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¡Torero!¡Torero!
Lo vio el mundo entero. Una verdadera hazaña deportiva. Nadal, nuestro 
deportista más laureado y más reconocido internacionalmente, lograba un

nuevo gran triunfo y se convertía en el tenista que más grandes 
premios ha conquistado.

ero no sólo hay que  alegrarse por este nuevo
logro de un deportista único: hay que reco-

nocer que lo hecho por el mallorquín tiene un plus
de heroicidad y grandeza si se tiene en cuenta que
tiene ya una edad en la que normalmente el de-
porte de competición es algo del pasado, si no im-
pensable sí que muy complicado para estar en ese
nivel en el que se consiguen los triunfos más rele-
vantes. Y en el mundo del tenis se hace más pelia-
gudo dado el ritmo de
competición que hay en la
élite y el continuó trajín de
viajes, partidos, entrena-
mientos, etcétera, lo que
no aguanta cualquier
cuerpo.

También hay
que seña-
lar que
Nadal
sufrió
una seria le-
sión sólo unos
meses antes y que
tres días antes de comen-
zar el Gran Premio de Australia
no tenía claro si iba a poder viajar,
no en vano por entonces tuvo que estar
confinado al contraer el coronavirus....

Pero, pese a todo, se fue al otro lado

del mundo. Y, paso a paso, superando algún que
otro susto en su estado físico, se plantó en la final.
Contra uno de los mejores jugadores de esta
nueva hornada que debe relevarle a él, a Federer,
al maleducado y desagradable Djokovic y otros
que ya están en el ocaso de sus carreras. 

No pintaba nada bien para él ese último partido.
Perdió las dos primeras mangas y todo se le ponía

cuesta arriba. pero no se des-
animó. No tiró la toalla y, re-

cordando a esos toreros que
tras sufrir una espeluz-

nante voltereta, incluso
con las carnes abiertas,
con heridas sangrantes y
molidos por un palizón
de una bestia de más de

500 kilos, no se rinden
y vuelve a la cara del

toro, sin importarle
el dolor ni la fatiga
ni la posibilidad de
algo más grave e
irremediable. Y
termina ganando.
Lo único que
ocupa su mente es
conseguir el obje-
tivo por el que se

encuentra ahí y en
ese momento.
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Perseverancia

Su fuerza mental, su capacidad de
concentración y su no rendirse

nunca le han llevado a la gloria y
nos recuerda, otra vez, al

mundo del toro, que pese a
todas las muchas trabas que
se le ponen -cada vez más y
más difíciles de superar y sin
que nadie ayude a superar-
las, al contrario- sigue firme
y adelante. 

Como en su día Juanito, Raúl.
Joaquín, Ramos y otros ases del

deporte, Nadal es de los que gus-
taba coger capotes y dejarse foto-

grafiar en pose torera. Pero me dicen
que eso ya no lo puede hacer. Sus patro-

cinadores no le dejan. Causa mal efecto, ar-
guyen, y no quieren críticas en las redes sociales,

despreciando las muchas elogiosas que le lloverían desde
foros taurinos, que han proliferado también en proporción geo-
métrica. Pero esas parecen no contar.

Me lo cuenta un amigo que antes estuvo metido en el mundo del
toro pero que huyó del mismo cuando la publicidad que mane-
jaba dejó de prestar atención a la tauromaquia. Y como un he-
liotropo interesado, buscando el sol que mas calienta, renegó de
los toros, a los que no presta ya atención más allá del  gran acon-
tecimiento puntual. Y explica que las grandes marcas no quieren
correr riesgos con sus productos e impiden que sus modelos se
acerquen, aunque sea de lejos, al toreo. Y mucho menos que se
identifiquen con él. 

¿Alguien ha intentado sacarles de su error? ¿Alguien les ha expli-
cado que el público taurino tiene un nivel adquisitivo medio-
alto? ¿Que el toreo mueve una gran cantidad de público que
consume? Nadie. Y mientras, aquí estamos, como Nadal, imper-
térritos ante la adversidad y tirando para adelante. Sin que, salvo
unos pocos, echen cuentas ni una mano.

Paco Delgado

El mundo de los toros
mueve a una gran
cantidad de gente y
genera mucho dinero.
Pero no se ha sabido
vender.
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                        
Carlos Bueno

Más allá del reverso verde de un capote 
Las entradas registradas los tres días de la recién finalizada feria de Valdemorillo 

sosiegan un tanto a los intranquilos. Era lógico tener ciertas reservas sobre
la respuesta que el público daría a la tauromaquia una vez se permitiera ocupar 

el total del aforo de los cosos. 

sigue siendo sensato mostrarse
prudente porque no se puede
cantar victoria, no puede asegu-

rarse que, en adelante, siga sucediendo
lo mismo que en la plaza madrileña.
Dos corridas, una con el billetaje aca-
bado y la otra casi llena, y tres cuartos
vendidos para la novillada. Sí, tres cuar-
tos de los tendidos colmados para ver a
seis chavalitos que comienzan con tanta
ilusión como, todavía, incertidumbre.
Un gozo. 

La afición está ávida de toros. Esa es la lectura. No era des-
cabellado pensar que el miedo a posibles contagios retraería
a la gente. Pero las ganas de vivir el toreo en directo, por vol-
ver a la normalidad, le han ganado la batalla a la alarma. Ar-
tistas, deportistas, políticos, modelos, restauradores insignes,
famosos y anónimos acudieron a la llamada de la expectación
levantada por las combinaciones valdemorillenses. 
Y se encontraron con la emoción de faenas sentidas, de so-
bresaltos inquietantes y de sorpresas inesperadas, por ejemplo
el reverso del capote de Morante, de un color verde manzana
totalmente inusual que dio mucho que hablar. Se trata de un
colorido inédito hasta el momento y de una tela especial que

el de La Puebla consiguió y que sólo él
posee. Cosas de José Antonio Morante,
a quien le encanta recuperar modas y es-
tilos pretéritos con los que imprimir un
sello de distinción a la tauromaquia ac-
tual.  Sin duda, los carteles del ciclo de
Valdemorillo, repletos de figuras, han ju-
gado definitivamente a favor del éxito en
taquillas. Y todo indica que las inmedia-
tas ferias que a continuación sucederán,
van a seguir por el mismo camino, por-
que los nombres ilustres salpican todos y

cada uno de los seriales anunciados hasta ahora. 

Pero, aún a costa de que se me tilde de agorero, sigo pen-
sando dos cosas. La primera, que no hay que dormirse en los
laureles creyendo que todo el monte es orégano y que los lle-
nos se producirán por doquier. Hay que hacer muy bien las
cosas, contratar a los espadas que la afición reclama en cada
ciudad y no descuidar las medidas sanitarias de prevención
contra el coronavirus. Y la segunda, y no menos importante,
que no se debe descuidar la cantera, el mañana. Incluir tore-
ros que, aún sin gozar todavía de renombre, han hecho mé-
ritos para que se confíe en ellos y darles una oportunidad, es
fundamental para que el futuro siga siendo halagüeño. 

Y



Los caminos del toreo son inescrutables

Como los del Señor. Cuando San Pablo lo dijo no pensaba, ni
mucho menos, que en el toreo también son misteriosos, indesci-
frables e, incluso, oscuros. Y así es, por fortuna. Una de las cla-
ves de que el toreo no haya muerto por inanición u otras causas
no naturales, es, precisamente, su enigma. 

El toreo es tan insondable, tan impenetrable, que posiblemente
solo una fuerza sobrenatural sea capaz de acabar con él. La
prueba se viene demostrando con el devenir de los años. No es
nueva la corriente antitaurina tanto en España como en los dis-
tintos pueblos de Dios. Oleadas populares (el pueblo manipu-
lado), políticos más o menos de pacotilla, y hasta un Papa de
Roma, Pío V, dijo que los festejos taurinos eran espectáculos ver-
gonzosos en los que ningún cristiano debía participar. Claro, que
aquello ocurrió entre 1566 y 1572, cuando Pío V era el Santo
Padre de la Iglesia Católica. A Pío que nadie se atreviera a decir
ni  ”pío”, porque lo enviaba a galeras. Y, además, aún quedaban
tres siglos para que aparecieran José y Juan. Seguro que Pío,
de haber vivido el Siglo de Oro del toreo hubiera salido del ar-
mario para convertirse en partidario de Juan. Pío quiso revolu-
cionar la Iglesia; Juan quiso y, de alguna manera pudo,
revolucionar el toreo.

Y con el paso del tiempo, siglos han pasado, el toreo sigue
siendo debate. Por algo será, digo. Si tan muerto y enterrado es-
tuviera, nadie perdería tiempo en él. Lo más, unas oraciones de
réquiem por el eterno descanso de su alma. 

Por eso de sus caminos inescrutables. De su misterio. De su in-
descifrable ser y estar. Otra cosa son quienes manejan el hilo de
esos caminos tan insondables: los “taurinos”, en el sentido más
peyorativo del término. Pero, ¿se barrunta una revolución en los
ruedos?

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Fidelidad

De momento todo sigue igual que
antes de la pandemia. Por un lado,
comprobar que el público está res-
pondiendo es positivo. Pero por otro,
hay que convenir que la irrupción
del Covid mostró bien a las claras las
debilidades del espectáculo taurino
y que, en principio, pareció hacerse
propósito de enmienda desde el sec-
tor profesional. Pero ha pasado el
confinamiento, las restricciones y los
tiempos más duros y complicados, y
nada ha cambiado. Se ha desapro-
vechado una oportunidad. 

La ocasión era extraordinaria para
reinventar un espectáculo que sus-
pira por atraer a gente nueva, que
necesita pequeños cambios que, sin
desvirtuar su esencia, le confieran un
dinamismo y un planteamiento más
moderno. No se han solucionado
problemas de funcionamiento in-
terno ni se ha conseguido promocio-
nar la tauromaquia para que saliera
más reforzada. 

Parece que el reverso verde del ca-
pote de Morante nos ha hecho olvi-
dar dónde estábamos hace dos años
y los peligros que acechaban al
mundo taurino, dificultades y ame-
nazas que continúan vigentes. Mien-
tras sigan llenándose los tendidos no
tendremos que lamentarlo. Ojalá
continúe esa tónica mucho tiempo.

Carlos Bueno
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Guadalajara sale a concurso
El Ayuntamiento de Guadalajara ha hecho público el
concurso de licitación para gestionar el coso de Las Cru-
ces para las próximas dos temporadas y con la posibili-
dad de prórroga para otros dos ejercicios más.
El canon que se establece es de de 250.000 euros más
IVA, teniendo el arrendatario la obligación d edar cuatro
festejos taurinos como mìnimo ademas de cuatro encie-
rros con cuatro sueltas posterior de reses.
Las fechas para la celebración de la feria de La Antigua 

serán determinadas siempre por parte del Ayunta-
miento, que en los últimos meses ha llevado a cabo
«una regulación importante» del estado y de la posi-
ble cesión de la plaza de toros, para lo que ha cre-
ado un reglamento de usos y ha aprobando una tasa
que permite celebrar eventos fuera de la semana de
fiestas de la ciudad, en igualdad de condiciones para
cualquier empresa promotora interesada, tanto de
eventos taurinos como de otro tipo de actos.



Esto es lo que hay

Tras la apertura de los sobres con la oferta económica para la adjuducación de a plaza de toros de
Zaragoza, la empresa Zúñiga Toros SL, encabezada por Carlos Zúñiga padre, ha sido quien ha
hecho la apuesta económica más alta: 502.000 euros anuales, IVA incluido.
La segunda puja más imporatnate ha sido la hecha por la empresa de su hijo, Circuitos Taurinos,
que ofrece 423.000 euros, IVA incluido, muy superior a los 300.000 euros que esta misma sociedad
abonaba por la gestión de este coso hasta el año pasado.
Por detrás están las ofertas de Nautalia, con 371.000 euros; Montauro, 302.000; Tauroemoción-
Carmelo García, 260.755, y Chopera, Bailleres y FIT, 260.150, todas las cantidades IVA incluido.
La oferta de 2020 Feria Toro, gerenciada por José Montes, fue desestimada al no pocer subsanar
las deficiencias encontradas por la mesa de contratación.
Hay que recordar que el pliego de condiciones para optar al arrendamiento de la plaza de la Miseri-
cordia establece un mínimo de 180.000 euros anuales por las próximas cuatro temporadas.
Todas las empresas admitidas cumplen con el mínimo obligatorio de dar ocho corridas de toros,
una de rejones y dos novilladas con picadores, y en sus ofertas van a máximos en cuanto a la cele-
bración de una novillada picada más, un bolsín taurino con dos semifinales y una final en novillada
sin picadores, un festejo goyesco y los descuentos para abonados, jóvenes y jubilados.

Zúñiga padre oferta más que nadie por Zaragoza
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La Consejería de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Desarrollo Sostenible ha
concedido incentivos a ocho explota-
ciones de cría de ganado de lidia en
Córdoba tras la puesta en marcha por
primera vez de un plan de cuatro millo-
nes de euros para ayudar a este sector a
superar las importantes pérdidas deri-
vadas de la suspensión de festejos y
eventos asociados al sector debido a la Covid-19. Las ayudas fueron abonadas al 50 por
ciento en 2021 y el otro 50 por ciento lo será en 2022.

Se ha considerado fundamental que el Gobierno de España "muestre un apoyo mayor y sin
fisuras al sector ganadero". Así, ha demandado al presidente del Gobierno de la Nación,
Pedro Sánchez, "que impugne las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón",
pues, en su opinión, "son unas declaraciones terriblemente injustas" y que "ponen en duda
la calidad de los productos de la industria cárnica cordobesa".

Antonio Repullo, delegado del Gobierno en Córdoba, ha pedido al ejecutivo de Pedro Sán-
chez que solicite a la Unión Europea la prórroga de las ayudas Covid a la ganadería, "por-
que la crisis sigue golpeando". De este modo, Andalucía, como ya hiciera en 2020, se
adelanta en solicitarlo. Además, reivindica una tarifa especial agraria para el consumo de
energía y un IVA reducido al diez por ciento para recursos agrícolas, subrayando que el
apoyo al sector es "una prioridad" para el Gobierno de Andalucía. De hecho, se han apro-
bado las primeras ayudas a la ganadería extensiva, quintuplicando hasta los 70 millones de
euros las previstas en el Programa de Desarrollo Rural.

Asimismo, ha reseñado la importante apuesta del Ejecutivo andaluz por los jóvenes agri-
cultores y el relevo generacional con un incremento de los importes de la prima a recibir
por los beneficiarios. Este colectivo, además, se puede beneficiar hoy de la bajada de im-
puestos, en concreto, de la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. En este
punto, ha hecho hincapié en la donación en vida, que se ha multiplicado por diez en Anda-
lucía.

Andalucía ayuda a ocho 

ganaderías de toro bravo en

Córdoba



El pasado día 3 de febrero, en el
Palacio de Exposiciones y Con-
gresos de Sevilla se inauguró
una nueva edición de SIMOF, la
vigesimosexta ya, la cita más im-
portante de la moda flamenca,
en la que la diseñadora sevillana
Pilar Rubio presentó su nueva
colección flamenca titulada
Ruido.
Entre las prendas que aporta hay
que destacar diseños de fla-
menca, fiesta y novias y vestua-
rio escénico que resaltan la
feminidad.

Pero lo que más nos interesa es
que la imagen promocional que
utilizó la diseñadora para este
evento fue la de dos modelos
ataviadas con sendas chaqueti-
llas de torero, lo que, una vez
más, deja bien a las claras y de-
muestra lo profundamente arrai-
gada que está la tauromaquia en
nuestra cultura. Hay que recor-
dar que Rubio Rubio ha vestido
a personalidades de la talla de
Ainhoa Arteta, Elena Furiase,
María Gallego o Sofía de Bor-
bón.

Ruido de

toreo
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Pilar Rubio presentó 
su nueva colección con 
modelos vestidas 
de torero
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Premios en San Cristóbal

Tras finalizar la feria venezolana de San Se-
bastián, celebrada la pasada semana en la
plaza de San Cristóbal, los diestros españo-
les José Garrido y Emilio de Justo han aca-
parado con los principales premios de este
serial.
José Garrido, que el pasado día 28 de enero
indultó un toro de Campo Largo, ha sido 
declarado triunfador absoluto de la feria
mientras que Emilio de Justo ha sido galar-
donado como autor de la mejor faena. 
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Nueva ganadería

El que fuera novillero y empresario taurino Manuel
Fernández “Mazzantini”ha adquirido una punta de
reses,  vacas madres y un semental, de una de las
ganaderías más importantes de la cabaña brava,
Núñez del Cuvillo.
Nace así Toros de Mazzantini, ganadería ubicada a
orillas de uno de los embalses más grandes de Es-
paña como el de Valdecañas comparte ubicación en
el término municipal Bohonal de Ibor, en Cáceres.
Se inscribió en la Asociación de Ganaderos de Lidia
Unidos en diciembre del 2021 y ya pronto comen-
zará a herrar los nuevos productos de esta ganade-
ría de bravo extremeña .
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Portugal exigirá
pasaportes Covid
Las plazas de toros de Portugal
exigirán al público asistente
presentar un certificado de va-
cunación con la tercera dosis, o
"refuerzo", como se le conoce
coloquialmente, o un test de
negativo de Covid-19, para ac-
ceder a los espectáculos tauri-
nos de todo su territorio. Para
aquellos espectadores que, por
alguna razón, no hayan sido
vacunados, se les pedirá a la
entrada de la plaza una prueba
de PCR negativa, realizada en
las últimas 72 horas. La exigen-
cia está impuesta por la Direc-
ción General de Salud, que
además observará que en los
festejos se utilice de manera
obligatoria el cubrebocas.
Todas estas medidas tiene
como objetivo evitar la propa-
gación de contagios.

Suspensión 
en Yucatán
La presidenta municipal de
Kantunil, Yucatán, Lorena Pa-
tricia Gamboa May, ha dado a
conocer de manera oficial que la
tradicional feria en su edición
2022, que se lleva a cabo en
honor  la Virgen de la Candela-
ria, ha sido suspendida por el
incremento de contagios de la
variante Ómicron. La feria se
llevaría a cabo en el mes de fe-
brero del presente año. Con
esta decisión la alcaldesa de
Kantunil, se suma a las reco-
mendaciones del Poder Ejecu-
tivo de Yucatán, de suspender
cualquier actividad que ponga
en riesgo la salud de los que ha-
bitan en ese municipio.

Ventura comenzará su
temporada en Illescas
La plaza de toros de la ciudad
toledana de Illescas será el
punto de arranque de la cam-
paña de 2022 de Diego Ven-
tura. 
Será el domingo 13 de marzo,
en la Feria del Milagro, en un
festejo en el que también estará
Lea Vicens.
Esta será la primera actuación
antes de afrontar sus compro-
misos en los ciclos de Fallas,
Magdalena y Arles, en lo que
será la primera etapa de una
campaña en la que aspira a su-
perar lo hecho en 2021, en la
que actuó en 23 festejo, obte-
niendo 67 orejas y 10 rabos.



El Campo Bravo
PEPE RUCIERO FOTOS: MARÍN

Hijos de Celestino  Cuadri:
Obsesión por la falta de casta



Cuando enfilas el carril del cortijo Comeu-
ñas, ya asimilas que estás entrando en el te-
rritorio de la seriedad y de la categoría  de
un apellido que ha dado tardes de glorias a la
tauromaquia. Sin duda para los aficionados,
nombrar a  Cuadri es sinónimo de apología
de un toro con infinita prestancia.

El relevo generacional ha llegado, Fernando
Cuadri ha dejado paso a sus sobrinos Luis y
Fernando para  que inicien ese camino que
él empezó hace 46 años, cuando su padre le
cedió las riendas, junto a sus hermanos Luis,
Juan y el mayoral José Escobar. La historia se
repite y los Cuadri continúan buscando ese
toro equilibrado de casta, bravura y nobleza

Nos recibe Luis Cuadri a las puertas de ese
patio andaluz del cortijo en donde  sus pare-
des se alinean con azulejos de toros reconoci-
dos a lo largo de la historia de la ganadería.



“Una ganadería que inicio mi abuelo Celestino, que buscaba lo de Ybarra antes del cruce
con Saltillo, adquiriendo a un señor de Utrera, Esteban González Camino, en el año
1946, 1947, y 1948  tres camadas de eralas sin tentar, Conde de Santa Coloma vía Yba-
rra, más  un lote de Urcola y otro de Pérez de la Concha, que le obliga a incluirlos en la
compra. Las tentó y eligió lo mejor  de las tres ramas. En el año 1954 entro en contacto
con otro afamado  ganadero  José María Lancha que tenia lo de González Camino, mas
un lote de Gamero –Civico-Parlade de procedencia de la ganadería de Juan Belmonte, le
compró la ganadería y el hierro. Mi abuelo buscó ganado de González Camino, si-
guiendo las indicaciones del mayoral  Aurelio Cruz, incluso compró una vaca de nombre
Pestillera que estaba en la ganadería de Gerardo Ortega. De esa vaca nació un gran toro,
Pestillero, que fue el primer semental de mi abuelo”.
- ¿Habéis realizado algunos cambios en el ámbito ganadero? 
- La verdad es que los resultados de estos últimos años no eran muy buenos, las cosas no
estaban rodando muy bien, tuvimos malos resultados en Azpeitia, en Madrid, en Valen-
cia. Lo que salió en el ruedo era un poco a contra estilo de lo que se buscaba previamente
en las tientas. Mi tío Fernando y nosotros  ya lo habíamos detectado, decidimos por tanto
eliminar los sementales y dejamos a uno que se llama Trigueros y empezamos a elegir
nuevos sementales, remontándonos a los orígenes, para que tuvieran un patrón de com-
portamiento idóneo a lo que buscamos. Y este año en las tientas vamos a ver los primeros
resultados. Nuestra obsesión es salir de las corridas de toros parados, falta de casta o man-
sedumbre.
- ¿Cómo se presenta la temporada?
- Este año tenemos cuatro corridas de toros prácticamente vendidas  y una novillada en
Guadarrama que repetimos.
- ¿Nunca habéis vendido vacas a otros ganaderos?
- La verdad que hemos tenido muchas ofertas. Nosotros tenemos un nivel de exigencia
alto, si tú con 150 vacas te desprendes de una parte, pues lógicamente la ganadería se re-
duce bastante, después  mi abuelo tenía un concepto que antes de ganadero era aficio-
nado y decía que lo que tú no quieras para ti no lo quieras para otro. 



En las paredes del salón de  Comeu-
ñas cuelgan  carteles en donde las 
primerísimas  figuras de otra época 
se apuntaban a esta ganadería.

“La exigencia de los públicos ha ido
cada vez a menos, las figuras se han
acomodado  en cuatro o cinco gana-
derías. El toro bravo y el toro encas-
tado es incomodo, lo natural es que
sean reacios a encartelarse con lo
nuestro”.

Despedimos a Luis Cuadri con la 
premisa y responsabilidad del reto 
de mantener este legado:
“Nuestro reto es seguir como estamos,
viviendo  la ganadería. Para nosotros
poder ir al campo ver los toros, ir a
“Cabecilla Pela” para ver las vacas,
apartar una corrida y si se lidia y sale
medianamente decente, pues eso sería
el sumun. Nuestra meta es seguir
manteniendo la ganadería para nues-
tra familia y para los aficionados”.



Plaza de toros Santamaría, 
un cumpleaños muy triste

Hoy, 8 de febrero, se cumplen 91 años de la inauguración de una de las plazas más importantes 
del mundo y en especial de Hispanoamérica y que este año, por cuestiones políticas y difíciles de 

comprender, se ha quedado cerrada y sin acoger espectáculos para los que fue construida.

Con la presencia del entonces presidente del país, don En-
rique Olaya Herrera, tal día como hoy, 8 de febrero, de
1931, los diestros españoles Manolo Martínez, Angel
Navas “Gallito de Zafra” y Mariano Rodríguez “El Exquisito”
hacían el paseillo del festejo inaugural de la plaza de toros
de Bogotá, la Santamaría, llamada así por ser su principal
promotor el ganadero Ignacio Sanz de Santamaría, quien
donó el terreno en donde fue construida e invirtió 400.000
dólares en su construcción.
Ubicada en el sector de San Diego, en la zona oriental del
Centro Internacional, sustituyó al llamado Circo de Toros
de San Diego y fue la primera construida en la ciudad con
cemento armado, siendo sus constructores Adonaí Martí-
nez y Eduardo Lazcano. Dotada de todas las dependen-

Las exigencias 
burocráticas han hecho
imposible que se 
puedan celebrar 
festejos taurinos en
este coso.

PPaco Delgado



cias y servicios necesarios, su capacidad es de 14.500
espectadores.
No gozó en principio del favor del público y el fracaso
económico de los primeros años provocó tal desazón en
su promotor que acabó falleciendo a finales de 1933, sin
llegar a ver el resurgimiento de este coso por el que pasa-
ron las principales figuras de España y América y que
acabaría convertido en uno de los más importantes del
mundo taurino, gozando del privilegio de ser de los pocos
en los que se confirma la alternativa.
Sin embargo, y tras varias dècadas de esplendor y brillan-
tez, con el siglo XXI llegó la furia animalista y antitaurina y,
en 2012, aparecieron de nuevo los problemas de la mano
del alcalde Gustavo Petro, quien argumentando presuntas
fallas estructurales se cerró el coso hasta que la Corte
Constitucional de Colombia, gracias a la intervención de
Felipe Negret Mosquera, ordenó su reapertura por consi-
derar la tauromaquia patrimonio nacional de Colombia.
Una vez finalizadas las obras realizadas en la plaza en
2016, el 23 de enero de 2017 se retomó la feria de la Li-
bertad con una corrida de toros en la que actuaron El Juli,
Luis Bolívar y Andrés Roca Rey, que confirmó su alterna-
tiva. El primer toro de la corrida fue Libertad, de la gana-
dería brava de Ernesto Gutiérrez.
Durante la corrida se produjeron fuertes altercados en el
exterior de la plaza que se saldaron con casi una treintena
de heridos,
El 19 de febrero de 2017, unas horas antes del inicio del
festejo, mientras un grupo de manifestantes antitaurinos se
concentraban junto al coso taurino en protesta por el re-
torno de las corridas de toros a Bogotá, un artefacto ex-
plosivo detonó en los alrededores de la plaza causando
un muerto y más de treinta heridos, doce muy graves, la
mayoría policías que garantizaban la seguridad del fes-
tejo. 
Y ya en 2022 no habrá funciones taurinas en este recinto.
La licitación para organizar la temporada taurina en Bo-
gotá quedó desierta dado que las nuevas condiciones
que establece el Acuerdo 767 de 2020 aprobado por el
Concejo municipal, “por el cual se desincentivan las prác-
ticas taurinas”, hace inviable en la práctica el montaje de
festejos.
Dicho acuerdo establece que:
- No se podrán usar instrumentos que laceren, corten, mu-
tilen, hieran, quemen o lastimen en cualquier forma a los
animales.
- No se podrá matar a los toros como parte del espectá-
culo.
- El organizador deberá destinar el 30 % del espacio de la
publicidad para informar del sufrimiento que padecen los
animales en las corridas de toros.
Claúsulas que hacen, evidentemente y de facto, imposible
el que nadie se arriesgue a organizar ni una sola función y
que suponen un claro atentado a una manifestación cultu-
ral como es la tauromaquia. 

Durante los primeros años del
siglo XX, las plazas de toros en
Colombia eran muy precarias 
y de tipo corralejas, como se 
conocen hoy en día, señala 
Ricardo Escobar Álvarez, 
arquitecto e integrante de la
subdirección de protección e
intervención del patrimonio del
IDPC., Santamaría compró el
lote de tierra en el cual está
construida la plaza, 
hipotecándose con el Banco 
de Bogotá.
Tras la ruina y muerte de su
promotor, la plaza pasó a ser
propiedad de Bogotá, quien 
adquirió en 1935 los derechos
de la propiedad y de su 
administración. 

El valenciano Manolo Martínez
fue el primer diestro que actuó
en este coso, lidiando un toro
de Mondoñedo. 



Paco Ureña:
“Siento 
un dolor 
tremendo
por no estar
anunciado
en Valencia”

Aunque es murciano de
nacimiento, podría afir-
marse que Paco Ureña es
valenciano de adopción.
En la plaza de la capital
del Turia ha obtenido va-
rios de sus éxitos más so-
noros y determinantes,
triunfos que le catapulta-
ron a otros cosos, a nue-
vas conquistas y a un
puesto destacado en el
escalafón. Sin embargo,
su nombre no aparece en
las combinaciones de la
próxima feria de Fallas.
Ureña habla de su ausen-
cia de Valencia, de su
grave lesión de vértebras,
de cómo le ha afectado la
pandemia a su carrera y
del refuerzo emocional
que ha significado para él
ser padre de una niña.

CCarlos Bueno                             



− A finales de diciembre recibiste el alta médica de la fractura
de la vértebra que sufriste en Abarán el 17 de octubre.
− Ha sido una recuperación muy larga y dolorosa. Debía

estar inmovilizado con el co-
llarín porque la fractura
tenía que consolidar por
sí misma. Por fortuna
ahora ya estoy preparán-
dome para seguir tore-
ando.

− ¿Continúas con el pro-
ceso de rehabilitación?
− Sí, y todavía me
queda tiempo por de-

lante porque
perdí la muscu-
latura del cuello
y aún no la he
recuperado
completamente.
Al menos
puedo entrenar

y noto la mejoría
cada día que
pasa.

− Nos llama la
atención el trapío de

los toros de Bilbao,
Pamplona o Madrid,

pero es evidente que
el peligro está en todas

partes.
− En Abarán pudo ocurrirme

una tragedia importante pese a
ser una plaza de tercera categoría.

En esta profesión hasta una becerra
te puede ocasionar una desgracia. Por

eso pienso que aún he de dar gracias de
que la lesión no fuese peor. 

− Tienes una relación con Valencia estrecha y bonita. 
− Taurinamente me siento muy valenciano. Es una de las

plazas más importantes de mi vida y estoy convencido de
que el cariño es mutuo. Valencia está en mi corazón de un
modo muy especial.

− A la afición valenciana le ha sorprendido no verte anun-
ciado en el próximo serial de Fallas.
− Yo siento un dolor tremendo. He sido el triunfador de las
tres últimas ferias de Julio de Valencia; esa plaza fue la que
elegí para reaparecer en 2019 después de mi percance en el
ojo, y me llevé el trofeo a la mejor faena del ciclo fallero… Por

“No conozco los 
términos exactos de la 
negociación. Eso son
cosas de mi apoderado.
De lo que estoy 
convencido es de que 
las condiciones serían 
inviables, porque 
nuestra intención era la
de hacer todo lo posible
para estar en Valencia”



entrega y por logros pienso que debería haber estado en la feria
de este año. 

− ¿Y por qué no estás anunciado?
− Yo no conozco los términos exactos de la negociación. Eso son
cosas de mi apoderado. De lo que estoy convencido es de que
las condiciones serían inviables, porque nuestra intención era la
de hacer todo lo posible para estar en Valencia. 

− El año pasado hiciste 15 paseíllos, que no son pocos conforme
estaba la situación.
− Fue una temporada atípica porque se dieron pocas corridas y
siempre reinaba la incertidumbre de si se podrían seguir cele-
brando algunos festejos. A mí me afecta la falta de continuidad y
me costó coger ritmo. Aún así logré éxitos en Sevilla, Albacete,
Santander, Istres… incluso en Madrid, donde firmé una actuación
importante.

− Encima en 2020 sólo toreaste tres festejos. ¿Eso se lleva peor a
nivel físico o mental?
− Especialmente me afecta por mi falta de visión en un ojo.
Cuando dejo de torear en las plazas noto que pierdo un poco el
sentido real de las distancias. Aunque que me prepare en el
campo, la sensación no es la misma. Por eso la continuidad es
tan importante para mí. 

− ¿Confías en que por fin la normalidad llegue este año?
− Pienso que todos los indicativos señalan que pronto iremos vol-
viendo a lo más parecido a la normalidad general, pero no a la
taurina. De momento se han anunciado las Fallas con menos co-
rridas que yo recuerdo. Confío en que el resto de temporada irá
mejorando, pero no para situarse a los niveles de antes de la
pandemia.

− ¿Crees que ha aprovechado la pandemia para potenciar los
valores del toreo?
− En este tiempo cada cual hemos hecho lo que hemos podido, o
lo que nos han dejado hacer. Todo ha sido más complejo de lo
que imaginábamos.

− Representas la dureza del toreo y la constancia. Cuando ha-
bías pasado percances, cornadas y hasta la pérdida de un ojo,
parecía que te tocaba recoger los frutos de tanta entrega y éxi-
tos, pero irrumpió la pandemia. ¿A ti te llegó el peor momento?
− El coronavirus nos ha perjudicado a todos, pero a mí me ha fu-
silado. En 2020 estaba anunciado en todos los sitios en unos tér-
minos óptimos, pero llegó la pandemia y esas condiciones ya no
se respetaron. 

− Hace poco más de un mes tuviste una hija. ¿Ser padre te cam-
bia la vida?
− Ha sido una bendición. A mí me ha reforzado la ilusión por ser
torero, por lograr mis sueños… y sólo espero que el día de ma-
ñana mi hija se sienta orgullosa de su padre. Por eso voy a seguir
trabajando y luchando para dar el 100% en la plaza.

“El coronavirus nos
ha perjudicado a
todos, pero a mí me
ha fusilado. En 2020
estaba anunciado en
todos los sitios en
unos términos 
óptimos, pero llegó la
pandemia y esas con-
diciones ya no se 
respetaron”



TTomás Guasch: 
“El toreo
tiene que 
sobrevivir”
Referente del periodismo deportivo, actual-
mente en la radio, donde une a su sapien-
cia un sentido del humor y del
“espectáculo” que le granjea devotos se-
guidores. Su trayectoria en prensa ha sido   
igual de brillante, ligada a muchos medios

como el AS, donde fue subdirector 
durante muchos años. Por las noches

le pueden seguir en “El partidazo” 
de Cope. Su otra gran pasión son l
los toros, que ha seguido desde
muy pequeño. En esta entrevista
nos desvela esa faceta taurina.

   José R. Palomar



– ¿Cómo fueron sus inicios como aficionado?
– De niño iba a la Monumental de la mano de mi tío, en las gradas
de sol y sombra, con una entrada que costaba cinco pesetas. Ya
cercano a la adolescencia, tenía un amigo policía que me colaba
en el palco del boxeo, y también y paralelamente, entraba con la
entrada de andanada a la Monumental. Tras el primer toro, me
permitía bajar a los tendidos cercanos al ruedo.

– O sea que recaló en el Tendido 5: el de los que protestaban…
– ¡Si! (sonríe) ¡Allí no dejaban pasar ni una! eran unos aficionados
muy exigentes, demasiado incluso. Tuve la oportunidad de ver a
toda la pléyade de figuras de aquella época. Figúrese: Jaime
Ostos (del que he sentido mucho su reciente fallecimiento); Cha-
maco, Puerta, Camino el Viti, Paquirri. ¡Todos grandes figurones
del toreo!…

– ¿Sintonizaba con el toreo del Cordobés? (otro de esa época)
– ¡Claro!, en lo suyo era un monstruo. Piense que tuve la oportuni-
dad de ver carteles como “Litri, El Viti y el Cordobés”. Y se podía
equiparar a ver a Lola Flores en el Paralelo, era un personaje del
momento (como si Nadal juega en el Godó). Había sitio para
todos. También pude admirar a Rafael de Paula y Curro Romero
(de quien han hecho un excelente documental hace poco)…

– Y cuando había fútbol y toros ¿por dónde se decantaba?
– No tuve casi nunca que optar por esa disyuntiva, porque la tem-
porada de fútbol acababa en junio, y de ahí hasta septiembre me
empapaba de la afición taurina en la Monumental. Pero claro, ante
un Barca – Granada, o un cartel con Puerta, Camino y El Viti, por
supuesto iba a los toros.

– Le vimos varias tardes en el palco de Canal Plus. ¿Prefiere esa
localidad, o las que están más cercanas al ruedo?
– Como usted dice, me invitaron al palco de la Monumental donde
conocí a Boadella y – curiosamente- descubrí como su mujer iba
pintando lo que acontecía en el ruedo. También estuve en el palco
de las Ventas…la verdad es que prefiero estar en un tendido bajo.
Incluso ya con 15 años, por mediación de un amigo de mi padre,
tuve la oportunidad de ver la corrida desde el callejón en Barce-
lona. Visitar plazas como la Maestranza, y el Coliseo de Nimes
(que también conozco) es paralelo- en fútbol- a acudir al estadio
de San Siro, el Azteca de México o el de Wembley. Son templos
míticos que te subyugan. Además, siempre he disfrutado visitando
los museos taurinos de esas plazas, que encierran un compendio
de historia y tradición.

– ¿No pensó nunca en dedicarse al periodismo taurino?
– Sí, pero la verdad es que siempre le he tenido mucho respeto.
Piense que he sido devoto y lector de periodistas de la talla de Jo-
aquín Vidal, Zabala, y aquí en Barcelona: mi amigo Juan Segura
Palomares y Soto Viñolo. Era gente que hacían de la crónica tau-
rina piezas literarias. Al margen de que te gustaran o no los toros,
ante una de esas crónicas el lector se quedaba absorto. Si com-
prabas el País, la crónica taurina era un incentivo más…Y en

“Ante un Barca
– Granada, o un
cartel con
Puerta, Camino
y El Viti, por
supuesto iba a
los toros”



cuanto al periodismo radiofónico, durante mi época en la SER
tuve la oportunidad de conocer a Molés (y también a raíz de las
retransmisiones de Canal Plus). Eran tíos generosos que sabían
transmitirte su sapiencia y buen hacer periodístico. En el Plus
había dos espectáculos lo que acontecía en el ruedo y la comple-
tísima retransmisión…

– ¿Qué le parece el incluir la crónica taurina en periódicos deporti-
vos, como hace el Marca?
– Lo veo muy positivo, y soy lector asiduo de Carlos Ilián, que es-
cribe muy bien. En mi etapa de AS se decidió cubrir los Sanfermi-
nes, por idea de Alfredo Relaño: iba a ir yo, pero al final no pude, y
se desplazó Joaquín Maroto. Pero si eso no se ha extendido es
porque todavía existe ese prejuicio hacia el periodismo taurino, en
algunos medios…

– TVE hace mucho tiempo que no retransmite una corrida
– Es lamentable que un acontecimiento cultural y que encierra la
historia de ese espectáculo, no tenga cabida en la televisión pú-
blica. ¡No me extraña que digan que la gente no vea televisión!. Y
nos tenemos que refugiar en la de pago…

– ¿Tendría que copiar algo el mundo taurino del futbol, para no
quedarse anquilosado?
– ¡Vamos a ver!: ¿qué quiere decir “modernizar los toros”: ¿que el
toro salga con 5 cuernos, que el torero lidie en pelotas?…El toreo
siempre será un arte eterno, milenario, mientras haya un diestro
que se enfrente a la fiereza y bravura del animal. ¿Es anacrónico
Roca Rey?…No entiendo esa corriente. Lo que tiene que hacer el
espectáculo taurino no es modernizarse, sino sobrevivir, porque le
están pegando de todos los lados, como un pelele en el boxeo…

– ¿Cómo vivió la prohibición de los toros en Cataluña?
– Es algo que se veía venir, yo lo predije en un coloquio en la
Casa de Madrid y me espetaron ¡pero qué dices!…Y lo tenía
claro: estos, los nacionalistas, iban a suprimir cualquier cosa que
tuviera el marchamo (según ellos) de españolismo. Aunque era
algo esperado, lógicamente fue un duro golpe vivir ese último año
en la Monumental, y sobre todo la emoción contenida de la última
tarde…Luego ya he tenido que refugiarme en otras plazas.

– Ser aficionado ¿es ya políticamente incorrecto?
– Desde luego, yo diría incluso que revolucionario. ¿Quién me hu-
biera dicho hace veinte años, que te mirarían mal por ser aficio-
nado?…

– ¿Tiene amistad o conocimiento con algún torero?
– Buenooo, en Madrid junto a los periodistas Juan Mora y Relaño
creamos hace años la “Peña Fernando Plaza” (el diestro madri-
leño). En mi etapa de AS hice un reportaje extraordinario a Caste-
lla.En cualquier caso, y al margen de conocerlos o no, los toreros
(cuando les has escuchado hablar en los medios) se convierten
como en “alguien de la familia”. Estoy convencido de que sé más
de algunos que los propios hijos o nietos de algunos matadores
de toros…

“Es lamentable
que un 
acontecimiento
cultural y que
encierra la 
historia de ese
espectáculo, no
tenga cabida en
la televisión
pública”



En relación con la impugnación del Convenio Colectivo Nacional
Taurino Estatutario formado por UGT, ANOET, UT, UNPBE y AS-
NAME, la Audiencia Nacional ha resuelto por sentencia -falta de
legitimación activa por parte de ASPROT- para la Impugnación del
Convenio, ya que debido a un error procesal no ha quedado justifi-
cada la representatividad de ASPROT en el ámbito del Convenio,
al no haber formado parte de la comisión negociadora del mismo.

DE tal forma que la Audiencia Nacional no ha podido enjuiciar y
resolver sobre el fondo y la ilegalidad de las cláusulas impugna-
das por ASPROT.
ASPROT en relación a este asunto ha hecho público un comuni-
cado en el que quiere aclarar que en modo alguno la justicia ha
dado la razón a la UGT, UNPBE, UT, ANOET y ASNAME sobre el
fondo del asunto, debido a que la impugnación no ha sido esti-
mada por un error procesal totalmente entendible y a su vez sub-
sanable, ya que ASPROT cuenta con absoluta legitimación
reconocida por todas las asociaciones firmantes del Convenio Co-
lectivo Nacional Taurino Estatutario incluida la UGT.
Esta justificación se encuentra documentalmente probada dentro
del mismo procedimiento, por lo que ASPROT va a solicitar esta
aclaración -que es incuestionable- al objeto de subsanar un error
manifiesto, que desde luego no consideramos que se haya ac-
tuado con mala fe por parte de la Audiencia Nacional, pero lo
cierto, es que esta justificación de la legitimidad de ASPROT en
los términos mencionados, obra en el procedimiento habiendo pa-
sado inadvertida.
Es por esto que ASPROT una vez subsanado lo que considera-
mos un error procesal, y verificada la implantación de ASPROT en
el sector y que la misma cuenta representatividad suficiente ya
que forma parte de la Comisión Negociadora del Convenio Colec-
tivo Nacional Taurino Estatutario, comenzaremos una nueva im-
pugnación a fin de que la Audiencia Nacional se pronuncie
respecto de las cláusulas del convenio impugnadas y que desde
ASPROT consideramos perjudiciales para el sector profesional.
Asímismo, la asesoría jurídica de ASPROT se plantea iniciar ac-
ciones penales contra las Asociaciones demandadas por haber
falseado datos ante la Audiencia Nacional -ya que han asegurado
que ASPROT no ostenta la implantación en el sector- ocultado así
un acta de reconocimiento existente, que fue firmada por todos
ellas en la Sede de UGT con fecha 15 de enero de 2020, en la
que reconocían la legitimación de ASPROT dentro de la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo Nacional Estatutario.

Ante la 
impugnación 
del Convenio
Colectivo 
Nacional 
Taurino
Estatutario

ASPROT, por medio
de su presidente, 
Luis Miguel Calvo
Maestro, quiere 
aclarar que la 
Audiencia Nacional no
ha podido enjuiciar y
resolver sobre el fondo
y la ilegalidad de las
cláusulas impugnadas
por la Asocación
que preside.



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!



Francisco José Alcázar
se lo deja

El rejoneador murciano 
Francisco José Alcázar ha

decidido dejar los toros des-
pués de cerca de catorce

años en activo. 
El joven jinete de Lorca 

reconoce que le han faltado
oportunidades para poder de-

mostrar todo el toreo a
caballo que lleva dentro. 

Seguirá unido al mundo del
caballo preparando caballos

para otros compañeros. 
Su caballo estrella “Farrollo”

se lo vendió a Diego Ventura.

Nuevos apoderados para
Curro Márquez

El matador de novillos Curro
Márquez acaba de confiar su
carrera a los taurinos Marcos
Fracoy y Jorge Lozano,
ambos gerentes de FLTT. 
El acuerdo se ha sellado de
la forma tradicional con el clá-
sico apretón de manos y ha
sido precisamente en la finca
de Rafael Ayuso dónde ya el
torero tentó un toro de cara a
la temporada que ya tenemos
encima. 
Se va a intentar sumar con-
tratos de cara a llegar para
final de temporada con las
máximas opciones para inten-
tar tomar la alternativa.

López Molina pasó 
por el quirófano

El banderillero José López
Molina, perteneciente a la
cuadrilla del rejoneador

Andy Cartagena, ha sido
intervenido de una antigua
lesión en la espalda que le
produjo un toro cuando to-
reaba en Segura de la Sie-

rra. La lesión en las
vértebras lumbares reper-
cutía a veces en las pier-
nas las cuales perdían

movimiento.
La operación se realizó en
Madrid saliendo los médi-
cos muy contentos de la
misma. Todo hace indicar

que el torero de Lorca
puede reaparecer en el fes-
tejo del día seis de marzo
en La Palma   con Andy

Cartagena.
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Emilio de Justo actuará como único espada ante toros de
distintas ganaderías en la Monumental madrileña.
Así lo ha anunciado Rafael Garrido en su cuenta de Twit-
ter: “¡Siiii! El triunfador absoluto de la temporada 2021,
dos Puertas Grandes consecutivas en Las Ventas ¡asume
un reto mayúsculo! “.
El torero extremeño, que ha sido también uno de los más
destacados en la temporada invernal americana, lidiará
como único espada toros de diferentes ganaderías el día
10 de abril, Domingo de Ramos.

El Ayuntamiento de Burgos ha
aprobado la segunda prórroga a
la empresa de Alberto García
para la gestión de la feria taurina
de la ciudad.
De esta manera la mercantil es-
tará al frente de los Sampedros
de 2022, en los que ya trabaja
para la contratación tanto de to-
reros como de ganaderías.
La feria se compondrá de cuatro
corridas de toros, una de rejo-
nes, un concurso nacional de re-
cortadores, un grand prix, una
capea en la plaza de toros y dos
festejos de promoción.

Tauroemoción
sigue en Burgos

La Adac ha
dado a conocer
las combinacio-
nes para los feste-
jos que tendrán
efecto en la plaza
francesa de Ceret. Estos
son los carteles:
- Sábado 16 de julio. Toros de la Dehesa de Frías para Al-
berto Lamelas, Román y Maxime Solera.
- Domingo 17 de julio. Matinal.  Novillos de Alejandro Váz-
quez para Diego Peseiro, José Rojo y Leandro Gutiérrez
- Domingo 17 de julio. Toros de Reta de Casta Navarra
para Sánchez Vara, Sergio Serrano y Damián Castaño.

Tres 
funciones 
para 
Ceret



Ha muerto Alberto Bailleres
El empresario mejicano Alberto Bailleres, falleció el pa-
sado día 3 de febrero a los 90 años.
De acuerdo con la lista Forbes de 2021, Bailleres Gon-
zález gozaba de una riqueza de unos 10, 480 millones
de dólares, cifra que lo instaló como el cuarto hombre
más rico de México, siendo presidente de El Palacio de
Hierro, principal accionista de la aseguradora GNP y de
la minera Industrias Peñoles, así como presidente de
Grupo Bal, un conglomerado de negocios en los secto-
res de comercio, minería, metalurgia, seguros y finan-
zas y fue miembro del Consejo de Administración de
BBVA Bancomer, FEMSA, FEMSA Cerveza, Dine,
Grupo Kuo y Televisa.
La tauromaquia fue una pasión que lo acompañó a lo
largo de su vida y en el mundo del toro formó un gran
consorcio como es Espectáculos Taurinos de México,
que abarca las plazas de toros Aguascalientes (San
Marcos y la Monumental), Monterrey, Irapuato, León,
Ciudad Juarez, Nuevo Progreso de Guadalajara, Cór-
doba y Olivenza en España, y era dueño de las ganade-
rías ganaderías San Miguel de Mimiahuápam, Begoña,
Santa Teresa, San Martín o Zalduendo, siendo además
el principal accionista de la FIT, que en la actualidad es
la responsable de la plaza de toros de Bilbao.

Operación de urgencia 
para El Cordobés
Aquejado de una dolencia cardiaca, el diestro Manuel Benítez “El
Cordobés”, de 86 años de edad, fue intervenido de urgencia el en
Hospital Quirón de Córdoba el pasado día 3 de febrero. El martes
se quejó de un fuerte dolor en el pecho en Villalobillos, teniendo
que ser operado para colocarle un stent para abrir las fuentes car-
diacas. Ahora hay que esperar a su evolución para evaluar su re-
cuperación.

Alternativa de Francisco Montero
El novillero de Chiclana de la Frontera Francisco Montero tomará la
alternativa el próximo 24 de julio en la plaza de toros de la ciudad
francesa de Orthez,  en una corrida de toros que se anuncia como
desafío ganadero entre las ganaderías de Dolores Aguirre y Juan
Luis Fraile. 
El resto de integrantes del cartel se dará a conocer en los próximos
días.



Tras un año en blanco de-
bido a la pandemia, la Feria
del Milagro de Illescas vuelve
a dar forma al inicio de la
temporada española.
Maxitoro, la empresa encar-
gada de organización, pre-
sentó el pasado lunes los
carteles del serial de esta
ciudad toledana que se cele-
brará los días 12 y 13 de
marzo y cuyas combinacio-
nes son estas:
- Día 12. Toros de José Váz-
quez para Morante de la
Puebla, Roca Rey y Pablo
Aguado.
- Día 13. Toros de Luis Te-
rrón para Sergio Galán,
Diego Ventura y Lea Vicens.

Se recupera 
la Feria del
Milagro de
Illescas

La corrida de rejones que, con motivo del Día de Anda-
lucía, se iba a celebrar en Aracena el día 27 de febrero,
se dará finalmente el 26 de este mes. Con toros de El
Canario harán el paseíllo los rejoneadores Andy Carta-
gena, Joao Moura Caetano y Andrés Romero.

La corrida de Aracena se
pasa al día 26 de febrero



Ya se han cerrado las combinaciones
para la feria del 480 Aniversario de la
fundación de Guadalajara y 55 de la in-
auguración de la plaza de toros Nuevo
Progreso de esta ciudad mejicana.
Entre el 20 de febrero al 27 de marzo se
darán cinco corridas de toros cuyos car-
teles son estos:
- Domingo 20 de febrero: Toros de Vis-
tahermosa para El Zapata, El Fandi y
Andrés Lagravere “El Galo”.
- Domingo 27 de febrero: Toros de La
Estancia para El Conde, 
Antonio Ferrera y Diego San Román.
- Domingo 6 de marzo: Toros de Arroyo
Zarco para Sergio Flores, Paco Ureña y
Héctor Gutiérrez.
- Domingo 13 de marzo: Toros de Fer-
nando de la Mora para El Payo, Leo Va-
ladez y Miguel Aguilar.
- Domingo 27 de marzo: Toros de Pozo
Hondo para los matadores Juan Pablo
Sánchez, Luis David y Diego Sánchez.

La empresa Don
Bull Productions,

cuyo gerente es el
matador de toros

Curro Leal, será la
encargada de ges-
tionar la plaza “Sil-
verio Pérez”, de la
ciudad mejicana de
Texcoco, en la que
se darán siete corri-
das de toros  entre
el 1 y el 24 de abril.



El banderillero Luis Blazquez fue intervenido de ur-
gencia, en la noche del día 2 de febrero, en la Clí-
nica Quiron de Valencia, para extraer el aire que se
encontraba entre el pulmón y la pleura después de
que el torero no lo haya podido expulsar por sí sólo
durante todo este tiempo.
La operación fue totalmente satisfactoria y ahora
hay que esperar a ver la evolución del paciente
para, ttas un periódo de recuperación, ser interve-
nido de las fracturas de la clavículas y las muchas
costillas.
Hay que recordar que el banderillero sufrió un per-
cance cuando apartaba unas vacas en el campo el
pasado día 21 de enero, resultando con fractura tri-
pel de clavícula y 8 costillas rotas, una de las cua-
les atravesó la pleura y originó el problema por que
ahora ha sido operado.

El Ateneo Mercantil de Valencia hizo entrega, el
pasado día 2 de febrero, de su premio Distinción
al equipo de retransmisiones taurinas de Castilla
la Mancha Media, dirigido por José Miguel Martín
Blas y que a lo largo de 2021 llevó a cabo un total
de 75 retransmisiones en directo y en abierto con
31 corridas de toros, 17 novilladas, 12 novilladas
sin picadores, 6 corridas de rejones, 8 corridas de
recortes y 1 festival.

La empresa Campo Bravo Alcarreño ha pre-
sentado esta mañana, en el centro de prensa
de Guadalajara, el cartel para la Corrida de
Primavera de Brihuega, que se dará el día 23
de abril y en la que estarán Morante de la Pue-
bla, Diego Urdiales y Emilio de Justo, quienes
se medirán a toros de El Torero
“Se trata de uno de los carteles de la tempo-
rada con los tres toreros del momento.Bri-
huega siempre ha apostado por las figuras y
este año no podía ser menos”, asegura el em-
presario José Luis Viejo.



Vendemos la moto
(Y lo que necesite)
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- FESTEJOS

Valdemorillo, 4 de febrero
Primer festejo de la Feria de San Blas 

y La Candelaria.
Tres cuartos de entrada.

Novillos de Sánchez Arjona.

Manuel Diosleguarde, 
ovación tras aviso.

Yon Lamothe, 
silencio.

Isaac Fonseca, 
ovación tras aviso.

Manuel Perera, 
silencio.

Álvaro Burdiel, 
vuelta al ruedo.

Sergio Rodríguez, 
ovación tras dos avisos.

Valdemorillo (Madrid), 5 de febrero.
Segundo festejo de la Feria de San Blas

y La Candelaria.
Cartel de ‘No hay billetes”.
Toros de Zacarías Moreno.

Morante de la Puebla,
ovación tras petición y vuelta al ruedo.

Diego Urdiales, oreja y ovación.
Daniel Luque, ovación en su lote.

Valdemorillo (Madrid), 6 de febrero.
Tercer y último festejo de feria 

Reses de Montalvo.

Antonio Ferrera, 
ovación y vuelta tras aviso.

Miguel Ángel Perera, 
ovación tras aviso y dos orejas tras otro

aviso.
Alejandro Marcos, 
oreja y ovación.



TTezontepec (Méjico), 
1 de febrero.                                 
Corrida de feria en honor de la
virgen de la Candelaria. T
res cuartos de entrada. 
Toros de San Martín. 

Uriel Moreno “El Zapata”, oreja
y ovación. 
Antonio García “El Chihuahua”,
dos orejas y oreja. 
Sergio Garza, ovación en su
lote.

Mourão (Portugal), 
1 de febrero.                                   
Festival.
Reses de Paulo Caetano, tres
de llas para rejones.

Joaquim Brito Paes, vuelta al
ruedo
Antonio Ribeiro Telles hijo,
vuelta al ruedo
Tristán Ribeiro Telles, vuelta al
ruedo
Diego Peseiro, vuelta al ruedo
Manuel Perera, vuelta al ruedo
Eric Olivera, vuelta al ruedo

También actuaron los Forcados
Amadores de San Manços.

Mourão (Portugal), 
5 de febrero.                                   
Festival.
Festival. Ganado de Murteira
Grave, dos para rejones.

Andrés Romero, vuelta al
ruedo.
João Salgueiro da Costa, vuelta
al ruedo.
Álvaro Lorenzo, vuelta al ruedo.
David de Miranda, vuelta al
ruedo.
Diego Carretero, vuelta al
ruedo.
João Silva “Juanito”, vuelta al
ruedo.

También actuaron también los
Forcados de Montemor.

Salvatierra (Méjico), 
2 de febrero.                                
Corrida de la Feria en honor a
la Virgen de la Candelaria.
Casi lleno.
Seis toros de De la Mora,
siendo el cuarto indultado.

Joselito Adame, palmas e in-
dulto.
El Payo, dos orejas y oreja.
Arturo Saldívar, dos orejas y
oreja.

Sócota (Perú), 3 de febrero. 
Primera corrida de la Feria
de la Candelaria.

Cuatro toros y dos novillos
de las ganaderías de El Oli-
var y Paiján.

Jesús Enrique Colombo,
aplausos y oreja.
Cristóbal Reyes, oreja y
vuelta al ruedo.
Nicolás Vázquez, silencio y
aplausos.

León (Méjico), 5 de febrero.           
Tercera corrida de la Feria.
Menos de media entrada.
Toros de Xajay

Paco Ureña, ovación y palmas.
Juan Pablo Sánchez, silencio
con aviso y ovación.
André Lagravere “El Galo”,
oreja y palmas.

Méjico D.F. 4 de febrero.                  
Segunda novillada de la Feria de
Aniversario. 
Pobre entrada.

Novillos de Núñez del Olmo, el ter-
cero premiado con arrastre lento.

Alejandro Adame, silencio en su
lote.
Julián Garibay, palmas tras aviso y
silencio tras aviso.
Arturo Gilio, vuelta y dos orejas.



www.exclusivasdeimprenta.com

Méjico D.F. 5 de febrero.                                   
Segunda corrida de la Feria de Aniversario 76.
Dos tercios de entrada.

Cinco toros de Begoña y dos de San Miguel de
Mimiahuápan, cuarto y séptimo, éste último
como regalo.

El Juli, silencio, bronca tras dos avisos y ova-
ción tras aviso en el sobrero de regalo.
El Payo, ovación tras aviso y oreja.
Miguel Aguilar, que tomó la alternativa, silencio
y dos orejas.

Méjico D.F. 6 de febrero.                                   
Tercera corrida de aniversario. Poco menos de
media entrada (unas 20.000 personas).

Toros de La Estancia.

Joselito Adame, palmas tras aviso y oreja.
Andrés Roca Rey, dos orejas y palmas.
Héctor Gutiérrez que confirmó la alternativa,
ovación tras aviso y silencio tras dos avisos.y
dos orejas.

Triunfal alternativa de Miguel Aguilar

San Julián (Méjico), 6 de febrero.                                           
Más de media entrada.

Cinco toros de Puerta Grande

Cristian Ortega, que sustituyó al rejoneador Paco Velás-
quez, lesionado en una mano y que mandó parte la misma
mañana del festejo, dos orejas.
José María Pastor, palmas y dos orejas y rabo.
Manuel Gutiérrez, palmas y oreja.

Recas (Toledo), 6 de febrero.                     
Festival. 
Novillos de Antonio Palla.

El Fandi, dos orejas.
Sergio Serrano, ovación.
Alberto López Simón, dos orejas.
Juan Leal, dos orejas.
Álvaro Lorenzo, dos orejas.
Jorge Molina, dos orejas.



www.frufor.com



Ricardo Díaz-Manresa

Puede que en la última semana lo más destacado haya sido el
fallecimiento de ALBERTO BAILLERES, que dedicó gran
parte de su fortuna y gestión al toreo muchos años en MÉ-
XICO y los últimos en ESPAÑA, con los hermanos CHO-
PERA, hijos de don MANUEL, el mejor, y que perdieron
mucho poder tras la muerte de su padre. BAILLERES los aco-
gió y ahora yo acojo el comunicado tan sentido de PABLO y
ÓSCAR porque no tengo mejor información. Pero, alguien
propietario de 4 ganaderías a la vez demuestra, por lo menos,
afición además de otros posibles intereses: MIMIAHUPAN,
BEGOÑA y SANTA TERESA Y SAN MARTÍN en su tierra
y ZALDUENDO en la nuestra. Poquísimos de su nivel econó-
mico y  gerencial  han dedicado tanto de su vida a los toros.

Y para decisiones y proyectos los de MORANTE, que no
para. Lean sus lecciones en su homenaje de LA JUVENTUD
TAURINA DE SALAMANCA. En mi vida he visto a alguien
transformarse tanto para mejor en los ruedos y fuera de ellos.
Y, para completar, capote con vuelta verde en VALDEMORI-
LLO, color que ya utilizaban en los años 30. Siglo pasado,
claro.

Y en ese VALDEMORILLO 2020, ambientazo :  buenos car-
teles, no hay billetes y la gran sociedad del toreo y la otra, allí.
Tremendo. Y también la doctora GRAJAL tras la desaparición
de OSTOS. Mucha afición. ¡Taurinos: Ir al oculista que el pú-
blico quiere ver al Madrid y al Barcelona, siempre lo mejor!

Y un ¡oh! admirativo para el mexicano EL ZAPATA: 3 en 1 en

Una cosa buena es 
que las elecciones de 

PORTUGAL del pasado 
día 30  limitan el poder 

parlamentario a los 
antitaurinos. 
Menos mal.

Perdimos a Bailleres y ganamos
más a  Perera y Morante

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

Hay que enmarcar la frase
de MIGUEL ÁNGEL 
PERERA: “Se torea como se
está”, añadido a la afortu-
nada “se torea como se es”.
Primero como se es pero,
en cada momento, como se
está. 
Tras tantas temporadas de
torear tan bien como el que
más, ahora nos hace este
descubrimiento.

La Danza

de los

Taurinos

banderillas. Coge los tres pares y los coloca uno tras otro. Ni
EL FANDI. Otro invento de allá.

Y valorar la filtración de que EMILIO DE JUSTO será único
espada el DOMINGO de RAMOS en LAS VENTAS. Dar
la cara como la quiso dar IVÁN FANDIÑO en su día, una
losa después en su carrera, y DANIEL LUQUE más de lo
mismo. Se la juega.

Y una cosa rara que me llega por mensaje diciendo más o
menos –lástima que he perdido esta comunicación– que
MARYSOL FRAGOSO mandaba una crónica sobre la actua-
ción de FERRERA en el coso de INSURGENTES ¿por suge-
rencia de CRISTINA SÁNCHEZ? No se querrá meter ahora
también a cronista.

Y una mala que MANUEL BENÍTEZ “EL CORDOBÉS”,
el último monstruo del toreo y Califa  de su tierra, haya sido
operado del corazón y de urgencia. Tiene una edad pero su
impresionante fortaleza lo superará todo. Se lo deseo.

Y otra mala es la cogida y consecuencias que sufrió LUIS
BLÁZQUEZ, ese gran profesional, en el Campo y a las órde-
nes, como siempre de MANZANARES. Toreo y peligro son si-
nónimos. Pronta recuperación.

Sin sorpresas que CARLOS ZÚÑIGA, padre, haya ofertado
502.150 euros por la plaza de ZARAGOZA, cuando querían
bastante menos: 182.000. Un mínimo de unos 16.100 euros
por festejo. 

Es lo que pedía la propiedad y ahora VOLUNTARIA-
MENTE el TAURINISMO o  TAURINEO da más de
50.000, prorrateando, por festejo. Después que se quejen: dos
veces y media más de lo solicitado como mínimo…



En
re
da
2

José 
Ribagorda:

“Es una 
auténtica
anomalía

que la 
televisión
pública no
retransmita

festejos
taurinos”

··David Luguillano ----------------
“El arte puro es para siempre". 

·Andrés Palacios ----------------
"Espero que la Copa Chenel cuente conmigo y pueda apro-
vechar la oportunidad y dar así un paso más en mi ascenso
personal y profesional”.
.

www.avancetaurino.es

·Marta Murube Algarra ---------
“Tengo la nobleza de mi padre y la chispa de mi madre.
Mis abuelos, desde el cielo, estarán orgullosos del trabajo
que mis padres están haciendo”.
(Ganadera).



CConforme el tren iba extendiéndose hacia el Oeste ame-
ricano, los trabajadores de las líneas férreas necesitaban
alimentarse con caza ya que el emplazamiento de las
obras, obligaba a los obreros a consumir aquello que se
encontraba en el terreno. Lo que resultó más práctico fue
contratar a cazadores que les suministrasen carne fresca.
Ese fue lo que ocupó y dio nombre al héroe americano
Búfalo Bill.

Tom Nixon, (otro famoso cazador) se cobró nada menos
que ciento veinte animales en cuarenta minutos. Incluso
superó su propia marca al matar tres mil doscientos ejem-
plares en treinta y cinco días.

No tardó en verse las vastas planicies llenas de osamen-
tas al sol. Esas osamentas eran utilizadas como abono.
El animal desapareció de amplísimas áreas del centro y
oeste de América.

Por este motivo, se dice que Búfalo Bill, llegó a abatir en
una sola temporada de caza a más de cuatro mil ocho-
cientos sesenta bisontes, quedando para la historia regis-
tros como el de cazar en un solo día 69 piezas.

Enrique Ponce, tras más de treinta años de matador, son
los toros aproximados que ha matado y no sin arriesgar
su vida al cruzarse.

En el año 1800 había cerca de 60 millones de bisontes
americanos, y en 1890 ya solo quedaban 750. Para el año
1900 la cifra descendió hasta 300 ejemplares en todos los
Estados Unidos.

A la llegada de los españoles a América, era tal la canti-
dad de bisontes o cíbolos que los conquistadores encon-
traron en las grandes praderas norteamericanas, que
llamaron a la extensa región limitada por las Montañas
Rocosas al oeste y los montes Apalaches al este «Llanos
de Cíbola», y fue a esa región a la que se dirigió Fran-
cisco Vázquez de Coronado en busca de las míticas Siete
Ciudades de Cíbola. 

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Búfalo Bill y 
Enrique Ponce 

Enrique Ponce ha 
matado tantos toros como

bisontes el 
cazador americano.
Sólo que el torero de

Chiva se ha jugado la vida
para hacerlo



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

La afición de Rafael Valencia
Torero de Massanassa, fue otro destacado alumno de la escuela
de tauromaquia de Valencia. Torero enrazado, buen profesional y
con gran afición, fue protagonista de la primera novillada que or-
ganizó la escuela. Fue en Xátiva y ese día se lidiaron erales de
Murube por Marcial Fernández, El Fundi, Bote y Rafael. Y alterna-
ron también Miguel Asensio y Enrique Ponce. Volvió el 15 de
agosto antes reses de Manolo González y cortó dos orejas en pre-
sencia de Juan Carlos Vera y Juan Rafael López.

El 24 de junio de 1983 hizo el paseíllo en Utiel para lidiar erales de
Sanchez Dalp compartiendo cartel con Alberto Ballester, Isidoro
Ruiz, Juan Carlos Vera y Juan Rafael López. Ese mismo cartel se
anunció también el 12 de septiembre inmediato. Y volvió allí el 24
de julio de 1984.

Su primer paseíllo en Valencia lo hizo la mañana del 18 de marzo
de 1985, ante astados de Manuel Alvarez. Rafael, vestido de na-
zareno y oro, dio la vuelta al ruedo. Alternó con el alicantino
Ramón Escudero. Volvió a Valencia el 5 de mayo, también frente
a novillos de Manuel Alvarez alternando con Enrique Martínez el
Quieto y Alberto Martínez. Volvió a esta plaza el 23 de julio. 24 de
agosto de 1986 actuó en Chelva y el inmediato 26 de agosto lo
hizo en Bocairent.

Se presentó con picadores Valencia la tarde del 27 de julio de
1988. Aquel día se enfrentó a utreros de Bernardino Jiménez y al-
ternó con Soro II y Enrique Ponce, que debutaba en Valencia
aquella tarde. Repitió el 9 de octubre acartelado con Alberto Martí-
nez y el Jose y participó el 25 de julio de 1989 en el festejo del
triunfal debut de Finito de Córdoba en Valencia. Aquel día se lidia-
ron utreros de Salustiano Galache y completó la terna Jorge Maz-
cuñan.



IIBIZA - FORMENTERA - VALENCIA
www.f rufor.com

Un arte
efímero
Desde hace más de 30 siglos que el toro simbolizala fuerza, 
la fecundidad y lo sagrado.

Los antecedentes
históricos de la tauro-
maquia son muy re-
motos. Por no hacer
muy prolija la historia,
cabe citar que en el
palacio de Cnosos,
en la isla griega de
Creta, el antropólogo
Arthur Evans se en-
contró cerca de
2.000 mosaicos y
pinturas, que reflejan
con minuciosidad lo
que en la actualidad
es el espectáculo de
los recortadores. La denominada por aquel enton-
ces taurokatapsia. 

Paco Delgado, en su libro Los toros son cultura,
claro que sí alude al torero Karpóforo, quien ejerció
su arte en el Coliseo de Roma. Según Ovidio, usaba
una tela roja para llamar la atención del animal y

para que éste le embistiera, y luego lo
mataba armado de espada y escudo.

Hace ya treinta siglos de aquello, en una
época en la que el toro simbolizaba la
fuerza, la fecundidad y lo sagrado.Poste-
riormente, en la cultura mitraica se sitúa
el origen de la dimensión sobrenatural
del toro, que nació en las actuales tierras
que hoy ocupan India e Irán. En la parte
principal del culto mitraico, se sacrificaba
un toro y del cadáver de éste surgía la
vida: el trigo de la médula, el vino de la
sangre y el poder creador del semen.

En la península Ibérica los íberos asocia-
ban al toro a algunos ritos, por su poder fecundador
y generador de una nueva vida. Más adelante los
romanos, quienes poseían un gran sentido del es-
pectáculo, utilizaron anfiteatros y circos para sus re-
presentaciones festivas y otros juegos, en muchos
de los cuales no faltaba la presencia del toro sobre
la arena.

Cultura
Taurina

Enrique Amat



la Crónica de un

año agridulce

Paco Delgado resume lo que pasó en la temporada de 2021
en las tres provincias valencianas.
.

Por vigesimoctavo año
consecutivo, Paco Del-
gado publica su ya tradi-
cional resumen de la
temporada en la Comuni-
dad Valenciana.
Una campaña que vino
marcada por el inesperado
y sorpresivo adiós de Enri-
que Ponce, quien tras
haber tomado parte en va-
rios festejos, mediante un
escueto comunicado anun-
ciaba que se iba a tomar
un descanso por tiempo
indefinido.

Tras esta retirada fue Man-
zanares quein ocupó el
primer lugar en la clasific-
ción de matadores valencianaos, cumpliendo
una extraordinaria temporada en la que ofre-
ció su mejor cara.

En este trabajo que edita Avance Taurino se

da cuenta de lo que hicie-
ron matadores, rejoneado-
res, novilleros, subalternos
y alumnos de las escuelas
que funcionan en las pro-
vincianas valencianas; ls
crónicas y reseñas de
cuantos festejos se dieron
en sus plazas; estadísti-
cas, clasificaciones, efe-
mérides y abundante
información gráfica de un
ejercicio en el que Grego-
rio de Jesús fue uno d elos
protagonistas al organizar
las únicas funciones dadas
en la provincia de Valencia
más otras dos en Vinaroz,
siendo, junto a las empre-
sas de la plaza de Caste-

llón y la de Alicante, el único que movió pìeza
en un año complicado y difícl por la pandemia
y en el que, por primera vez en la historia, la
provincia de Castellón fue la que más festejos
de plaza tuvo.

CULTURA TAURINA

LIBROS

NOVEDADES



Tal día 
como Hoy

8 de Febrero 
de 2009

Paco Delgado

A estas alturas, año 2009, Enrique Ponce ya
había hecho historia por activa y por pasiva.
Era el número uno indiscutible y su techo no
se adivinaba, no en vano seguía acumu-
lando méritos prácticamente a cada tarde.
Como sucedió aquel 8 de febrero en la Mo-
numental de Méjico.
Dos años hacía entonces que no actuaba
en el Embudo de Insurgentes y lo hizo
ahora, ataviado con un terno grana y oro,
acompañado por Joselito Adame, que con-
firmaba su alternativa, y Arturo Macías, li-
diando toros de San José.
Y no esperó mucho para lograr otra nueva
gran marca: tras una antológica faena a su
primero el juez de plaza, Gilberto Ruiz To-
rres, ante la abrumadora insistencia del pu-
blico que, pese a la presencia de las
cámaras de televisión, abarrotaba el gigan-
tesco coso, le concedía el rabo. Era el nú-
mero 121 de los que se han otorgado en
aquella plaza en la que Ponce, desde luego,
tuvo la consideración de “consentido”.
Y otra particularidad: con aquella actuación
su palmarés alcanzaba la cifra de 1.900 co-
rridas toreadas. Cifra importantísma pero
que todavía aumentaría de manera conside-
rable con el paso de los años.

1.900 corridas 
y un rabo
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Tauromaquia de los Sentidos
José Luis Ramón. Ilustración: Vicente Arnás
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Tauromaquia Popular

Moncófa
quiere toros

El pasado mes de diciembre se realizó una reunión entre represen-
tantes de la Asociación Cultural Taurina Guarisme 9, el alcalde de la
localidad Wences Alós Valls y la concejala de Fiestas María Teresa
Alemany en la cual el consistorio mostró el respaldo a la citada ini-
ciativa. Igor Florido, presidente de la ACT Guarisme 9 destacó, que
“vamos a recuperar la fiesta de San Isidro 43 años después, una
fiesta que nuestros mayores de la localidad siempre nos han ha-
blado de muchos buenos recuerdos. Y que nosotros como aficiona-
dos y voluntarios taurinos tenemos mucha ilusión de realizar un fin
de semana en el mes de mayo del 2022”.

El alcalde indica que “desde hace años este grupo de aficionados ha
estado en contacto con el Ayuntamiento con el fin de recuperar esta
fiesta y creemos que ahora es el momento. Por un lado, son unas
fechas en las que el municipio puede obtener una buena promoción
y repercusión económica y por otro, con este evento, apoyaremos al
sector del toro bravo que tan mal lo ha pasado durante la pande-
mia”.
Por su parte, la concejala de Fiestas, ha asegurado que “en estas
fiestas de San Isidro vamos a recuperar tradiciones, como estaban
deseando nuestros vecinos. Además, como la fiesta atrae también a
muchos visitantes de fuera de nuestro municipio, incentivaremos el
comercio y la hostelería local, que tanta falta hace”,

La ACT Guarisme 9
ha dado un paso 
adelante para organizar
las fiestas de San Isidro
en el mes de mayo.
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Tauromaquia Popular

La Federación de Peñas de Bous al Carrer pide
a la Generalitat que continúen los festejos de
bous al carrer en 2022 porque los protocolos se
han demostrado seguros.
El presidente de la Federación de Peñas de
Bous al Carrer de la Comunidad Valenciana, Vi-
cente Nogueroles, valoró la campaña 2021 como
satisfactoria: “veníamos de no hacer ningún tipo
de festejo; vistos los números actuales de feste-
jos desde mayo a final de diciembre tenemos
1.755 realizados en las tres provincias valencia-
nas, de los que 936 festejos se han hecho en la
provincia de Castellón. Estamos satisfechos de
que las peñas y entidades organizadoras, en de-
finitiva, los aficionados, están activos y la pande-
mia no ha mermado su capacidad, ilusión y
ganas de realizar festejos y se han volcado inme-
diatamente que conseguimos abrir la veda del
toro en la calle arrojando unos números real-
mente altos”.
También destaca Nogueroles que en todos esos
festejos no se ha contabilizado ningún caso de
covid ni contagio, lo que significa que “los proto-
colos que en su día trabajamos junto a la Gene-
ralitat y todas las partes implicadas han surtido
efecto”. 

Los protocolos sanitarios que en su día
elaboró la Federación de Bous al Carrer
de la Comunidad junto a la Generalitat y
todas las partes implicadas, han surtido
efecto y no se ha registrado incidencia
alguna en los festejos celebrados en las 
provincias valencianas.

Casi 2.000 festejos
en la Comunidad 
Valenciana
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Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Las primeras del 2022
Primeras de la temporada 2022. Primeras ferias. Prima lo bueno y lo muy bueno. 

Han puesto profesionalidad, ilusión, trabajo y lógica para hacer ferias imán (atractivas)
en CASTELLÓN, VALENCIA, VALDEMORILLO, OLIVENZA e ILLESCAS. 

Y hay que felicitarlos por muchos puntos blancos. Hay alguno oscuro. 
Claridad y oscuridad. Inevitable.

ás clara que el
agua  la MAG-
DALENA, que
no recuerdan

nada mejor  ni los más
viejos del lugar. Bom-
bazo de los MATILLA
que nos avisaron con
enorme valentía en su
SANISIDRO en VIS-
TALEGRE  del año pa-
sado. Qué feria. No
una, sino dos : MAG-
DALENA y SAN
PEDRO y SAN
PABLO. Cantidad de
festejos y doblete de fi-
guras. Nada menos que
MORANTE, JULI,
ROCA REY, MANZA-
NARES. Lo nunca
visto. Más que VALEN-
CIA y se podría decir
que mejores, aunque los
de FALLAS son muy
buenos, y añadan más
festejos. Increíble. Y el
buen dato de las novilla-
das en el coso de la calle
de XÁTIVA.

Y DE JUSTO muy bien colocado.
Se mete o lo meten en el sistema.

Tampoco se lo creen en VALDE-
MORILLO con feria de figuras por
primera vez. En OLIVENZA sí por-
que están acostumbrados.  ILLES-
CAS saca pecho otra vez.

Pero hay puntos oscuros.

La pena que PABLO HERMOSO
DE MENDOZA se esconda tam-
bién en CASTELLÓN cuando apa-
rece VENTURA y le deje el trabajo

a su hijo GUILLERMO. La poca
experiencia frente al momento cum-
bre.  Qué mal ejemplo  nos da
PABLO en los últimos años oscure-
ciendo su carrera sin dar la cara. Y
VENTURA traga y no dice : pues
ni no quiere el padre, tampoco con
el hijo…

El dolor que dice tener PACO
UREÑA al verse fuera de VALEN-
CIA. Por su curriculum en esa plaza
no se entiende. Como no sea por los
despachos y su nuevo apoderado
JUAN DIEGO. Y tampoco en CAS-
TELLÓN. Y es que ha pasado por

muchas manos y al-
guna herida habrá de-
jado abierta.

TOMÁS RUFO su-
perbien colocado sin
apenas tiempo de al-
ternativa. Muchos
creen que será torero a
valorar porque ha
hecho hasta ahora
cosas muy bien, pero
tanto lujo…Apodera-
dos influyentes.

Y la alegría también
porque SEVILLA va a
seguir el gran nivel de
2021 en su abril-sep-
tiembre juntos y se fil-
tran muchos de los
trabajos de SAN ISI-
DRO para volver a la
gran feria. Incluso
algún portal se entu-
siasmaba con el carte-
lazo posible para
Beneficencia y parecía
un mano a mano
P O N C E - J O S É
TOMÁS, pero qué va,

muchísimo menos.

Y también en SANFERMINES,
con propósito de alargar los 7 días
tradicionales desde el 7. Y BILBAO
también se mueve aunque las fechas
del 20 al 28 de agosto quedan toda-
vía lejos.

Total, que empezamos el año tau-
rino con calidad e ilusión, pero sin
la revolución MORANTE, que pa-
rece la repetirá en 2022.
Es mejor casi todo pero casi todo re-
cuerda al pasado

M



No se le dio mal la temporada
de 1970 a José Luis Parada,
que además de confirmar su
doctorado en Las Ventas,
quedó muy arriba en el 
escalafón y junto a Paquirri y
Dámaso González era tenido
como uno de los nuevos 
matadores que deberían en-
grandecer la fiesta y tomar el
relevo de las figuras de 
entonces.
Y tras la campaña española
también triunfó en América,
como da fe esta imagen en la
que recoge uno de los muchos
premios que conquistó aquel
año al otro lado del Atlántico: el
Tumi de Oro que entonces 
entregaba Iberia al autor de la
faena más artística de la feria
del Señor de los Milagros de
Lima, feria en la que logró 
también el Escapulario de Oro,
el Detente de Oro o el que con-
cedía la Peña Taurina Lima.
Pero como todo tiene su cruz, a
los pocos días sufrió una 
gravísima cornada en la plaza
mejicana de Acapulco.

Fotos con solera

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

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

UN ALCALDE PREGONERO

– PALMAS
A Vicente Ruiz el Soro, quien ha sido distinguido por la
Generalitat de Valencia con el premio “Va de Bous”. Al
igual que el poeta Paco Brines.

– PALMAS
Al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, pre-
gonero del próximo Carnaval del Toro de Ciudad Ro-
drigo.

– PALMAS
A los carteles de lujo programados en Arnedo, Cehegín,
Illescas.

– PALMAS
A los aficionados taurinos del Táchira en Venezuela,
que se manifestaron en la plaza Bolívar de San Cristó-
bal para defender las corridas de toros.

– PALMAS
A los carteles de los carnavales de Ciudad Rodrigo. Por
ahí pasarán Domingo López Chaves, Manzanares, El
Juli, Perera, Pedro Gutiérrez “El Capea”, José Garrido,
Ginés Marín y Alejandro Marcos.

- PITOS
Al percance sufrido por el banderillero valenciano Luis
Blázquez cuando toreaba con José María Manzanares
en una ganadería extremeña.



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

Francisco Picó

Un día en el que se encontraba en un café sevillano el dies-
tro Fernando Gómez “Gallito” con un amigo, llegó hasta la
mesa en que se hallaban el torero Vicente Ferrer, que se re-
cuperaba de una grave cogida sufrida pocos días antes en
Valladolid.
El amigo, preguntó:
- ¿Fernando conoce usted a ese joven?
- Claro, se trata de Vicente Ferrer, un torero del que me han
dicho que es muy valiente y arriesgado.
En ese momento, intervino el propio Ferrer para decir:
- Gracias maestro por lo de valiente, pero si a mi valentía yo
pudiera añadir el arte y los conocimientos que usted posee…
- Ay, hijo, con tu valor y mi saber, se podría hacer un torero
completo. Pero ya sabes que no hay nada perfecto en lo hu-
mano.
Filosofía pura de un Gallo…

Nadie es perfecto

TAUROMAQUIA EN GREEN
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Paco Villaverde

Grande

El Viti es el amor al toro
sobre todas las cosas para
crear una obra inmensa
bajo la influencia de una
tauromaquia campera, es
decir, sin los arabescos
propios de un espectáculo
menor.
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Nadie podría imaginar lo que esta-
mos viviendo, pero la vida es como
el toro, nos pone ha cada uno en su
sitio.
Y cuando es así, debe de ser para
aprender y cambiar. Entender, que
algo estamos haciendo mal, consi-
dero qué es lo mínimo. La vida es
igual que un toro,
Cuando te coge, no es porque te ha
querido coger, sino porque algo mal
ha hecho el torero durante la lidia.
No hay que trasladarse a 100 años
atrás, sólo hay que pensar en los úl-
timos 2 años.
Nadie podía imaginar que iba vivir
una pandemia, la erupción del vol-
cán Cumbre Vieja...
Dicen que la vida mientras corra, hagas bien o mal, no
pasa nada, pero si la vida se para, es cuando el humano,
piensa que algo esta haciendo mal.
Y así esta sucediendo, con la Tauromaquia.
Pero después de este “tabaco” que le ha dado la vida, since-
ramente y a titulo personal, pensaba que era para aprender
y cambiar.
Existiendo y reconociendo, que se estaban haciendo las
cosas mal, y no vale la excusa, por culpa no sólo, de los an-
titaurinos, de los animalistas y de los políticos. Así, es el re-
frán: “El ojo del amo engorda al ganado”.
La Tauromaquia es un arte, pero para qué funcione y siga
existiendo necesita que todos estén pendientes, que es el
significado del refrán.
Pienso y considero que bastante tiene la Tauromaquia, con
solo unos pocos detractores, para que, encima, actuando en
contra del mundo del Toro y la Tauromaquia, se le da la
razón.

La vida no es fácil, no la complica-
mos. Pues parece ser que la tempo-
rada 2022, así será.
Entiendo, lo afirmo y lo sé, que la
Tauromaquia, es un arte, es cultura,
es un medio donde existe la crianza
y cuidados del toro de lidia y al final
se convierte en un espectáculo que
se convierte en dinero y gracias a ese
espectáculo comen y viven miles de
familias y se entiende, que cualquier
empresario taurino, prefiera un fes-
tejo con las figuras del toreo.
Pero ahora sólo se habla de los
Maestros, como Morante, Talavante
y por hablar hasta de Jose Tomas.
Al final es lo que todos queremos,

disfrutamos y nos hacen felices a los aficionados tarde tras
tarde, feria tras feria.
Pero quizás, el mensaje que nos esta dando la vida, es muy
diferente. Cuando no estén esos Maestros que llenan pla-
zas, ¿quién estará?.
Esos Maestros, antiguamente, empezaron, toreando novi-
lladas con caballos, en La Magdalena, Fallas y así hasta ter-
minar en Zaragoza o Algemesí.
¿Que una novillada con picadores para el empresario son
perdidas?, se sabe, pero de esas novilladas saldrán Maes-
tros, que volverán a dar dinero a los empresarios y seguirá
la Tauromaquia.
“Si ya es complicado o casi imposible, ser torero”, para que
no se piense en el futuro de la Tauromaquia. 
No se pueden eliminar o reducir en estos momentos las no-
villadas con picadores en las ferias, en el 2022, y
ya se está haciendo....
Pero, así es y así será, La Tauromaquia, no es fácil, la com-
plicamos. 

No compliquemos la vida
-Sergio Navarro-

Un Toque de Clase
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