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Días nefastos
Comenzó el nuevo año con desgracias y no para. Guerra al margen, que no es

poco y parece que no se le da la importancia que tiene, en poco más de dos
meses se nos ha ido mucha gente. Han dicho adiós personajes ilustres 

y distinguidos que nos han dejado más solos todavía.

ué solos se quedan los muertos, clamaba
Bécquer en una de sus rimas. Pero, en reali-

dad, quienes se quedan sin nadie somos los vivos,
cada día más desamparados y con menos referen-
tes ni guías. En apenas sesenta días ha desapare-
cido un buen puñado de nombres importantes en
la historia del toreo. Los últimos, Gabriel de la
Casa y Manuel Amador padre.

Se encadenan los desastres y cobran protagonismo
los días nefastos, término éste que nació para defi-
nir a los días de descanso y se ha convertido prác-
ticamente en todo lo contrario.
En la antigua Roma se utilizó por pri-
mera vez el concepto de ne fasto para
designar a los días dedicados a los
dioses, de manera que en todos ellos
estaba prohibido trabajar o llevar a
cabo alguna otra actividad. El
hecho de trabajar en un
día nefasto en la Roma
clásica podría acarrear
funestas consecuencias
para aquel que osara
no rendir culto a los
dioses, de manera
que se acabaría aso-
ciando este matiz
negativo a la pala-
bra. 
Días, fechas,
que, además,

se atraen y combinan su maleficio. La fatalidad
nunca se presenta sin compañía.

Y pareció vencerla Gabriel de la Casa, que logró
superar a la poliomielitis que amenazaba muy se-
riamente con dejarle inválido y, por si fuera poco,
consiguió ser torero como su padre, a pesar de
una no pequeña minusvalía.  Esfuerzo, sacrificio,
tesón, dedicación y ganas de ser obraron el prodi-
gio y el hijo de Morenito de Talavera llegó a ser
matador y tener muy buen cartel en Madrid, algo
de lo que no todos los de coleta  pueden presumir. 

Diestro considerado y tenido en
cuenta en una época en la que

era muy difícil abrirse
paso -¿quién podía ha-

cerlo con tanta figura
en el escalafón de
aquellos años dora-
dos?-, su pasión por
los toros no acabó
con su retirada,
aunque la mala
suerte le persiguió
siempre y una de
esas enfermedades
denominadas
“raras” terminó
devastándole y,
finalmente, pu-
diendo con él.
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El nuevo Cagancho

Y un día más tarde de la muerte del
torero madrileño, era Manuel Ama-

dor quien nos dejaba. De manera
sorpresiva y repentina, tras una

caída casual que le tuvo algu-
nos días hospitalizado, fallecía
uno de los últimos grandes
toreros de etnia gitana y
nexo de unión entre las
grandes figuras de Albacete
de mitad del siglo XX, Pe-
drés, Chicuelo II..., y Dámaso

González, puntal indiscutible
de la afición manchega.

Diestro elegante y de una clase ex-
quisita, tomó la alternativa en La

Maestranza sevillana y salió a hombros
en Las Ventas el día de su confirmación, des-

lumbrando a toda España - y al comentarista de
aquel festejo que fue televisado en directo por la única televi-

sión entonces existente, que le llamó el nuevo Cagancho- convir-
tiéndose en el torero de moda y contratado para todas las ferias y
plazas de relieve. Pero el infortunio llegó en forma de percances,
Dax, Ontur, y, sobre todo, el sufrido en Barcelona, con fractura
de húmero, que le tuvo parado un año, lo que le hizo perder no
sólo muchos contratos sino sitio y confianza. Sin embargo conti-
nuó hasta 1980, cuando tras torear en Las Ventas y no estar a
gusto, enrabietado, hizo que uno de sus subalternos le arrancase
el añadido.

Fue el segundo torero al que vi torear en vivo y en directo, en la
plaza de Albacete en 1965 -el primero fue Fermín Murillo, que
abría plaza en aquel festejo cuya terna completaba El Cordobés-
y, ataviado con un terno rosa y oro, para mi sorpresa -mi ídolo
entonces era Benítez- me encantaron sus maneras y su mayestá-
tica verticalidad. Eso, y las alabanzas que de él hizo mi padre, le
pusieron para mí en todo lo alto y siempre se reía mucho
cuando, muchos años después, se lo contaba. Qué grande.  Y
qué pena.

Paco Delgado

Manuel Amador ha
sido uno de los toreros
más elegantes y de
más clase que ha dado
Albacete, tierra de
grandes matadores y
no pocas figuras. 

Jesús Martínez 
Moraga
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                        
Carlos Bueno

Obras son amores
Resulta imposible sustraerse de la política porque se encuentra en todos los ámbitos

de la vida humana. La política no es únicamente el dictamen de las leyes de conviven-
cia en un determinado Estado. Política es el conjunto de actividades que tienen que

ver con la toma de todo tipo de decisiones en grupo, y está relacionada con la capaci-
dad que una persona o su partido tiene para influir sobre la voluntad del pueblo.

ecibir subvenciones, pagar un tipo
de impuestos u otros, construir un
colegio, dotar de material un hos-
pital, vivir en la ciudad o en medio

del monte, conducir un coche determi-
nado, aparcar en zona azul, poder tener
una mascota… todo está supeditado a
los dictámenes de nuestros representan-
tes políticos, que, como seres humanos
que son, no siempre están acertados.
Por eso es tan importante elegir bien a
quiénes votamos.

La tauromaquia no se escapa a los de-
signios de la política, y depende de ella
para seguir produciéndose en libertad o
sufrir cortapisas a su desarrollo. Lo na-
tural es que los políticos no quieran im-
poner gustos partidistas y sectarios. Lo
lógico sería que no trataran de influir
sobre la voluntad de una parte de los
ciudadanos para favorecer un movi-
miento antitaurino, porque auspiciar a
unos en contra de otros sería algo par-
cial e injusto. Sin embargo eso acaba
ocurriendo demasiadas veces. 

Muchos políticos aseguran defender la
libertad de ir a los toros, pero a la hora
de demostrarlo todo queda en agua de
borrajas. Hay diferentes maneras de
apoyar al toreo que no tienen por qué
estar relacionadas con la asignación de
ayudas económicas. La cesión gratuita
de las plazas propiedad de las Adminis-

traciones sería una de ellas. Mientras
auditorios y teatros de titularidad pú-
blica se sufragan con el dinero de los im-
puestos, los cosos taurinos pagan
arrendamientos desproporcionados que
acaban implicando un encarecimiento
de los abonos que limita su adquisición
a quienes no disfrutan de un poder ad-
quisitivo notable, lo que coarta la dispo-
sición que nuestra Constitución marca
a los poderes públicos de garantizar la
conservación de la tauromaquia, pro-
mocionarla y promover su enriqueci-
miento.
Eliminar el coste de los alquileres de las
plazas de toros a cambio de imponer a

los empresarios un tope en el precio de
las entradas sería una buena forma de
proteger el toreo y los intereses de los
bolsillos de los espectadores menos bo-
yantes. Lo contrario está favoreciendo
la aparición de arrendatarios cuyas an-
sias de copar poder taurino les lleva a
presentar ofertas temerarias que provo-
can una subida de costes que hacen que
la Fiesta sea más elitista y menos popu-
lar. 

La función que la gran mayoría de
cosos tenían cuando se construyeron era
la de recaudar fondos para necesidades
sociales y entidades benéficas. Asilos, re-
sidencias y sobre todo hospitales eran
los habituales beneficiarios de las recau-
daciones taurinas. Pero hoy en día ese
papel ya no existe y los cánones de al-
quiler van directamente a engrosar las
arcas de las Administraciones, montan-
tes insignificantes en el total de los ac-
tuales presupuestos oficiales. No parece
descabellado que las propietarias de los
edificios únicamente cobrasen un mí-
nimo porcentaje del billetaje vendido
para destinarlo al mantenimiento de los
recintos y que valorasen en sus pliegos
de concesión las bonificaciones a abo-
nados y público en general. Así se segui-
ría sin subvencionar los toros, pero el
apoyo de los políticos a su organización
y a su promoción sería incuestionable.
Obras son amores. 

R



BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino
¡Va por ella!

Fue una luchadora dentro y fuera de los ruedos. Lidió toros en
las plazas y le tocó también lidiar marrajos de guayabera en la
calle. Torera por vocación. Se llamaba Ángela, Hernández de pri-
mer apellido, y nunca hubo en el toreo una mujer que peleara
tanto por igualarse a los hombres. 

Este martes es el Día Internacional de la Mujer, debería ser tam-
bién el día en que el toreo recordara y homenajeara a Ángela.
Alicantina de nacimiento, gaditana de adopción, mujer de mundo
por obligada necesidad.

En época franquista, cuando las mujeres tenían prohibido torear
de forma oficial (aquel artículo 49 del antiguo Reglamento tau-
rino), Ángela lucho por tierra, mar y aire reivindicando su condi-
ción de torero, hasta que consiguió abolir el exclusivo 49 en el
año 1974. La suya no fue una carrera triunfal, pero la historia ha
levantado acta de sus actuaciones en plazas importantes, tanto
en España como en América. Las lesiones, o aquel accidente de
coche que le tuvo apartada tanto tiempo de los ruedos, hicieron
mella en su carrera. También algún apoderado o aspirante a ello,
que con alma depredadora quiso cobrar derecho de pernada.
Su lucha, digo, fue constante. Y gracias a su infatigable batalla,
las mujeres pudieron, al menos en teoría, igualarse a los hom-
bres. Mas siempre he tenido la impresión de que Ángela ganó la
batalla para las demás, pero perdió la guerra personalmente. Me
hubiera gustado ver más solidaridad del mundo taurino femenino
hacia Ángela. Del mundo taurino femenino y también del toreo
en general.

La mala suerte le persiguió hasta último momento, pues una
anestesia previa a una rutinaria operación de una antigua lesión
en un hombro apagó para siempre su corazón luchador. Fue la
Juana de Arco del toreo. Las que vinieron después, se lo deben
todo. ¡Va por ella!
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Distinción para Curro Díaz
La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Jaén distinguió, el pasado día 25 de febrero, a una serie
de personas, instituciones y colectivos que fueron pre-
miados este año con la Bandera de Andalucía en sus dis-
tintos ámbitos.

Dentro de este elenco de galardonados se encuentra el
diestro Curro Díaz, que precisamente cumple 25 años de
alternativa en este 2022. 

Del torero de Linares, se destaca que “es un refe-
rente para el aficionado taurino que busca el toreo
artístico”.

Hay que recordar que la Junta de Andalucía tam-
bién galardonó hace unos dias  a otro torero, Juan
Antonio Ruiz “Espartaco”, a quien se hizo entrega
de la Medalla de Andalucía el pasado día 28 de fe-
brero.



Esto es lo que hay

Cuando se cumple justamente un año desde que el Ayuntamiento de la ciudad alicantina de Elda
aprobase el proyecto de rehabilitación y remodelación de su plaza de toros, llega el mazazo con la
noticia de que el Ministerio de Hacienda ha suspendido el procedimiento de contratación del diseño
y ejecución de las obras de remodelación del coso.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Ha-
cienda y Función Pública, ha resuelto atender la petición de los colegios profesionales de arquitec-
tos de Valencia y Alicante que presentaron un recurso sobre posibles irregularidades en la licitación
de la obra y solicitaron la suspensión cautelar del procedimiento.

Este proyecto es uno de los principales incluidos en el Plan Elda Renace, aprobado por todos los
grupos políticos con representación en el Ayuntamiento y con un presupuesto de 2,2 millones de
euros.

Hay que recordar que esta plaza, una de las más activas en su día de la provincia de Alicante y por
la que han pasado todas las figuras del toreo, lleva sin actividad desde 2012, cuando en ella actua-
ron Manuel Díaz “El Corodbés”, El Fandi y el torero local El Renco.

El gozo, de momento, en un pozo
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La gran manifestación en defensa del mundo rural sigue sumando apoyos a poco más de
dos semanas para la gran cita del 20 de marzo con la incorporación de Cooperativas Agro-
alimentarias de España al Comité de organización y planificación. Ésta es la segunda adhe-
sión que se produce en menos de una semana, después de que la Federación Nacional de
Comunidades de Regantes de España (FENACORE), que representa a más de 700.000
regantes y más de dos millones de hectáreas, confirmara que también acudirá a las movili-
zaciones.
De esta manera, estas dos organizaciones se unen a ASAJA, COAG, UPA, Oficina Nacio-
nal de la Caza (ONC), Real Federación Española de Caza (RFEC), Unión de Criadores
de Toros de Lidia (UCTL), Alianza Rural y todas las entidades que las conforman, bajo el
lema “Juntos por el Campo”. 
A la espera de la confirmación definitiva del recorrido por parte de la Delegación del Go-
bierno, esta movilización tiene previsto partir desde la Puerta de Alcalá a las 11 de la ma-
ñana para      continuar por el Paseo de la Castellana y finalizar en la fuente de San Juan
de la Cruz, a la altura del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico
(MITECO), donde se llevará a cabo la lectura del manifiesto que recoge las reivindicacio-
nes de todos los convocantes.
Esta gran movilización llenará las calles de Madrid para que la sociedad en general escu-
che las necesidades del campo y muestre su apoyo para que el Gobierno preste más aten-
ción y cuidado necesario a quienes ocupan el 84% del territorio. En definitiva, para que la
sociedad apoye un mundo rural vivo, en el que el campo sea un espacio para vivir digna-
mente y sea comprendido y valorado. Las cooperativas, como las empresas de los agriculto-
res y ganaderos, se han querido sumar  a la manifestación por la difícil situación que
atraviesa el sector, (incrementos de costes, baja rentabilidad, exigencias medioambientales
y de bienestar animal...), y por los cambios que se exigen en el modelo productivo que
ponen en peligro la competitividad y la supervivencia de las explotaciones.



La plaza de toros de Las Ventas
acogerá durante este mes de
marzo la exposición "Manuel
Granero: La mirada del destino
1922-2022", con la que se home-
najeará a este histórico torero
valenciano en el centenario de
su fallecimiento.
El objetivo de esta iniciativa cul-
tural, que se puede visitar desde
el 1 de marzo hasta el 20 del
mismo en la Sala "Antoñete" de
la Monumental, es acercar y

mostrar al público la trayectoria
personal de Manuel Granero, ha-
ciendo hincapié en su vida profe-
sional.
Esta muestra, en la que se exhi-
ben carteles, fotografías y cartas
manuscritas cedidas por varios
coleccionistas, es un reconoci-
miento al diestro en el centenario
de su fallecimiento, causado por
la cornada del toro "Pocapena"
en el ruedo del coso madrileño el
7 de mayo de 1922.

Granero en

Las Ventas
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Una exposición repasa 
la trayectoria del diestro
valenciano en el 
centenario de su muerte



Cocina tradicional española, producto selecto,
bien tratado, servicio cercano y atento. 
Un lugar ideal para disfrutar de la buena 
cocina casera.
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C/ Conde de Altea, 43 • 610 89 73 87 • 46005 Valencia

Talavante estará en Bayona

La ciudad francesa de Bayona celebra este año el 90
aniversario de sus fiestas, y para realzar este acon-
tecimiento se contará con la presencia de Alejandro
Talavante, que actuará en este coso el viernes 29 de
julio.

Domingo López Chaves y Tomás Rufo, con quienes
lidiará ganado del Conde de Mayalde, completarán
el cartel.
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Unzué lanzará el Chupinazo de San Fermín

El que fuera futbolista y entrenador navarro Juan Carlos Unzué
será el encargado de disparar el ‘Chupinazo’ de los próximos
Sanfermines. 

Desde que en 2020 hizo público que padecía ELA, Esclerosis
Lateral Amiotrófica, se ha convertido en un referente de la visibi-
lización y la lucha contra esta enfermedad, protagonizando cam-
pañas, charlas, documentales y libros en los que cuenta en
primera persona su experiencia y su lucha.



CERVECERIAZZ
Cocina de mercado 

especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16

Tel. 96 395 02 97

Císcar, 23

Tel. 96 395 15 27

Festivales en
Coria y Montoro
La ciudad extremeña de Coria
anuncia para el sábado 19 de
marzo su festival taurino, con
motivo de la VI Feria Interna-
cional del Toro 2022. 
Se lidiarán novillos de los hie-
rros Carmen Valiente y Casti-
llejo de Huebra y sus
matadores serán  Guillermo
Hermoso de Mendoza, Miguel
Ángel Perera, Cayetano, Da-
niel Luque, Ginés Marín y
Jorge Hurtado.
Por otra parte, en Montoro,
Córdoba, ese mismo dia, se
dará otro festival en el que la
rejoneadora alemana, Clara
Sofie, Juan de Félix, Cayetano
de Julia, Salvador Cortés y el
novillero cordobés Rafael
Reyes lidiarán ganado de Ana
Pomar.

Corrida de la Piel
en Ubrique
La ya tradicional Corrida de la
Piel que se celebra en el munici-
pio gaditano de Ubrique ya
tiene cartel para la edición de
2022.
Se dará el próximo día 27 de
marzo y en la misma se lidiarán
toros de la  ganadería de Núñez
del Cuvillo, siendo sus matado-
res David Fandila ‘El Fandi’,
Cayetano y Ginés Marín.

Tauroleave apodera a
Paco Velásquez
El rejoneador portugués Paco
Velásquez y la empresa Tauro-
leve han anunciado el acuerdo
de apoderamiento que une a
ambas partes en la presente
temporada de 2022. El acuerdo
es por tiempo indeterminado y
tiene un carácter extensivo
para todo el ámbito taurino.
De hecho, Othón Ortega hijo
seguirá acompañando al torero,
que actualmente se encuentra
haciendo temporada en Amé-
rica, donde ha actuado con
éxito a finales del pasdo mes en
la Feria de Carnaval de la ciu-
dad mejicana de Autlán.



El Campo Bravo
PEPE RUCIERO FOTOS: GILBERTO

Macandro y su objetivo:

la bravura



- ¿Tu paso por el mundo de la tauromaquia como torero, te
condiciona  en las tientas que les exijas más a las vacas en
la muleta que en el caballo?
- El toro bravo tiende a degenerar siempre, mi objetivo es que el toro
sea bravo, por tanto es muy importante el caballo, aunque intentamos
seleccionar, que en la muleta sea lo más completo posible, que tengan
recorrido, que humillen, que galopen que vayan de menos a más, en
definitiva en el concepto del torero.
- ¿Cómo te sientes cuando un toro tuyo da problemas du-
rante la lidia?
- Lo paso horrible, algunas veces me salgo de la plaza, lo paso muy
mal porque se lo que es eso, pero últimamente parece que estamos
disfrutando bastante de lo que se compró a Salvador Domecq, lo de
Núñez era un encaste muy desigual y lo pasábamos  regular, en cam-
bio lo de Salvador tiene más regularidad y estoy bastante contento
con el resultado.
- ¿Cómo has pasado estos dos años de pandemia?
- Pues lo he pasado horrible, facturación cero, aguantando el tirón
como hemos podido y fíjate este año como viene, sin llover, todo a
base de echar de comer en el campo, somos unos supervivientes.
He sobrevivido gracias al ganado manso que también crio y que me
ha dado solvencia estos dos fatídicos años.
- ¿Ser ganadero de bravo actualmente tiene un mérito tre-
mendo?

Desde el pueblo onubense de la
Palma del Condado, enfilamos la
carretera hacia  Berrocal y en
apenas unos kilómetros, nos
cambia la orografía del terruño,
pasamos de las tierras de calma,
a la montaña, donde divisamos
en la lejanía el cortijo e instala-
ciones de la finca La  Zorrera,
frente al rio Corumbel, que nos
enseña sus adentros, tras la se-
quia por la que pasa. 
Son las cuatro de la tarde, el sol
aprieta y Antonio Rubio “Ma-
candro” nos da la bienvenida
con el porte de torero que lleva
innato. Su gorra, sus botines, su
forma de andar y expresarse
nos delata al maestro ya reti-
rado, inmerso en la cría del toro
bravo.
“Nosotros siempre hemos te-
nido ganado, mi padre era tra-
tante de ganado manso y algo
de ganado bravo de desecho,
inicialmente  compré la ganade-
ría con mi hermana, aunque más
tarde me independicé comprán-
dole su parte”.



- Yo soy un luchador, no he heredado nada y lo estamos pasando mal.
- ¿Con que camada cuentas este año?
- Pues tengo dos corridas de toros y tres novilladas picadas y algunos
erales.
- ¿Cómo ves el toreo en la actualidad?
- Ahora mismo es muy complicado, porque se dan muy pocos espec-
táculos ,los toreros que quieren sacar cabeza lo tiene muy difícil, por-
que las figuras ocupan casi todos los puestos de las ferias y en los
pueblos se han reducido casi un ochenta por ciento los espectáculos,
así los novilleros y toreros que viene por detrás lo tiene muy compli-
cado.
- ¿Qué diferencias hay con respecto a tu época?
- En la época en la que yo estaba toreando, había más oportunidades
para los que empezaban de atrás, aunque cuando sale el toro en plazas
de primera y no estabas muy puesto y no habías estado rodado por
los pueblos, pues también costaba. 
Aunque dentro de lo que tenemos ahora, hay una baraja de toreros
muy buenos y las ganaderías también  están en un buen momento, se
ha seleccionado una barbaridad.
- ¿En la actualidad el aficionado es excesivamente  crítico?
- Antes se iba a la plaza, a pasarlo bien, era la fiesta nacional, pero
hoy vas a una plaza de toros y te sientas más serio y recto  que un pa-
nizo, mirando con lupa los toros, los toreros, los cuatro defectos que
antes pasaban desapercibidos y no se le daba la importancia.
- ¿Cómo te  sientes torero o ganadero?
- Yo me siento torero por supuesto por encima de todo, lo que pasa es
que en mi casa hemos vivido el campo desde siempre y estoy muy
unido al campo y al ganado.

“Mis inicios como ganadero 
fue con una punta de ganado de
encaste Núñez  de Manolo
González, a través de Joaquín
Barral, posteriormente, compré
tres lotes unas 140 vacas 
aproximadamente vía Laguna-
janda y vía Salvador Domecq.
Fui eliminado lo de Núñez hasta
quedarme con lo de Salvador
Domecq puro”.



VÍCTOR 
ZABALA DE LA
SERNA: 
“Llenar las plazas es la
mejor manera de 
promocionar el toreo”

Víctor Zabala de la Serna es
hijo del crítico taurino de ABC
Vicente Zabala y de la pintora
Peñuca de la Serna. Hermano
de Vicente Zabala, cronista tau-
rino. Nieto del torero Victoriano
de la Serna y Gil. Sobrino de
Victoriano y José Ignacio de la
Serna Ernst y primo de José Ig-
nacio de la Serna Miró. Una vez
retirado de los ruedos, desde
2002 se dedica a su faceta de
empresario taurino. Madrid,
Valdemorillo y Valencia son al-
gunas de las plazas que se en-
carga de gestionar. En Madrid y
Valencia en su labor de gerente
de Espacios Nautalia 360.



EEnrique Amat                                                                                        

- Han preparado una oferta en la feria de Fallas, corta en su me-
traje, pero intensa en su contenido.
- Yo pienso que no es un mal menú. Hay gente que dice que
podía haber sido más larga, pero yo no estoy de acuerdo. Es una
feria compacta, con cuatro corridas de toros en las que posible-
mente se ponga tres días el cartel de no hay billetes si la pande-
mia lo permite, con el complemento de una corrida de rejones,
una novillada picada y otra novillada sin caballos, al margen de
la programación del mes de mayo. Creo que tiene la medida
exacta para los tiempos actuales y la empresa Espacios Nautalia
360 creemos que hemos acertado con este planteamiento.

- No es fácil hacer una feria en estos tiempos.
- Bueno, hay que ajustarse a las circunstancias. Hay que mar-
carse unos objetivos, los que ya teníamos con o sin  pandemia.
Aspiramos como digo a llenar tres días la plaza de toros. El
pliego era acertado, porque nos permitía el primer año poder re-
ducir el número de festejos, visto como está la situación. Pero se
trata de una feria tan compacta como concentrada.

- Los empresarios se antoja que viven en el alambre, pendientes
de un hilo por el tema de la pandemia
- Parece que a día de hoy todo apunta a que las cosas van a ir a
mejor. De todas maneras, queda todavía tiempo para fallas, y
nosotros lo vamos a experimentar antes en Valdemorillo, donde
junto con Carlos Zúñiga organizamos la feria que se celebra a
primeros de febrero.

- Usted ya lleva una larga experiencia como empresario
- La experiencia de Roquetas de Mar durante seis años resultó
muy positiva. Yo comencé mi carrera como empresario hace
veinte años, con la constitución de la empresa Pueblos del Toreo
SL en 2002. Luego ha estado también en Segovia o San Sebas-
tián de los Reyes. Y llevamos a cabo el concurso Camino hacia el
toreo, con el que se trataba de promocionar la fiesta. Y no solo se
trataba de buscar promesas del toreo, sino dar contenido y visi-
bilidad a los pueblos que tradicionalmente organizaban novilla-
das sin picadores. Y lo que queríamos era darles esa proyección.
Estuvimos en once, entre ellos Espartinas y dos en Francia como
Magescq y Vieux-Bocau. Dimos un total de treinta y cinco feste-
jos sin picadores. Una heroicidad en estos tiempos. Nuestra pre-
misa siempre ha sido la de recuperar los sitios en los que hemos
estado, y mejorarlos.

- Estar en Madrid debe dar cierto vértigo.
- Madrid es la Meca del toreo, lo máximo a lo que aspira un pro-
fesional. Es lo que da y quita en la tauromaquia. Es la catedral
del toreo y por supuesto, ser empresario de esta plaza es a lo
máximo a lo que uno puede aspirar.

- Y antes de empresario, desarrolló notable una carrera en los
ruedos.

“En realidad 
Rafael García 
Garrido es el 
director general
de Nautalia. 
Comenzó en Ma-
drid con una UTE
con Simon Casas,
y después la plaza
de Valencia salió a
concurso. 
Es una plaza con
historia. Un sitio
al que a todo 
profesional del
toreo le gusta
poder dirigir y es
una satisfacción
estar en ella”



- Pues sí, empecé algo tarde, pero desde la base. Yo comencé
por afición, por tradición familiar y por vocación. En mi círculo
cercano se hablaba de toros. Y la pasión por el toreo me la trans-
mitían en casa, mi padre, mis tíos y toda la familia a la que perte-
nezco. Como digo, yo quería intentar ser torero. Esta es la
profesión más bonita del mundo, la que más ilusión me pudo
despertar. Todo un reto el de ser torero.

- Su padre lo aceptó.
- Bueno, en principio no le gustó mucho. Y luego la verdad es
que tengo que reconocer que no me pasaron factura por ser hijo
de quién era. Al contrario, por ser hijo y nieto de quién era tuve
más posibilidades que otros. Ello me facilitó el camino para inten-
tar la maravillosa aventura de ser torero.”

- Una experiencia que le dejó un buen recuerdo.
- Sí, con el tiempo los recuerdos se van haciendo más bonitos.
Cuando te retiras, tienes una cierta sensación de fracaso. Luego,
coges la perspectiva y lo valoras todo más. Y te alegras de haber
sido capaz de haber vivido todo aquello y lo recuerdas con ilu-
sión.

- De novillero  toreó en plazas importantes como Madrid, Valen-
cia, Almería y luego tomo una alternativa de lujo en Burgos el 29
de junio de 2000 apadrinado por Joselito y El Juli, con un toro de
Antonio Bañuelos.
- Fue una tarde bonita. En conjunto, mi paso por el toreo para mí
fue satisfactorio y enriquecedor. Lo dejé pronto porque sabía que
no iba a ser capaz de triunfar. Me daba cuenta de ello. En el an-
terior San Isidro las cosas no habían rodado y luego un toro, el
día de la alternativa, me partió el vasto interno. Luego toreé a las
pocos días en Teruel una de Adolfo Martín. Y llegó el invierno y
tuve conciencia de lo que internamente ya iba pensando y ru-
miando. Había perdido la fe en mí mismo y lo tuve que aceptar.
Ello me llevó  a retirarme.

- Lo hizo sin amargura.
- Hombre, en el momento sí que te llevas un disgusto. Porque ves
cercenadas muchas de las ilusiones que has tenido. Pero con el
tiempo y la perspectiva, todo lo ves bonito. Cuando te vas, sí que
eres autocrítico, tienes al principio un enorme grado de insatis-
facción. Porque no has sabido ni has sido capaz de cumplir los
objetivos que te marcaste. Pero bueno, luego lo ves todo de otra
manera.”

“Mis maestros fueron mi tío Victoriano de la Serna,
mi tío José Ignacio y Rafael Perea “El Boni”. 
Luego yo bebí de todas las fuentes familiares. 
Pero se puede decir que fui algo autodidacta, aunque
mi tío Victoriano me imbuyó la línea del toreo 
técnico y el clasicismo”



- Era un torero que cuidaba mucho las formas, la pureza, y la or-
todoxia.
- Yo tenía temple y toreaba bien, o al menos eso intentaba. Y tuve
la satisfacción de que en Madrid, con ocho o diez muletazos, me
dieron oles y percibí que la gente respondía. Quizá esa ortodoxia
y esa forma de torear bien, se pudo convertir en un recurso ante
una posible falta de ambición. E igual uno se conformaba con
haber dado muletazos buenos, o haber exhibido una cierta clase
y torear, aunque quizá faltara ambición para romper. Y es que
para ser figura del toreo se tienen que dar muchísimos factores y
confluir todos a la vez. Y eso es muy difícil. Por eso es tan grande
ser figura del toreo.

- Usted primero fue periodista y luego torero.
- Yo hice la carrera de Ciencias de la información, y empecé co-
laborando con mi padre. Y después decidí ser torero. Y formo
parte de los siete toreros de esta saga. Un orgullo.

- Y luego su madre fue una pintura excepcional, Peñuca  de la
Serna. Más vena artística.
- Si la verdad es que no me puedo quejar de la reata que tengo.”

- Tiene el gusanillo de torear.
- Bueno, yo en mi despacho tengo una muleta, un capote y una
ayuda. Y toreo de salón, que lleva consigo toda una experiencia
mental, te relaja  y te genera una gran satisfacción. Al campo no
voy ni me pongo delante. No tengo edad.

- Los políticos no ayudan
- Depende de cada sitio. Con todo, el partido socialista se ha
puesto de perfil y eso es un riesgo para la tauromaquia. La fiesta
es apolítica, es un punto de encuentro social y no hay que politi-
zar ni etiquetar la fiesta en relación a determinados partidos. La
fiesta es una fuente de ingresos, genera economía y reparto de ri-
queza. Por tanto hay que valorar la fiesta como fenómeno cultural
y por su aportación a la economía.

“En una época de proteccionismo de las
figuras, Morante está apostado por abrir
camino y horizonte para entrar en otras
plazas. Los toros hace unos años eran
fuente de noticias negativas, pero cuando
las figuras tiran del carro, la afición au-
menta. La fiesta crece y se sustenta con
los no hay billetes en muchas plazas”



Aitor Vian/Burladero Tv.
Foto: Mikael Fortes

-- ¿Cómo ves la situación actual del toreo?
- Sinceramente la veo un poco crítica porque esta-
mos en reserva, hay muchos toros en el campo,
pocos festejos… todo es por la pandemia. Pero en
muchos momentos yo siempre he dicho y nunca
me taparé en decirlo y es que que no hay esa
unión entre nosotros para reforzar esto. Es difícil,
yo entiendo que cada uno tenemos nuestra tauro-
maquia, entiendo que cada uno tenemos nuestra
forma de ver la fiesta, entiendo que cada uno que-
ramos tirar de esta profesión de una manera dife-
rente, sin quitar que cada uno defienda sus
intereses pero veo difícil la situación… Sobre todo
los pueblos, los cuales necesitamos toreros como
yo, en este caso modestos, que estamos inten-
tando abrirnos un hueco, intentando colocarnos en
el sitio de salida para ser imprescindibles en unos
carteles. Veo que en muchos momentos los triun-
fos no sirven lo que en otros muchos momentos
han servido, sinceramente no hablo solo de mi
caso, pero es verdad que veo que compañeros que
tienen unas formas de entender el toreo, unas cua-
lidades magníficas para poder funcionar en esto y
creo que no se está haciendo justicia con ellos.
Nosotros mismos nos lo vamos cargando un poco.

GÓMEZ DEL PILAR
"Veo difícil la 
situación, no hay
entre nosotros esa
unión para reforzar
este mundo"



-- Termina la frase : “Las ganaderías duras
son…”
- Las ganaderías duras son como la vida misma
hay en muchos momentos en que la vida te
viene muy mal y hay que afrontarla, tienes que
saber lidiar, tienes que saber cuándo tienes que
echar la pata para adelante o cuando tienes
que echarte a un lado, pero creo que siempre
tienes esta gran opción en la que te puede salir
un toro que te cambie la vida. Estoy completa-
mente seguro de que al cien por cien porque
siempre lo he pensado y después de ya varios
años matando este tipo de corridas llamadas o
denominadas de las duras siempre hay un toro
que embiste, no sabes cuando te lo vas a en-
contrar, ni dónde te va a tocar tampoco, hay
muchos momentos, probabilidades de que sea
más una guerra interna que el toreo bonito que
soñamos todos. sí, pero yo me he encontrado
grandes toros de estas ganaderías. 
Si no hubiese sido por ellas creo que hoy no es-
taríamos haciendo esta entrevista.
Son como la vida misma hay momentos que en
que se viven momentos muy duros y hay mo-
mentos en que las cosas vienen de otras mane-
ras, según como uno las afronte pues serán o
no así de duras.

- ¿Quién es Gómez del Pilar?
- Soy una persona sencilla, sí es verdad que
tengo muy claras mis ideas e intento llevarlas
hasta el final contra viento y marea en muchos
momentos, incluso con la gente de alrededor
me apoyo. Si tengo una idea intento llevarla a
cabo hasta el final, eso me conlleva también ser
testarudo y cabezón por esa parte pero bueno a
la vez mi forma de ser es diferente a como a lo
mejor mi personalidad física. 
En muchos momentos de mi vida y de mi ca-
rrera profesional me han dicho que se me ve
sin conocerme serio el como un poco estirado
por decirlo de alguna manera y cuando me han
conocido, sinceramente siempre me han dicho
lo contrario que parecía una cosa y luego pues
más cercano. Se me siente de otra manera,
pero bueno eso es lo mejor. Me veo como una
persona dentro de todo, buena, fiel a todas las
personas de mi alrededor y ya te digo que con
las ideas muy claras para todo, en momentos sí
que es verdad que mi cabeza es un poco loca
pero bueno por los impulsos que podemos
tener cada uno interiormente pero es verdad
que intento llevar esa regularidad para que no
haya nada que me pueda fastidiar interior-
mente.

- ¿Cómo defines tu paso por la Copa Chenel?
- Realmente es que no pude hacer más de lo
que tenía, me encontré con un primer toro de
Valdellán imposible por el lado derecho, por el
lado izquierdo la verdad que no quiso ninguna
pelea y bueno creo que ya no es creer o pensar
que una estaba altura pero sí sé que di todo lo
que tenía incluso como todos sabéis ese toro
me puso boca abajo y la verdad que gracias a
Dios no me metió el pitón, pero como he dicho
anteriormente con ese toro no podía hacer
mucho más. Mi segundo toro de Monte la Er-
mita fue un toro que no quería humillar, embis-
tiendo siempre con la cara media altura, en
algún momento a todos nos pareció como que
no terminaba de ver bien, como si estuviese bu-
rriciego, veía una distancia y a otra no. Logré
tandas robadas creo que importantes, pero que
no llegaron a tener ese calor en el tendido.
Creo que es normal cuando el toro no pone to-
talmente de su parte en días que uno va a darlo
todo es imposible poder triunfar, me dio mucha
rabia el no haber podido rayar el nivel de otras
tardes pero el toro es así, en momentos que lo
necesitas el toro no te ayuda pero bueno, la
verdad que ilusionante porque creo que es una
de las cosas que sí hacen falta. 



Nacido en la localidad toledana de Torrijos, 
el 14 de diciembre de 1998, el novillero Ál-
varo Alarcón debutará en Valencia el próximo 
16 de marzo, en plenas Fallas tras la 
pandemia. 
Su debut con caballos fue en su pueblo natal,
el 29 de septiembre de 2019, y aunque 
sobrevino la pandemia la temporada pasada
pudo torear una docena de festejos que le 
dieron la oportunidad de darse a conocer,
sobre todo, por la provincia de Madrid, al 
tomar parte en el Circuito de Novilladas 
organizado por esta Comunidad.

Álvaro Alarcón: 
“Valencia y las
fallas son mi
primera cita en
plaza y feria de
primera”

VVicente Sobrino                               

Su primera cita profesional en
plaza y feria de primera es Valen-
cia. Palabra mayor, que afronta
“con una ilusión tremenda y con
responsabilidad en fecha tan es-
perada”. De Valencia y su plaza
tiene conocimiento a través de la
televisión y algunos comentarios
que le han hecho, “no conozco la
plaza personalmente, pero por lo
que he visto en la tele, me parece
muy grande. Sé que es una plaza



importante, que se valora mucho al torero”. El propio espada
afirma que la afición valenciana se va a encontrar a un novi-
llero, “con muchas ganas de ser torero, que busca un con-
cepto de pureza y verdad. Quiero demostrar que puedo
ilusionar a la gente y esta oportunidad de Fallas es para de-
mostrar lo que quiero que sea esta temporada para mí”. 
Sin antecedentes familiares, Álvaro descubrió el toreo por su
cuenta, “porque nunca había asistido a una corrida de
toros”. Fue por casualidad, cuando vio un documental sobre
el desaparecido Francisco Rivera “Paquirri”, “me causó tanta
admiración el que un hombre entregara la vida por su profe-
sión, que a raíz de eso me fui informando y descubrí que
esto era muy apasionante”. Y hasta el día de hoy.
Su pueblo, Torrijos, que fue escenario de su presentación
con picadores, tuvo épocas donde los festejos taurinos tu-
vieron importante protagonismo. No es el mejor momento
ahora, “se ha perdido algo, pero espero que poco a poco
vuelva a recuperar aquel tiempo en el que venían las figuras
del toreo a torear”, dice Álvaro que espera ser precisamente
él quien vuelva a ilusionar a sus paisanos.
De ese estilo que busca, donde la pureza y la verdad no son
negociables, Álvaro Alarcón ha tenido y tiene espejos donde
mirarse. “Todos los toreros tienen algo bueno en lo que fi-
jarse, pero un torero que me impactó, y me sigue impac-
tando, es José Tomás por sus formas de entender el toreo”,
explica el novillero. Precisamente en el primer Certamen de
la Fundación José Tomás, en 2016, Álvaro hizo su debut
vestido de luces. “Fue en Fuengirola y entre los dos años
que estuve sin caballos habré toreado unos 30 festejos”, se-
ñala.
Tras su debut con picadores sobrevino la pandemia, “en
2019 toreé la novillada de mi debut con caballos y al año si-
guiente, en plena pandemia, otra en mi pueblo”. Y ya en
2021, apoyado por el Certamen de la Comunidad de Madrid
sumó una docena de festejos. Sobre la pandemia, Álvaro
Alarcón manifiesta que, “la pandemia nos ha puesto a refle-
xionar a todos. Ha sido un sufrimiento para todo el mundo,
pero nos ha servido para pensar muchas cosas. Y esto tam-
bién ha generado más ilusión por vivir”.
Desde su comienzo en el toreo, Álvaro ha tenido a su lado
personas que le han ayudado, “que me siguen ayudando”.
Este año ha encontrado un apoderado, Nemesio Matías, “y
los dos estamos muy ilusionados en este camino que hemos
iniciado juntos. Es muy importante tener personas al lado,
como yo he tenido y tengo, que te aporten en lo humano y
en lo profesional”.
De aquí al 16 de marzo el plan de trabajo está claro, “tengo
marcada esa fecha desde que me levanto por la mañana
hasta que me acuesto por la noche. Y cuando estoy entre-
nando, ya me parece que estoy toreando allí para demostrar,
con mi muleta y mi espada, lo que quiero”. Una fecha mar-
cada a fuego en su cabeza, el 16 de marzo, “que quiero que
sea la que marque mi temporada”. Por cierto, mirando el fu-
turo con ilusión…”no me importaría tomar la alternativa en
Valencia, donde la han tomado tantas figuras del toreo”.

“El 16 de marzo es
una fecha que
quiero que sea la
que marque mi 
temporada. 
Tampoco me 
importaría tomar
la alternativa 
en Valencia, donde
la han tomado 
tantas figuras 
del toreo”



Avance Taurino
presenta sus 
nuevos libros
- Cuando Ponce 

dijo adiós

- Sueños de gloria

- Tauromaquia gráfica  
mediterránea

96 395 04 50

¡Consígalos 
ahora por sólo 

30 euros
los tres!



Nueva empresa 
en Lunel

El Ayuntamiento de la 
localidad francesa de Lunel

decidió encargar la organiza-
ción de los espectáculos 

taurinos y equinos a la 
empresa MAESTRÍA com-
puesta por Hervé Jeanne,

Pascal Mailhan y Stephane
Roussille. Se incorporan a

este equipo los nombres de
Simón Casas, para las corri-

das de toros y Hadrien Poujol
par las corridas 
camarguesas. 

La empresa Maestría ganó 
el pliego para cuatro 

temporadas, hasta 2025.

150 aniversario de la
plaza de Tobarra

Joaquin Galdos volverá a to-
rear en la plaza albaceteña
de Tobarra el próximo día 2
de abril, un escenario que
cumple 150 años está tempo-
rada y al que vuelve el diestro
peruano tras haber indultado
al toro Alambrisco de El Pilar
en su último paseillo en esa
plaza.
Para la ocasión se lidiarán
ejemplares de Albarreal y ac-
tuarán también el diestro al-
baceteño Diego Carretero,
uno de los jóvenes protago-
nistas de la pasada tempo-
rada, y el onubense David de
Miranda. 

Nuevo apoderado para
Marcos Linares

El novillero Marcos Linares
será apoderado por el tau-
rino Emilio Moreno. Así se
ha acordado mediante el
tradicional “apretón de

manos” con toda la ilusión
puesta en que la tempo-

rada en la que estamos in-
mensos sea lo más

fructífera posible en cuanto
a actuaciones y triunfos.
Marcos Linares debutará
con los del castoreño el
próximo día 27 de Marzo
en la plaza de toros de

Morón de la Frontera. Tam-
bién tiene cerrado su debut

con picadores en la Real
Maestranza de Caballería

el próximo  día 30 de junio. 
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La empresa EMSA ha dado a conocer la
composición de la Temporada de Novilla-
das 2022 en la plaza de toros San Mar-
cos en Aguascalientes.
Los carteles quedan confeccionados de
la siguiente manera:
- Domingo 6 de marzo. Novillos de Pozo
Hondo para José Miguel Arellano, Arturo
Gilio y Jesús Sosa.
- Domingo 13 de marzo. Novillos de José
Julián Llaguno para lJosé María Men-
doza, Julián Garibay y Carlos Luevano.
- Domingo 20. Novillos de Arellano Her-
manos para Pedro Bilbao, Alberto Ortega
y Jussef.
- Domingo 27 de marz. Novillos de El
Greco para Juan Querencia, Emiliano Or-
tega, Jorge Esparza, Daniel Prieto, ”El
Solito” y Juan del Castillo.
- Domingo 3 de abril. Novillos de San
Martín para Christian Iván, Cristian Antar
y César Fernández.
- Domingo 10 de abril. Novillos de  Rosas
Viejas para Eduardo Neyra, César Pa-
checo y Emiliano Robledo.
- Viernes 15 de abril.  Novillos de Marrón
para Alejandro Adame, Emiliano Osornio
y Lalo de María.

José Ignacio Rodríguez se convertirá en matador de toros el próximo día de San José en la tradicio-
nal corrida del 19 de marzo en  la plaza de Ontur.
Como padrino de la ceremonia actuará Miguel Tendero y de testigo estará Joaquín Galdós, con quie-
nes lidiará toros de “Los Chospes”.
El torero albacetense ya estuvo anunciado para doctorarse el 6 de agosto de 2019 en Sotillo de la
Adrada, pero no pudo hacerlo al sufrir una lesión durante su preparación en el campo.

Albacete tendrá un  nuevo 
matador en su nómina



Tras el éxito cosechado en la pri-
mera edición del certamen, la
Copa Chenel se compondrá de 11
corridas de toros, dos festejos
más que en 2021, y contará con
22 ganaderías de diferentes en-
castes, repartidas en 11 duelos
ganaderos. Un proyecto que nace
desde la Fundación Toro de Lidia
y que se lleva a cabo gracias al
trabajo conjunto con la Comuni-
dad de Madrid y, concretamente,
el Centro de Asuntos Taurinos.
La Copa Chenel se confeccio-
nará, de nuevo, con 18 matadores
de toros que cuentan con menos
oportunidades y que lucharán por
alzarse con la Corona del Toro.
Así como el pasado año consiguió
Fernando Adrián, quien como pre-
mio conseguía una plaza fija en la
Feria de San Isidro y que cumplirá
su sueño de confirmar alternativa
en la primera plaza del mundo

El banderillero valen-
ciano David Esteve re-
sultó cogido en la finca

El Retamar cuando
acompañaba a su ma-
tador, el castellonense

Paco Ramos, quien
mataba un toro a

puerta cerrada. Sufrió
una cornada en el

muslo izquierdo, de la
que se recupera favo-

rablemente.



La empresa Toros Paltoreo, dirigida por el matador de toros y empresario 
Manuel Amador, anuncia un cartel de triunfadores y lleno de alicientes 

en Casarrubios del Monte. La localidad toledana celebrará una corrida de toros 
el próximo sábado 16 de abril, en la que actuarán tres de los diestros 

más destacados de la pasada temporada.
De esta manera, harán el paseíllo los matadores de toros Manuel Escribano, 
triunfador en Madrid y Sevilla; Sergio Serrano, absoluto triunfador de la feria 

de Albacete y uno de los nombres propios de la temporada tras cortar una oreja 
en Madrid, y el madrileño Fernando Adrián, tras alzarse ganador 

del certamen de la "Copa Chenel" 
de la Comunidad de Madrid.

NNivel en Casarrubios del Monte

La empresa Casas-Amador apuesta por la Escuela Taurina
de Albacete incluyendo un innovador proyecto destinado a
la preparación de los aspirantes a matadores de toros. Un
departamento donde la innovación e integración de nuevas
disciplinas aplicadas a la Tauromaquia será su hoja de ruta,
convirtiendo a la Escuela Taurina de la ciudad manchega
entre las más completas de la geografía taurina y la pri-
mera en desarrollar un proyecto de este calado.
Para esta andadura, la UTE Casas-Amador cuenta en su
equipo con Víctor Zafrilla, uno de los más reconocidos ex-
pertos en preparación física taurina, autor de varias investi-
gaciones pioneras en la Tauromaquia, conferenciante y
amplio conocedor del mundo del toro, que dirigirá un
equipo multidisciplinar con el objetivo de trabajar de forma
complementaria la preparación de los toreros. Aparte de
trabajar la preparación física de forma muy específica, se
nutrirá de profesionales de la psicología deportiva, nutri-
ción, de la expresión corporal o fisioterapia.
Además habrá un amplio y diverso programa de charlas y
conferencias de temática taurina o formación complemen-
taria impartidas por profesionales de reconocido prestigio a
nivel nacional, que ampliarán los conocimientos teóricos y
prácticos impartidos por los profesores de la Escuela Tau-
rina.

Albacete apuesta
por el futuro



A los 73 años de edad, y debido
a una de las conocidas como 
“enfermedad rara”, el pasado día 3 de 
marzo falleció el matador de toros Gabriel 
de la Casa, nacido en Madrid el 2 de agosto 
de 1948.
Diestro con una larga y exitosa 
trayectoria, contaba con el respeto de toda la 
profesión, en donde desempeñó distintos papeles 
una vez retirado.
Hijo del notable espada Emiliano de la Casa “Morenito
de Talavera”, debutó vestido de luces el 19 de marzo
de 1963 en Arenas de San Pedro junto a su hermano
José Luis, con el que iría emparejado varias 
temporadas, tomando la alternativa el 9 de agosto en 
Manzanares, Ciudad Real, con Manuel Benítez 
“El Cordobés” como padrino. No confirmó hasta el 15
de mayo de cuatro años más tarde, acompañado 
de Serranito y Tinín en la lidia de ganado de José 
Luis Osborne.
Torero de finas y elegantes maneras, tuvo
una carrera no muy extensa en festejos pero en 
la que dejó constancia de su gran calidad, 
retirándose en 1995, ejerciendo más tarde 
de apoderado y empresario, organizando, 
por ejemplo, la primera corrida de 
toros que se celebró en China, 
en octubre de 2004.

MMurió
Gabriel
de la
Casa

El diestro Manuel Amador Correas falleció en Albacete a los 83 años
tras sufrir una caída accidental que le mantuvo ingresado durante 
varios días en la UCI del Hospital General de esta ciudad.
Nacido en Jumilla el 15 de enero de 193, inició su andadura taurina
en agosto de 1956, en La Gineta, Albacete. A partir de ese momento
empezó a torear sobre unas 15 novilladas cada temporada, desta-
cando su presentación en la plaza de toros de Albacete en 1957,
hasta que el 15 de agosto de 1959 hizo su debut con caballos en
Cartagena, cortando tres orejas y un rabo y saliendo a hombros.
La alternativa le llegó el 28 de mayo de 1964, tras haber tomado
parte ese año en nueve novilladas. El escenario fue la Maestranza
de Seviila, con Curro Romero como padrino y Carlos Corbacho 
como testigo en un festejo en el que se lidiaron astados de Joaquín
Buendía y obtuvo el premio de una vuelta al ruedo en el toro de la
ceremonia.
Se retiró el 18 de mayo de 1980 en la plaza de Las Ventas, tras un
festejo en el que compartió cartel con José Ortega Cano y Manuel
Ruiz “Manili”, si bien siguió toreando de manera esporádica hasta su
retirada definitiva, aunque no perdió nunca el contacto con el mundo
taurino, puesto que fue director y profesor de la Escuela Taurina de
Albacete.

Adiós a Manuel Amador padre

Con diferencia
de pocas horas, 
dos diestros
que tuvieron 
especial 
relevancia en
los años 
sesenta del 
pasado siglo
nos dejaron 
durante la 
pasada 
semana.



Plaza 1 ha dado a conocer los carteles para el tramo inicial de la
temporada en Las Ventas, en el que se darán dos novilladas y dos
corridas de toros con estas combinaciones:
-- Domingo 27 de marzo. Novillos de Los Chospes para Víctor Her-
nández, Borja Collado y Uceda Vargas.
- Domingo 3 de abril. Ganado de Sánchez Herrero para Carlos Ol-
sina, José Rojo y Daniel Barbero.
- Domingo 10 de abril, Domingo de Ramos. Toros de Victoriano del
Río, Victorino Martín, Domingo Hernández, Pallarés, Parladé y
Palha para Emilio de Justo, que actuará como único espada. 
- Domingo 17 de abril, Domingo de Resurrección. Toros de El Mon-
tecillo para Curro Díaz, Sergio Serrano y Tomás Campos

La empresa Circuitos Taurinos
presentó en la bicentenaria
plaza de toros de Aranjuez el
cartel de la tradicional corrida
de San Fernando que se llevará
a cabo en este Coso Real el do-
mingo 29 de mayo de 2022 a
las 7 de la tarde. En este festejo
se van a lidiar toros de la gana-
dería de La Quinta siendo los
diestros encargados de su lidia
y muerte Morante de la Puebla,
Alejandro Talavante y Daniel
Luque.

Figuras 
para Aranjuez

La empresa Tauroleve presentó  los carteles para la temporada en
la plaza portuguesa de Vila Franca de Xira, en la que se darán
hasta siete festejos cuyas combinaciones son estas:
- 30 de abril.  Toros de Fernandes de Castro para Ana Batista,
Duarte Pinto y Miguel Moura y 
Forcados GFA Vila Franca y Ramo Grande
- 1 de mayo.  Toros de Vinhas para Manuel Telles Bastos, João
Moura Junior y João Ribeiro Telles y los Forcados GFA Vila
Franca y Caldas da Rainha
- 3 de julio. 90ª edición del Colete Encarnado. Toros de Murteira
Grave y Canas Vigouroux para João Telles y Francisco Palha, los
matadores António Ferrera y Juanito y los Forcados GFA Vila
Franca de Xira.
Freria de octubre.
- 30 de septiembre. Toros de Palha, Veiga Teixeira, Grave, Vinhas,
Passanha y Canas Vigouroux para João Salgueiro da Costa, que
actuará en solitário.
También actuarán los Forcados GFA Santarém y Vila Franca.
- 2 de octubre. Toros de Palha para Manuel Escribano, António
João Ferreira y Cuqui.
- 4 de octubre.  Toros de Ribeiro Telles, Vale Sorraia y Grave para
António Telles y Moura Júnior, mano a mano).
Forcados GFA Vila Franca
- 5 de octubre. Toros de Manuel Veiga para João Telles y los ma-
tadores Morante de la Puebla y Juanito. Forcados  GFA Vila
Franca

Siete funciones
en la gran
temporada de
Vila Franca 
de Xira





- FESTEJOS

Todos a hombros en Atarfe

Atarfe (Granada), 28 de febrero.                                              
Corrida del Día de Andalucía.
Lleno.

Toros de Prieto de la Cal, bien presentados y de buen juego
en conjunto.

Sergio Galán, oreja y oreja.
Diego Ventura, dos orejas y dos orejas.
Andrés Romero, oreja y oreja.

Etzatlán (Méjico), 27 de febrero.
Corrida de Carnaval.
Un tercio de entrada sobre el
aforo permitido. 
Toros de Pablo Moreno, dos
para rejones, primero y cuarto.

Fauro Aloi, ovación y vuelta al
ruedo.
Ernesto Javier “Calita”, oreja y
dos orejas.
André Lagravere “El Galo”, pal-
mas y palmas tras aviso.

Puente Piedra (Colombia), 
27 de febrero.                                   
Segunda corrida de la tempo-
rada.
Media entrada.
Toros de Ernesto Gutiérrez, el
quinto, bravo y encastado, pre-
miado con la vuelta al ruedo. 

Víctor Puerto, palmas y palmas.
Leandro de Andalucía, silencio
y ovación.
Jesús Enrique Colombo, vuelta
y ovación.

Tecolotlán (Méjico), 
28 de febrero.                                  
Corrida de Carnaval.
Casi lleno.
Toros de San Pablo, el primero
para rejones.

Paco Velázquez, oreja.
Uriel Moreno “El Zapata”, pal-
mas, oreja en el que lidió por El
Galo y dos orejas.
André Lagravere “El Galo”, fue
cogdo por su primero.
Héctor Gutiérrez, dos orejas,
palmas y palmas por el que lidió
por El Galo.
El Galo fue cogido por su pri-
mero y sufrió una cornada pe-
netrante de tórax izquierdo y
otra cornada en el muslo iz-
quierdo con dos trayectoriasl
que secciona vena colateral de
vena femoral.

Ciudad Rodrigo (Salamanca),
28 de febrero.                                       
Tercer festejo del Carnaval del
Toro 2022. 
Utreros de El Freixo.

Santana Claros, vuelta al ruedo.
Valentín Hoyos, dos orejas.
Manuel Perera, oreja.
Leandro Gutiérrez, vuelta al
ruedo.

Autlán de la Grana (Méjico), 
28 de febrero.                                 
Tercera Corrida del Carnaval 
Toros de José Julián Llaguno,
primero y cuarto de rejones.

Jorge Hernández Gárate, ova-
ción y oreja.
El Fandi, silencio y oreja.
El Chihuahua, palmas y dos
orejas.



ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES

PARA 
PROFESIONALES

TAURINOS

Jalostotitlán (Méjico), 
28 de febrero.                     
Plaza Fermín Espinosa “Ar-
millita”.
Tercera corrida de carna-
val. Más de tres cuartos de
entrada.
Toros de San Miguel de Mi-
miahuápam.

Juan Pablo Sánchez, oreja
y palmas.
Luis David, oreja y palmas.
Leo Valadez, oreja y oreja.

San Cristóbal (Venezuela), 
28 de febrero.                                  
Tercera y última corrida de la
Feria del Sol. Dos tercios de en-
trada.
Toros de Los Aranguez, el
cuarto premiado con vuelta al
ruedo.

López Simón, oreja y dos ore-
jas.
Jesús Enrique Colombo, oreja y
oreja.
Francisco de Manuel, dos ore-
jas y oreja.

Ambato (Ecuador), 
28 de febrero.                                 
Segunda y última corrida de
carnaval. 
Un tercio de entrada del aforo
permitido.
Toros de Albaserrada

Octavio Chacón, oreja y pal-
mas.
Martín Campuzano, silencio en
su lote.
Gómez del Pilar, oreja y palmas
tras aviso.

Jalostotitlán (Méjico) 1 de marzo.                                                        
Cuarta y última corrida de carnaval. Casi lleno.
Seis toros de Rancho Seco, y uno de San Mateo, sobrero de re-
galo para rejones, el sexto premiado con arrastre lento.
Emiliano Gamero, silencio, pitos tras tres avisos y oreja en el de
regalo.
Antonio Ferrera, silencio y oreja.
Sergio Flores, silencio y dos orejas



Autlán de la Grana (Méjico), 
1 de marzo.                                       
Cuarta corrida de Carnaval. Más
de tres cuartos de entrada.
Toros de La Estancia, tercero y
sexto premiados con arrastre
lento y séptimo indultado.

Finito de Córdoba, silencio y pal-
mas.
Arturo Macías, silencio y dos ore-
jas.
Emilio de Justo, dos orejas e in-
dulto.
Héctor Gutiérrez, dos orejas y pal-
mas con un aviso.

Ciudad Rodrigo (Salamanca),
1 de marzo.                                       
Cuarto festejo del Carnaval del
Toro 2022.
Festival con picadores.
Reses de Carmen Lorenzo.

El Juli, ovación.
Miguel Ángel Perera, oreja.
El Capea, dos orejas.
Mario Navas, dos orejas.

Ciudad Rodrigo (Salamanca),
2 de marzo.                                       
Quinto festejo del Carnaval del
Toro 2022.
Festival con picadores.
Reses de Montalvo.

José Garrido, oreja.
Ginés Marín, ovación.
Alejandro Marcos, aplausos.
Pérez Pinto, dos orejas y rabo.

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 5 de marzo de 2022.               
Plaza de toros de El Pino
Inauguración de la temporada.
Festejo de rejones con motivo del nombramiento de la locali-
dad gaditana como “Capital Española de la Gastronomía
2022”.
Tres cuartos de entrada.

Toros de Pallarés, bien presentados y de gran juego en gene-
ral.

Sergio Galán, oreja y dos orejas.
Diego Ventura, dos orejas y dos orejas y rabo.
Leonardo, dos orejas y dos orejas.

Morelia (Méjico), 4 de marzo.           
Palacio del Arte. Primer festejo de
la temporada. 
Menos de un cuarto de entrada.
Dos erales y cuatro novillos de
Huichapan.
Isaías Lópe, vuelta.
Emerich Arreola, ovación.
Tato Loaiza, silencio tras dos avi-
sos.
Mauricio Ruiz, silencio tras dos
avisos.
Alberto Ruiz, silencio tras aviso.
Emiliano Beltrán, palmas.



OOlivenza (Badajoz), 
4 de marzo.                                       
Segundo festejo de la Feria
del Toro.
Novillos de El Freixo.

Alejandro Adame, palmas y
dos orejas.
Lalo de María, que debuta
con caballos, silencio y
aplausos.
Raquel Martín, que debuta
con picadores, dos orejas y
silencio.

Olivenza (Badajoz), 
6 de marzo.                                       
Último festejo de la Feria del
Toro 2022.
Toros de Núñez del Cuvillo.

Morante de la Puebla, pal-
mas y oreja.
Manzanares, ovación y dos
orejas.
Roca Rey, oreja y silencio.

Olivenza (Badajoz), 
6 de marzo.                                      
Cuarto festejo. Matinal.
Tres cuartos de entrada.
Toros de Victorino Martín, el
quinto indultado.

Antonio Ferrera, oreja, ova-
ción, oreja, oreja, dos orejas
y rabo simbólicos tras indulto
y ovación.
Fotos: María Rosa Quintero/ANFT

Olivenza (Badajoz), 
3 de marzo.                                       
Primer festejo de feria.
Media entrada.
Utreros de Juan Albarrán,
Carriquiri, Vistalegre, José
Luis Marca,  Bernardino Piriz
y Luis Albarrán.

Carlos Domínguez, ovación
tras aviso y oreja tras dos
avisos.
Manuel Perera, palmas tras
aviso y ovación.
Eric Olivera, que debutaba
con picadores, oreja y silen-
cio.

Olivenza (Badajoz), 
5 de marzo.                                       
Tercer festejo de la Feria 
del Toro 2022.
Toros de Zalduendo

Morante de la Puebla, silencio y
palmas.
El Juli, oreja y aplausos.
Emilio de Justo, aplausos y si-
lencio.



www.exclusivasdeimprenta.com

Torre Pacheco (Murcia), 5 de marzo.  Bolsín Taurino.                                                           
Erales de Hermanos Collado Ruíz y El Cotillo.

Tras el tentadero celebrado por la mañana, en el que participa-
ron diez alumnos de las escuelas de Guadalajara, Almería, Al-
bacete, Alicante, Murcia, Valencia, Toledo y Úbeda, Manuel
Caballero, Carla Otero, Víctor Acebo y Nek Romero, pasaron  a
la final, siendo Acebo, de la escuela de Murcia, el triunfador.

Magescq (Francia), 6 de marzo.                                                           
Erales de la vacada de Alma Serena.

Daniel Medina, ovación y oreja.
Tristán Barroso, oreja y ovación.
Roberto Martín “Jarocho”, silencio y oreja.

Cariñena (Zaragoza), 6 de marzo.                                                           
Final de la II edición del bolsín de esta localidad aragonesa.
Reses de Murillo Conde.

Ismael Marín de la E.T de Salamanca, Alberto Donaire de la
E.T de Valencia, Miguel Serrano de la E.T de Segovia, Fran-
cisco Fernando (Mar de Nubes) de la E.T de Zaragoza, Ignacio
Bonet de la E.T de Huesca y Bruno Aloide,E.T Madrid El Yiyo.
Francisco Fernando ha sido elegido ganador del bolsín y Mi-
guel Serrano de la E.T de Segovia segundo clasificado

PROMOCIÓN

Tras la semifinal del VII Bolsín Taurino de La Carlota celebrado
el pasado día 27 de febrero, el jurado dictaminó que los finalis-
tas del certamen sean Nino Julián, de Nimes; Pablo Mata, de
La Carlota (Córdoba) y Aarón Palacio, de Biota (Zaragoza). La
final se celebrará el próximo 12 de marzo.

La Carlota (Córdoba)                                                            

Apizaco (Méjico), 5 de marzo.                              
Monumental Rodolfo Rodríguez “El Pana”.
Casi lleno.
Cuatro toros de San Isidro, tres de José María
Arturo Huerta y uno de Montecristo.
El Zapata, ovación y dos orejas.
Joselito Adame, silencio y oreja.
Sergio Flores, palmas y dos orejas.
Luis David, silencio y dos orejas.

El mal tiempo provocó
que los festejos previstos para
el día 5 en Bocairente y el 6 en 

La Palma fuesen aplazados. 
El de Bocairente pasa al día 2 de

abril y el de La Palma al 13
de marzo.
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Ricardo Díaz-Manresa

OLIVENZA se esmera y se supera. Qué bonito es conmemo-
rar, y cómo, los 25 años de alternativa de MORANTE y FE-
RRERA, el primero con doblete y el segundo encerrado con
seis… Eso es organizar e interesar. Ejemplo, sí... pero sin TV.
La afición, grande, de la pequeña pantalla se queda con la miel
en los labios… Lo mismo que en VALDEMORILLO. Ya em-
piezan. Se equivocan… y con “No hay billetes”. ¡Copien a los
del fútbol! Y, mientras, TALAVANTE, ROCA REY y PABLO
AGUADO estarán contentos con el no. Que lo disfruten.

Así que vieron a MORANTE y ANTONIO FERRERA los
que fueron a OLIVENZA, ahí están los dos, pero nos hemos
quedado sin otros dos toreros de verdad: GABRIEL DE LA
CASA y MANOLO AMADOR, los dos con mucha historia.
GABRIEL, hijo de MORENITO DE TALAVERA y her-
mano  JOSÉ LUIS matador de toros…..Y MANUEL AMA-
DOR, primero de una gran saga con SEBASTIÁN
CORTÉS, MANUEL DE PAZ, ANTÓN CORTÉS y su
hijo MANUEL.

No fueron figuras del toreo pero sí brillaron y el toreo fue fi-
gura con ellos. Siempre a muy buen nivel, con tiempos buenísi-
mos, con la gran profesionalidad de GABRIEL, valiente hasta
superar una polio infantil, y el fundador AMADOR, con
mucha clase, toreo gitano de toda la saga, valorados en sus me-
recimientos. Qué pena tantas ausencias.

Porque esto de las bajas lamentables no para: JAIME OSTOS,
BERNADÓ, CALATRAVEÑO, ENRIQUE PATÓN, ade-
más de taurinos como BAILLERES, JOSÉ LUIS PEREDA,

Las FALLAS ahí, 
llamando a la puerta, 

con grandes carteles y la
ausencia injustísima, 

hasta que la expliquen, 
de PACO UREÑA.

Con los 25 de Morante y Ferrera
y sin De la Casa y Amador

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

Nuevo intento de enderezar
la carrera  de JULIO 
BENÍTEZ, EL CORDOBÉS, 
heredero, aunque ya han
pasado 15 años de la 
alternativa que recibió 
del padre... 
Lo va a apoderar RAFAEL
GONZÁLEZ “CHIQUILÍN”.
Suerte de una vez…  

La Danza

de los

Taurinos

JAVIER ARAUZ DE ROBLES, empresarios y ganaderos,
JUAN MANUEL ALBANDEA, crítico, y ENRIQUE
SORIA, médico en la Monumental de BARCELONA. Y olvi-
daré a alguno. Y además sigue siendo noticia JOAQUÍN
BERNADÓ `porque en su honor y recuerdo vuelven los toros
a la VENTA del BATÁN con tres becerradas mientras que los
herederos de BAILLERES han comprado la finca de MA-
NUEL PRADO y COLÓN de CARVAJAL. Van aumen-
tando su poder taurino en ESPAÑA.

Y saltan también a la actualidad los nombres de JUAN
PEDRO DOMECQ,  CÉSAR RINCÓN, ANTONIO CA-
TALÁN, LUCÍA NÚÑEZ y la excelente informadora de AN-
TENA-3 y ex de MOVISTAR, ELENA SALAMANCA.
Abandonan en bloque la FUNDACIÓN DEL TORO DE
LIDIA. ¿Qué pasa? No tiene buena pinta… No empecemos
otra vez… Y podemos tener polémica porque impugnan el
pliego de LAS VENTAS… por no respetar la libre concurren-
cia y otras gaitas. Y CAYETANO gana a MEDIASET por sus
programas del corazón en los que se vió maltratado y recibirá
una indemnización de más de 300.000 euros. O sea, que ob-
tiene una victoria que puede venir bien para parar a los repug-
nantes programitas basura.

Y siguen los reportajes de TENDIDO CERO que parece un
programa religioso por sus  homilías interminables, como los
malos curas pesadísimos. ¿Sabe alguien si todavía siguen ha-
blando RAQUEL MARTÍN o  MARA MAYORAL o  el to-
rero ENCABO y el mayoral DOMINGO de lo de
BALTASAR IBÁN o el ganadero ÁNGEL SÁNCHEZ, de
GUADAJIRA… etc? Por cierto que a RAQUEL MARTÍN,
triunfadora después, en OLIVENZA, debut con caballos, aun-
que para algún crítico está bastante verde, le dedicaron repor-
taje  de lujo. ¿También todo el programa cuando acumule
méritos?
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Alejandro
Talavante:
“Con una 
cadena 

privada a la
que no todo

el mundo
tiene 

opciones de
acceder
vuelve el
toreo más
elitista”

··Juan Ortega ----------------------
“Pepe Luis ha sido el torero más profundo de todos esos
Maestros que han seguido la linea marcada por la escuela
sevillana". 

·Pablo Aguado -------------------
"Para torear bien hay que tener miedo, uno tiene que saber
convivir con el”.

www.avancetaurino.es

·Ramón Valencia ----------------
“¿Que si me voy a presentar para gestionar Las Ventas? Yo
voy a Madrid todos los años, porque tengo dos abonos’.
yo estoy muy bien en mi casa”.
(Empresario de La Maestranza de Sevilla).



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

El único torero que le ha superado ha sido-
Santiago Martín “El Viti ,en catorce ocasio-
nes.

Una placa situada en la galería de Las Ven-
tas reza: “La Comunidad de Madrid a Paco
Camino, símbolo de la sabiduría en el toreo.

El matador de toros que más orejas ha cor-
tado en esta plaza.

En el 40 aniversario de su confirmación de al-
ternativa 12 de noviembre de 1961 .12 de
mayo del 2001.”

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

En su carrera ha tenido unas 1.050 actuacio-
nes con 1.200 orejas y 129 rabos cortados
(Alguno de ellos en Pamplona). En sus 20
temporadas como matador

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

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Paco Camino, 
un torero fabuloso

Torero de maestría absoluta, 
unos de los  que ha toreado más

despacio y con mayor 
naturalidad.



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Primera generación
Integrante de la primera promoción de alumnos de la escuela, Ma-
nuel Perpiñán, torero de excelente corte, debutó el 28 de agosto
de 1983 en Bocairent frente a novillos de Murube junto a Alberto
Ballester, Rafael Valencia, Juan Carlos Vera y Juan Rafael López.
Cortó las dos orejas y el rabo. Repitió el inmediato 18 de septiem-
bre ortando una oreja. El 24 de agosto de 1984 hizo el pasillo en
Alfafar, estoqueando una res de Ruiz Cánovas junto a Alberto
Martínez y Martínez Cabañero.
Su primer paseíllo en Valencia lo hizo el 24 de julio de 1986 alter-
nando con Vicente Peris, Jorge Mazcuñán y Víctor Manuel Bláz-
quez en una novillada nocturna en la que se corrieron reses de
Román Sorando. Un mes antes había toreado en Utiel, frente a
erales de Lorenzo fraile junto a Carlos Collado Niño de la Taurina
y Jorge Mazcuñán. Y lo hizo en Bocairent el 26 de agosto, alter-
nando con Rafael Valencia, Juan Rafael Lopez, Alberto Martínez y
Antonio Puchol ante reses de Apolinar Soriano.
Volvió a Valencia el 12 de abril de 1987 para lidiar novillos del
Puerto de San Lorenzo. Compartió cartel con Víctor Manuel Bláz-
quez y Juan Luis Vera. El 23 de agosto actuó en Chelva junto a
Jesús Adelantado, Tomás Garibo y Víctor Manuel Blázquez y el 21
de septiembre en Algemesí, en la lidia de novillos de Daniel Ruiz
junto a Vicente Peris, Cesar Puerta y Tomás Garibo.  En 1988 hizo
el paseíllo el 19 de junio en Gandía mano a mano con Rafael Va-
lencia y el 26 toreó en Navas de San Juan astados de Juan Ruiz
Palomares junto a Cesar Puerta, José María Carrión y Tomás Ga-
ribo.
Debutó con picadores el 18 de septiembre de 1988 en Valencia.
Ese día lidió un encierro del Conde de la Maza  acartelado con
César Pérez y Vicente Peris. Y volvió a en Valencia el 10 de sep-
tiembre de 1989 con un encierro de German Gervás y completa-
ron el sexteto Cesar Miguel Moreno, Vicente Peris, Fernando
Iglesias, el Chavea  y Rodolfo Pascual.
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La importancia
del color
Los muchos tonos de los trajes, su vistosidad y nomenclatura.

Especial riqueza tiene
la jerigonza taurina en
lo que hace referencia
a la descripción de los
colores de los trajes
de luces. El escritor y
crítico taurino Paco
Delgado, en su obra
Los colores del toreo,
hace un tan completo
como sugestivo estu-
dio de este tema.  Así,
a título de ejemplo, cabe citar que las variantes del
color azul en los ternos toreros son: marino, cobalto,
habana, noche, pavo, prusia, pastel, purísima, ce-
leste, añil, rey, azafata y turquesa. Los tonos del color
morado son malva, lila, nazareno, violeta. En lo que
afecta al rojo, encontramos burdeos, carmesí, carme-
lita, cardenal, grana, rioja, corinto, guinda, teja, gra-
nate, pimiento y caldero. 

Por cierto, respecto al color rojo se cuenta la anécdota
de un novillero a quien en un festejo, vestido de grana

y oro, terno considerado como el
de los valientes, le cogieron varias
veces los dos astados que le cu-
pieron en suerte. Presenciaba
aquel espectáculo Rafael el Gallo,
quien al ser preguntado por el no-
villero de la causa de tantas volte-
retas, le dijo: “¿Cómo no te iba a
coger tanto el toro, si ibas vestido
de muleta?”

Al rosa, según los tonos, se le
llama frambuesa, grosella, siena, salmón, rosa palido,
carmín y fresa; en tanto que para describir el gris se
utiliza asimismo, según sus matices, ceniza, plomo,
paloma, tórtola o mercurio. El negro es nazareno y ca-
tafalco y para el tono verde se emplea el esmeralda,
nilo, botella, manzana, aceituna, oliva, pistacho, agua-
marina, esperanza, hoja, claro, verdegay, heliotropo
y mostaza. Y finalmente, por el tono amarillo, que tra-
dicionalmente se ha considerado un tono de mal fario,
se dice champagne, caña, crema, limón, avellana, oro
viejo, paja, ocre, canario y barquillo.

Cultura
Taurina

Enrique Amat



El torero de Utrera 

que murió en Ronda

Santiago Sánchez-Tráver repasa y ordena la biografía de un diestro 
indispensable del XIX: Curro Guillén.
.

El Salón de Carteles de la
plaza de toros de la Real
Maestranza de Caballería
de Sevilla fue el escenario
para, el día 22 de febrero,
la presentación del libro
“Curro Guillén, El torero de
Utrera que murió en
Ronda”, obra del perio-
dista sevillano Santiago
Sánchez-Tráver.

Este trabajo, según explicó
el propio autor, está dedi-
cada a un torero nacido en
la cuna del toro Bravo,
Utrera, que se crió en el
barrio sevillano de San
Bernardo, y que fue una fi-
gura en los primeros años
del siglo XIX.

Francisco Herrera Rodríguez, conocido como
Curro Guillén  ,   fue un renombrado  matador de
toros español, nieto de Francisco Herrera Gui-

llén torero que precedió
a Pedro Romero y tío
del torero Francisco Ar-
jona Herrera Cúchares.   

Curro Guillén, El torero
de Utrera que murió en
Ronda, falleció tras una
cornada en la plaza,
donde sus restos estu-
vieron enterrados en el
mismo ruedo y actual-
mente se encuentran
depositados en otras
instalaciones de la pro-
pia Real Maestranza de
Caballería de Ronda.

Muchos de los datos
que se daban por oficia-
les hasta ahora estaban
equivocados, desde el

nacimiento hasta la fecha de alternativa.
“Todo eso ha podido ser corregido documen-
talmente”, dice el autor.

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

8 de Marzo 
de 1970

Paco Delgado

Como por inspiración divina decidió que lo
suyo era ser torero. Nunca había visto una
corrida de toros ni sabía lo que era. No había
cogida jamás una muleta y un capote se le
antojaba una manta.
Pero lo tuvo claro desde que un día vio un
festejo en la plaza de Valencia, a donde
había llegado tras pasar su infancia y pri-
mera adolescencia en una aldea perdida en
la sierra de Albacete.
Y como la fortuna ayuda a los audaces, ya
saben, ni corto ni perezoso se puso manos a
la obra y poco a poco fue logrando su obje-
tivo, hasta que por fin, el 8 de marzo de
1970, tomó la alternativa. Castellón fue el es-
cenario, Paco Camino el padrino de la cere-
monia y Ángel Teruel el testigo. Cortó un
rabo y salió disparado, estando a partir de
ese momento en todas las ferias y plazas de
importancia. Julián García era torero. Un tor-
bellino rubio llegaba al toreo.
Dos años más tarde reforzaba su posición al
conseguir otro gran triunfo, esta vez en Las
Ventas, en pleno San Isidro, tras pasear dos
orejas y convencer a un público que antes le
había impedido brindar.
Tres o cuatro temporadas más estaría en la
élite. Hasta que perdió la ilusión y se dedicó
a su familia. Otro torbellino.
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Un torbellino rubio
llega al toreo



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

Andadores

Sillas de ruedas

Grúas

Ayudas

Tauromaquia Popular

Atractivo cartel
para fallas

Uno de los eventos más celebrado en la Comuni-
dad Valenciana, los festejos populares, vuelve a la
plaza de toros de Valencia con motivo de la pró-
xima feria de fallas, programándose dos festejos
de máximo nivel. El domingo 13 de marzo a las
11:00hs se celebrará la vigesimoquinta edición del
Campeonato Nacional de Recortadores con toros
de Peñajara. Entre los recortadores destacan
nombres consagrados com Raúl Moreta, Jonatan
Estébanez ‘Peta’, ‘Use’, Andrés Civera, Aaron
Grande, José María Carreras ‘Misu’, Roberto Ale-
gre y otros como Noel Ribera, Javier Hernadiz,
Marcos Espi, César Grasa, Jorge Gómez, Javier
Pradanas y muchos más.
Además, el viernes 18 de marzo, en horario noc-
turno, tendrá lugar un Concurso de Ganaderías
Liga del Corro, una competición ganadera que re-
correrá los enclaves más importantes de la Comu-
nidad, empezando en Valencia, continuando en
Castellón, pasando por la pascua taurina de Onda
(9 de abril) y con una final por todo lo alto en una
plaza todavía por determinar. Esta Liga que reúne
los equipos ganaderos más importantes de la co-
munidad permitirá a los aficionados valencianos
ver en acción a algunos de los toros y vacas más
famosos del momento pertenecientes a los equi-
pos de Fernando Machancoses, Miguel Parejo y
La Paloma.

XXV Campeonato Nacional de 
Recortadores
y un Concurso de Ganaderías
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Tauromaquia Popular

La Puebla del Río dio en la jornada del sábado 26 de febrero
un paso más hacia la normalidad con la celebración de su
encierro taurino. Una tradición en honor a su patrón, San Se-
bastián. 
Dianas Floreadas por las calles de la localidad con gigantes
y cabezudos y varias bandas de música fueron la antesala
de la salida procesional del patrón y el chupinazo desde la
Esquina del Reloj, a partir del cual se soltó a los los toros de
Hijos de Dolores Rufino por las calles de esta ciudad sevi-
llana. Intensos momentos previos al encierro de reses bravas
hasta la Plaza de Toros, donde tuvo lugar una suelta de
vacas.
Una gran mnltitud de niños disfrutaron el día anterior con un
divertido Encierro Infantil. Familias y una gran masa infantil
han acompañado el recorrido del encierro, que ha llegado a
la plaza entre risas, la música de la Centuria Juvenil y la
Charanga Los der Tako y mucha diversión. Una vez en la
plaza, la población infantil ha disfrutado de un magnífico es-
pectáculo en el que han participado con recortes y lances to-
reros.
Se recuperaron pues los tradicionales encierros en honor a
San Sebastián, uno de los días grandes de la localidad ciga-
rrera, después de tener que suspenderlo en 2021 debido a la
situación sanitaria provocada por el Covid-19. En un ejercicio
de la responsabilidad, y ante la positiva previsión del des-
censo de la incidencia del virus en las próximas semanas, el
Ayuntamiento trasladó la fecha de celebración al sábado 26
de febrero, coincidiendo con el puente del Día de Andalucía.

Se aplazaron al último fin
de semana de febrero 
para evitar riesgos por
contagios ante el descenso
de la incidencia de la 
pandemia.

Puebla del Río vivió sus
encierros
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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

Precios libres en Las Ventas
Pues puede ser el punto decisivo en el nuevo pliego de Las Ventas. Precios libres

según la categoría de cada tarde. Parece lógico. Por ver espectáculo mejor y de más
presupuesto, pues a pagar más. Pero en Las Ventas la tradición era que la subida la
decidía la propietaria de la plaza, la Comunidad, según el índice del coste de la vida. 

Y algún empresario ha dicho que las corridas rematadas de toros y toreros eran 
deficitarias mientras que se callaba cuando venían los toreros por la merienda o p

orque les interesaba la primera plaza del mundo o porque no tenían otra. 
¿No compensaban unas con otras cuando la bazofia en San Isidro era abundante 

y algunos carteles de pena? No recuerdo a empresario que perdiera dinero y menos
ahora que van a pagar menos de la mitad del canon.

sto tiene al-
guno  bueno
como es liber-

tad para hacer
grandes carteles
numerosos, como
corresponde a la
gran categoría del
coso madrileño y
ganar dinero en
todos. Habrá que
verlo.

Y un inconveniente
extremo, que se
pasen y el público
se retraiga porque
no hay que enga-
ñarse : él primer
éxito de Las Ventas
han sido los pre-
cios. Apriete usted
ahora el zapato y
veremos lo que sale.

El público español, y el de los toros
de Las Ventas, está acostumbrado a
pagar lo mismo por ver películas de
7 oscars que un españolada, y el del
teatro, y asistir a una corrida de tres
figuras que otra de tres mataos. Y así
llevamos tiempo y el negocio va y el
público responde. Hasta hoy.

La subida de precios de corridas li-
bres puede atraer a cierto número a
comprar el abono siempre que vean

una feria redonda y atractiva, si es
cierto que a los fieles le van a man-
tener el precio –buen precio- de su
abono de siempre.

Pero el cambio de sistema es arries-
gado cuando hay cierto miedo en
que el número de abonados siga des-
cendiendo como en los últimos años,
a lo que se suma el distanciamiento
de dos sanisidros en blanco por lo
del covi. Cuidadín, cuidadín.

Así que con la subida de precios li-

bres en los espectácu-
los destacados pode-
mos decir ayayay.
Muchos están abona-
dos o van días sueltos
porque los precios
son asequibles, los
más baratos de Es-
paña seguramente.
Una entrada en Sevi-
lla o Bilbao puede
valer más del doble
que en Madrid. Por
eso, y por la pobla-
ción de Madrid,
puede ir más gente,
aunque los carteles
de San Isidro es  ris-
tra interminable,
como en  ninguna
otra plaza del
mundo. En esto tam-
bién es la primera.

Veremos la experiencia que puede
ser peligrosa a primera vista.

El sanisidro de VistaAlegre-Madrid
del año pasado fracasó de público
por dos razones y con carteles muy
atractivos : primero, por los precios
altos, no acostumbrados para el afi-
cionado de la capital, y, segundo,
porque la plaza estaba lejos para
muchos, sin la comodidad y rapidez
de desplazamiento que ofrece la
Monumental de Madrid.

E



La novela de Pérez Lugín ha dado mucho juego y para varias películas. Currito de la Cruz ha sido,
desde luego, todo un éxito popular y varios los toreros que interpretaron a Currito, cuyo sueño era
convertirse en torero. Cuando logra la oportunidad de torear por primera vez, conoce a Carmona,
diestro afamado y de renombre a quien consigue fascinar. Convertido en su protegido, Currito de la
Cruz empieza a hacerse famoso. Al mismo tiempo, Currito se enamora de la hija de Carmona, pero
su amor no es correspondido, ya que ella ama a Romerita, otro torero pero más canalla. 
Luis Lucía dirigió una de estas versiones, para la que contó con Pepín Martín Vázquez para el papel
principal y ambos posan satisfechos en 1949 para la publicidad de la cinta, en la que el matador se-
villano tuvo como partenaire a Nati Mistral y compañeros de rodaje de la talla de  Jorge Mistral, Ma-
nuel Luna, Tony Leblanc, Félix Fernández, Juan Espantaleón, Francisco Bernal, Arturo Marín o
María Isbert. Cuadrilla de lujo.

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

EL PURO DE MORANTE

– PALMAS
El ex futbolista y ex entrenador navarro Juan Carlos
Unzué, elegido para lanzar el chupinazo de las fiestas
de San Fermín. Desde que hizo público que padecía
ELA, se ha convertido en un referente de la lucha contra
esta enfermedad. 

– PALMAS
El Pleno del Ayuntamiento de Valdemorillo aprobó una
moción por la que se declara a esta localidad madrileña
“Municipio Taurino por Excelencia”.

– PALMAS
Espartaco, premiado con la medalla de Oro de Andalu-
cía y Curro Díaz, galardonado con la Bandera de Anda-
lucía, en  la categoría de Artes.

– PITOS
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contrac-
tuales, ha admitido un recurso sobre posibles irregulari-
dades en la licitación de la obra  de reconstrucción de la
plaza de Elda.

– PITOS
La censura al puro de Morante de la Puebla en Caste-
llón, protagonista de una campaña publicitaria de la em-
presa que ha sido boicoteada por los antitaurinos con
pintadas y una denuncia en la Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública que ha obligado a la empresa
a modificar las vallas.

- PITOS
Por el percance sufrido por banderillero valenciano
David Esteve en la finca El Retamar en la que su mata-
dor, Paco Ramos, mataba un toro a puerta cerrada.



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

Francisco Picó

Domingo Navarro contaba que lo que más echaba de menos
después de su retirada de los toros eran las tertulias y los
agradables ratos que se pasan en el coche de cuadrillas,
una vez terminada la corrida cuando se dirigen a otra ciudad
donde tienen que actuar al día siguiente.
Navarro refirió que en una reunión, se habló de la cornada
que había sufrido recientemente el torero Pepín Liria. en una
plaza del norte de España, 
En aquella charla se hallaban otras personas como El Fandi
y también el que fuera futbolista del Real Madrid, Guti.
Se hablaba de la cornada, cuando Liria, dijo: 
- Venid conmigo al cuarto de baño. 
Se fueron y allí Liria les mostró las cicatrices todavía tiernas
de la cornada. 
Todos mostraron su asombro por las terribles secuelas. De
repente alguien reaccionó para sujetar a Guti y evitar que se
fuera al suelo, por el impacto que le había causado ver aque-
lla tan tremeda herida.

Más duro que un balón

TAUROMAQUIA EN GREEN

A

T

Paco Villaverde

Sincero y sencillo

Se fue la metáfora en 
lengua limusina, se fue la
expresión plástica del
idioma Romance. 
Se van marchando los 
eslabones de una época, 
se van las referencias de un
tiempo, se va una idea de 
lo sutil y tierno de un 
quehacer sincero y sencillo. 
Gloria a los toreros 
siempre!!!
¡¡¡Adeu mestre!!!  
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Rafael Mateo Romero

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

El siglo XIX es funda-
mental en el desarrollo
de la evolución del es-
pectáculo taurino, ya
que en él se asientan
las bases del toreo a pie
que comenzaron a me-
diados del siglo ante-
rior y permanecieron
en constante evolución.
El primer festejo del
siglo XIX del que co-
nocemos datos –no po-
demos asegurar que no
se celebrase ningún
otro festejo en España
aunque lo creemos
poco probable por la
fecha– se celebró en la
plaza de la Puerta de
Alcalá de Madrid la
tarde del domingo 11
de enero de 1801 a las
tres y media. El cartel
anunciaba tres novillos
embolados procedentes
de Peñaranda de Duero y de Colmenar Viejo para los
espadas Alfonso Alarcón (Pocho), Cristóbal Díaz
(Manchego) y Felipe Vargas. La lidia de esos tres novi-
llos estaba reservada a los toreros anunciados pero, a
continuación, se soltaron otros novillos para los aficio-
nados que quisieran bajar al redondel, excepto los an-
cianos y niños, bajo multa de 25 ducados.

Los espadas que figura-
ban como matadores en
estas novilladas inver-
nales, eran de modesta
categoría. Los tres alter-
naban el puesto de ban-
derilleros en la cuadrilla
de Pepe-Illo y, como te-
nían mayores aspiracio-
nes, cubrían las
temporadas del in-
vierno madrileño como
espadas.
El Diario de Madrid
del martes 13 de enero
da cuenta con detalle
de los ingresos de aquel
festejo que estaban des-
tinados para la comuni-
dad de Padres
Agonizantes que estaba
en la madrileña calle
Fuencarral, para los
presos de la cárcel de la
Corte que eran pobre y
para el Real Hospital

General.
En total se recaudaron 17.927 reales de vellón y 45
maravedíes desglosados de la siguiente manera: en-
trada de los tendidos (10.373 rs. vn. y 33 mrs.), en-
trada de las gradas (6.088 rs. vn.), balcones
arrendados (1.080 rs. vn.), balcones por asientos (368
rs. vn. y 12 mrs.) y aguadores (18 rs. vn.).

El primer festejo del siglo XIX
-Marcos García-

Un Toque de Clase
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