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Sevilla no tiene cartel
Color especial, carácter único, ambiente extraordinario, muchas cosas, una feria

estupenda... pero cartel para la misma, no. De momento, al menos, no se ha
visto la imagen que preste soporte gráfico a la temporada sevillana.

amón Valencia presentó, en nombre de la
empresa Pagés, las combinaciones que dan

forma este año a la temporada a celebrar en la
plaza de La Maestranza sevillana. Un conjunto
muy atractivo y de nivel, con Morante de la Pue-
bla como base indiscutible -hasta seis tardes se
anuncia esta campaña el de La Puebla en este
coso: Domingo de Resurrección, tres tardes en

abril y dos en San Miguel-; El Juli,  Manzanares,
Roca Rey, Pablo Aguado y Juan Ortega tienen tres
tardes cada uno en el abono y dos van Diego Ur-
diales, Miguel Ángel Perera, Daniel Luque, Emilio
de Justo, Ginés Marín y Tomás Rufo. Como antes,
cuando las figuras repetían y conformaban ternas
de interés no sólo para el aficionado. 

Escribano pone el estrambote anunciándose como
único espada para lidiar toros de Miura; mayo y
junio se ocuparán con novilladas que dan oportu-
nidad a dieciocho novilleros, de los cuales nueve
son sevillanos., y para septiembre tres festejos, al
igual que los años anteriores a la pandemia, con la

novedad que serán tres corridas de toros con la
presencia de cuatro de las figuras del toreo que
son la base del ejercicio.

En el apartado ganadero, hierros destacados y de
total garantía, tanto para corridas como para no-
villadas. Sólo hace falta que sus productos no de-
frauden.

En teoría y en principio, nota alta. Dos ausencias
significativas: Diego Ventura, el líder del escalafón
de rejoneadores, y Paco Ureña. Valencia, sobre el
primero, manifestó que frente al derecho de uno a
pedir está el correlativo del otro a no dar, aunque
debería especificarse qué cantidades se manejan
para entender ese “no podemos pagar lo que nos
pide”. 

Y menos se entiende la justificación para dejar
fuera a Ureña, con el que lo que se ha dado en lla-
mar “el sistema”se está encarnizando: “No hemos
hablado con él porque lo que le podíamos ofrecer
no era lo que el torero tal vez merecía”. O sea...
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Cartel sin cartel

También ha llamado la atención, al
menos a mí me ha sorprendido, que

se hayan dado a conocer oficial-
mente -la gente ya sabía de ellos

desde antes- sin que haya una
imagen que los enmarque y
recoja, como siempre se ha
hecho.

Claro que, teniendo en
cuenta los bodrios que de un
tiempo a esta parte han sido

elegidos para representar los
festejos taurinos en la ciudad de

la Giralda, a lo mejor es un
acierto el  que ahora se hay pres-

cindido de la estampa, dejando las
combinaciones encuadradas en ese fondo

azul o en blanco bajo el logo de La Maes-
tranza.

De todas formas, una pena. Por que hay gente, artistas, que po-
drían haber contribuido a realzar la programación sevillana con
su obra. Y así, a bote pronto -o por que mi subconsciente me
traiciona: desde que lo vi lo tengo presente a cada rato- se podría
haber utilizado ese magnífico trabajo de Diego Ramos en el que
Morante de la Puebla, sin toro, con sólo un gesto y un esbozo de
muleta ya nos invita a ir a los toros.

Hay que recordar que este año se cumple el vigesimoquinto ani-
versario de la alternativa de Morante y que precisamente él es la
piedra angular sobre la que se asienta el edificio taurino maes-
trante. Dos motivos más que suficientes para que alguien se hu-
biese acordado del pintor colombiano y su homenaje al torero y
efeméride. 

Además de que, hoy por hoy, y mejorando lo presente, es el ar-
tista que mejor capta y plasma lo que es el espectáculo taurino.
Y eso es lo primordial y fundamental para promocionar y publi-
citar una corrida o una feria.

Paco Delgado

Diego Ramos ha 
sabido captar como
pocos el espíritu no
sólo de Morante, sino
del espectáculo 
taurino.
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                        
Carlos Bueno

Puro desafío 
Un primer plano de Juan José Padilla colocándose la montera. Esa era la fotografía de
Daniel Ochoa de Olza que servía para publicitar la exposición de la World Press Photo
de 2013 en Barcelona, una imagen que el Ayuntamiento catalán vetó porque no quería

toreros ni en sus plazas ni en sus calles. 

a polémica se sumaba a la ne-
gativa del Consistorio a permi-
tir la presencia de toros en la

grabación de la película “Caza al
asesino”, con Sean Penn y Javier
Bardem en el reparto, que unos
meses antes se estaba rodando en la
Ciudad Condal.

Los antis aprovechan cualquier ren-
dija para introducir su totalitarismo
contra lo taurino y mostrar su odio
hacia él. Quejas, denuncias, prohibi-
ciones… emplean todo cuanto esté
en sus manos, legal o no, ético o no.
Lo hicieron y lo siguen haciendo. El
ejemplo de Barcelona es una simple
muestra de un amplio catálogo de
ataques ya perpetrados. Ahora le ha
tocado el turno a Castellón, donde,
a instancias de una reclamación par-
ticular, Sanidad ha obligado a retirar
el puro que Morante se estaba fu-
mando en uno de los carteles anun-
ciadores de la próxima feria de La
Magdalena. 

Desde el 27 de diciembre de 2005,
la ley prohíbe publicitar, fomentar y

patrocinar productos del tabaco;
todos de acuerdo. Pero el cartel ni
anunciaba, ni fomentaba, ni patro-
cinaba, ni fue concebido para incitar
a su consumo, sino para promocio-
nar los próximos festejos Magdale-
neros. Pero hay quien se la coge con
papel de fumar, nunca mejor dicho,
y el caso castellonense es prueba de
ello. 

Y a pesar de que la campaña no va
dirigida a fumadores sino a aficiona-
dos taurinos, la empresa organiza-
dora, lejos de polemizar, ha decidido
acatar el dictamen y sustituir el puro
por una ramita de romero en cada
una de las vallas publicitarias, lo que
ha comportado un desembolso eco-
nómico extra pero ha tenido un
toque de originalidad que ha servido
para que el reclamo haya adquirido
mayor visibilidad e impacto. Por una
vez a los antitaurinos les ha salido el
tiro por la culata. 

Por otra parte, Antena 3 anuncia
estos días la segunda edición de su
programa “El desafío”, entre cuyos
participantes se encuentra Jesulín de
Ubrique. En un tiempo en el que los
toros están postergados de las parri-
llas televisivas en abierto, que un to-
rero aparezca junto a influencers,
cantantes, modelos, presentadoras,
cómicos o vedettes, es un signo nada
desdeñable de normalización del
toreo en la sociedad, una apuesta va-
liente que agradecer al grupo de co-
municación privado Atresmedia.
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Adiós febrero; hola marzo

Como si tal cosa, se nos han ido ya los dos primeros meses del
año. Ya hemos cantado el uno de enero, dos de febrero…y se
supone que llegará el ¡siete de julio, San Fermín! Y las hojas del
calendario irán cayendo, una a una, por mucho que queramos
detener el tiempo.

Llega marzo. Con sus Fallas primero y su primavera después.
Dice el refrán: “marzo ventoso y abril lluvioso, sacan a mayo flo-
rido y hermoso”. Aunque los más viejos del lugar dicen que ni
marzo es como antes, ni abril es lo que era, y que mayo (con flo-
res a María) parece más verano que primavera. Dicen eso. Igual
tienen razón, que para eso son los más viejos del lugar.

Con todo, este marzo sí es especial. Para menda, marzo siempre
ha sido muy especial, por razones varias. Para Valencia, este
marzo, digo, va a ser el marzo que todos hubiéramos querido
vivir y sentir estos dos años atrás. Vuelve marzo con todo su es-
plendor, con viento o sin él, pero es el marzo fallero que siempre
conocimos. Nos robaron dos años de los marzos de nuestras
vidas, que nunca los recuperaremos. Mas no por ello vamos a
mirar atrás con rabia. Miramos al frente; hacia adelante.

Este marzo de 2022 ya huele a pólvora, pero no de la que con-
tagia el cielo y las calles de Ucrania. En esta tierra, en mi tierra,
hacemos fiesta con la pólvora mientras otros la utilizan para la
guerra. 

Hoy, primero de marzo, es la primera “mascletá” oficial de estas
Fallas que nos hacen volver a vivir. No puede haber marzo sin
Fallas; no pueden existir las Fallas sin toros. Comience la cuenta
atrás, con viento o sin él; hasta con sol y moscas (y que se en-
tienda la ironía).

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Tirón

Jesulín fue uno de los matadores más
populares de la década de los 90 y,
sin duda, el más famoso de la prensa
rosa, convirtiéndose en un fenómeno
mediático de incalculable repercu-
sión. A su sombra, las televisiones re-
transmitieron corridas por doquier,
algo que, dejando de lado el análisis
de si acabó siendo positivo o nega-
tivo para la tauromaquia, la posi-
cionó entre las actividades
predilectas de los televidentes espa-
ñoles. 

Desde la retirada del coletudo gadi-
tano, los toros fueron perdiendo pre-
sencia en los medios y hasta hoy
ningún otro diestro ha conseguido
un magnetismo similar para la
prensa de todo tipo. Que ahora
vuelva a aparecer en la pequeña
pantalla, y además en un programa
de entretenimiento que nada tiene
que ver con la bazofia de enredos fa-
miliares y chismes privados, debe ser
motivo de alegría para el mundo
taurino y otro germen de rabia para
los antis. 

Sería muy oportuno que la feria de
La Magdalena resultara un éxito de
afluencia de público, que el pro-
grama “El desafío” obtuviera ré-
cords de audiencia y que los
profesionales taurinos se pusieran las
pilas y aprovecharan los argumentos
a favor de la tauromaquia para su
defensa, promoción y expansión... y
que los sectarios se mortificaran.

Carlos Bueno
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Medalla de Andalucía para Espartaco
Durante el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalu-
cía, celebrado el pasado día 22 de febrero, se dio a cono-
cer el elenco de personalidades y entidades premiados
con las Medallas de Andalucía en los distintos ámbitos
sociales, así como a las personas distinguidas, en este
2022, como Hijos Predilectos de Andalucía.

Entre los galardonados con esta distinción se encuentra
el diestro Juan Antonio Ruiz “Espartaco”, que recibió, 

en este caso, la destinada a las Artes, junto a la ac-
triz Belén Cuesta.

Este premio se entregó ayer lunes, 28 de febrero,
Día de Andalucía, en el transcurso del tradicional
acto institucional.

Otros premiados han sido Inocencio Arias, Alejan-
dro Sanz, Manuel Alejandro o Pilar Vera.



Esto es lo que hay

La mesa de contratación de la Diputación de Málaga, presidida por el diputado de Cultura y Asun-
tos Taurinos, Víctor González, ha propuesto a Lances de Futuro, S. L. como adjudicataria de la ges-
tión de la plaza de toros de La Malagueta para la organización de espectáculos taurinos, una vez
conocidas y valoradas las ofertas presentadas por los tres licitadores: Lances de Futuro, S. L., Cir-
cuitos Taurinos, S. L. y Reyma, S. L.

La concesión es por cuatro años (2022-2025) con posibilidad de un año de prórroga (2026).

La empresa que regenta el empresario taurino José María Garzón ha obtenido un total de 83,31
puntos de los 100 que estaban en juego. En segundo lugar ha quedado Circuitos Taurinos, S. L.
con 82,30 puntos y en tercer lugar, Reyma, S. L. con 66,44 puntos. En estos números están inclui-
dos los criterios que dependen de un juicio de valor (hasta 30 puntos) y los criterios evaluables me-
diante la utilización de fórmulas matemáticas (70) puntos.

Además de comprometerse a llevar a Málaga a figuras del toreo, toreros emergentes o de gran im-
pacto mediático, plantea una estructura de temporadas teniendo en cuenta tres efemérides de tore-
ros muy queridos por la afición malagueña.

Garzón se hace con Málaga
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El máximo organismo de la cultura universal, justi-
fica la pertinencia del requerimiento presentado por
la Asociación Internacional de Tauromaquia solici-
tando medidas de urgencia.

Afirma a través de un informe, que motivado por la
pandemia los ingresos de las industrias culturales y
recreativas se redujeron entre un 20% y un 40%. En el caso de la Tauromaquia esta cifra se
dispara casi al 80%.

Llama poderosamente la atención que los estamentos taurinos profesionales no hayan utili-
zado este instrumento para poner al ministerio de cultura y al propio gobierno en evidencia
y lograr la mejor defensa de sus asociados y de los intereses de la Tauromaquia en general.

A través de un informe publicado la pasada semana, la UNESCO reconoce que “La situa-
ción de muchos artistas ha pasado de ser precaria a insostenible, poniendo en peligro la di-
versidad de la creación”. El estudio, titulado “Repensar las políticas para la creatividad”,
analiza la situación global del sector cultural al que también pertenece la Tauromaquia, re-
comendando plantear la cultura como un bien público global.

En relación a lo anterior, el mes de junio de 2020 la AIT se dirigió al Comité Interguberna-
mental de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
UNESCO, ante la grave crisis de extrema urgencia que se avecinaba al sector, a fin de re-
querir al gobierno español cuál era la situación legal de la Tauromaquia en España, obli-
gándole a pronunciarse en relación a los ataques institucionales y de grupos antitaurinos,
así como de las medidas para paliar los efectos de la pandemia.

Ahora vuelve la UNESCO a dar la razón a la Asociación Internacional de Tauromaquia al
expresar esta preocupación. Llama poderosamente la atención que las directivas de los es-
tamentos taurinos profesionales y quienes dicen actuar en defensa de la Fiesta, no hayan
utilizado este instrumento para la mejor defensa de sus asociados y de los intereses de la
Tauromaquia en general y así llevar a instancias judiciales, incluso internacionales, la dis-
criminación malintencionada hacia el sector.

LLa UNESCO da 

la razón a la AIT



El pasado 12 de febrero se en-
tregaron los trofeos de la XXI
edición de los Premios de la
Peña Museo Taurino José Luis
Galloso correspondientes a la
Temporada 2021 de la Plaza
Real de El Puerto de Santa
María y que recogieron  Juan Or-
tega, Trofeo Solera Plaza Real,
Pablo Aguado, Trofeo José Luis
Galloso, al mejor tercio de ca-
pote, y el novillero portuense sin
picadores, Víctor Barroso, como

mejor novillero en esta categoría.
El alcalde de El Puerto, Germán
Beardo, acompañado del conce-
jal de la Plaza de Toros, César
de La Torre, ha agradecido a la
Peña presidida por José Luis
Muñoz su labor sin límites en la
promoción y defensa del mundo
del toro los 365 días del año, y
felicitado a los premiados de
esta edición por haber emocio-
nado a la afición a su paso por la
Plaza Real.

Premios

en el

Puerto de

Santa María
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De la Peña Museo 
Taurino José Luis Galloso



Cocina tradicional española, producto selecto,
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Aniversario de la plaza de Estepona

La empresa Fomentauro ha cerrado un cartel de
lujo para conmemorar el cincuenta aniversario de la
plaza de toros de Estepona.

El domingo 10 de julio se darán cita en el patio de
cuadrillas del citado coso malagueño los diestros
José Antonio “Morante de la Puebla”, José María
Manzanares y Andrés Roca Rey. La terna dará
cuenta de un encierro de Juan Pedro Domecq.
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Homenaje a Calatraveño

Víctor Puerto y el alcalde de Bolaños de Calatrava, la ciudad
natal del recientemente desaparecido diestro José Ruiz “Calatra-
veño”, han llegado a un acuerdo para que el homenaje a este to-
rero se lleve a cabo en su pueblo natal.
Y para honrar la memoria de Calatraveño se dará una corrida de
toros, en fecha aún por determinar, en la que Víctor Puerto li-
diará seis toros com único espada, estando también por concretar
la ganadería, o ganaderías, que servirán los toros para este
evento.



CERVECERIAZZ
Cocina de mercado 

especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16

Tel. 96 395 02 97

Císcar, 23

Tel. 96 395 15 27

Premios en
Salamanca
La pasada semana se celebró
en Salamanca la Gala Cultural
Taurina organizada por la Fe-
deración de Peñas Taurinas de
Salamanca y el Museo Taurino
de la ciudad.
Fueron premiados Morante de
la Puebla, Emilio de Justo,
Juan Ortega, Alejandro Mar-
cos, los banderilleros José
Chacón y Alberto Sandoval,
las ganadería de Galache y
Puerto de San Lorenzo y los
medios 8 SalamancaTV y Cope
Salamanca, el novillero Anto-
nio Grande y la Fundación
Toro de Lidia, que compartió la
Medalla por la Defensa y Difu-
sión de la Fiesta con la Junta
de Castilla y León al ser orga-
nizadores del Circuito de Novi-
lladas de Castilla y León

Año Manolete
en Linares
Linares celebra este año el 75
aniversario de la muerte de Ma-
nolete.
Con motivo de esta importante
efeméride, el Ayuntamiento de
Linares organizará una serie de
actos conmemorativos que se
desarrollarán a lo largo del año,
por lo que la concejal de Feste-
jos, Auxi del Olmo, ha presen-
tado la imagen ilustrativa del 75
aniversario, diseñada por el
ilustrador linarense Carlos
Buendía, en la que además del
torero aparece la reproducción
del cartel anunciador de los fes-
tejos taurinos del 28 de agosto
de 1947.

Nace
MasterClassToros
Un proyecto de Javier Lo-
renzo, director del proyecto,
para conocer los secretos de
una faena y que ha lanzado la
Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento de Salamanca.
Descubrir los secretos del arte
de la tauromaquia. Bucear en
su misterio para encontrar las
claves y el porqué del arte del
toreo. Ese es el reto de Master-
ClassTOROS, analizar en pro-
fundidad lo que sucede en el
ruedo a través del visionado de
faenas concretas para extraer
una opinión crítica. Una sesión
didáctica destinada a aficiona-
dos para aprender cada día
algo nuevo del toreo.



Mucho ha llovido desde que un grupo de mujeres acróbatas sal-
taban los toros e iniciaban en el juego a la juventud en la ciudad
de Cnosos. No obstante, la huella del tiempo, si bien transformó
los juegos, no los socavó. Esta inicial diversión fue transformán-
dose hasta llegar a la corrida que hoy conocemos.

A lo largo de la historia, en determinadas culturas como la espa-
ñola, el enfrentamiento del hombre con el toro ha motivado toda
clase de creaciones artísticas mundialmente conocidas.

El torrente de emociones que provoca una corrida de toros
puede, en ocasiones, asemejarse a un arcaico ritual sagrado en

LOS
TOROS 
Y EL 
PUEBLO

Pilar Guardiola



dónde los participantes comulgan con un mismo sentimiento que
gira entre la euforia o el descontento, según las actuaciones de
los matadores. La primera manifestación se expresará con un
lenguaje no verbal como es el pañuelo blanco. La segunda se re-
flejará a través de agudos pitidos en el aire que rechinarán por
toda la plaza. En ambos casos,  la corrida será un espectáculo.

No hay nada más mortífero para una corrida que el silencio al fi-
nalizar una faena. Acostumbrados como estamos a demasiados
silencios, sería loable que una plaza tuviera voz. Bien para la eu-
foria, bien para “el sufrimiento”.

Personalmente, creo que va siendo hora de que los silencios se
transformen y acaben los bostezos que provocan algunas corri-
das.

Es hora de que la fiesta del toro vuelva a recuperar su sentido de
espectáculo. De que la forma en que cada matador ejecuta el
toreo, no tenga porqué encorsetarse en ninguna cátedra. Tome-
mos cierta distancia de “las cátedras del toreo”. Pensemos en el
pueblo. Ese pueblo despojado de purismo que hizo posible que
los toros llegaran hasta nosotros en un juego de vida y muerte.
Que vibre al compás del espectáculo. Al fin y al cabo es el
«cable» transmisor de la afición. Sin él, no hay esperanza de con-
tinuidad. Defendamos a los matadores a la hora de ejecutar un
toreo personal. Permitamos que desarrollen su esencia, lejos de
ciertas  opiniones puristas que, en ocasiones ocultan la ignoran-
cia.

En definitiva, retomemos las corridas como espectáculo. Desper-
temos a los brillantes amaneceres de la emoción con nuevos
pases en el ruedo ( a estas alturas, los derechazos y naturales
durante toda una faena son insufribles). Cambiemos el concepto
seriedad por el de responsabilidad. Pamplona es un buen ejem-
plo de lo que debe de ser una corrida. Espectáculo. Emoción. To-
rería y juventud. Un ejemplo de la dualidad entre lo divino y lo
humano.



Alcurrucén,
idilio con el éxito

La historia de esta ganadería está, indudablemente, ligada al éxito. 
El éxito de una dinastía, la de los Lozano, capaz de triunfar en todos los

sectores que componen la tauromaquia, incluido el de la ganadería,
donde han logrado mantener en pureza y encumbrar a un encaste ya 
minoritario como el de Núñez, consiguiendo una regularidad en sus
toros que ha propiciado un enorme número de triunfos en plazas tan

importantes como Bilbao o Madrid. 



A finales de los años 60, los hermanos
Lozano comenzaron en la cría del
toro bravo con la compra de ganado
de Eusebia Galache, un encaste que
les gustaba mucho pero del que tuvie-
ron que deshacerse por problemas de
consanguinidad. Entonces, la pre-
gunta que les surgió fue sencilla y
unánime: cuando uno de sus toreros
tenía una cita importante, ¿con qué
hierro le anunciaban? Todos estuvie-
ron de acuerdo en que era Carlos
Núñez, y gracias a la enorme amistad
que les unía con este ganadero y de
unos tratos que estaban haciendo
para enviar ganado de este origen a
América, se hicieron con algo más de
100 vacas para empezar. Fue el pro-
pio Pablo Lozano quien se encargó de
elegirlas por hechuras, seleccionado
gran mayoría de las de origen Rincón
y completando el trato con la cesión
de dos toros estrellas de la casa para
que padreasen hasta que ellos mismos
pudieran sacar simiente, el número
128 "Alcaparrosa" y el 64, "Boci-
neto". Muy pronto consiguieron sacar
sementales propios, que fueron los
que supusieron el principio del éxito
de esta ganadería, el 125 "Manchoso"
y el número 1 "Cigarrero", el cual
tiene una bonita historia, puesto que
un día mientras don Pablo repasaba
los novillos a caballo, uno de ellos se
le cruzaba continuamente. Ésto llamó
profundamente la atención del gana-
dero, tanto que fue a decirles a sus
hermanos que había un novillo que
estaba pidiendo que lo metiesen a la
plaza de tientas. Y así fue. Esa misma
tarde se tentó a "Cigarrero", que re-
sultó excelente y fue quien hizo la ga-
nadería, dejando como herencia otros
3 sementales y más de 100 vacas
madre. 

Ricardo Fuertes y Nacho Blasco

Vida de Bravo



A los hermanos Lozano siempre les gustó mucho el toro de Núñez por su trapío y por la ma-
nera de ir siempre de menos a más y de embestir colocando la cara, humillando con codicia y
con un gran recorrido. Esto precisamente es lo que han intentado mantener y potenciar, sin
salirse de la personalidad que tiene este encaste. Son toros que suelen salir fríos y sueltos, pero
que después de acudir al caballo es cuando se definen y el toro bueno se viene arriba, llegando
a tener ese tranco de más en sus embestidas. De hecho,
siempre se ha dicho que detrás de una gran faena,
hay un toro de Núñez.

Morfológicamente son toros bajos de agujas, rema-
tados y serios. Pese a no ser exagerados, lucen un
gran trapío y crecen cuando salen a la plaza. Son de
piel fina, de manos cortas y con un morillo desarro-
llado. Predominan las capas negras, las coloradas en toda su
variedad y son muy comunes los accidentes que acompañan a
estos pelajes, pudiendo encontrar listones, chorreados, girones,
salpicados, calceteros, luceros y un sinfín de particularidades en
forma de manchas blancas. Este amplio abanico de pelajes viene
en parte de ese primer semental "Bocineto" de Carlos Núñez,
que venía de la rama Villamarta y que, a su vez, tenía reminis-
cencias de casta vazqueña.

Actualmente la ganadería se compone de alrededor de 750 vacas madre, que pastan en la
finca cacereña "Egido Grande", en Navalmoral de la Mata. De allí, los becerros pasan a "La
Mudiona", hasta el otoño el que cumplen cuatro años, cuando son trasladados a tierras tole-
danas de "El Cortijillo" donde se les prepara hasta que son lidiados. Esta finca, que sita en
Urda, es un auténtico lujo para la cría del toro bravo y es el centro de operaciones de Teo
González, mayoral de Alcurrucén. Una eminencia del campo bravo y una de esas personas
con las que te pasarías horas hablando de toros. 



Manuel Perera es un
joven novillero cuya
virtud esencial es la
fortaleza física y
mental, y es que este
torero lleva dentro de
sí el sacrificio y la
lucha constante con-
tra todos los proble-
mas que se
presenten. Prueba
de ello es la incansa-
ble lucha contra unas
secuelas propias de
un trágico accidente
que mantuvo en vilo
al toreo sin saber
nosotros que tras
ese amasijo de hie-
rros de una furgo-
neta se escondía un
luchador nato que
estaba dispuesto a
entregar su vida en
el toreo fuera donde
fuera y saliera el no-
villo que saliera.

AAitor Vian/Burladero Tv  

MANUEL PERERA
"A unos les puedo gustar más 
y a otros menos, es algo que

conlleva el toreo"



2021 ha sido un año trascendental en su carrera, pues le ha relan-
zado completamente por tardes tan importantes como fueron las
de Santander, Sevilla o Villafranca de los Barros, actualmente
afronta el 2022 con el fin claro de revalidar todo lo conseguido en
ese duro 2021.

- ¿Cómo has llevado esta temporada?
- Ha sido una temporada para mí muy importante,

muy bonita, no me hubiera imaginado que iba a
ser el primero del escalafón, que iba a torear
un número tan importante de novilladas o que
iba a pisar plazas tan importantes como Sevi-
lla, Arles, Mont de Marsan, Madrid, Santan-
der… Ha sido un sueño hecho realidad en el
que he buscado entregarme en cada tarde,

aunque sí que es verdad que han habido tar-
des muy bonitas y otras en las que he aprendido

mucho. Ha sido una temporada muy bonita y estoy
muy contento por ello.

- ¿Ha sido la mejor temporada de tu carrera?
- Podríamos decir que por ahora sí, porque como te he dicho
ha sido mi primera temporada completa como novillero con pi-
cadores y he podido pisar plazas de gran relevancia. En Madrid
aprendí mucho pero en Sevilla disfruté muchísimo cortando dos
orejas y viendo que la plaza se entregó a mí. En Santander
también disfruté mucho. Espero poder reivindicar esta tempo-

rada en 2022, es por lo que lucho y entreno cada día.

- ¿Qué ha supuesto para ti el apoderamiento de Juan José Pa-
dilla?

- Se forjó de una forma muy bonita, pudimos anunciarlo des-
pués de mi debut con picadores en Olivenza. Para mí es
muy grande y muy bonito que el primer torero que apodere
una figura del toreo sea yo. Intento responder por él y por
mí todos los días en la plaza, no quiero traicionar su con-
fianza y que cada día se ilusione más conmigo, no quiero
separarme de su lado.

- ¿Cómo ves la situación actual del toreo?
- Sí que es verdad que antes de la pandemia se redujeron

mucho los festejos, pero con la pandemia se ha agravado más
el problema de la reducción. Pero yo creo que la misión de los
novilleros es entregarnos cada día, posicionarnos en ese estatus
alto que todos queremos para dar lo mejor de nosotros, que la
gente se ilusione con nosotros, que haya ese relevo, gente nueva,
competencia y esa rivalidad tan necesaria que todo el mundo que
se sienta en la grada quiere ver.

- ¿Por qué crees que te han salido tantos detractores?
- Yo no pienso que tenga detractores, yo creo que
todos tenemos gustos, a unos aficionados les puedo



gustar más y a otros menos, pero es algo normal y algo que con-
lleva el toreo. Yo siento que mucha gente me apoya y me quiere
ver, tengo que estar preparado. Hay gente a la que le gusto y
gente a la que no, pero no creo que tenga detractores.

- ¿Qué piensa uno cuando echa la vista atrás y recuerda el acci-
dente de tráfico?
- Fue un momento de mi vida complicado, lo pasé bastante mal,
me costó recuperarme de esa difícil situación, pero he aprendido
mucho de ello, me han pasado muchas cosas bonitas, he sacado
muchas más cosas positivas que negativas de esa situación,
estoy contento y doy gracias a Dios de que me haya pasado por-
que he sacado muchas cosas positivas de ese accidente.

- ¿Desaparecerán las secuelas de dicho accidente?
- No, las secuelas son de por vida, debo de aprender a convivir
con ellas : con los dolores de cabeza, la presión, los calambres…
Son cosas que con el tiempo te terminas acostumbrando, sí que
es verdad que al principio te cuesta pero bueno yo creo que todo
en esta vida hay que afrontarlo con resiliencia, sacando lo positivo
siempre.

- ¿Quién es Manuel Perera?
- Un chaval que principalmente quiere ser figura del toreo donde
su vida es el toro, me considero una persona introvertida, me
cuesta abrirme, pero con el tiempo estoy intentando no cerrarme
tanto. Me considero una persona humilde, amigo de mis amigos y
que tanto en la plaza como fuera de ella intento hacer las cosas
con entrega y disfrutando de cada momento porque nunca sabe-
mos cuando nos vamos a ir de aquí.

“La misión de
los novilleros
es entregar-
nos cada día,
posicionar-
nos en ese es-
tatus alto que
todos quere-
mos para dar
lo mejor de
nosotros, que
la gente se
ilusione con
nosotros, que
haya ese re-
levo, gente
nueva, com-
petencia y esa
rivalidad tan
necesaria”



El 19 de febrero de 1978 nace José Antonio
Ferrera San Marcos, en Buñola (Islas Bale-
ares), aunque se cría en la provincia de Ba-
dajoz. Es, en esta tierra (dónde si no),
donde toma la decisión de ser torero. A la
edad de 13 años debuta como becerrista;
con casi 17, estoquea novillos y con 19, el 2
de marzo de 1997, toma la alternativa. El
próximo 6 de marzo volverá a aquel coso
para comprometerse con su afición cele-
brando sus bodas de plata con la profesión
que le ha dado todo. Frente a él, seis toros
de Victorino. Las palabras sobran. Pero,
hasta entonces, el maestro Ferrera sigue
sumando tardes en Latinoamérica, donde
continúa cosechando éxitos y ofreciendo a
los aficionados de esta tierra un toreo que,
Dios quiera, dure otros 25 años.

PPablo 
García

Burladero Tv

ANTONIO 
FERRERA
“ 2021 fue 

un año 
muy 

importante”



- 2021: 32 tardes, 35 orejas, 2 rabos… Para cómo se llegó a tor-
cer la temporada (…), balance positivo.
- Numéricamente positivo, sí. Dentro de las circunstancias que
acontecían es para estar contentos. Artísticamente ha sido tam-
bién un año muy importante; las ilusiones y los retos conseguidos
que se fueron labrando a lo largo de la temporada hicieron del
2021 un año con sensación de haber sido importante en mi tra-
yectoria.

- ¿Qué necesita la tauromaquia para consolidarse, para que no
se ponga tan en duda en la cultura española?
- Como necesitar (…), necesita muchas cosas. Administrativa-
mente, por ejemplo. Ciertas ayudas por parte del gobierno serían
bien recibidas. Como digo, existen muchas necesidades. Sin em-
bargo, hay una principal necesidad de respeto y de ética a nues-
tra cultura del toreo. Es decir, aparte de las necesidades
prioritarias, debe de haber una forma, una educación y una ética
a la hora de tratar la tauromaquia.

- Muchos hablan de un tándem perfecto con el apoderamiento de
Cristina Sánchez.
- Estoy muy feliz de que Cristina haya decidido ser mi apoderada
y estar a mi lado. Como matadora de toros tiene un legado artís-
tico grandioso que, por determinadas circunstancias, le tocó vivir
una etapa en la que el toreo le mostró una parte muy dura y muy
maltratada en ciertos momentos por circunstancias que ella vivió.
Pero no hay que olvidar la maravillosa carrera que se labró.
Cuando hemos estado en México, han sido muchos los aficiona-
dos que se le acercaban para recordarle sus tardes. Y, a pesar
de todas esas circunstancias que hemos comentado, ella ha se-
guido amando, cuidando, defendiendo, transmitiendo y apor-
tando al mundo del toreo todas sus cualidades. Por todo ello, mi
ilusión para con ella es inmensa.

- Maestro, ¿torero se nace, o se hace?
- Creo que en esta vida lo importante es nacer. Después, dentro
de ese ser, esa persona desarrollará unos instintos que le irán la-
brando la manera en la que transmita sus sentidos. En el caso de
los toreros, pienso que deben tener unos componentes instintiva-
mente naturales, como todas las cosas que provienen de una cul-
tura para transmitir sentimientos, arte, espíritu o alma. A partir de
ahí hay una formación, un camino que también es básico para lle-
gar a ser torero.

- ¿Estamos ante el mejor Ferrera?
- No creo que sea el mejor Ferrera. Principalmente, porque nunca
he pretendido serlo. Intento que cada día llegar a ser algo mejor,
pero tampoco me gustaría tener la sensación de que estoy vi-
viendo mi mejor versión. Sí puedo decir que es un Ferrera que
me gusta. A partir de ahí, Dios quiera que me permita seguir an-
dando el camino como torero.

- ¿Merece la pena arriesgar la vida por una tarde de gloria?
- Por una tarde de gloria, no sé si merece la pena; pero por una
tarde llena de emociones como pueden ser enfundarse en un

“Con ir a dormir hoy
y poder abrir los ojos

mañana me es 
suficiente. 

Cada día es, para mí,
algo nuevo e intento

que mis ilusiones,
mis motivaciones mis
retos, mi manera de

estar, sentir y 
aportar, sea algo 

bonito. Además de
formar parte y 

aportar, con lo que
uno es, a lo que uno

sienta, ama, respeta y
valora”.



traje de luces, salir a un público entregado, a una fiera a un mo-
mento dado y todo eso con un alto riesgo como es el ponerse
solo delante de un toro… A partir de ahí, si además hay momen-
tos de gloria... La cultura del toreo tiene una esencia muy pro-
funda y muy íntima, independientemente de esa gloria. No se
pueden borrar de esta profesión los conceptos de dolor o de tra-
gedia que, desgraciadamente, pueden llegar a ver. Sin embargo,
estos conceptos también engrandecen lo que consideramos
como gloria. Y eso es real, eso existe. Que el toreo es una profe-
sión de altísimo riesgo es una realidad permanente.

- ¿Tiene muchas manías de cara a una corrida?
- No…, no soy supersticioso, aunque puede que tenga algunas
manías. Antes tenía más, pero me las fui quitando. Son cosas
más contigo que con lo que tienes que hacer.

- ¿Ha tenido momentos tan íntimos con el toro que le ha llegado a
hablar?
- Bueno, gracias a Dios he tenido muchos momentos, y no solo
con el toro, en los que no he llegado a hablarle, pero han sido ín-
timos. Pienso que transmitimos por lo que sentimos. Y muchas
veces las palabras son innecesarias, porque se puede llegar a
hablar sin articular palabra. Un cuadro, un paisaje, un color, un
día… Creo que la comunión es más instintivamente que de pala-
bra, que al final se convierte en una relación más natural.

- ¿Qué le diría a ese adolescente que pisó el albero aquel 2 de
marzo de 1997 en Olivenza?
- La verdad es que no le diría nada porque me estaría hablando a
mí mismo (risas). No creo que le dijera muchas cosas, la verdad.
En esos momentos, cuando eres joven y estás viviendo algo
nuevo y al mismo tiempo muy sentido… Le daría las gracias por
haber aprendido algo tan especial y maravilloso.

-- ¿Ha conseguido su faena perfecta?
- No sé si habrán sido perfectas o no, pero, gracias a Dios, ha habido tardes
con muchos sentimientos, de las que no recuerdo el concepto de perfección,
pero sí las sensaciones que acontecieron por lo que viví. No busqué la perfec-
ción para tener una recompensa en la misma. No es que no busque no ser
perfecto, sino ser consecuente y no mentirse uno. No es independiente de la
manera que tenga de transmitirlo por las circunstancias que se den en el mo-
mento o por el toro.

- ¿De qué fuente bebe para alimentar su inspiración?
- Es un espíritu que bebe de lo que voy viviendo. No solo en arte del toreo, sino
en otras artes de la vida. Nos nutrimos de lo que sentimos, de lo que vivimos,
de lo que pensamos e, incluso, de la manera en la que lo pensamos. También
en el compromiso, en la responsabilidad que conlleva ser torero. Todo lo que
una llegue a vivir, a sentir en la vida forma parte a la hora de lo que uno llega a
transmitir.



Oportunidad
en Morón

El empresario José María
Garzón ha presentado  el

cartel de la novillada con pi-
cadores, que se celebrará el
27 de marzo en la sevillana

plaza de toros de Morón,
dentro del proyecto ‘La Opor-
tunidad de Lances de Futuro’.
El cartel lo componen tres jó-
venes novilleros que ese día
debutarán con caballos en el

coso sevillano: Joselito 
Sánchez, Marcos Linares y
Diego Bastos, que lidiarán
astados de Albarreal, Gua-

daira, Macandro, Julio de la
Puerta, Torrehandilla y Núñez 

de Tarifa. 

Corrida de toros
en Cabra

La empresa Eventos Santa
Asunción en colabración con
el  Ayuntamiento de Cabra ha
hecho publico el cartel para
corrida de toros que, el pró-
ximo 10 de abril, Domingo de
Ramos, se celebrará en esta
localidad cordobesa.
En esta función se anuncian
Andrés Roca Rey, David fan-
dila “El Fandi” y José María
Manzanares, quienese lidia-
rán reses de la  ganadería de
Núñez del Cuvillo.

Carteles para
Teziutlan y Tula

Con motivo del 470 aniver-
sario de la ciudad mejicana
de Teziutlán, se ha progra-
mado una corrida para el
domingo 20 de marzo. Se
lidiarán toros con el hierro
de La Playa para el rejone-
ador Fauro Aloi, junto a los
Forcados Amadores de Te-
ziutlán, y los matadores Er-

nesto Javier “Calita” y
Arturo Saldívar.

Por otra parte, en Tula, Sal-
vador López actuará, el 27
de marzo, como único es-
pada ante reses de Huichi-

pan para celebrar su
décimo aniversario de 

alternativa.
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La campaña publicitaria que la empresa de la plaza de
toros de Castellón lleva a cabo para dar a conocer los
festejos taurinos de la próxima Feria de la Magdalena
está siendo boicoteada por los antitaurinos. Hace unas
semanas aparecieron pintadas de insultos en los carte-
les y la última acción que han emprendido ha sido apro-
vecharse de la Ley del tabaco para intentar retirar las
vallas publicitarias que promocionan la feria y en las
que aparece Morante con su clásico puro.
Una denuncia presentada en la Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública ha obligado a la empresa de
Castellón a tener que modificar las vallas, repartidas
por toda la provincia, evitando así que se viera el ha-
bano que el diestro de La Puebla del Río se está fu-
mando. La alternativa ha sido cambiar el puro por una
ramita de romero, que identifica a los toreros de arte
del sur y, además, se inspira en el cartel anunciador de
este año en el que aparece el pintor y escultor Ripollés
mascando romero, una imagen que lo identifica.
La censura de la fotografía ha sido toda una sorpresa
para la empresa, puesto que esta campaña no fue con-
cebida para incitar el consumo de tabaco sino para pro-
mocionar los festejos taurinos que se desarrollarán en
la plaza de toros de Castellón del 20 al 27 de marzo
con motivo de las fiestas de la Magdalena 2022.

Censura y boicot
contra la feria
de La Magdalena



Hoy, 1 de marzo, tendrá lugar, en el Audi-
torio y Palacio de Congresos de Caste-
llón de la Plana, el estreno mundial del
pasodoble dedicado a la ganadería de
Juan Pedro Domecq, compuesto por el
director de orquesta y compositor Jeró-
nimo Castelló (La Vall d’Uixó,1986).
El estreno será a cargo de la Banda Mu-
nicipal de Castellón en el XXVIII Festival
del Pasodoble Taurino y contará con la
presencia de Juan Pedro Domecq More-
nés, actual propietario de la ganadería.
El pasodoble lleva por nombre “Juan
Pedro Domecq-La Alternativa” y es un re-
galo de la peña taurina castellonenese La
Alternativa de La Vall d’Uixó a la ganade-
ría como muestra de afecto y cariño tras
muchos años de amistad. 

Un pasodoble para 
la ganadería de 
Juan Pedro Domecq

Tras siete años de ausencia en la feria de Burgos, Ma-
nuel Díaz “El Cordobés” estará este año otra vez en la
misma. Vuelve así a una de sus ferias talismán, con la
que tiene una conexión especial desde sus inicios de
novillero, siendo uno de los toreros predilectos de la afi-
ción burgalesa. Manuel Díaz, que estará acompañado
por Morante de la Puebla, suma un total de once sali-
das en hombros en esta plaza. 

Manuel Díaz “El Cordobés”
vuelve a Burgos



La Asociación Taurina Puerta
Grande de Alicante, que preside
el excelente aficionado Patricio
Guerrero, celebró el pasado sá-
bado la entrega de sus premios
anuales.
En esta ocasión se homenajeó al
matador de toros, Emilio García
“El Lince” con motivo del 50 ani-
versario de su alternativa, tomada
en la plaza de Alicante el 5 de
agosto de 1972, con toros de la
ganadería de Manuel Santos,
apadrinado por Eloy Cavazos y
teniendo por testigo a José María
Manzanares, a quien asímismo se
recordó.
En el mismo acto también fueron
reconocidos el ganadero Fer-
nando Moreno, propietario del hie-
rro de Los Chospes y el
alguacilillo de la plaza de Alicante,
Ángel Álamo, por su gran afición y
dedicación al mundo de los toros.

Morante de la Puebla
hará su presentación
en Azpeitía durante la
próxima feria de San

Ignacio, ciclo se va ce-
lebrar entre los días 30
de julio y 1 de agosto y
que estará compuesto

por tres corridas de
toros de las ganade-
rías de La Palmosilla,
Murteira Grave y Ana

Romero.



La Empresa Pagés dio a conocer los carte-
les del Abono 2022 de Sevilla el pasado
miércoles, día 23 de febrero, en una rueda
de prensa celebrada en el Salón de Carteles
de la plaza de toros. 
La campaña, que de nuevo incluye carteles
muy rematados con los principales nombres
del panorama taurino actual, se desarrollará
del 17 de abril al 25 de septiembre y se
compone 23 festejos, repartidos en 16 corri-
das de toros, una corrida de rejones y 6 no-
villadas con picadores.

Esta es la temporada para La Maestranza

Morante de la Puebla,
seis tardes, es el nombre
clave del año. 
Con él estarán las 
principales figuras 
del escalafón.
Paco Ureña y Diego 
Ventura son las 
ausencias más 
significativas.



ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES

PARA 
PROFESIONALES

TAURINOS

Tras la presentación de los carteles, Ramón Valencia in-
sistió en la vuelta a la normalidad aunque destacó que
la feria es “extraordinaria” en cuanto a calidad de los
carteles.
En el aspecto ganadero indicó que El Parralejo y Virgen
María harán su presentación en Sevilla en corridas de
toros y la vuelta de dos hierros con gran trayectoria en
esta plaza como son Torrestrella y Núñez del Cuvillo.
En novilladas debutan los hierros de Núñez de Tarifa y
Buenavista, y vuelven tras muchos años sin lidiar en no-
villadas José Luis Pereda y Torrehandilla.
En cuanto a los matadores de toros destaca la presen-
cia de  Morante de la Puebla, con seis tardes, mientras
que El Juli, Manzanares, Roca Rey, Pablo Aguado y
Juan Ortega tienen tres tardes cada uno en el abono. A
dos vienen Diego Urdiales, Miguel Ángel Perera, Daniel
Luque, Emilio de Justo, Ginés Marín y Tomás Rufo.
Tomarán la alternativa Manuel Perera en la Feria de
Abril y Juan Pedro García `Calerito´ en la de San Mi-
guel.
Dos son las principales ausencia de estos carteles:
Diego Ventura y Paco Ureña. Con respecto al primero,
Ramón Valencia señaló que “Me pidió un dinero que es
el que considera que debe cobrar si torea con Guillermo
Hermoso, algo que no podíamos pagarle. Finalmente se
hizo un cartel sin su presencia, muy a nuestro pesar”. 
En cuanto a Paco Ureña afirmó que “Con él no hemos
hablado porque lo que le podíamos ofrecer no era lo
que el torero tal vez merecía”.



Valdemorillo, 
Ciudad Taurina 
por Excelencia

El Pleno del Ayuntamiento de Valdemorillo aprobó, el pa-
sado día 17 de febrero, la moción presentada por el PP por
la que se declara a esta localidad madrileña “Municipio Tau-
rino por Excelencia”, subrayando la trascendencia de esta
“pasión taurina” que a nivel local se remonta a finales del
siglo XVI.
El alcalde, Santiago Villena, manifestó que “El destacado
peso cultural que la tauromaquia tiene como producto turís-
tico en nuestro pueblo, contribuyendo a la generación de
actividad económica y empleo de restaurantes, comercios y
demás sectores, como acaba de demostrarse con la Feria
de San Blas 2022, unido a la gran tradición de más de
cinco siglos que estrecha el vínculo de esta población con
el mundo del toro y que le hace ser conocida internacional-
mente, nos lleva a declarar Valdemorillo como Municipio
Taurino por Excelencia”.
Por otra parte, el informe de impacto económico elaborado
por la Plataforma La Economía de Toro. Realizado por los
profesores de la Universidad Camilo José Cela Diego Sán-
chez de la Cruz y Fernando Pinto, a partir de técnicas de
análisis estadístico y econométrico avaladas por otros aca-
démicos, este estudio confirma que “la Feria de este año
generó alrededor de 6€ de movimiento económico por
cada euro invertido por el Ayuntamiento”.

La tradicional Feria de las Novilladas de Al-
gemesí, la más antigua de cuantas se orga-
nizan en la actualidad teniendo como base
el escalafón novilleril, volverá a celebrarase
este año tras dos temporadas en la que no
se ha podido realizar debido a las restric-
ciones obligadas por la pandemia.
De momento ya se ha convocado, para el
primer sábado de abril, la subasta de los
cadafales o tendidos que componen la muy
especial plaza algemesinense y las peñas
de la ciudad pujarán por hacerse con cada
uno de los 27 sectores que dan forma a
este coso.
El montante de esta subasta es el presu-
puesto con el que la Comisión Taurina or-
ganizadora contará para la elaboración de
las combinaciones de este serial que se
dará durante la última semana de septiem-
bre y que, sin otro motivo que sus fiestas
taurinas, paraliza una ciudad de treinta mil
habitantes y sus alrededores durante nueve
dìas consecutivos.

Vuelve la Feria de las Novilladas de Algemesí

El primer sábado de abril se celebrará la
subasta que proporciona su presupuesto.



Murió 
Joaquín Bernadó
El pasado día 21 de febrero falleció, a los 86 años de edad,
Joaquín Bernadó Bertomeu, uno de los mejores toreros que
ha dado Cataluña.

Nació en Santa Coloma de Gramanet, el 16 de agosto de
1935, aunque siendo todavía muy niño su familia se trasladó
al barrio de El Raval, en Barcelona.

Aún no había cumplido 18 años cuando, el 15 de mayo de
1953, debutó con picadores en la plaza de toros de Ledesma.

Se presentó en Madrid el 25 de abril de 1953, en, Vista Ale-
gre y tomó la alternativa el 4 de marzo de 1956 en Castellón,
de manos de Antonio Bienvenida, que le cedió la lidia y
muerte del toro “Carolo”, de Manuel Arranz, en presencia de
Julio Aparicio. Ese mismo año, el 10 de junio, confirmó su
doctorado en Madrid, con Mario Carrión y Joselito Huerta
como padrino y testigo, lidiando toros de El Pizarral.

En Barcelona llegó a torear en 243 ocasiones y en Méjico ha
sido el torero español que más veces ha toreado, haciéndolo
en  155 ocasiones.

Al finalizar la temporada de 1983 se retiró tras actuar el 24 de
septiembre en la Monumental de Barcelona, aunque el 19 de
abril de 1987 reapareció en Barcelona, estando en activo
hasta la feria de San Isidro de 1990, siendo posteriormente y
durante muchos años profesor de la Escuela Taurina de Ma-
drid, actividad que compaginó con la de comentarista en los
festejos televisados en Telemadrid.

Torero de fina elegancia y depurado arte, con maestría, ho-
nestidad y calidad. Pero fallaba con la espada y era irregular,
lo que le privó de mayor reconocimiento y triunfos. Juan Soto
Viñolo señaló que “Joaquín Bernadó tiene su sitio entre los
mejores. Lo muestran su arte, su técnica, su galanura, su
madurez. Ha ganado larga y honradamente ese sitio. Se lo
viene ganando desde hace tiempo, dictando lecciones magis-
trales de toreo cada tarde que pisa la arena. Logra la lidia re-
querida a cada res, y deja sobre el ruedo el perfume de su
toreo reposado, ligado y hermoso con la muleta planchada,
tersa como una cartulina roja” y él mismo se definió como un
gran profesional: “Siempre me he tomado el toreo muy en
serio y he procurado dar todo cuanto he podido. A veces hay
tardes en las que tus toros no tienen ni un muletazo y esto,
por desgracia, apenas lo aprecian los públicos. No obstante,
consciente del peligro que hay, intentas hacer faena, aunque
tienes el inconveniente de estar al albur de la cornada. De las
16 que llevo en mi cuerpo, varias me las han dado siendo
consciente de que iba a ocurrir”.

La semana pasada nos dejó, a los
95 años de edad, en la ciudad
mejicana de Cuernavaca, Rafael
Báez Patiño “Don Rafa”.
Tomó la alternativa el 22 de mayo
de 1962 en Mérida, de manos de
Pepe Cáceres, a quien luego apo-
deraría, y más tarde dirigió la ca-
rrera de Eloy Cavazos, a quien
tuvo como hijo. Hace un par de
años presentó su libro de memo-
rias “Mi verdad en los toros”.

También nos
dejó Rafael Báez
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- FESTEJOS

Autlán de la Grana (Méjico), 25 de febrero.                                      
Novillada de Carnaval 2022. Casi tres cuartos de entrada.
Novillos de Arroyo Hondo.

Paco Velásquez, silencio con un aviso y oreja.
Julián Garibay, ovación y palmas.
José Alberto Ortega, oreja y oreja.

Autlán de la Grana (Méjico), 26 de febrero.                                      
Toros de Torreón de Cañas, cuarto y quinto premiados
con  arrastre lento.

Antonio Ferrera, palmas y oreja.
Juan Pablo Sánchez, oreja y dos orejas.
Luis David, vuelta y palmas con aviso.

Autlán de la Grana (Méjico), 27 de febrero.                                      
Cinco toros de Villa Carmela y uno, sexto, de San Cons-
tantino

Paco Ureña, ovación y oreja
Joselito Adame, dos orejas y dos orejas.
Sergio Flores, palmas y palmas tras aviso.

Feria de 
Carnaval de
Autlán

Sanlúcar la Mayor (Sevilla), 
26 de febrero.                                 
Lleno.
Toros de Buenavista.

Javier Jiménez, ovación y oreja.
Lama de Góngora, dos orejas y
dos orejas.
José Ruiz Muñoz, vuelta y ova-
ción.
Foto: Yuste/ANFT

Gómez Valenzuela puso voluntad y ganas con un noble novillo en
faena con altibajos. Con su segundo, un bravo novillo con reco-
rrido, destacó con largos muletazos. 
Germán Vidal “El Melli” lo intentó por ambos pitones ante un novi-
llo tardo de embestida. Lo más destacable llegó en una faena de
cercanías y quietud. Lanceó de salida a su segundo con destaca-
bles verónicas. Con signos de rajado le atacó arrancándole algún
muletazo con arrojo y quietud. 
Diego Vázquez destacó en su primero con unas verónicas con ca-
dencia. Con la muleta se estiró por ambos pitones en faenas con
mando y dominio destacando los pases de pecho por el izquierdo.
Se demoró con el descabello perdiendo los trofeos. Con su se-
gundo que se iba a tablas lo intentó por ambos pitones.
Pepe Ruciero.

Niebla (Huelva), 
26 de febrero.                             
Más de media entrada.
Novillos de Rocio de La Cá-
mara, de presentación y juego
desigual. Nobles.

Gómez Valenzuela, dos orejas
y dos orejas.
El Melli, silencio y dos orejas.
Diego Vázquez, palmas y dos
orejas.
Foto: Gilberto



CCiudad Rodrigo (Salamanca),
26 de febrero.                                                        
Festival. Reses de Domingo Hernández.

Domingo López Chaves, oreja.
José María Manzanares, oreja.
Tomás Rufo, dos orejas.
Manuel Diosleguarde, oreja.

Ciudad Rodrigo (Salamanca),
27 de febrero.                                                        
Festival. Novillos de Herederos de Manuel
Santos Alcalde.

Pedro Andrés, ovación.
José Cirugeda, ovación.
Tristán Barroso, vuelta al ruedo.
Jarocho, oreja.

Jalostotitlán (Méjico), 26 de febrero.                   
Plaza Fermín Espinosa “Amillita”. 
Primera corrida de carnaval. 
Tres cuartos de entrada.

Toros de San Isidro, el cuarto premiado con
arrastre lento.

Daniel Luque, oreja y silencio.
Ernesto Javier “Calita”, silencio en su lote.
Arturo Saldívar, oreja y dos orejas.

Mérida (Venezuela), 26 de febrero.                      
Toros de San Antonio.

Leonardo Benítez, silencio con viso y oreja.
El Fandi, dos orejas y palmas.
Jesús Enrique Colombo, dos orejas y oreja.

Villanueva del Arzobispo (Jaén), 
27 de febrero.                                                               
Festival. Reses de Mollalta

El Fundi, oreja. Rafaelillo, oreja. López Cha-
ves, dos orejas. Alberto Lamelas, dos orejas.
Javier Cortés, dos orejas. Manuel Rodríguez,
oreja.

Cantillana (Sevilla), 27 de febrero.                       
Festival a beneficio de la parroquia de Nues-
tra Señora de la Asunción.
Novillos de El Parralejo.

El Cid, dos orejas. Perera, dos orejas. Javier
Jiménez, dos orejas. Lama de Góngora, dos
orejas. Ginés Marín, dos orejas y rabo.
Daniel de la Fuente, dos orejas.

Puente Piedra (Colombia), 27 de febrero.                   
Primera corrida de la temporada. 
Reses de Vista Hermosa.

Octavio Chacón, aplausos y oreja.
Eduardo Gallo, silencio y vuelta al ruedo.
Sebastián Cáqueza, silencio y silencio.



Guadalajara (Méjico), 
27 de febrero.                                     
Poco menos de media entrada.

Toros de La Estancia.

Alfredo Ríos “El Conde”, palmas
y división de opiniones.
Antonio Ferrera, vuelta y palmas.
Diego San Román, oreja y dos
orejas.

Nuevo gran
triunfo de 
Diego San
Román

Mérida (Venezuela), 27 de febrero.                                   
Toros de Juan Campolargo, dos para rejones. 
Se indultó el cuarto.

Leonardo Benítez, palmas en ambos.
Luis Bolívar, palmas y dos orejas simbólicas.
Rafa Rodríguez, oreja.
Francisco Javier, dos orejas.

Indulto de Bolívar 
en Mérida

SUSPENSIONES

La corrida prevista para el día
26 de febrero en Aracena fue apla-
zada por el mal tiempo. Se anuncia-

ban Andy Cartagena, Joao Moura
Caetano y Andrés Romero.

También tuvo que suspenderse el fes-
tejo que se tendría que haber celebrado
en Montoro, en el que tenían que haber

actuado Lea Vicens y los novilleros
con caballos Santana Claros y

Bonmati Bohórquez 
con ganado de 
La Castilleja.

Ambato (Ecuador), 28 de febrero.                                    
Primera corrida de carnaval. Tres cuartos de entrada.

Toros de Peñas Blancas, Mirafuente y Visthermosa.

Finito de Córdoba, palmas y silencio.
Guillermo Albán, oreja y oreja.
Emilio de Justo, palmas y silencio.

Jalostotitlán (Méjico), 27 de febrero.                                  
Segunda corrida de carnaval. Más de tres cuartos de
entrada.

Toros de San Mateo

El Zapata, división y oreja.
El Fandi, silencio y dos orejas.
El Chihuahua, dos orejas y palmas.
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Arzacq (Francia) , 20 de febrero.                                                            
Erales de Gallon, el tercero premiado con la vuelta al ruedo.

Jean Larroquete "Juanito", silencio y silencio tras dos avisos.
Raquel Martín, oreja y vuelta tras aviso.
Cristiano Torres, dos orejas tras aviso y ovación con otros dos
avisos.

Requena (Valencia) , 27 de febrero.                                                             
Floja entrada.
Erales de Juan Tassara.

El Cubero, silencio tras dos avisos y silencio.
Abraham Segura, vuelta tras dos avisos y silencio tras tres avi-
sos.

PROMOCIÓN

Guillermo San José ha sido el triunfador de la XV edición
del trofeo Escuela Taurina Julián López "El Juli", cele-
brada en la Finca El Felibres de Arganda del Rey y en la
que también actuaron Álvaro Chichón,y Juan Barranco,
Adrián Centenera, Fernando González y Sergio Rollón.

Guillermo San José ganador del Trofeo Escuela "El Juli"    

Albacete, 26 de febrero.                                                           
Erales  de Los Chospes, de buen juego en general

Álvaro Castillo, de la Escuela Taurina de Albacete, oreja.
Raúl Jerez, de la Escuela Taurina de Toledo, dos orejas.
Nicolás Cortijo, de la Escuela Taurina de Albacete, oreja.
Pedro de la Hermosa, de Guadalajara, oreja.
Pablo Víllora, de la Escuela de Albacete, dos orejas.
Antonio Arias, de la Escuela Taurina de Málaga, oreja.

Albacete, 27 de febrero.                                                           
Erales  de Los Chospes, de buen juego en general

Rubén Cortés, de la Escuela Taurina de Albacete, oreja.
Juan Alberto Torrijos, de la Escuela Taurina de Valencia, oreja.
Juan Zamora, de la Escuela Taurina de Albacete, dos orejas.
Mario Vilau, de la Escuela Taurina de Cataluña, dos orejas.
Alejandro González, de la Escuela de Albacete, dos orejas.
Héctor Morales, de la Escuela Taurina de Almería, dos orejas.

Lucena (Córdoba), 27 de febrero.                 
Final del II Bolsín Taurino "Coso de los
Donceles". 
Erales de Isabel Sánchez de Alba.

José Antonio Monesterio, dos orejas.
Manuel Casado, dos orejas y rabo.
Antolín Jiménez, dos orejas.
Álex Mariscal, dos orejas y rabo.
Manuel Quintana, dos orejas.
Alex Marisacal fue declarado triunfador
del Bolsín.
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Ricardo Díaz-Manresa

Actualidad interesante con la explosión de la ya gran resuci-
tada  SEVILLA, que vuelve por sus fueros. Y no digamos MÁ-
LAGA, con GARZÓN, nuevo empresario, y muchas
novedades positivas. Y es que MÁLAGA no paga canon,
hecho increíble y nuevo en plaza de gran categoría, y podrá
bajar el precio de las entradas y  vender abonos  baratos. 

Quieren recuperar  al público superando la frialdad de los me-
dios desinformativos, el lobby animalista, despego de los jóve-
nes, crisis de la economía y problemas de la pandemia. Amén.
Y suerte para GARZÓN, en sus manos otra plaza andaluza…
De seguir  así,  puede tener todas las de capitales menos… SE-
VILLA.

Y ANTONIO LORCA recuerda el dato importante que SE-
VILLA vuelve a los festejos del 2016, cantidad récord hasta
ahora. En contra  del mismo RAMÓN VALENCIA que hace
meses se pronunciaba por reducir todas las grandes ferias…

¿Qué le habrá pasado para hacer lo contrario?... LORCA
quiere también, como todos, que se aclare lo de UREÑA por
lo de la sevillanada o sevillanazo, tras la castellonada o castello-
nazo y la valencianada o valencionazo. Y los carteles, anuncia-
dos en 23-F: golpe de RAMÓN.

Y en medio de todo, se nos fue JOAQUÍN BERNARDÓ, el
mejor torero catalán, en lid con MARIO CABRÉ, pero que
duró bastante más e hizo mucho más por el espectáculo. 

CAYETANO pierde en los
tribunales su lucha con 

KARELYS y con las revistas
que publicaron fotos juntos

y contaron historias 
de esa amistad.

Bien resucitadas Málaga y Sevilla,
se nos fue Bernadó

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

Siguen los homenajes 
a toreros muertos como

MANOLETE en el 75 
aniversario de LINARES y a

CALATRAVEÑO a cargo 
de VÍCTOR PUERTO

en BOLAÑOS DE 
CALATRAVA.

Y a vivos. ESPARTACO 
recibe la MEDALLA de 

ANDALUCÍA a las Bellas
Artes. Iba para banderillero

y una voz de su padre
“Ahora no” cuando iba a

matar y… a perder un
triunfo crucial en 

LA MAESTRANZA, le libró 
del fracaso. Y otra voz

“Ahora sí” le sirvió para la
gran estocada y… el gran
futuro. La vida puñetera.

La Danza

de los

Taurinos

En CATALUÑA, un fenómeno por meritos propios, y en el
resto de ESPAÑA muy respetado y valorado, aunque nunca
en la cumbre. 

Con estilo depurado y a veces remilgado, pero siempre con
enorme afición, que continuó en las escuelas taurinas como
profe y como comentarista en TELEMADRID, con MON-
CHOLI. Harían falta otros como él. Amaba el toreo.

EL NIÑO DE LA CAPEA será homenajeado en MÁLAGA,
la  resucitada, por sus 50 años de alternativa, su plaza preferida
con BILBAO. Qué contraste : la bella y dulce y la dura y seria.
Y en su SALAMANCA nunca querido. Lo que es la vida
PEDRO.

Y matadores… fuera de los ruedos,  MORANTE por el cartel
de CASTELLÓN fumando un puro y la polémica… Con tan-
tas ligas antitabaquistas y animalistas, lógico.

Y ENRIQUE PONCE por el alquiler de su finca adorada La
Cetrina y ORTEGA CANO por los escupitajos de ROCIO
CARRASCO. ¡Si esta mamarracha supiera lo opinaba DOÑA
JUANA, la madre del torero, de la  familia de la cantante! Y
menos mal que tiene otra ilusión apoderando al novillero ÁL-
VARO BURDIEL.

Y muy bien la Asociación del toro de MADRID, con otro pe-
lotazo: TALAVANTE, que explicó no estar en SEVILLA por
reaparecer en MADRID. Es partidario de las televisiones pú-
blicas, gratis y para todos. ¿Y quién no? ¿Él y sus compañeros
lo van a conseguir?... Al menos tenemos MOVISTAR.

Nombres nuevos como el del futbolista famoso UNZÚE que
lanzará el Chupinazo 2022. Así da gusto: toros y fútbol entrela-
zados al máximo nivel.
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Luis 
Manuel
Lozano:
“Lo que 

más vivo,
más me gusta

y más me
identifica 

es el 
apodera-
miento”

··Manolo Vázquez ----------------
“Lo primordial en el toreo es tener personalidad, ser dife-
rente”". 

·Ginés Cartagena ---------------
"En el rejoneo hay una tarta deliciosa que se reparte entre
muy pocos, para el resto, migajas”.

www.avancetaurino.es

·Carlos B. Rodríguez -----------
“Las grandes superficies arrinconaron el libro taurino. No lo
valoran ni lo defienden. Hay 10 títulos y tres son antitauri-
nos. Los tienen en el suelo. Me viene bien. Antes iba a El
Corte Inglés y encontraba una competencia feroz. Ahora
no...”.
(Licencidado en Historia y propietario de la
Librería Rodríguez).



FFederico Alcázar, en su libro sobre
Sánchez Mejías,  en 1922, refleja:
“Hay toreros que creen que el arte
debe ser sobriedad, intensidad, do-
minio, eficacia, honradez, sereni-
dad, emoción, algo fuerte, profundo
y entrañable, como Vicente Pastor,
y hay otros que estiman que el arte
debe ser gracia, donaire, garbo,
adorno, alegría, floreo, visualidad,
una nota brillante de color, de
pompa, de ornamentación decora-
tiva externa y fugaz, como Rafael el
Gallo”.

Escribía mi tío “Selipe”: "Rafael re-
chazó catalogaciones y excedió las
estrecheces de las escuelas. Sus
suertes no se comprendían en lo
definible, ni sus actuaciones dentro
de lo regular: era imposible encasi-
llar en netas cuadrículas el garbo
relampagueante ni sujetar a predic-
ciones los inequívocos alardes de
valor y los celebrados eclipses del
mismo. Tan genuinamente único
era en su toreo Rafael "El Gallo"
que anduvo solo y revistió de inve-
rosimilitud su imitación. Al lado de
la gran pareja de astros de primera
magnitud, de Joselito y Belmonte,
Rafael vivió su carrera diversa entre
los polos de clamores hiperbólicos
y de desastres ruidosos. No le es-
torbó el brillo más radiante porque
él supo aureolarse de fulgor esplen-
doroso, ante el que se rendían jose-
litistas y belmontistas”.
SELIPE,  17 de Julio de 1957.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Rafael El Gallo, 
un torero inigualable (II)

El arte debe ser gracia, donaire, garbo,
adorno, alegría, floreo, visualidad, una

nota brillante de color.



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Valencianos en campaña
El alumno de la escuela de tauromaquia de
Valencia Javi Camps está anunciado el pró-
ximo día 28 de mayo en la localidad francesa
de Alés en el marco de su feria de la Ascen-
sión.
Será en un festejo matinal en el que se lidia-
rán erales de François André, Barcelo, La
Suerte y San Sebastián y completan el cuar-
teto de actuantes Nino Julian, Ponce de
León y  Clement Hargous.
Por otra parte, Álvaro Cerezos y Juan Alberto
Torrijos, van a tomar parte en el II Bolsín Tau-
rino de Cariñena.
Un evento organizado por la Empresa Tau-
rina Arruga y Tacheli que ha publicado la lista
de los novilleros inscritos que participaron en
la preselección, que tendrá lugar el próximo
sábado día 20 de febrero en la finca «Las
Landas», propiedad del ganadero Francisco
Murillo Conde, situada en la localidad zara-
gozana de Tauste.
Además, Juan Alberto Torrijos actuóá el pa-
sado domingo día 27 de febrero en una clase
práctica en la plaza de toros de Albacete. 
En el mismo se lidiaron erales de Los Chos-
pes y alternó con Rubén Cortés, de la Es-
cuela Taurina de Albacete, Juan Zamora, de
la Escuela Taurina de Albacete, Mario Vilau,
de la Escuela Taurina de Cataluña, Alejandro
González, de la Escuela Taurina de Albacete
y Héctor Morales, de la Escuela Taurina de
Almería.
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La percha literaria
de Antonio Ordóñez
Varios son los libros y trabajos realizados 
sobre este fundamental diestro.

En su primera edición, El
verano sangriento de He-
mingway fue tan sólo un
reportaje en tres capítu-
los que publicó la revista
norteamericana Life, en
septiembre de 1960. En
su momento fueron un
completo fracaso. Luego,
su versión completa se
editó en formato de libro
en 1985.

Torero con percha litera-
ria, no es éste el único
libro que permite el acer-
camiento a la figura de
Ordóñez. Entre otros, hay que destacar el titulado Conversa-
ciones con Antonio Ordóñez, obra del tratadista balear y
acérrimo ordoñista Guillermo Sureda Molina editado en
1962.

En 1987 se publicó, por Espasa-Calpe en su Colección La
Tauromaquia, la obra de Antonio Abab Ojuel bajo el título Es-
tirpe y tauromaquia de Antonio Ordoñez. Y ese mismo año

se publicó el libro de François Zumbiehl El to-
rero y su sombra, también editado por Es-
pasa-Calpe en su Colección La Tauromaquia
en el que Ordóñez reflexiona sobre el toreo:
“Después de perder la vida, lo más trágico que
hay en el toreo es perder la realidad de un ar-
tista ante el toro. Ni la escritura, ni la fotografía,
ni la película pueden recogerlo del todo. Nada
es fiel a lo que ahí ha ocurrido y se pierde“.

Antonio Ordóñez Torero de Ronda, editado
por la Real Maestranza de Caballería de
Ronda en 1999 en una edición al cargo de la
editorial Turner de Madrid recoge artículos de
diversos autores, como Miguel Ferrer y Ken-
neth Tyan y los miembros de la Fundación de
Estudios Taurinos, Alberto González Troyano,

Alvaro Martínez-Novillo y François Zumbiehl con edición de
Manuel Arroyo. Y luego vio la luz: Antonio Ordóñez y El
Toreo De Su Tiempo. Varios Editorial: Turner Ediciones,
Ronda, 2001

Y asimismo es digno de destacar Antonio Ordóñez, natural
(mente) de Cristina y Silvia Padín Barca, editado por Ima-
gine Editions en 2006.

Cultura
Taurina

Enrique Amat



Cuando más que mil palabras 

vale una imagen

Los hermanos Pedro y Rafael Mateo ofrecen una visión particular 
de lo que para ellos es la fiesta de los toros.

Hace unos días se pre-
sentó en Valencia el libro
Tauromaquia gráfica medi-
terránea, editado por
Avance Taurino. Volúmen
número cuatro de su co-
lección Ruedo de Papel y
obra de los hermanos
Pedro y Rafael Mateo. O
Rafael y Pedro Mateo,
tanto monta,  monta tanto.

Tauromaquia gráfica medi-
terránea repasa la vida y
obra de los hermanos
Mateo, responsables de la
información gáfica de
Avance Taurino desde
hace más de 20 años y
verdaderos enamorados
de la fiesta y sus circunstancias.

A través de distintos capítulos se articula un

recorrido por la
vida profesional
de estos dos pro-
fesionales tan
comprometidos
con el toreo y se
ofrece, mediante
secciones como
un día de toros,
quién lo hace po-
sible, momentos,
plazas de toros de
Valencia, etcétera,
una selección de
imágenes capta-
das por sus cáma-
ras.

También se in-
cluye un recorrido
biográfico suyo así

como un puñado de curiosidades y anécdotas
que reflejan bien a las claras su pasión por la
fiesta taurina.

CULTURA TAURINA

LIBROS

NOVEDADES

Nueva ubicación en: Plaza de Toros de Las Ventas, Acceso 1, 
frente al parking y junto a la Puerta de Cuadrillas. 
Horario: 10:30 a 14.00 y de 15:00 a 18:00. Sábados: 10:30 a 14.

679 793 792



Tal día 
como Hoy

1 de Marzo 
de 2007

Paco Delgado

Aunque parecía que todo estaba es-
crito y sabido sobre el gran José
Gómez Ortega, no fue hasta el 1 de
marzo de 2007 cuando se descubrió la
existencia del único pasodoble que se le
dedicó.
Fue gracias a la labor de Salvador
Arias Nieto, presidente del Aula de Cul-
tura La Venencia de Santander, quien
por casualidad descubrió la existencia
de esta pieza, “Pobre Joselito”, del que
es autor, nada menos, el escritor y drama-
turgo Pedro Muñoz Seca, en cuya Fundación
había permanecido oculta desde que su autor,
impresionado por la muerte del diestro en Tala-
vera, escribiera este texto al que puso música el
maestro Joaquín Taboada Steger.
José María de Cossío, en el tomo segundo de Los Toros,
señala que “Pedro Muñoz Seca, el fecundo y desdichado
autor de comedias, dedicó a la muerte de Joselito, unas
quintillas en que quiso remendar el tono quejumbroso
de unas coplas de ciego”. En realidad, se trataba de
los primeros compases de ese pasodoble, primero y
último que tuvo Joselito, puesto que el famoso
“Gallito” del maestro Lope estaba dedicado a
su hermano Fernando Gómez Ortega “Ga-
llito Chico”, y que se estrenó en el año
1904, cuando Joselito contaba tan sólo
con nueve años. 

Un pasodoble
para Gallito



Tauromaquia de los Sentidos
José Luis Ramón. Ilustración: Vicente Arnás

Hablarle a los toros
M
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Tauromaquia Popular

Requena vivió el primer festejo de
recortes en la provincia de Valencia

A pesar de lo despacible del tiempo, el pasado sábado 26 de febrero se abrió la temporada taurina
en Requena con un concurso de recortes.
La empresa "Bous al carrer" de Gregorio de Jesús fue quien organizó esta función y pese a la lluvia
y frío se pudo dar este primer espectáculo en la provincia de Valencia.
Con reses del propio Gregorio de Jesús, que dieron un buen juego, triunfó el recortador de Villamar-
chante Jonathan López, que llevó a cabo una labor arriesgada con recortes muy ajustados.
También se reconoció la labor del recortador Tade, de Cheste, con extraordinarios saltos acrobáticos
que arrancaron los primeros aplausos en el centenario coso requenense.

Jonathan López fue el triunfador del concurso en el que 
se corrieron reses de Gregorio de Jesús



Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

+34 963 88 37 37
+34 963 88 37 38www.museotaurinovalencia.es

Tauromaquia Popular

Hay buenas expectativas para los festejos populares en la
Comunidad Valenciana, pese a que todavía colea la pande-
mia y sus efectos y consecuencias. Pese a ello ya hay multi-
tud de actos taurinos confirmados en los diferentes
municipios castellonenses. Desde la vuelta de los bous al ca-
rrer, hasta las exhibiciones en la plaza y los concursos de re-
cortes.
Antes de acabar este mes Moncada tuvo los primeros feste-
jos de su Feria del Corro, que acabará al 3 de abril. Entre los
diferentes actos taurinos de la localidad figurann los concur-
sos de recortes, vacas enfundadas, desafíos de recortadores
y especiales de ganadería.
Benassal es una de las primeras localidades de la provincia
de Castellón que inaugurarán en breves su temporada tau-
rina. El sábado 5 de marzo, en las Fiestas de la Juventud
habrá corro de vacas y a las 17:30 horas empezarán els
bous al carrer. La exhibición de emboladores será a las 19:30
horas y una hora después será la embolada del bou ‘Tomi-
llero’.
Otra localidad que acogerá los bous al carrer en el mes de
marzo es Albocàsser, más concretamente el viernes 11 y sá-
bado 12. Los toros por la vila estarán tanto por las mañanas
como por las tardes y a partir de las 23:00 habrá toro embo-
lado.
Vall d’Uxó, que el año pasado tuvo que sacrificar los actos
taurinos, ya que solo dos comisiones taurinas pudieron exhi-
bir toros de las 24 organizadas, tiene planteado exhibir hasta
20 toros, tan solo entre el mes de abril y mayo.

Moncada, Benassal, 
Albocàsser o Vall d’Uxó
ya han comenzado a 
programar actos y 
funciones.

Se reactiva la 
programación de 
festejos



967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Casas de Lázaro
¡Ven  y  d i s f ruta!
Casas de Lázaro
Cultura  de l  v ino

NUESTRO PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO TIENE PRUEBAS DE LA 
IMPORTANCIA Y ANTIGÜEDAD DE ESTE CULTIVO Y SU CONSUMO RITUAL

España y Portugal crearán una federa-
ción para la cultura milenaria de la pro-
ducción de vino. En el término de
Casas de Lázaro, a pesar de que en la
actualidad escasean los viñedos, tene-
mos constancia de la importancia del
vino en la antigüedad (yacimiento   ar-
queológico de la  Quéjola) y nos gusta-
ría sumarnos a esa hermosa iniciativa
de crear una carta europea para decla-
rar Patrimonio Cultural Europeo los res-
tos de lagares rupestres y otros
utensilios que tienen al vino como refe-
rente. Esta segunda edición del foro
hispano-luso servirá asimismo como
punto de partida para constituir una Fe-
deración de Asociaciones en defensa y
divulgación de los Lagares Rupestres
de todos los países de la cuenca del
Mediterráneo, un amplio territorio que
cuenta con más de mil ejemplares iden-
tificados, un hecho que pone de manifiesto que la
producción de vino es culturalmente identitaria de
esta área europea.
Hace unos tres mil años que por el Mediterráneo se
paseaban embarcaciones fenicias que repartían vino
por las ciudades aledañas. Mucho antes Noé, que al
bajar del arca lo primero que hizo fue plantar una
viña, ya elaboraba vino. Los griegos y romanos   ins-
tituyeron sendas divinidades -Dionisio y Baco-   para
rendirle culto y honores, mientras que los Cíclopes
de la Odisea bebían vino en odres de piel.  Sabemos
que ánforas fenicias y copas griegas formaron un
tándem culinario muy presente en todas las colonias

esparcidas a lo largo del Mediterráneo
y sirvieron de recipiente para contener
y brindar con el preciado vino. Más
tarde los monjes medievales inventa-
rían el vino del prior   -el priorato- tan
necesario para sus celebraciones eu-
carísticas y los árabes, con las uvas
pasas, hicieron fermentar el mosto que
dio origen al moscatel. Toda esta litera-
tura cuasi mitológica ha sido refren-
dada recientemente por el conocido
científico de la arqueología molecular,
Sr. Mac Govern, que data en los Mon-
tes Zagros la presencia del vino más
allá del 5000 a. C.
Si la cultura del vino está tan arraigada

en nuestras tierras mediterráneas es
porque ya nuestros antepasados ibe-
ros del siglo V lo consumían, no
solo en sus comidas habituales, sino

que llegó a ser un elemento clave en
los rituales de la aristocracia caballeresca antes de
las batallas y, también, en determinados ritos funera-
rios. Yacimientos arqueológicos como el de La Qué-
jola en Albacete (al lado de nuestro pueblo Casas de
Lázaro) o el de Benimaquía de Denia demuestran,
por su particular forma de almacenarlo, un consumo
y distribución más allá de lo estrictamente local.
Desde entonces hasta nuestros días ha cambiado
mucho la elaboración y formas de consumo pero no
cabe duda que la “vitis vinífera” es un nexo de unión
y una seña de identidad de todo el arco Mediterrá-
neo que este foro hispano/portugués quiere poner
de relieve y rendirle un merecido homenaje. 



Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Ferión en Sevilla 
Con sevillanada a Ureña... Pues el señor VALENCIA al ver  que lo que quiere 
la gente es calidad, arriesgó en la feria  SAN MIGUEL 2021 tan larga, sin abril, 

sin feriantes, con el turismo de siempre, y… éxito  claro. Alguna oportunidad también
pensando en el futuro, pero al Campeonato del Mundo de fútbol van los mejores 

y lo mismo debe ser en el toreo en las grandes ferias. Y así fue en la SAN MIGUEL
2021 y así será en la de ABRIL 2022 (aunque falten algunos, como siempre). 

No recuerdo feria completa en plaza alguna.

o que pasa con
RAMÓN VA-
LENCIA, empre-

sario que parece no
saber sonreir y al que
vemos serio o triste en
muchos burladeros de
ESPAÑA, es que ignora
ser hombre afortunado,
de los poquísimos a los
que toca la lotería todos
los días. Y si no, vean
cómo llegó a la MAES-
TRANZA, cómo se
quedó solo al mando y
cómo ha tardado en
darse cuenta de la reali-
dad.

Y así, ferión en SEVI-
LLA (y en todo el
abono) con 9 carteles
rematados, que ya es
decir, 9 de 13, y que lle-
nan de envidia a los pa-
ganinis de LAS VENTAS que hasta
este año, ya veremos, han tragado
bazofia con algún que otro pastelito.
Y poner al mago MORANTE, 6
tardes. Así se contrata y así se da la
cara y se defiende al toreo.

Ferión con manchas negras, una
grande lo de UREÑA, una sevilla-
nada,  como sufrió antes la castello-
nada  o la valencianada. En el ruedo
se merecía torear,  tanto o más que
algunos de los buenos carteles, y más
que JOSÉ GARRIDO, ÁLVARO
LORENZO, GINÉS MARÍN… y,
por supuesto, que TOMÁS RUFO,
torero que me gusta mucho y que

llegará probablemente, pero  qué ha
hecho hasta el momento . Trato de
lujo.

Digo en el ruedo, porque lo que ha
pasado en los despachos de las tres
grandes ferias que ignoran a
UREÑA, no se sabe, exigencia de
dinero o de compañeros o de gana-
derías, apoderado pidiendo la luna
etc. No se sabe porque no lo dicen y
tenemos derecho a saberlo  y no esta
explicación  ridícula : no quedaban
puestos para su categoría en SEVI-
LLA… Tampoco lo explica el to-
rero. Parece sevillanada, que rima,
ya saben. Tampoco se entiende la
ausencia de DAVID de MIRANDA

y es que no hablaron
con él. ¡Pues que hablen,
que es el torero de la
cercanísima HUELVA!

Por lo visto, los críticos
sevillanos están dispues-
tos más a conservar “el
pase” que a exigir buena
información…

En cuanto  a DIEGO
VENTURA, tema en-
quistado, un año que si
el dinero, otro que los
BOHÓRQUEZ no,
otro que si PABLO…
Siempre HERMOSO
escondiéndose en un
final de carrera muy
triste.

Lo de TALAVANTE es
normal, torero muy
suyo. TALAVANTE

liante. Pues muy bien, que toree o
no. Allá él. Se metió en su otoño en
el bombo del Productions y después
retirada abrupta en ZARA-
GOZA…

Y oportunidades en la del 24, co-
rrida paisana de los FERNÁNDEZ
y los JIMÉNEZ, y el favor de amis-
tad y sevillanía  a CADAVAL. Las
ganaderías, las de siempre salvo
VICTORINO y TORRESTRE-
LLA.

Y, en general, muy sevillano este Fe-
rión con muchísimos toreros de la
tierra.

L



Lo que va de ayer a hoy...
La plaza que luce llena a 
rebosar es la Monumental de
Méjico, en la que, pese a su
enorme capacidad, 50.000 
espectadores, no cabe un alfiler
para presenciar la corrida que
va a comenzar en unos minutos
y en la que Manuel Capetillo
posa sonriente antes de hacer
el paseíllo, en el que iría 
acompañado por Paco Camino
y Víctor Huerta, que confirmaba
su alternativa, para lidiar toros
de Valparaiso.
Era el domingo 17 de febrero
de 1963 y los tres espadas 
dieron una gran tarde, cortando
una oreja por coleta, lo que no
fue óbice para que se les 
pasease a hombros por el
ruedo al final de la función. 
Enrique Bohórquez, que firmó
la crónica para Dígame 
escribió, y recalcó, que esta 
corrida fue la mejor de aquella
temporada: “Una gran corrida,
la mejor hasta ahora, sí señor.
La mejor”.

Fotos con solera

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

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

UNA SEMANA NEGRA

– PALMAS
A la anunciada subasta de los cadafales del coso tau-
rino de Algemesi.

– PALMAS
A la gran cantidad de festejos celebrados con motivo del
Día de Andalucía.

– PALMAS
El Ateneo Mercantil de Valencia fue marco de una 
excelente conferencia,  “De verde y plata; la otra faena”
impartida por el ex cirujano jefe de la plaza Valladolid,
doctor Antonio Mateo.

– PITOS
El fallecimiento del matador de toros Joaquín Bernadó y
del empresario y apoderado Iván Canorea, hijo de
Eduardo Canorea, nieto de Diodoro Canorea y bisnieto
de de Eduardo Pagés.

– PITOS
Asimismo nos dejaron Guillermo de Alba, excelente 
subalterno sevillano y José María del Campo, miembro
funfador de La Puntilla y artífice de la creación de la Es-
cuela Taurina de Castellón.

- PITOS
Y también lamentar la muerte del apoderado Rafael
Báez, quien acompañó muchos años a Eloy Cavazos. 



Aventuras y desventuras de El Verónicas Miguel Ángel Elduque

A

T

TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

En cierta ocasión se encontraba José Luis Suárez Guanes en un
restaurante de Burgos y en una mesa cercana a la suya, el torero
Rafael Pedrosa comentaba con otra persona detalles de su pre-
sentación en Madrid. José Luis, prestaba atención a la conversa-
ción y llegado un momento se levantó de la mesa y se acercó a la
de Pedrosa, para decir: 
- Les pido disculpas por esta intromisión, pero tengo que aclarar
que usted, refiriéndose a Pedrosa, ha cometido un error al decir
que llevaba en su presentación en Madrid, un vestido grana y oro,
pues no es así, usted portaba un vestido verde botella y oro.
- Perdone, pero está usted equivocado, lo recuerdo perfecta-
mente, era un grana y oro.
- Lo siento, era verde botella y oro.
Que sí. Que no. Que si, que no,   y así un buen rato. Hasta que
Pedrosa dijo: -¿Me permite que haga una llamada telefónica?
se acercó a una cabina que había en el restaurante y a los pocos
minutos regresó diciendo:
- Tiene usted mucha razón. Me lo han confirmado, era un vestido
verde botella y oro. Le felicito y si me lo permite le ruego que nos
acompañe a la hora del café y tomemos unas copas juntos, y, re-
pito, vuelvo a felicitarle por su memoria y su buena afición.

Memoria de elefante

TAUROMAQUIA EN GREEN

A

T

Paco Villaverde

Grandeza

La grandeza no está en el
destino u objetivo 
conseguido, la grandeza
está en la forma de andar el
camino, en la manera de 
intentar alcanzar el objetivo
marcado. 
Falcón, ese torero 
portugués de recio 
concepto salpicado de
tauromaquia campera al

más puro estilo charro. 
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Rafael Mateo Romero
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En un artículo colgado en
Facebook por Pepe Cala-
tayud se hace referencia a
la poca sensibilidad de la
empresa a la hora de con-
feccionar el cartel anun-
ciador de la feria de fallas
y no acordarse de El
Soro, que tanto ha signifi-
cado para Valencia y que
este año cumple 40 años
de alternativa. 

Es cierto que su voz re-
presenta el sentir de gran
parte de la afición de esta
tierra y es que caìa por su
peso que era una fecha
especial para mí y para la
torería valenciana: ese 40
aniversario de mi alterna-
tiva, ausente e inexistente
para la empresa.

Hay alguien que les asesora y se ha equivocado ob-
viando y tapando esta efemeride, al igual que lleva
parte de mi carrera intentando frenarla como torero y
como persona. Pero  allá  ellos, nunca me podrán qui-
tar el cariño y la admiracion de mi querida Valencia,
España y América.

Desgraciadamente para ellos, una vez más han hecho
el ridículo porque todos ustedes se han dado cuenta de

que algo chirriaba. Afor-
tunadamente las entidades
y los valencianos sí que se
han volcado.

Gracias a la Generalitat
por concederme ese pre-
mio “Va de Bous” y a
todos los que votaron para
que se me concediera.
Premio que recogeré en-
cantado el día 9 de marzo.
Gracias también a la Di-
putación de Valencia, por
el librito que presentará
sobre mi figura realizado
por Paco Delgado  y por
ese documental a mis 40
años de alternativa, que
por cierto, también ha tra-
tado de boicotear cierta
persona que a veces dice
ser mi amigo, y que acos-

tumbra a traicionar sin ningún motivo para ello, sólo
porque quiere para él todos los aplausos. Por cierto el
documental, realizado por Salva Ferrer, se proyectará
el próximo 14 de marzo a las 7 de la tarde, día del ani-
versario, en el Ateneo de Valencia.

Aún así no guardo rencor, siempre he mirado hacia
adelante con ilusión, orgulloso de tantos amigos de
verdad y tanto cariño de la afición, que en definitiva
es lo que importa.

Agradecido a un reconocimiento
-Vicente Ruiz “El Soro”-

Un Toque de Clase
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