presentó este martes en confe-
rencia de prensa, el cartel que se llevará a cabo el próximo do-
mingo 20 de febrero en la plaza de toros Sebastián Medina
“Los Jacales” de Monterrey,.
En esta ocasión Rocha anunció un cartel de talla internacional
con Antonio Ferrera, Joselito Adame y torero local Juan Fer-
nando, quienes lidiarán un encierro de la ganadería de Ma-
rrón, propiedad de José Marrón Cajiga.

Más carteles
para Perú



Tres grandes festivales, con la presencia de algunas de las princi-
pales figuras del toreo del momento, una novillada picada y otra
más sin caballos, con los finalistas del Bolsín Taurino Mirobri-
gense. componen la programación para el Carnaval del Toro del
municipio salmantino de Ciudad Rodrigo.
Las combinaciones son las siguientes:
- Sábado 26 de febrero: Festival. Novillos de Domingo Hernández
para Domingo López Chaves, José María Manzanares, Cayetano
y el novillero Manuel Diosleguarde.
- Domingo 27 de febrero: Novillada sin picadores. Actuarán los
cuatro finalistas de la 65ª Edición del Bolsín Taurino Mirobrigense.
- Martes 1 de marzo: Festival. Reses de Niño de la Capea para El
Juli, Miguel Ángel Perera, Pedro Gutiérrez “El Capea” y el triunfa-
dor del Bolsín Taurino Mirobrigense.
- Miércoles 2 de marzo: Festival. Ganado de Montalvo para José
Garrido, Ginés Marín, Alejandro Marcos y el novillero Pérez Pinto.

José Luis Martínez-Almeida, Al-
calde de Madrid, ha sido ele-
gido como pregonero del
próximo Carnaval del Toro de la
localidad salmantina de Ciudad
Rodrigo. 
Dichas fiestas, previstas entre
el 25 de febrero y el 1 de
marzo, regresarán en este 2022
tras el parón obligado por la
pandemia.



Cuando el pasado día 21 de enero entrenaba
con José María Manzanares en una ganadería
extremeña, apartaando unas vacas, Luis Bláz-
quez resultó cogido por una de ellas, reci-
biendo una buena paliza. 
En principio fue atendido en un centro hospita-
lario de Cáceres donde se le diagnosticó frac-
tura de clavícula y de tres costillas, para lo que
se le recomendó reposo absoluto. Tres días
después, ante las dificultades para respirar y
descansar, el subalterno decidió trasladarse a
su residencia de Valencia. Debido al empeora-
miento sufrido, el martes acudió de nuevo al
hospital, y en este caso se le detectó triple
fractura de clavícula y de ochos costillas con
perforación de la pleura, además de una posi-
ble fractura de esternón.
De inmediato se le emplazó para una primera
intervención el miércoles 26, para efectuarle
un drenaje del pulmón en la clínica Quirón,
quedando pendiente de citación el resto de
operaciones necesarias para su completo res-
tablecimiento.

La plaza de toros de Granada abrirá sus puertas el
próximo 2 de abril, cuando se celebre el tradicional fes-
tival a beneficio de la Asociación Síndrome de Down.
En éste festejo harán el paseíllo Morante de la Puebla,
El Juli, El Fandi, Manzanares y el novillero con picado-
res Joselete, además del becerrista Marco Pérez, que
lidiará un astado en clase práctica al no poder esto-
quearlo por no tener la edad reglamentaria aún en
nuestro país para poder hacerlo. Se lidiarán novillos de
Hermanos García Jiménez y los beneficios del festejo
irán a parar a la citada asociación.

En la Feria de la Ascen-
sión de la ciudad francesa de Alès,

que se celebrará el fin de semana del 28
y 29 de mayo, se lidarán reses de François
André, San Sebastián, Barceló y La Suerte,
para la novillada sin caballos, y ejemplares
de Philippe Cuillé.y Cura de Valverde para

las dos corridas anunciadas.
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- FESTEJOS

Indulto de José
Garrido en 
San Cristóbal

San Cristóbal (Venezuela), 
28 de enero.                                            
Plaza Monumental “Hugo Domingo
Molina”.

Segundo festejo de la feria de San
Sebastián.
Poco más de un cuarto de entrada.

Siete toros de Los Aránguez y uno,
sexto, de Campo Largo que fue indul-
tado.

Domingo López Chaves, palmas y si-
lencio.

José Garrido, oreja y dos orejas sim-
bólicas tras indulto.

Álvaro Lorenzo, palmas y silencio.

Antonio Suárez, palmas y silencio
tras tres avisos.

José Garrido fue el gran triunfador
del festejo. A base de técnica pudo
aprovechar las cortas arrancadas de
su primero para  hacerle una corta
faena que remato con un espadazo
para que le dieran una oreja. 
Su segundo, marcado con el hierro
de la ganadería Campo Largo, de
nombre “Legado”, numero 257, tuvo
mejor son aunque no anduvo so-
brado de fuerza. Cuidándolo en el ca-
ballo logró afianzarlo para lsacar a
continuación una importante faena
sobre ambas manos, que el respeta-
ble  entendió y valoró, acabando por
corear su nombre y premiando el
valor y la disposición del torero hizo
que le indultaran el toro, paseando el
diestro extremeño las dos orejas sim-
bólicas.



Espectáculo 
en Juriquilla

Juriquilla (Méjico), 28 de enero. 

Lleno.

Dos toros para rejones de Ca-
rranco, y seis para la lidia a pie de
Los Encinos, el primero premiado

con arrastre lento.

Emiliano Gamero, 
palmas y oreja.

Antonio Ferrera, 
dos orejas y oreja.

Julián López “El Juli”,
silencio y dos orejas.

Diego San Román, 
dos orejas y palmas.

Antonio Ferrera se lució al torear de capa a su primero.
Con la muleta le salió al toro como un chaval buscando
una oportunidad. Por naturales lo hizo con hondura y pro-
fundidad, además de sentimiento, incluyendo artísticos
adornos y pases en redondo. Al toro se le dio arrastre
lento. 
Su segundo, “Viajero”, fue incierto y nada fácil, con la
sarga, tras brindarle al empresario, a base de oficio y ex-
periencia, además de su gran espíritu, el diestro fue me-
tiéndolo poco a poco al “socio” en el engaño, lo fue
sobando hasta cuajarle una faena que fue a más, sobre
todo, impregnada por su genialidad y que impactó al res-
petable. 
El Juli, que nada pudo hacer con su primerole puso tore-
ría voluntad a su espacio capotero. Con la franela realizó
una labor inteligente y de mucho poder para irlo metiendo
en el trapo rojo y aprovechándole lo poco que tenía su
antagonista, que tenía fijeza, pero era falto de trasmisión,
logrando una más que meritoria faena por ambos pitones
para matar de manera acertada y lograr cortar las orejas. 
Diego san Román derrochó seguridad, serenidad, quietud
y firmeza, mostrando pleno convencimiento de que su pri-
mer toro tenía que pasar. También se la jugó aguantando
las malas embestidas del que cerró plaza, con valor y en-
trega.
No se acopló el rejoneador Emiliano Gamero con su pri-
mero. A su segundo, de mucho más recorrido, Gamero lo
recibió con la suerte de la garrocha en la puerta de toriles
y así lo fue templando a la grupa. Se lució al clavar ban-
derillas con disposición, también puso palos al violín y al
cambio con emoción y gustando a la gente por sus balo-
tadas. Acabó de medio rejón de muerte en el segundo in-
tento para serle concedida una oreja.



www.exclusivasdeimprenta.com

El II Bolsín Taurino Coso de los Donceles 
ya tiene semifinalistas.

Tras los los tres tentaderos clasificatorios, que se desarrollaron
entre el sábado 22 y el domingo 23 de enero en la ganadería
de Sánchez de Alba,  ya hay semifinalistas para la segunda
edición del Bolsín Taurino Coso de los Donceles “Las Raíces
del Toreo”.
Los clasificados han sido los siguientes: José A. Monesterio,
Marta Martín, Antolín Jiménez, Jean “El Juanito”, Fernández de
la Puebla, Manuel Casado, Manuel Quintana, Enrique Herrero,
Mauro Macandro y Alex Mariscal, quedando como reservas
Sergio Marchantes, Darío Cañas y Lolillo Soto.
La semifinal se celebrará en la ganadería de Sánchez de Alba
el próximo sábado 5 de febrero y la final se llevará a cabo en la
plaza de toros de Lucena el domingo 27 de febrero con motivo
del Día de Andalucía.

PROMOCIÓN

Valero de la Sierra (Salamanca), 
29 de enero.                                               
Tradicional festival para comenmo-
ravla festividad de San Valero.
Lleno en la plaza y sus alrededores.

Un novillo de Carmen Lorenzo y
otro de Niño de la Capea.

Morante de la Puebla, dos orejas y
ovación.

Méjico D.F. 29 de enero.                  
Primer festejo de la Feria de
Aniversario.
Uun cuarto de entrada.
Toros de Xajay.

Antonio Ferrera, silencio y
ovación tras aviso.
Juan Pablo Sánchez, silencio
en su lote.
Juan Pedro Llaguno, que to-
maba la alternativa. palmas
tras aviso y oreja.

León (Méjico), 29 de enero.             
Segunda corrida y tercer fes-
tejo de la Feria. Casi lleno.
Seis toros de Begoña, siendo
premiado el segundo con
vuelta al ruedo y arrastre
lento el sexto.

El Zapata, dos orejas y pal-
mas.
El Juli, dos orejas y silencio.
Leo Valadez, palmas y dos
orejas y rabo.

Juriquilla (Méjico), 
29 de enero.                           
Media entrada.
Novillos de Río Tinto

Tarik Othón, oreja y dos ore-
jas.
Arturo Gilio, oreja y dos ore-
jas.
Jorge Martínez, dos orejas y
palmas.
Manuel Perera, dos orejas y
palmas.
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Ricardo Díaz-Manresa

Con mucha velocidad y esplendor, mucha danza, en las prime-
ras de la temporada. Ritmo y lujo e interés en FALLAS (redu-
cida pero interesante), MAGDALENA (la casa por la ventana),
VALDEMORILLO (como nunca) y OLIVENZA (con cate-
goría) y en las preparaciones de la de ABRIL y  SANISIDRO
y las ya anunciadas, y más lejanas, de DAX y ARLES. Todo
muy atractivo, por lo  que la 2022 parece que va en serio y le
echan mucha ilusión. Hasta ya han empezado los preparativos
de SANFERMINES 2022 y quieren que sean más días de los
tradicionales 7 a 14 de julio.

Pero siempre están los políticos para meter la pata. Y, si no, que
se lo pregunten a los de ALBACETE que en FITUR han pro-
mocionado la ciudad…¡olvidándose completamente de los
toros! cuando ALBACETE es ciudad taurina por excelencia y
por la cantidad de toreros que pare cada año! Más que SEVI-
LLA. Tiene una feria de segunda pero con nivel de primera, es
seguramente la mejor de 2ª de todas las de septiembre y de las
otras del calendario. Y con más festejos que ninguna incluída
sanisidro si comparamos número de habitantes… Pues ya
ven… Antes de ALBACETE se decía injustamente: caga y
vete. Ahora se lo digo a sus políticos.

Noticia muy triste  la muerte de JOSÉ RUIZ “CALATRA-
VEÑO” a consecuencia de un accidente doméstico: estuvo en
el hospital un tiempo. Torero de casta, de los héroes del verano
sangriento y espeluznante en LAS VENTAS, tiempos de la
empresa de MADRID (JARDÓN- STUYCK con JUANITO
MARTÍNEZ). STUYCK, el inventor de sanisidro, echaba bú-
falos a los CALATRAVEÑOS, RAÚL SÁNCHEZ, EMILIO

Polémica con el 4% de 
comisión a los veedores,
que tendría que pagar la

empresa que  manda a esa
persona a elegir los toros.
Nunca los ganaderos, con
la grave situación actual…

Mundo al revés…

Grandes ferias para empezar y
gran petardo de Albacete

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

Los personajes del toreo
danzan como pueden.
CORDOBÉS-DÍAZ se ha
hecho cocinero televisivo
ahora que su carrera taurina
está muy cerca del fin.

La Danza

de los

Taurinos

OLIVA, EL PAQUIRO y un largo etc. Jugándosela con valor
impresionante. Y se entretenían en salir a hombros en MA-
DRID con estos toros y el público de entonces. Y JOSÉ varias
veces.  Tiempos que en EL RUEDO, semanario gráfico de los
toros, con páginas enteras de publicidad y pareados simples
como el que se hizo popular: “EL TOREO TIENE UN
DUEÑO: JOSÉ RUIZ “CALATRAVEÑO”. Dominaba
muy bien estos slóganes JUAN MANUEL MORENO
MENOR que empezó con el “GINÉS CARTAGENA, EL
QUE LAS PLAZAS LLENA”.

Se recuerda que doña coña OÑA presidió corridas de FUEN-
GIROLA y ahora es la cara más antitaurina del PP en AN-
DALUCÍA. Y el alcalde de MADRID, ALMEIDA, será el
pregonero de los Carnavales de CIUDAD RODRIGO mien-
tras miran periodistas, especialistas taurinos, oradores y gente
de la cultura. Y JULIÁN GARCÍA, en su libro  CON UN
PAR, le da un meneo tremendo a un crítico desaparecido. 

Y un colaborador de periodismo taurino, que nunca fue crítico
sino reportero, dice que va a cambiar su voto que antes  era de
Podemos o Izquierda Unida. “Interesantísimo” y en esta tele
2022 y esperando la Selectividad…

TOROS para TODOS, el programa taurino de los domingos
en CANAL SUR, con ENRIQUE ROMERO al frente, el
que mueve mucho las manos, dedicado ahora a resucitar re-
portajes de lata, tiene mucha publicidad, en los cortes... Muy
buena señal. 

Y TENDIDO CERO ofrece muchas promociones generalis-
tas antes de empezar cada sábado. Y MOVISTAR TOROS
repite y repite como  ESCUELA TAURINA-HATILLO DE
TOREROS o el resumen ZABALA-ALFONSO SAN-
TIAGO, y otros muchos, ¿cien veces o varias decenas?
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Rafael
García

Garrido:
“Nos 

merece-
mos 

seguir en
Las Ventas

a partir
del 12 

de junio”

··Juan Andrés González --------
“Los sobresalientes están muy infravalorados por parte, in-
cluso, de los profesionales. Se nos ve como gente que esta-
mos medio retirada que va a ganarse un sueldo". 

·Carlos Domínguez -------------
"La fiesta no está en declive, sino en auge. Tengo que resal-
tar la cantidad de gente y aficionados jóvenes que se han
visto este año en las plazas”.
.

www.avancetaurino.es

·Carlos Zúñiga ---------------
“Cuando fui a ver a Maravillas para pedirle que me pusiera y
decirle que era de Valladolid me dijo: “tú te llamarás “El
Cid”. Con la sorpresa de que una semana más tarde me
anunció con ese apodo en los carteles. Pero en cuanto
pude me quité ese sobrenombre y seguí como Carlos Zú-
ñiga hasta el final de mi etapa en Sevilla”.



FFernando Villalón era muy superticioso: una vez se le murió
un mayordomo del cortijo, que vivía en la misma casa que el
poeta- y no pudieron enterrarlo en el día al encontrarse ya el
cementerio cerrado. Como no quería tener el cadáver en casa
toda la noche le dio veinte duros al cochero del coche mortuo-
rio para que estuviera toda la noche dando vueltas por las ca-
lles y los alrededores, haciendo tiempo y bebiendo lo que
quisiera hasta que abriesen el cementerio por la mañana.

Gerardo Diego incluyó una selección de sus versos en Poesía
española. Antología (1915-1931), aquella antología de 1932
en la que se propuso, reivindicar la poesía en su más estricta
pureza. Villalón ya había fallecido y el poeta seleccionó a par-
tes iguales entre su obra publicada y la inédita, para demos-
trar su afirmación de que en esta última se percibía «una
nueva manera más libre y profunda de su evolución poética»
y para subrayar la pérdida, que para la causa de la poesía,
supuso la muerte del ganadero y poeta sevillano.

Poeta, ya cumplidos los cuarenta y cinco años, nació en Sevi-
lla en la casa de sus abuelos maternos, los marqueses de
San Gil. Su padre, Andrés Villalón-Daoiz y Torres de Navarra,
era conde de Miraflores de los Ángeles, título en que sucedió
Fernando, aunque éste nunca hizo gestiones para darle vi-
gencia. 

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

El ganadero romántico (II) 

En 1904 compró 
parte de la ganadería

de José Antonio 
Adalid, gracias 
a la herencia de 

un tío suyo.



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

II Convivencia de Escuelas Taurinas
Entre los meses de enero febrero y marzo se va
a llevar a cabo esta segunda convivencia de es-
cuelas taurinas. Se cuenta con la participación
de las Escuelas Taurinas de Valencia, Guadala-
jara, Alicante, Huesca y Mar de Nubes (Zara-
goza) a las que este año se une la de Alcazar de
San Juan.

El certamen está compuesto de 6 tentaderos en
los que participarán 6 aspirantes de cada es-
cuela y una final en la que un aspirante de cada
escuela lidiará y matará un eral.

Además de aportar a los aspirantes a torero de
las diferentes Escuelas la posibilidad de torear,
esta convivencia les presenta la oportunidad de
conocer personas con los mismos sueños e in-
quietudes con quien compartir vivencias, y quién
sabe si en un futuro, triunfos y puertas grandes.

Un formato diferente y totalmente adecuado a la
situación sanitaria actual que pone en valor la im-
portancia del trabajo conjunto y de la unión del
sector.

El sábado dia 29 actuaron los alumnos de la Es-
cuela de Tauromaquia de Valencia Álvaro Cere-
zos y Juan Alberto Torrijos en la finca Valtaja, en
doble jornada (mañana y tarde) y organizan la
escuela de Guadalajara y la de Alcázar de San
Juan. Y otros cuatro alumnos participarán en los
otros dos festejos eliminatorios.
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Pisa morena
pisa con garbo
Miguelín interpreta, con Carmen Sevilla, una versión de la película basada 
en el célebre cuplé del maestro Padilla.

El Relicario” es una
más en la amplia
nómina de pelícu-
las taurinas que re-
alizó el director
madrileño Rafael
Gil.
Está basada en el
título del célebre
cuplé del maestro
Padilla, que fue po-
pularizado en su
momento por Ra-
quel Meller.
Tras dos versiones, una de ellas dirigida en
1927 por Miguel Contreras y una segunda por
Ricardo de Baños en 1933, esta tercera adap-
tación se estrenó en el año 1970.
A lo largo de sus ochenta y ocho minutos de
duración, vemos cómo Manuel Lucena, un fa-
moso torero, muere de resultas de una cor-
nada en la plaza de toros de Madrid, llevando
entre sus medallas un relicario con la fotografía

de su amante. Años más tarde, el nieto
de Lucena continúa con la tradición fami-
liar y acaba por convertirse en una gran
figura del toreo. Y, al igual que su
abuelo, porta siempre consigo el relicario
que heredó de él.
Miguel Mateo Miguelín es el protagonista
del papel más destacado del film, que
contiene unas sugestivas imágenes de
este espada toreando en la playa de La
Línea de la Concepción, con el Peñón
de Gibraltar al fondo. Junto a él, compar-
tieron cartel un elenco de actores en el
que sobresalían Arturo Fernández, Ma-

nuel Blanco y, sobre todo, Carmen Sevilla.
La letra del mismo corrió a cargo de Armando
Oliveros y José María Castellví, redactores por
aquel entonces del diario El Liberal. Se trata de
una obra que, sorprendentemente, tiene una
música alegre y una letra triste, y en la que se
alude tanto a la celebración de una corrida de
toros, como a la mortal herida sufrida por un to-
rero.

Cultura
Taurina

Enrique Amat



Mapa histórico del

campo charro

Vicente Sánchez amplía su estudio sobre las más importantes 
y destacadas ganaderías salmantinas.
.

Vicente Sánchez ha publi-
cado su tercera obra, "El
toro charro. Orgullo cha-
rro", un mapa histórico,
una geografía humana, de
la brava tierra de Sala-
manca.

"El Toro Charro. Orgullo
Charro", presentado hace
cuatro meses, es la actua-
lización y ampliación de
"El Toro de Salamanca.
Pasado, presente y futuro
del Campo Charro" que
escribí hace ya once años.
Aquel constaba de treinta
y ocho capítulos sobre di-
ferentes familias ganade-
ras y no llegaba a las doscientas páginas y
este son un total de cincuenta capítulos y casi
seiscientas páginas. Por el camino me aven-
ture a escribir mi otra obra en la que exclusi-
vamente me centre en un encaste muy de
Salamanca como es el de Coquilla tratando

de resumir la historia de la
familia que lo fundó y las ga-
naderías que más tarde al-
canzaron el éxito con él y las
que aún lo mantienen.

Desde el siglo XVII existen
documentos que constatan
la existencia de ganaderos
de lidia en una región que
vivió años de gloria y esplen-
dor y ahora aguanta asida a
un puñado de hierros que
mantienen encendida la
llama del señorío salmantino
en la elite de las ferias.

Vacadas como Garcigrande,
Pedraza de Yeltes, Castillejo

de Huebra, El Puerto de San Lorenzo, El
Capea, García Jiménez, El Pilar, José Cruz,
Domingo Hernández, Montalvo, Herederos de
Ángel Sánchez y Sánchez y otras muchas
hacen que el nombre de Salamanca aún
cuente en el panorama taurino.

CULTURA TAURINA

LIBROS

NOVEDADES



Tal día 
como Hoy

1 de Febrero 
de 1858

Paco Delgado

Es por todos aceptado que Albacete es tie-
rra de toreros y, a mediados del pasado
siglo, más de doscientos tenía censados su
provincia, que se dice pronto. 
Y quien abre esta lista es Cándido Martínez
Pingarrón “Mancheguito”, nacido en Alba-
cete el 1 de febrero de 1858. Comenzó a
trabajar con 13 años en el matadero local y
tras un largo periplo de aprendizaje, se pre-
sentó en Madrid como novillero, el 8 de sep-
tiembre de 1889, tomando la alternativa en
Albacete, el 9 de septiembre 1895, apadri-
nado por Julio Aparici “Fabrilo” y Antonio
Reverte y “Bombita” como testigos de un
doctorado en el que lidió el toro “Barquillero”
de la ganadería de Esteban Hernández. 
No tuvo como matador los mismos éxitos,
renunciando poco después a la alternativa y
retirándose definitivamente el 24 de junio de
1910, también en Albacete, estoqueando
reses de Damián Flores en unión de su hijo
Baltasar y su sobrino Francisco, que como
él quisieron ser toreros.
Y es que Mancheguito, amén del ser el pri-
mer matador de toros albaceteño, también
fue el primero de una saga familiar, ya que
además de su hijo y su sobrino, su nieto
llegó a ser novillero y, muchos años más
tarde, su biznieto Jesús Picazo, fue alumno
de la escuela taurina local.

Con él empezó
todo... en Albacete
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Tauromaquia de los Sentidos
José Luis Ramón. Ilustración: Vicente Arnás

El toro de Veragua
M
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Tauromaquia Popular

Recortes en Requena La empresa de Gregorio de Jesús, Bous
al Carrer S.L, continuando con la tradi-
ción de celebrar festejos taurinos en la
ciudad de Requena en febrero, ha orga-
nizado para el día 26 de dicho mes, un
concurso de recortes con las mejores
promesas de la especialidad.
En este evento tomarán parte Daniel
Díaz, de Cheste, José Luis Montes, de
Argande del Rey, Víctor Martínez y José
David, de Paiporta, Sergio García, de Al-
gemesí, Jonathan López, de Villamar-
chante, Salva Úbeda, de Sollana, Carlos
Moreno, de Torrente y Aitor Úbeda, de
Fortaleny.
Se lidiarán reses de Gregorio d eJesús y
al final del concurso habrá suelta de va-
quillas para el público asistente.

Aniversario de El
Cuerno de Foyos
La peña El Cuerno, de Foyos, presentó
el pasado día 25  el primer toro adqui-
rido para su 40 aniversario. 
Se llama 'Engañado' y es de la l gana-
dería de Celestino Cuadri. Está marcado
con la H, el número 28 y el guarismo 6. 
Si hablamos de Cuadri nos referimos a
una ganadería predilecta entre los afi-
cionados a los bous al carrer, una gana-
dería que no puede faltar en un
aniversario y que se ha ganado a pulso
su fama.
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Tauromaquia Popular

Como es habitual en las fiestas de San Se-
bastián de los Reyes el toro estuvo muy pre-
sente en las mismas y hubo muchos actos
relacionados con la tauromaquia y dirigidos al
público general e infantil. También se celebró
la trashumancia y capeas solidarias.
Hubo clases de toreo de salón a cargo de An-
drés Caballero y lo Aficionados Prácticos Tau-
rinos, en las instalaciones deportivas
Francisco Carrillo. El día 19 se dio la charla
coloquio “Fiestas taurinas populares”, organi-
zada por la Asociación de Pastores del Encie-
rro, en el vestíbulo de El Caserón. El 21 hubo
Toros para Niños: talleres infantiles, cuenta-
cuentos y mucho más, a cargo de la peña De-
fiende tu Fiesta y por la noche Toro de Fuego,
a cargo de Pirosanse y Defiende tu Fiesta en
la calle San Roque. Al día siguiente se celebró
el acto Trashumancia Infantil en la calle Esta-
feta con la colaboración de la Federación de
Peñas. 
Además se celebraron Capeas Solidarias en
la Plaza de Toros La Tercera, recogida de ali-
mentos a cargo de la Federación de Peñas
para la Despensa Municipal, clases prácticas
de recortes en la plaza de toros, organizadas
por la Peña Postas, y encierritos infantiles  en
la calle San Roque y aledaños a cargo de la
Federación de Peñas. 

El toro estuvo presente en las fiestas 
de San Sebastián de los Reyes



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

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es



Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Animales con familia
Y los toros, huérfanos. Me pierdo. Sé que estamos en un profundo manicomio 

nacional y hasta mundial. Pero es que no me creo lo que estoy viendo. El covi está
haciendo estragos en las cabezas. Ni en los sueños más terribles me lo hubiera

imaginado. Pero así estamos. 

on las leyes de protección
animal, antimaltrato, cuida-
dos, que están bien pero,

cuando prima la locura y la exa-
geración, desbarramos. La última
ley –en espera– es  admitir  que
los animales son parte de la fami-
lia, y legalmente habrá que tratar-
los así y, en caso de rompimiento
de matrimonio o pareja, se dicta-
minará quién se queda con las
mascotas, si en custodia perma-
nente o compartida. Salvo que
hablen y elijan. Una delicia.

Porque, pregunto yo, los animales
son familia, o quieren que lo sean,
pero los animales son animales
irracionales al servicio del hom-
bre, que tiene que  cuidarlos todo lo
que pueda. “Es uno más de la fami-
lia” se ha dicho muchas veces y
desde hace bastante tiempo. Pero
era una figura cariñosa que va a ha-
cerse realidad.

La Naturaleza –no lo olviden– es la
que manda, pero que si quieres
arroz Catalina…

Perros, gatos y demás “familia” ten-
drán  derechos y seguirán sin  nin-
guna obligación. Comprendo a los
que los tienen por compañía para
paliar su soledad. Admiro a los pe-

rros que ayudan a los ciegos, a los es-
pecialistas que hacen trabajos estu-
pendos en las desgracias y
catástrofes, a los que son mano im-
portante en la policía y cuerpos de
seguridad, los que cuidan de las fin-
cas, cortijos y grandes extensiones de
terreno, los que ayudan a los pasto-
res con el ganado y a los vaqueros y
mayorales con los toros bravos. Fun-
damentales .¡Vaya labores admira-
bles y ejemplares que hacen!
Increíbles e impagables. Como los
caballos en múltiples casos.

Ahora, y especialmente las mascotas
domésticas, tendrán padres y ma-

dres humanos además de los bio-
lógicos, que no sabe la mayoría
quiénes son, pero así funciona esto
durante siglos, desde que empezó
el mundo.

Pero ¿y los toros? ¿y tantos anima-
les salvajes o de gran tamaño? ¿En
qué salón familiar tendrán cabida?
Reivindico sus derechos. Que les
pongan en la ciudad un recinto
pegado al salón para que los vean
y  mimen. Pero como supongo que
será imposible, salvo opinión irre-
batible de la  caterva de animalis-
tas, pues  al campo.

No es de recibo que las mascotas
tengan su sillón en la casa  fami-

liar, su bebida  fresquita en la mesa
y su seguro de enfermedad y que a
los demás –toros, especies salvajes o
de gran tamaño, incómodos, por
tanto, de acoplar- los dejen huérfa-
nos. O para todos o para ninguno.

Animales con familia, sí, y los demás
no. ¿Esto qué es?

Hay que ampliar el manicomio na-
cional e internacional. Mucha gente
se sigue muriendo de hambre o pa-
sándolo muy mal.

Equilibrio, por favor.

C



No se trata de una imagen captada al azar durante una corrida de toros que, además, cuenta con la
presencia de las cámaras de televisión. No. Se trata de un momento del rodaje de la película “Currito
de la Cruz”. Exactamente de la cuarta versión cinematográfica de la historia de Alejandro Pérez
Lugín (que dirigió también la primera adaptación para la gran pantalla de su novela) y que en esta
ocasión llevaba al celuloide Rafael Gil. Entre ambos lo hicieron Fernando Delgado de Lara y Luis
Lucía.
Y ahí esta, en La Maestranza sevillana dirigiendo el rodaje de esa cinta cuyo reparto encabezaba
Manuel Cano “El Pireo”, acompañado por Francisco Rabal, en el papel del veterano Carmona, y Ar-
turo Fernández, que da vida al enrevesado Romerita, un torero en pleno apogeo de su carrera y
fama y que no sólo maniobra para que el joven Currito no le supere en lo profesional sino que se-
duce a la bella Rocío, interpretada por Soledad MIranda, y por cuyos huesos suspira el un poco ale-
lado Currito. Pero al final, como casi siempre en la ficción, triunfa el amor. Qué bonito...

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

POLITICOS QUE DAN LA CARA

– PALMAS
Una de las líderes de Vox, Rocío Monasterio, toreó de
salón en el stand de Arganda del Rey en FITUR, mos-
trando así su apoyo a la Fiesta.

– PALMAS
A 13 TV por programar cine taurino, como hizo hace
días proyectamdo Currito de la Cruz y El Relicario.

– PALMAS
Para Avance Taurino, que ha presentado tres nuevos li-
bros: “Cuando Ponce dijo adiós”, “Tauromaquia gráfica
mediterránea” y “Sueños de gloria”.

– PITOS
De nuevo a la Generalitat Valenciana por no apoyar al
bous al carrer en su partida de presupuestos 2022..

– PITOS
Porque Manuel Escribano se ha fracturado el escafoi-
des de la muñeca izquierda, lo que le impedió realizar el
paseíllo en la plaza venezolana de San Cristóbal. 

- PITOS
También Cayetano Rivera sufre la fractura de su claví-
cula izquierda. No podrá actuar el próximo 6 de febrero
en Valdemorillo



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

Francisco Picó

En tiempos de Antonio Carmona “El Gordito”, ocurrió que, en un
viaje a una plaza del sur de España, hicieron una parada en una
Venta y el matador propuso a los hombres de su cuadrilla de rega-
larse con unos gazpachitos muy fríos para mitigar el calor de la ca-
rretera.
Bien, muy bien. Buena idea la del maestro -coincidieron todos-, así
tendremos más apetito a la hora de comer.
Más tarde siguieron su camino, por caminos y carreteras polvo-
rientas, has que pudieron distinguir un   ventorro parecido al ante-
rior.
Ahora si que vamos a darnos un buen festín y una buena comida,
dijeron algunos.
El Gordito intervino para decir:
- Señores, antes de almorzar propongo que como hemos pasado
tanto calor, lo mejor sería de nuevo otro gazpachito frío.
Todos enmudecieron, hasta que un miembro de la cuadrilla osó
decir: 
- Señó Antonio, No sería mejó que en vez de ese gazpachito frió
nos tomáramos unos pollitos con tomate bien calentitos.
El Gordito captó la indirecta y ordenó al ventero que ofreciese una
comilona en toda regla.

Mejor un gazpachito

TAUROMAQUIA EN GREEN

A
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Paco Villaverde

Un referente

Fue su toreo el campo, con
la estructura geométrica de
un campo de encinas en su
campo Charro.
Fue la austeridad del toreo
llevada a la expresión 
máxima manoletista, su
muleta de natural, afarolado 
y forzado de pecho es 
Belmontino por excelencia.
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Rafael Mateo Romero

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

Tanto en el biopic, que se estrenó el
pasado uno de diciembre en el fa-
raónico  teatro que la Sociedad
General de Autores construyó en  la
Cartuja sevillana, como en la serie
que después emitió Canal Sur, en
cinco capítulos, “Curro Romero,
maestro del tiempo”, es un trabajo
hecho con cariño y    amistad más
que con datos históricos ,y entonces
la biografía se convierte en hagio-
grafía en este caso de Curro Ro-
mero, como  ha ocurrido siempre
que se escribe, habla o filma sobre este torero, mito vi-
viente.
Echo de menos en la serie más  tauromaquia; y algunos
personajes, periodistas, ganaderos y hasta el recuerdo de un
mozo de espadas, Antonio Torres, que se ha quedado atrás
en el desfile de personajes.
Es raro que no aparezca Julián García Candau, el perio-
dista que disfrazado de camarero, le hizo una entrevista a
Curro Romero, en los calabozos de la Dirección General
de Seguridad la noche del  26 de mayo de 1967, tras ne-
garse a matar  un toro en Las Ventas, en la tarde que es-
tuvo acartelado junto a Rafael Ortega y Agapito Sánchez
Bejarano. Por cierto aquella tarde, Rafael Ortega cosechó
su mayor éxito en Las Ventas que fue nublado por la per-
formance romerista.      
La Dirección General de Seguridad, siendo ministro de
Gobernación Alonso Vega, estaba instalada entonces en la
Puerta del Sol, en el  edificio que hoy ocupa la Comunidad
de Madrid. Candau salió disfrazado de camarero de una
cafetería cercana, la de Correos que después
volaría por los aires en un atentado de ETA. La entrevista
fue publicada al día siguiente en el diario El Alcázar, un
vespertino madrileño de gran tirada. Fue un bombazo pe-

riodístico acompañado de un cabreo
morrocotudo del ministro.
Candau,cuando me contaba años
más tarde este éxito, decía “me
salvó de la quema, Luis Apostua,
compañero de profesión con gran
influencia en los ambientes guber-
namentales”.
La ganadería de Benítez Cubero,  li-
gada a muchos de los  éxitos de Ro-
mero, también está ausente. La
cabeza de Radiador, el novillo con el
que triunfó  el día de su debùt,se en-

cuentra, que yo la he visto, en la finca Ojuelos, situada en
el término municipal de Marchena, Sevilla, así como  su
propietario, Pepe Cubero, quien  goza de buena facundia.
Ojuelos y Radiador merecían un  “barrido” de cámara.
Por cierto que el narrador, Carlos Herrera, tiene un lapsus
al adjudicarle la propiedad de Radiador a Carlos Núñez
Manso, patriarca del histórico hierro de Los Derramaderos.
Tanto en el biopic como en la serie hay ausencias inexpli-
cables de toreros como Camino, El Viti,entre  otros, coetá-
neos suyos y grandes figuras de este arte.
Rafael Chicuelo, Espartaco, Aguado y su querido Urdiales
pregonan las excelencias de Romero. Hay mas cantaores de
flamenco que toreros;y periodistas hablando de toros como
si fueran el mismísimo Joselito, cuando no han visto un 
pitón en su vida. La serie y la película están más cerca del
Hola que de El Ruedo. 
En fin, enhorabuena a Alberto García Reyes, que al mar-
gen de su buena pluma, ha tenido el valor de hacer frente
al coste económico de esta producción. Y lo que nunca me
podía imaginar que hijos de antiguos compañeros de RNE
en Sevilla figurasen en el reparto de esta serie, Pablo Cer-
vantes en  la música y Eduardo Bonachera, en el equipo de
redacción.

Romero, maestro del tiempo
-Manuel Lara-

Un Toque de Clase
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