
Feria de La Magdalena de Castellón -  24 de Marzo de 2022 -  N.3



Avance Taurino
presenta sus 
nuevos libros
- Cuando Ponce 

dijo adiós

- Sueños de gloria

- Tauromaquia gráfica  
mediterránea

¡Consígalos 
ahora por sólo 

30 euros
los tres!



                                                                                                                              Página
Paco Delgado

Esa manía de prohibir

ero no. Los nuevos tiempos, al contrario de lo
que cabría imaginar, traen restricciones y re-

cortes en no pocos aspectos de nuestra vida. Y ata-
ques y campañas en contra de todo aquello que
no encaja en los modernos manuales de buenismo
y tolerancia, aplicada, a lo que se ve, sólo para lo
que quien dicta esas normas considera.

Y, ay, el espectáculo taurino no entra
dentro de lo políticamente co-
rrecto, esa abominable co-
rriente que tanto daño
está haciendo no sólo a
la fiesta nacional. Ya
se ha dicho antes y
muchas veces.

Sólo que hay que
insistir. La plaza
Santamaría de Bo-
gotá, por poner un
ejemplo cercano y
de actualidad, no ha
podido abrir este año
sus puertas ni celebrar
festejo alguno por las trabas
impuestas  a su funcionamiento.
Uno de los cosos más importantes del
mundo, y, por supuesto, principal en Hispanoamé-
rica, cuando se cumplen 91 años de su inaugura-
ción, ha visto como las autoridades locales de
Bogotá han hecho lo posible e imposible para que

permanezca inactivo. La sombra del trístemente
célebre alcalde Petro es alargada y el Acuerdo 767
de 2020 aprobado por el Concejo municipal, “por
el cual se desincentivan las prácticas taurinas”,
hace inviable en la práctica el montaje de festejos.

También en Méjico hay campaña en contra, pese
a que se lucha con denuedo y eficacia por impedir

que los antitaurinos se salgan con la
suya. El Pleno del Concejo de la

Municipalidad de Lima
aprobó el año pasado el

proyecto de diferentes
colectivos antitauri-

nos llamado 'Acho
Sin Toros', que
pretende cambiar
el uso natural de
Acho para no per-
mitir que la Socie-
dad de

Beneficencia de
Lima Metropolitana

lo arriende para espec-
táculos públicos donde se

ejerza lo que denominan
“cualquier tipo de tortura contra

los animales”.

Por no hablar de España, donde hasta en Andalu-
cía, y con gente del PP a la cabeza, se pide la abo-
lición de los toros.
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Chiva (Valencia, España)
www.tecnospan.es

Intolerancia

Hace unos días se cumplía el aniversario de la prohibición
que decretó Carlos IV, uno de nuestros reyes más ineptos e
inútiles, que permitió que un simple guardia de corps no
sólo se trajinara a su señora esposa la Reina, sino que se
hiciera con las riendas del gobierno del Reino y le ningu-
neara. O que su propio hijo le mandase como rehén a
Francia y Napoleón intentara hacerse el amo del corral.

Sólo la caza le interesaba y cuando le dijeron que había
que prohibir las corridas de toros pues, hale, a firmar tan

contento, eso sí, con excepción de los festejos benéficos, mira
que listillo...

Una prohibición que, como la que impuso en 1576 el Papa Pío V, ex-
plicando que las corridas eran “espectáculos vergonzosos, en los que
ningún cristiano debía participar”, no tuvo mucho recorrido, puesto
que Felipe II maniobró con astucia  e inteligencia para desactivar la
bula papal contra “la pagana costumbre de lidiar toros”, argumen-
tando que “los españoles son gente levantisca y fogosa que no tolerarán
con buenos ojos el quedarse sin toros y se perderían muchas almas”, y
al acabar la Guerra de Independencia, la gente ya no echó cuentas a lo
que dictase el Rey cazador y los festejos taurinos volvieron a celebrarse
como si tal cosa.

Está claro que la tauromaquia es algo muy fuertemente arraigado en
nuestra cultura y tradiciones y no es fácil ni sencillo que se acaba con
ella así como así. Pero sí que sería conveniente que se reforzase su esta-
tus y se dotase de medidas más sólidas y seguras para evitar ataques y
agresiones que hacen daño. Y evitar disgustos como los de Bogotá,
Gijón o los parece que ya olvidados de Cataluña, Vitoria, la Coruña o
Baleares. Recordemos que por un clavo se perdió un Reino...

Paco Delgado

Ni la bula de Pío V ni la
absurda prohibición de
Carlos IV pudieron aca-
bar con los toros.
Su arraigo popular 
es más fuerte que las 
decisiones de Papas o
Reyes.



Los caminos del toreo son inescrutables
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Juventud 
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homenajeó a 
Morante



Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                        
Carlos Bueno

Más allá del reverso verde de un capote 

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



Tendidos entendidos                                                                                                                              
Ricardo Díaz-Manresa

Animales con familia

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

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

Porque, pregunto yo, los animales
son familia, o quieren que lo sean,
pero los animales son animales irra-
cionales al servicio del hombre, que
tiene que  cuidarlos todo lo que
pueda. “Es uno más de la familia” se
ha dicho muchas veces y desde hace

bastante tiempo. Pero era una figura
cariñosa que va a hacerse realidad.

La Naturaleza –no lo olviden– es la
que manda, pero que si quieres
arroz Catalina…
Perros, gatos y demás “familia” ten-
drán  derechos y seguirán sin  nin-
guna obligación. Comprendo a los
que los tienen por compañía para
paliar su soledad. Admiro a los pe-
rros que ayudan a los ciegos, a los es-

pecialistas que hacen trabajos es-
tupendos en las desgracias y catás-
trofes, a los que son mano
importante en la policía y cuerpos
de seguridad, los que cuidan de las
fincas, cortijos y grandes extensio-
nes de terreno, los que ayudan a
los pastores con el ganado y a los
vaqueros y mayorales con los toros
bravos. Fundamentales .¡Vaya la-
bores admirables y ejemplares que

hacen! Increíbles e impagables.
Como los caballos en múltiples
casos.

Ahora, y especialmente las mascotas
domésticas, tendrán padres y ma-
dres humanos además de los bioló-
gicos, que no sabe la mayoría
quiénes son, pero así funciona esto
durante siglos, desde que empezó el
mundo.

C
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Rafael Mateo Romero

La Feria de Valladolid de
1894 anunció para los
días 22, 23, 24 y 25 de
septiembre cuatro corri-
das con toros de Carlos
López Navarro, Esteban
Hernández, Veragua y
Teodoro del Valle para
Rafael Guerra (Guerrita)
y Antonio Reverte.

Las dos primeras corridas
resultaron lucidas. Pero
en la tercera se vivió un
hecho asombroso. 

El día amaneció lluvioso
y, a la hora del inicio, la
lluvia persistía. Ante las
dudas sobre una posible
suspensión del festejo, el
presidente –D. Lorenzo
Bernal–, acordó con los
espadas iniciar la corrida,
aunque si la lluvia se in-
tensificaba, sería suspen-
dida.

A pesar de que el piso estaba cada vez peor, el resultado ar-
tístico era bueno. Tras la muerte del segundo, se acordó
que, por la peligrosidad del estado del ruedo, el festejo se
suspendería tras lidiar dos toros más.

Reverte mató de manera brillante al cuarto. Parecía que la
corrida había finalizado, pero el presidente ordenó la salida
del quinto. Guerrita recordó lo pactado y ordenó que se

marcharan todos los tore-
ros.

Con las cuadrillas sa-
liendo de la plaza el
quinto saltó a la arena sin
encontrarse oponentes. 

El escándalo fue monu-
mental: el público abu-
cheaba y el presidente
ordenó a la Guardia Civil
buscar a los toreros y
traerlos de regreso. Entre
tanto, el toro retornó a los
corrales y la lluvia cesó.

Una hora después,
cuando el público aban-
donaba los graderíos, la
Guardia Civil trajo a los
toreros ya vestidos de pai-
sanos. El presidente or-
denó arrestar a Guerrita y
a su cuadrilla, que fueron
conducidos a la cárcel de
la Chancillería de Valla-
dolid.

A las nueve de la noche intervino el Juez, les tomó declara-
ción y, por no encontrar causa que justificase su detención,
ordenó su puesta en libertad.

Al día siguiente, Guerrita mató en solitario siete toros –seis
de Valle y un sobrero de regalo de Veragua– y obtuvo uno
de sus triunfos más clamorosos.

Guerrita en la cárcel de Valladolid
-Marcos García-

Un Toque de Clase
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Salvador 
Gavira:
“Al final 

a los 
ganaderos se
nos pondrá

cara de 
australianos

y en vez 
de toros 

criaremos
canguros”
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Cocina de mercado 

especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16

Tel. 96 395 02 97

Císcar, 23

Tel. 96 395 15 27

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

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

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



Joaquín Herrera 

Toros y ecología 
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Recuerdo 

a Rafael

Ortega

Con motivo de 
su centenario



Intelectuales
por la fiesta
Ortega y Gasset escribió: “Dos cosas en la vida es necesario hacerlas 
con garbo: la historia y el toreo”.

Cultura
Taurina

Enrique Amat



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



Historietas
del 

Toreo



Aventuras y desventuras de El Verónicas Miguel Ángel Elduque

A

T

TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

Que no falten los toros

TAUROMAQUIA EN GREEN

A

T

Paco Villaverde

Único

El Cordobés: más allá del
fundamentalísimo.



Fotos con solera



Vendemos la moto
(Y lo que necesite)

CColorMedia
Eventos y presentaciones

www.colormediaaudiovisual.com



DANIEL LUQUE
23 de enero de 1987, 

Cortes de la Frontera (Cádiz)
Alternativa:

24 de mayo de 2005, 
Nimes

Toros de El Pilar
Padrino: El Juli

Testigo: Castella

GINÉS MARÍN
28 de marzo de1997,

Jerez de la Frontera (Cádiz)
Alternativa:

15 de mayo de 2016,
Nimes (Francia)

Toros de Zalduendo
Padrino: Morante de la Puebla

Testigo: David Mora)

EL FANDI
13 de agosto de 1981, 

Granada
Alternativa:

18 de junio de 2000, 
Granada

Toros de García Jiménez
Padrino: Manzanares

Testigo: El Juli

A

TEL FESTEJO DE HOY 24 DE MARZO DE 2022

Hnos. García Jiménez




