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Y faltó él
Valencia  tuvo que esperar dos años para poder disfrutar otra vez de su feria 

fallera. Un ciclo en cuyos carteles estaban las principales figuras del escalafón 
y los nombres más destacados del momento. Pero se hizo raro no leer 

su nombre en los mismos.

ese a que ya se sabía
que no iba a ser de la

partida -y en realidad no se
sabe cuándo se le volverá a
ver vestido de torero, des-
aparecido como está del
mundanal ruido y del foco
mediático, sin decir esta
boca es mía ni emitir el más
escueto comunicado-, no
fueron pocos los que echa-
ron de menos al torero que
más ha brillado y destacado
en esta feria durante los úl-
timos treinta años.

Quien más quien menos
pensaba que tras su precipi-
tada y repentina decisión
del año pasado, anunciando
sorpresivamente un parén-
tesis en la carrera más rutilante en la historia del
toreo, Enrique Ponce aprovecharía el serial de San
José para enfundarse de nuevo el chispeante y
dejar las cosas en su sitio.

Pero no. Se anunciaron las combinaciones, se hi-
cieron oficiales y su nombre brillaba por su ausen-
cia. Ya las cosas se torcieron cuando en 2020 no
pudo celebrar como Dios manda su aniversario de
alternativa -30 años ya desde que José Miguel
Arroyo le convirtiese en matador de toros en pre-

sencia del nuevo Litri- y la
pandemia obligó a la cance-
lación de la feria y nos
metió a todos en casa.

Luego fue él no sólo quien
tiró del carro y dijo aquí
estoy yo para sacar adelante
la temporada más compli-
cada y difícil del último
siglo, sino que dio la cara
por el toreo y se anunció
donde hizo falta y en las
condiciones que fuesen, sin
ganar nada muchas veces y
hasta rascándose el bolsillo
en alguna. Pero había que
salvar la situación y ahí es-
tuvo aguantando el tipo. 

Y me da que no se ha sa-
bido ser luego agradecido con él.

Tampoco fue fácil 2021, sin fallas ni feria de abril
ni San Isidro en Las Ventas y ahí estuvo Ponce,
donde había que estar, toreando un buen puñado
de corridas en las primeras semanas de otra tem-
porada atípica y extraña. Hasta que un buen día,
sin que nadie lo esperase -su cuadrilla le aguar-
daba en Burgos para torear al día siguiente- llegó
el anuncio de que lo dejaba. Por un tiempo, decía
el mensaje. Y en eso estamos.

P



Símbolo

Hay que recordar que desde aquel ya
lejano 16 de marzo de 1990 el to-

rero de Chiva no había dejado de
estar en Valencia por fallas, ha-

biendo dejado, además, gran-
des registros y marcas de muy
difícil superación, anuncián-
dose hasta muy última hora
en dos tardes cada feria y
bastantes en tres -en 2010,
por ejemplo, cuando se con-
memoró su vigésimo aniver-

sario de alternativa- y
logrando grandes y memora-

bles triunfos, como el conseguido
en 1993 -su primer gran zambom-

bazo fallero-, cortando tres orejas a
toros de Sepúlveda. O los del año si-

guiente, saliendo a hombros dos de las tres
tardes que actuó. O su épica tarde de 1996,

cuando se jugó el bigote ante un toraco de Algarra para no
dejarse ganar la pelea por Manzanares padre. O las cuatro fae-
nas perfectas de 2004. O sus grandes triunfos de 2008 y 2009. O
su generosidad sin límites para ceder el protagonismo a El Soro
en 2016, cuando el de Foyos volvió a torear en Valencia tras más
de veinte años fuera de los ruedos por aquella maldita lesión de
rodilla...

También hubo disgustos, como la tremenda cogida sufrida en
2014 el día que dio la alternativa a Jesús Duque y un toro de
Victoriano del Río no le mató de milagro. O la tremenda lesión
sufrida en 2019, cuando se rompió la pierna izquierda de muy
mala manera. Pero todo lo superó.

Y es de esperar que su ausencia de este año quede en anécdota y
más pronto que tarde se le vuelva a ver vestido de luces y
obrando prodigios como en él ha sido habitual. Su trayectoria y
su carrera no pueden haber terminado así, de repente y, mucho
menos, sin el colofón que una ejecutoria tan extraordinaria y sin-
gular merece. 

Paco Delgado

Durante los últimos
treinta años nadie ha
toreado tanto ni 
triunfado tan a 
menudo en fallas 
-ni en ningún otro
sitio- como Ponce.
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                        
Carlos Bueno

Una miniferia preocupante 
Terminó el ciclo fallero de 2022, el más corto de los últimos tiempos y uno de los que

se esperaba con más expectación después de dos años sin ferias en Valencia y a
tenor de la confección de unas combinaciones que parecían haber levantado gran 

interés. Pero la realidad ha sido diferente y ha quedado reflejada en taquillas. 
Ni un solo lleno de los tres que vaticinaba la nueva empresa.

o ayudó una clima-
tología adversa, es
cierto, pero los carte-

les de “no hay billetes” se
fraguan antes de los días
señalados, en cuanto se
ponen a la venta las entra-
das, y eso no ocurrió salvo
la tarde que anunciaba a
Roca Rey, que tampoco
acabó el papel a pesar de
que no cayó ni una gota
de lluvia. 

La alerta sonó de inme-
diato en la primera co-
rrida del serial con los
toros de Victorino en el
cartel. Poco más de medio
aforo cubierto. No llegó ni
a concitar eso la terna de
Morante, Ortega y Aguado, y no se
habían poblado ni la mitad de las lo-
calidades el día del patrón con Juli,
Manzanares y De Justo, un festejo
que a la postre se suspendió aun sin
llover porque la arena estaba en tan

mal estado como la ocupación de los
tendidos.

¿Qué ha pasado para que no se
cumplan los buenos augurios en
torno al ciclo josefino? El incre-
mento del precio de las entradas ha

retraído a muchos aficiona-
dos “de siempre” y a los es-
pectadores que suelen hacer
el esfuerzo económico de ir
al menos un día a los toros.
Esa parece la razón más evi-
dente. Las barreras y con-
trabarreras de sombra, la
zona más cara de la plaza y
tradicionalmente colmada
de abonados, ha quedado
desierta, lo que indica bien
a las claras que el poder ad-
quisitivo no es el que era
antes de la pandemia. 

Es imperativo buscar reme-
dio para que la gente vuelva
al coso y que el espectáculo
sea rentable, un binomio in-
separable para que los toros

sigan teniendo vigencia. Resulta evi-
dente que la economía está dañada
y que todos los sectores han de apre-
tarse el cinturón, también el de los
toreros, y es labor de los empresarios
hacérselo entender.

N



Aquellas Fallas del “caloret”

El final de trayecto de las Fallas del 22, las del regreso, no ha
sido el deseado. El tiempo, que cuando Rita garantizaba “el ca-
loret”, nos ha dado no solo la espalda sino también el trasero. El
sol, aquel ·”caloret” proclamado ya una lejana noche de la
“Crida”, no ha querido sumarse a la vuelta de los toros en Valen-
cia y por Fallas. ¿Castigo divino? Vaya usted a saber. Pero ni los
falleros ni los aficionados taurinos merecían esto. Dos años es-
perando la normalidad y, ya ven, seguimos en la anormalidad.

Con tal mal tiempo no es posible sacar conclusiones sobre la res-
puesta de la gente. Creo que otro gallo hubiera cantado si el sol
hubiera sido protagonista. Con el tiempo fallero que todos cono-
cemos es posible que la plaza hubiera lucido de otra manera.
Nubes grises amenazantes, frio, son elementos antitaurinos. Se
barruntaban dos llenos por lo menos y aunque el 18 se rozó el
registro, el resto de los días parecía estar lejos de las previsiones.
La fiesta final del 19 quedó frustrada para siempre.

Un asunto para meditar, y replantear, es la ubicación de la corrida
de rejoneo. Los tiempos en que en la mañana del día de San
José el coso se abarrotaba, han pasado. Por las causas que
sean, pero llevamos varios años en que la gente no responde
como antaño. Igual habría que regresar al más lejano pasado y
ofrecerla en horario vespertino, bien para levantar el telón, bien
para bajarlo. Pero urge, creo, un estudio al respecto.

Pues, nada, que las Fallas del debut de Nautalia son historia.
Pero no creo que sean ni un referente para el futuro, ni una tar-
jeta de presentación tal cual. Estas Fallas han estado condicio-
nadas por la reducción permitida del número de festejos y por la
lluvia. Cómo hemos añorado las Fallas del “caloret”.

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Reflexión

La miniferia de Fallas deja también
otras reflexiones dignas de tener en
cuenta. La primera es la falta generaliza
de fuerzas exhibida por los astados, in-
cluidos los de Victorino. ¿Qué está pa-
sando? Sin duda, la crisis y la subida
galopante desde hace meses de los pre-
cios de los piensos están detrás de la si-
tuación. Parece que ni los ganaderos ni
los empresarios pueden asumir el enca-
recimiento de la alimentación de re-
mate y, sin estos nutrientes que aportan
fuerzas a los astados, los animales no
consiguen alcanzar el tono muscular
pertinente.

Otra consideración a analizar es la pal-
pable rebaja de exigencia por parte de
una afición valenciana cada vez más he-
terogénea. Resulta sorprendente que se
obligue a saludar a unos toreros que, sin
un motivo irrefutable, no tenían dema-
siado interés en actuar y que tardaron
casi media hora en decidirse mientras
los espectadores permanecían en sus
asientos. Por cierto que fue Morante, el
matador más veterano, el que conven-
ció a sus compañeros de que debían
hacer el paseíllo. El mundo al revés. El
público también pidió orejas después de
estocadas defectuosas y de varios desca-
bellos, y solicitó música en momentos
inadecuados. Tanto es así que algunos
toreros requirieron que cejasen las in-
terpretaciones. Nada que ver con el
rigor que debe imperar en un coso de
primera categoría. 

Toca ahora hacer examen de concien-
cia a todos los niveles, empresarios, to-
reros, ganaderos y también aficionados,
porque la defensa del público comienza
con la exigencia del propio espectador,
y eso parece haber pasado a mejor vida. 

Carlos Bueno
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Nueva empresa para Toledo
La plaza de toros de Toledo inicia una nueva etapa con la
adjudicación de la explotación taurina de la misma para
la temporada 2022 y será la empresa Mare Nostrum
Arena, S.L, dirigida por el conocido empresario taurino
Nacho Lloret que cuenta con Luis María Garrido como
gerente.
La referida adjudicación ha sido el resultado del análisis 
de las propuestas presentadas por las cinco empresas in-
teresadas en la explotación de este coso.

La oferta adjudicataria se concreta en la celebración
de dos corridas de toros durante la semana del Cor-
pus Christi (jueves y domingo) y la creación del I
certamen de novilleros sin picadores “Trofeo Do-
mingo Ortega”, en el que habrá una primera fase
clasificatoria a cuyo térmno se celebrará la final del
concurso, que consistirá en una novillada con los
tres mejores novilleros y que se dará durante la
Feria de Agosto.



Esto es lo que hay

Los toros volverán este año a Bilbao después de dos temporadas con la plaza cerrada por la pan-
demia. Los nuevos responsables del coso bilbaíno están trabajando en la organización de dos co-
rridas de toros en junio, con formato excepcional para dar fuste a la inauguración y vuelta a la
actividad taurina de Vista Alegre, edificio que ha sido sometido a una remodelación integral con una
inversión cercana a los 2,5 millones de euros.

La empresa BMF están preparando también ya los carteles para la próxima edición de las Corridas
Generales, serial que tendrá su extensión habitual, nueve días, y que se desarrollará del 20 al 28
de agosto.

Se da por segura en esta feria la presencia de toros de la ganadería de la bilbaína Dolores Aguirre,
que regresaría a Bilbao veinte años después. De momento es la única ganadería confirmada, aun-
que podrían anunciarse reses de Garcigrande, Victoriano del Río, Jandilla, Domecq y Miura. y en
cuanto a toreros Morante, El Juli, Manzanares, Roca Rey, Emilio de Justo y Urdiales serían la base
de los carteles. Además, y como gran novedad, se estrenará este año un certamen nocturno de no-
villadas sin picadores en homenaje al recordado Iván Fandiño.

Nueva vida para Bilbao
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Más de 800.000 personas, 1.600 autobuses provenientes de
distintos puntos del país, especialmente de aquellas zonas en
las que actividades ligadas al medio rural como la agricultura,
la ganadería o la caza son una fuente principal de subsistencia
y desarrollo, y, por supuesto, ciudadanos de Madrid se dieron
cita en la capital de España para mostrar su apoyo al mundo
rural y contra las políticas que están asfixiando al campo y las
actividades y costumbres ligadas a él. La cita fue convocada
por ASAJA, COAG, UPA, Real Federación Española de
Caza (RFEC), Oficina Nacional de la Caza (ONC), Unión
de Criadores del Toro de Lidia (UCTL), Federación Nacional
de Comunidades de Regantes de España (FENACORE), Co-
operativas Agro-alimentarias y Alianza Rural.

Bajo los lemas “Juntos por el Campo” y “El mundo rural despierta” las principales reivin-
dicaciones se han centrado en reclamar unos servicios sociales y sanitarios dignos para el
mundo rural, un plan de choque que paralice el incremento continuado de los precios de
producción agrarios, la reducción de tarifas eléctricas, el cese de los ataques a actividades
como la caza y la retirada del anteproyecto de Ley de Bienestar Animal, entre otras mu-
chas cuestiones. En definitiva, el respeto y dignificación a las gentes del campo y sus tradi-
ciones.

Antonio Bañuelos, presidente de Unión de Criadores de Toros de Lidia, declaró que “a
nosotros no nos subvencionan por chiringuitos ecoverdes, alejados del campo, nosotros los
criadores de bravo venimos realizando un ecologismo real en silencio desde hace siglos
manteniendo una raza autóctona y conservando espacios de alto valor natural. Por tanto,
exigimos respeto a nuestro campo, a nuestras tradiciones, a nuestra ganadería, a nuestra
forma de vida”.

Finalmente, esta cita histórica ha sido cerrada por el presidente de Alianza Rural, Fermín
Bohórquez, quien afirmó “esto es la unión fundamental del campo para defender nuestro
presente y nuestro futuro. Somos la mejor marca España, debemos sentir orgullo de la ex-
celencia de nuestros productos, de nuestros paisajes, de lo que somos”, y, ha destacado
“hoy es la oportunidad de labrar el mañana y comenzar a trabajar en el post20M en pro-
puestas y soluciones reales que repercutan en beneficio de nuestra gente”.

LLa tauromaquia apoyó al mundo rural



La pintura valenciana Susana
Zaragoza ha organizado la su-
basta de un cuadro suyo, que
estará expuesto durante estos
días en el hall del hotel Las Are-
nas de Valencia. Esta subasta se
llevará a cabo a través de las
redes sociales del hotel en Face-
book e Instagram. Los fondos
que se recauden irán destinados
para donarlos a las familias y
niños damnificados por el con-
flicto de Ucrania, a través de la

fundación Isidora Pertusa.
El precio del cuadro es de 8.000
euros que irán destinados direc-
tamente a la Fundacion Isadora,
cuyo objetivo es salvar vidas y
mejorar la calidad de vida de la
infancia en el mundo, compuesta
por un patronato formado por
profesionales que han dedicado
toda su carrera al ámbito de la
Alimentación y la Educación, dos
grandes áreas que afectan direc-
tamente a la infancia.

Arte 

solidario con

Ucrania
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La pintora Susana 
Zaragoza cede un 
cuadro para recaudar
fondos destinados a 
damnificados por 
la guerra
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Ganaderías para Teruel

Toroter Soluciones Taurinas, empresa gestora de la
plaza de toros de Teruel, ha hecho públicas las ga-
naderías que lidiarán sus reses en la próxima Feria
del Ángel.
El ganado que se lidie en esta feria será de las gana-
derías de Victoriano del Río y Baltasar Ibán, para
las corridas de toros; Aurelio Hernando, para la co-
rrida de rejones y Alicia Chico, para la novillada sin
picadores. Además habrá festejos populares, para
los que se cuenta con toros de Jesús Marcén para el
concurso de recortadores; La Lucica, para el con-
curso de recorte libre; y Germán Vidal, con la pa-
rada de bueyes.
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Morante de la Puebla 

estará en San Fermín

Morante de la Puebla vuelve a San Fermín. Y lo
hace por todo lo alto en una corrida en la que se con-
memorará el centenario de la plaza de toros de Pam-
plona. 
Será el día 7 de julio, el día  grande de las fiestas. Lo
hará acompañado por Julián López 'El Juli' y An-
drés Roca Rey y Pablo Hermoso de Mendoza, el
gran ídolo de la tierra, abriría la tarde.
Para la ocasión, se lidiarán toros de Núñez del Cuvi-
llo, ganadería triunfadora de la última edición de 
esta feria, la celebrada en 2019.
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Ganaderías para 
Algeciras
El pasado día 11 de marzo fue
presentado el cartel ganadero
para la próxima Feria Real de
Algeciras. 
El acto tuvo lugar en sede de la
Delegación Municipal de Cul-
tura del Ayuntamiento de Alge-
ciras y Carmelo García,
responsable de la plaza gadi-
tana, ha dado a conocer las ga-
naderias cuyos toros se lidiarán
en dicho serial, que se cele-
brará del 22 al 25 de junio y en
el que habrá erales de Torrealta
y tres corridas de toros perte-
necientes a las divisas de: El
Torero, Santiago Domecq y
Víctorino Martín.

Alejandro Peñaranda 
con Garrido
El novillero  Alejandro Peña-
randa, natural de Iniesta  y for-
jado en la Escuela Taurina de
Albacete, y Luis María Garrido,
han alcanzado un acuerdo de
apoderamiento por tiempo inde-
finido. Peñaranda debutó con
picadores en agosto del 2021,
siendo el novillero más pre-
miado en el escalafón sin pica-
dores de las últimas
temporadas. Triunfador en pla-
zas y certámenes de la máxima
categoría, ha sumado un total
de 42 novilladas, cortando 74
orejas y 3 rabos, con triunfos en
plazas como Valencia, Toledo,
Albacete, Castellón o Granada. 

Nuevos apoderamientos
El novillero alicantino Borja
Ximelis ha decidido ampliar su
equipo de apoderamiento, y al
empresario Javier Serranos
(que dirige su carrera hace va-
rias temporadas) se unen ahora
el matador de toros también
alicantino Francisco José Pala-
zón y Armando Chacón.
Por otra parte, Hipólito Sán-
chez ha llegado en las últimas
horas a un acuerdo de apodera-
miento con el matador de toros
sevillano, Rafael Serna, mien-
tras que el empresario taurino
José Montes y el matador de
toros Ernesto Javier “Calita”
han decidido de mutuo acuerdo
poner fin a su relación profe-
sional que les unía desde hacía
dos temporadas.



Unas 
fallas
sin
Ponce
Tras dos años sin toros en
Valencia, por fin se pudo
volver a celebrar la feria de
fallas. Un serial con unas
combinaciones muy 
rematadas y con todas las
grandes figuras del 
momento presentes en los
carteles. Sin embargo, faltó
un nombre. Por primera
vez desde que tomase la 
alternativa, y son ya 32
años, Enrique Ponce faltó a
su cita fallera.



SSe cumplió hace unos días el XXXII  ani-
versario del doctorado de Enrique
Ponce quien, por mor de su retirada de
los ruedos, no pudo actuar en su plaza
de Valencia para celebrarlo. La alterna-
tiva del coletudo de Chiva marcó el ini-
cio de una etapa en la que se ha ido
consagrando como uno de los toreros
más importantes de la historia de la tau-
romaquia de finales del siglo XX y prin-
cipios del siglo XXI en general, y de
Valencia en particular.

Enrique Amat                                                                              
Fotos: Mateo

Enrique Ponce Martínez nació el 8 de di-
ciembre 1971 en la localidad valenciana de
Chiva. Sus antecedentes taurinos tienen
una doble vía. Por parte paterna, su tío
abuelo fue el matador de toros valenciano
Rafael Ponce Rafaelillo, figura destacada
de la parte final de la llamada Edad de
Plata del toreo. Por el lado materno, su
abuelo Leandro Martínez El Montillano,
quien intentó la aventura en los ruedos, le
inculcó la afición por el toreo. Fue alumno
de le Escuela de Tauromaquia de Valencia,
y su primera actuación en público tuvo
lugar en Chiva, a la edad de diez años. Y a
los doce se instaló en Jaén junto con quien
ha estado a su lado durante toda su ca-
rrera, Juan Ruiz Palomares.

Enrique vistió su primer traje de luces en la
localidad jienense de Baeza el 10 de
agosto de 1986 y debutó con picadores en
Castellón el 9 de marzo de 1988.Aquel dia
alternó con José Luis Torres y Curro Trillo
en la lidia de novillos de Bernardino Piriz.
Se presentó en Madrid el 1 de octubre de
ese mismo año, lidiando novillos de Lupi,
tras haber ganado el prestigioso Zapato de
Oro de Arnedo. En 1989 fue uno de los no-
villeros punteros, sumando 59 novilladas.
Durante esta etapa siempre sorprendió por
su facilidad  delante de los astados.Su
despedida de novillero tuvo lugar el 28 de
febrero en la plaza de toros de Navas de
San Juan, donde lidió, mano a mano con
Luis Fernández “Jocho II”, un encierro de
Apolinar Soriano.



El doctorado tuvo lugar en Valencia,
el viernes 16 de marzo de 1990. Su
padrino fue Joselito y el testigo Mi-
guel Báez Litri. El toro de la cesión
fue un astado lidiado como sobrero,
del hierro de Diego Puerta, de nom-
bre ‘Talentoso’, marcado con el nú-
mero 21 de 505 kilos. 

La muerte de este primer toro se la
brindó Enrique a su abuelo Leandro,
y le cortó la que sería su primera
oreja como matador de toros. El en-
cargado de concedérsela fue el usía
de aquel día, Oscar Bustos, a quien
asesoraron Francisco Marín y la vete-
rinaria Piedad Martínez. Su cuadrilla
estuvo compuesta esa tarde por los
picadores Martín del Olmo y Antonio
Saavedra, y los banderilleros Ma-
riano de la Viña, Cervantes y Emilio
Fernández.  Tras la corrida, el propio
Enrique comentaba: “Los toros no
han ayudado, pero he estado por en-
cima de ellos. Uno se ha parado y el
otro se ha rajado. Ya estoy pensando
en la corrida de mañana”.

Después de torear al día siguiente su
segunda tarde en aquella feria fa-
llera, sufrió un parón en su carrera y
pasó una particular travesía en el
desierto. Y es que  en los meses si-
guientes apenas mató otra corrida en
Cadalso de los Vidrios y el 13 de
mayo, festividad de la Virgen de los
Desamparados, otra en Valencia. En
esta ocasión para alternar, en un fes-
tejo mixto, con Juan Carlos Vera y el
por entonces novillero Paco Senda.

Respecto a la citada corrida de Cal-
dalso, Enrique comentaba: “Aquel
día fue un cara o cruz. Fue una co-
rrida desagradable y áspera. Mi pri-
mer toro me pegó una paliza
tremenda. Me sobrepasó y aquello
me ofuscó. En la enfermería me de-
cían que no saliese, y estuve a punto
de no hacerlo. Menos mal que salí,
porque me sobrepuse y me vine
arriba.  Maté al otro toro y se me fue-
ron muchas de las dudas que me ha-
bían asaltado en el anterior sobre mi
capacidad”.



Ya no volvió a torear más hasta la feria de julio, a la que acudió
con esas cuatro corridas toreadas y un escaso ambiente.

Tuvo que darse la azarosa circunstancia de tener que lidiar
seis toros en solitario, para que su carrera cogiese un nuevo
impulso. Fue el sábado, 28 de julio. La mañana del festejo, los
mentores de Vicente Ruiz El Soro y Roberto Domínguez deci-
dieron que sus poderdantes se cayesen del cartel, alegando
diversas dolencias. Aunque su decisión estuvo determinada
por el hecho de que, en una accidentada desencajonada cele-
brada días antes, se hubiesen malogrado varios toros del
anunciado encierro de Galache. Y Enrique, pese a su escasí-
simo bagaje decidió, junto con sus mentores, Luis Álvarez y
Juan Ruiz Palomares, matar la corrida en solitario. En una
tarde de intensa lluvia, con medio aforo cubierto y vestido de
blanco y oro, se enfrentó a tres toros del citado hierro de Gala-
che y otros tres de El Toril. Cortó dos orejas de su primero, y
despachó a su segundo en medio de una tromba de agua,
hecho que obligó a parar el festejo más de tres cuartos de
hora. Se habló de una posible suspensión, pero el de Chiva
decidió tirar para adelante a pesar de haber conseguido ya el
triunfo.

Y, sobreponiéndose a las circunstancias, mostró una solvencia
propia de un matador experimentado, cortando una oreja más,
concedida por el usía de aquella tarde, Salvador Llamas.
Aquello le abrió un amplio crédito, lo que le permitió comenzar
a sumar contratos. Aquel día actuó como sobresaliente José
Hernández El Melenas.  

Fruto de este triunfo, pudo firmar bastantes actuaciones para
el resto del verano y,  tras un buen rodaje, confirmó la alterna-
tiva el 30 de septiembre de ese mismo año, con el toro Fa-
rruco, de Diego Garrido. Un astado que le cedió  Rafael de
Paula en presencia de Luis Francisco Esplá. Al año siguiente,
su estrategia fue placearse todo lo posible y torear mucho, de
cara ir cogiendo un sitio que le permitiese consolidarse de
forma definitiva. Ello propició el que no hiciese ascos a actuar
por plazas periféricas y ante todo tipo de hierros y corridas.
Ese mismo año, el 15 de agosto, se presentó en Sevilla y
acabó la  temporada con 53 corridas.

La campaña de 1992 fue la de su consolidación. Comenzó
con una gran faena en Fallas a un toro de Peralta que pudo
ver toda España a través de la televisión y ratificó aquel  triunfo
el 11 de junio en la corrida de Beneficencia de Madrid, alter-
nando con José María Manzanares y César Rincón ante toros
de Samuel Flores.Este dia abrió  la Puerta Grande del coso
venteño por primera vez en su carrera.

En 1993 triunfó de nuevo en Madrid ante un complicado toro
del Puerto de San Lorenzo y concluyó su campaña matando
seis toros en solitario en Valencia, con balance de cuatro ore-
jas. Este gesto lo repitió en la misma plaza ante seis toros de
Victorino como cierre la temporada de 1995.



Enrique Ponce ha seguido año tras año
triunfando en los ruedos y toreando con
gran frecuencia, hasta cumplir los treinta
años de alternativa que ahora celebra. Su
portentosa técnica, su innata facilidad en
la cara del toro, su clarividencia para en-
tender y desarrollar la lidia, su dominio de
los terrenos y las distancias y su extraordi-
naria afición le han permitido convertirse
en uno de los toreros más importantes de
los últimos años. La regularidad en su ca-
rrera hizo que alguno le bautizase como
“Indurain Ponce”.

Es de destacar el hecho de que en su ca-
rrera ha  batido el record que ostentaba
José Gómez Gallito, de quien se cumple
el centenario de su cornada mortal en Ta-
lavera de la Reina, al encabezar el escala-
fón con más de 100 corridas toreadas por
temporada durante una década. Ha pase-
ado su poderío por todas las plazas de
España, Francia, Portugal, Méjico, Vene-
zuela, Colombia, Ecuador y Perú a lo
largo de más de dos mil quinientos feste-
jos toreados. Y, entre otros galardones, le
cabe el honor de ser el matador de toros
con más indultos en la historia de la tauro-
maquia, más de cuarenta. Y es también el
primer torero en activo que consiguió la
Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes
en 2007, así como el primer torero de la
historia que entra en la Real Academia de
Ciencias, Bellas  Artes y Nobles Letras de
Córdoba.

En el discurso que pronunció en el acto
de entrega de la Medalla de Oro Enrique
hacía un clarividente descripción de la
tauromaquia: “Toda mi vida he querido
ser torero, siempre fui torero, nací torero.
Ser torero es una forma de vivir, de sentir,
de ser, de respeto a los toreros y a quien
todo te ha dado y todo te puede quitar
que es el toro. El toreo es grandioso, má-
gico, tanto que es el único espectáculo
artístico en el que no hay nada preparado,
lo que ocurre en ese momento es todo de
verdad, se desarrolla con una gran incerti-
dumbre y en soledad en donde se funden
arte y tragedia, toro y torero permane-
ciendo para siempre como acto único e
irrepetible en la memoria de nuestras reti-
nas y en la emoción de nuestros corazo-
nes”.

Ponce en los libros
La figura de Enrique Ponce 
ha servido de argumento para
una importante cantidad de 
libros sobre su figura. Entre
ellos cabe citar los siguientes:
El éxito al natural, de Alfredo
Margarito; Enrique Ponce, nieto de un sueño, de Paco
Villaverde, Enrique Ponce, historia de una temporada,
de Manu de Alba y Enrique Ponce, un torero para la
historia, editado por La Esfera de los Libros y escrito al
alimón con Andrés Amorós. Éste asegura que: “Las ci-
fras de Enrique Ponce no tienen comparación con las
de ningún otro matador a lo largo de la historia de la
tauromaquia. Ningún torero ha toreado tantas corri-
das, ha indultado tantos toros y ha abierto las puertas
grandes de todas las plazas del mundo alternando con
todos los compañeros, lidiando todos los encastes. Enri-
que Ponce ha sabido conjugar la facilidad para ver los
toros con una estética que se ha acentuado a lo largo de
los años” . Uno de los últimos libros sobre Enrique ha
sido Enrique Ponce: veinticinco años de alternativa, de
Paco Delgado.

Otras opiniones sobre personalidades relevantes de la
cultura sobre su figura son, por ejemplo, la de Mario
Vargas Llosa, quien dice de él: “Su trayectoria es un
compendio de talento natural, esfuerzo, disciplina y au-
toexigencia desde que era un niño. Quién se iba a ima-
ginar que aquel niño iba a ser quien es actualmente: un
maestro del toreo que lleva a sus espaldas una carrera
de gloria y triunfos como ninguna”. Por su parte, Al-
bert Boadella indica que: “Enrique Ponce se olvida
conscientemente de su “yo” para encarar la lidia hacia
el descubrimiento de las mejores dotes del animal, si-
tuándose en un plano de enorme generosidad y reve-
rencia con el toro. Sus faenas son actos de amor hacia
él y la consecuencia es un ensamblaje perfecto”.

Fernando Sánchez Dragó asegura: “ Tardará mucho
tiempo en nacer un torero tan cabal, tan Rabal, tan
Juncal, tan Dominguín, tan Bienvenido, tan espléndido,
como tú”. Y el magistrado y escritor Mariano Tomás
Benítez ha analizado su figura en los siguientes termi-
nós: “Enrique Ponce es una historia contundente. Ha
tenido el proyecto constante del equilibrio. Equilibrio
entre cabeza y corazón. Equilibrio entre forma y pro-
fundidad. Y equilibrio entre verticalidad y curva. Si-
tuado en el nivel escalafonal más alto, su nombre es eje
definitivo de la fiesta actual. El tiempo ha destacado su
auténtica valía, al des cubrirnos un corazón capaz de
competir con tan privilegiado cerebro. La naturalidad
presenta como fácil un toreo hermoso y lleno de pulcri-
tud. Y el dominio sobre el toro le convierte en el «ga-
llito» de la última tauromaquia, encarnando la más
grande figura de la dimensión valenciana del toreo’ .



“El primer contacto con la empresa de Las Ventas fue en enero,
con don Rafael García Garrido y dos amigos comunes. En esa
comida, quedó cerrado y por escrito la presencia de Diego
Ventura en Madrid en, al menos, dos corridas: Capea y Los Es-
partales. Una de ellas, además, escrito por parte del empresario
de su puño y letra, con Pablo Hermoso de Mendoza. Y además,
la posibilidad, incluso, de una tercera tarde frente a una gana-
dería emblemática, como pudiera ser Adolfo Martín. Todo esto
quedó cerrado y por escrito en puño y letra de don Rafael Gar-
cía Garrido, a falta de concretar más adelante fechas y emolu-
mentos...
El lunes 7 de marzo me telefonea don Simón Casas y me citan
para las 18 horas del martes 8 de marzo. Al llegar, me encuen-
tro que, de lo hablado y cerrado por escrito con don Rafael Gar-
cía Garrido, no hay nada. Se me informa, para mi sorpresa, que
San Isidro únicamente tendrá dos corridas de rejones y que una
de ellas ya está cerrada con cartel y ganadería: Pablo Hermoso
de Mendoza, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza
frente a toros de Capea. Y se me ofrece la opción de lidiar seis
toros en solitario. Durante esa reunión, me dirijo a don Rafael
García Garrido, delante de don Simón Casas, y me reconoce
que él me había ofrecido y firmado en un papel –que lo guardo
en mi poder y se puede confirmar con una prueba caligráfica–
que me había ofrecido dos corridas de toros –Capea y Los Es-
partales – y una emblemática, probablemente, de Adolfo Martín.
La propuesta no es aceptada por mi parte por dos motivos: por
el incumplimiento del acuerdo al que habíamos llegado con an-
terioridad de anunciar a Diego Ventura dos tardes y por la falta
de respeto hacia mi representado que, como primera figura del
toreo a caballo, entiendo que debería ser el primero en cerrar
su contratación y no el cuarto. Por lo tanto, quedan rotas las ne-
gociaciones en ese momento.
El miércoles 9 de marzo, en torno a las 9,30 de la mañana, vía
telefónica, se vuelve a poner en contacto conmigo don Simón
Casas y me ofrece la posibilidad de ir una tarde y en mano a
mano con el rejoneador que quiera de todo el escalafón. Le res-
pondo que perfecto y que vamos una sola tarde en mano a
mano con Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens o Guillermo
Hermoso de Mendoza. Con cualquiera de los tres. Su respuesta
fue que eso es imposible. Cinco minutos más tarde, es don Ra-
fael García Garrido quien vuelve a telefonearme para infor-
marme de su deseo personal de llegar a un acuerdo y me
reitera en varias ocasiones que sabe que me asiste la verdad
en este asunto, pero que entendamos que en la empresa hay
otra parte, que además es apoderado de Lea Vicens.
El jueves 10 de marzo a las 8 de la mañana, soy yo quien llama
a don Rafael García Garrido para ofrecerle la posibilidad de
anunciar dos toros más de Capea y hacer una corrida monstruo
de ocho toros: Pablo Hermoso de Mendoza, Diego Ventura, Lea
Viçens y Guillermo Hermoso de Mendoza. Don Rafael García
Garrido recoge el guante y me pide unas horas para trasladar la
propuesta a los apoderados de Hermoso de Mendoza y de Lea
Vicens. A media mañana, me comunica que los mentores de
Hermoso de Mendoza y Lea Vicens han declinado el ofreci-
miento. En ese momento, las negociaciones quedan rotas y
Diego Ventura se queda fuera de los carteles de San Isidro”. 

Por qué
Diego 
Ventura
no está en 
San Isidro

El apoderado de
Diego Ventura, 
Andrés Caballero, 
remitió un escrito 
explicando 
los motivos sobre 
la ausencia de la
gran figura del 
rejoneo en la 
próxima Feria de
San Isidro.



La Feria de Fallas de 2022 nos trajo un visitante de ex-
cepción: el matador de toros mejicano Eloy Cavazos.
Una mítica figura del toreo azteca, que triunfó tanto en
los ruedos de su país como en los españoles. Es en
estos momentos el único torero vivo mejicano en abrir la
puerta grande de la plaza de Las Ventas y, además, el
último diestro azteca de traspasar ese umbral de la glo-
ria: el próximo 27 de mayo se cumplirán 50 años de
aquella proeza, cuando le cortó las dos orejas a un toro
de Amelia Pérez Tabernero. Un año antes, la tarde de
su confirmación, ya saboreó el especial gusto de salir a
hombros por la puerta grande de Madrid.
Eloy Cavazos ha vivido en persona el regreso de los
festejos falleros a la plaza de Valencia. Curioso es que
en su época toreó prácticamente en todas las plazas
importantes de España, pero nunca lo hizo en Valencia
a pesar de ser un coso que históricamente acogió a las
principales figuras mejicanas. Para el propio torero es
algo incomprensible, “siempre mantuve la ilusión de to-
rear en Valencia, pero nunca tuve la oportunidad de en-
trar en un cartel. Valencia en mi tierra es muy famosa,
aquí triunfaron muchos compatriotas míos, pero nunca
tuve la ocasión de torear en esta plaza tan hermosa”. A
sus 72 años, Cavazos rememora su paso por Las Ven-
tas y los años en que se mantiene su nombre como el

Eloy Cavazos, 

el último mejicano en
abrir la puerta grande
de Las Ventas

VVicente Sob rino



último torero azteca de abrir la puerta grande de Las Ventas,
“tuve la suerte de salir a hombros la tarde de mi confirmación ma-
drileña. En aquella época fuimos varios los mejicanos que sali-
mos a hombros de la plaza de Madrid, como Curro Rivera y
Antonio Lomelín que también lo hicieron en 1971, pero sí, es
cierto que yo soy el último en hacerlo y ya han pasado 50 años”.
Fue la tarde del 27 de mayo de 1972, cuando le cortó las dos
orejas a un toro de Amelia Pérez Tabernero. Este año, coinci-
diendo con aquella fecha histórica, se le rendirá un homenaje de
recuerdo en Las Ventas. Nada menos que 50 años han pasado
de aquello.
El maestro mejicano se lamenta que en 50 años ningún paisano
haya conseguido un triunfo como el suyo de hace medio siglo,
“sientes algo de tristeza que los mejicanos no hayamos podido
abrir esa puerta grande durante tantos años. Pero los tiempos
han cambiado, los toros también han cambiado mucho, los públi-
cos cada día son más exigentes, el toro español también exige
mucho…Cuando llegas de otro país, con otra cultura, con otros
toros, con otro público, con otras autoridades, siempre es un
poco más complicado para el torero que viene de fuera”. Eloy re-
cuerda su llegada a España, “yo toreé por primera vez en España
el 11 de abril de 1971, luego el 18 de mayo en Barcelona y dos
días después me presentaba en Las Ventas para confirmar la al-
ternativa. Con solo dos corridas en España toreé en Las Ventas,
pero tuve esa bendición de cortar una oreja a cada toro y salir
por primera vez a hombros”. 
Tres días después de la hazaña, Eloy vivió uno de los trances
más dolorosos de su carrera en España al resultar herido grave-
mente en su segunda actuación madrileña. Pero el registro de su
paso por Las Ventas no puede ser más elocuente: ocho corridas
toreadas y un total de seis orejas cortadas, desde su primera ac-
tuación, el 20 de mayo de 1971 hasta el 31 de mayo de 2002.
Fue curiosa la comparación que en su momento se le hizo con

“no tenemos 
toreros 
capaces de meter
gente, que nos 
llenen las plazas. 
Ahí empieza 
un problema”



Manolo Martínez, a la sazón el torero azteca más famoso del mo-
mento, “Martínez fue torero excepcional, pero había que dejar
claro que mientras él solo cortó una oreja en Madrid, yo corté
seis…” Las cosas como son.
La actualidad taurina la vive el maestro tanto en su país como en
España. “Ahora con la televisión puedes seguirlo todo. En Méjico
nos llegan las corridas en directo desde España sobre las 10 u
11 de la mañana y luego nos la repiten por la tarde. Es un gozo,
pues”, explica. Sobre el momento que vive el toreo en su país
tiene la esperanza puesta en varios toreros, “tenemos a Joselito
Adame, a Leo Valadez, al novillero Fonseca, que van a torear el
próximo San Isidro y estoy seguro de que van a dejar el pabellón
nuestro muy alto”. El problema que ve el maestro Cavazos es que
“no tenemos toreros capaces de meter gente, que nos llenen las
plazas. Ahí empieza un problema grande, pues cuando los tore-
ros no podemos llenar las plazas, los empresarios pierden dinero
y se dan menos festejos. Son problemas que ahora arrastramos
en Méjico. Tenemos toreros jóvenes que van a torear en España,
en cuanto consigan triunfar aquí llegarán luego a Méjico y llena-
rán las plazas, habrá dinero, todo será distinto”.
En cuanto al toreo español, “en España hay una baraja muy am-
plia de figuras, temo olvidarme de algunas, pero aquí hay siete u
ocho toreros que te sostienen una temporada donde sea…José
Tomás, Talavante, El Juli, Roca Rey, peruano, Manzanares, Mo-
rante, muchos ya consagrados y otros jóvenes que también se
van imponiendo poco a poco”.
La carrera profesional de nuestro protagonista se divide en dos
etapas, desde su alternativa (Monterrey, 1966) hasta 1985 en que
se retiró a causa de una enfermedad, “enfermé de cisticercosis,
que contagia el cerdo, que me dañó el cerebro y me produjo una
parálisis en medio cuerpo. Pero los médicos mejicanos me saca-
ron adelante y reaparecí dos años después, en 1987, en un mano
a mano con Antoñete. Y ya estuve toreando hasta la retirada defi-
nitiva, el 16 de noviembre de 2008, en Monterrey, en mi tierra”.
De su rivalidad con los toreros de su época el maestro azteca re-
cuerda que, “en mi época éramos muchos los toreros mejicanos
capaces de llenar las plazas, tenía una gran rivalidad con Manolo
Martínez, con Curro Rivera, con Lomelín, con muchos. Y en Es-
paña, cuando llegué, me sentí muy halagado de actuar junto a
Luis Miguel Dominguín, Bienvenida, Ordóñez, El Cordobés, Ca-
mino…pero no podía sentir rivalidad con ellos porque ellos ya
eran unos maestros y yo los veía como algo muy grande. De mi
edad tuve competencia con Paquirri, Capea, Manzanares, Pa-
lomo… había rivalidad y cada uno peleábamos por uno mismo”.
Del recuerdo de su paso por Valencia en estas Fallas de 2022, el
maestro Cavazos se lleva el cariño de la gente, “aunque por des-
gracia nunca pude torear en esta plaza”, y el brindis que le de-
dicó el valenciano Román el pasado domingo 13 de marzo, “me
brindó por mi trayectoria, por el toreo mejicano en general y en-
viaba un abrazo grande a Méjico. Me dio mucho gusto el detalle.
Román es un torero joven, que me gusta, y los aficionados deben
entender lo que le pasó en Madrid hace tres años. Vamos a darle
tiempo, porque es un torero que me encanta. Ya sanó de aquella
tremenda cornada, pero ahora hace falta que también sane men-
talmente”.



Avance Taurino
presenta sus 
nuevos libros
- Cuando Ponce 

dijo adiós

- Sueños de gloria

- Tauromaquia gráfica  
mediterránea
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los tres!



El Galo reaparecerá 
en Mérida

La empresa Toros Yucatán 
ha anunciado la composición

del cartel de la corrida de
toros que tendrá lugar en la
plaza mejicana de Mérida el

sábado 26 de marzo.
En ella reaparecerá André

Lagravere “El Galo”, herido el
pasado 28 de febrero en 

Tecolotlán, que estará acom-
pañado por Uriel Moreno 

“El Zapata” y Jesús Enrique
Colombo. La terna esto-

queará un encierro de 
Real de Saltillo.

Fortes volverá a torear
en Torrejón

José María Garzón ha anun-
ciado que el matador de toros
Saúl Jiménez Fortes volverá
a torear durante esta tempo-
rada. Su vuelta a los ruedos
tendrá efecto en el mes de
junio, en la feria de Torrejón
de Ardoz, plaza que gestiona
la empresa Lances de Futuro.
El diestro malagueño retor-
nará a vestirse de luces tras
su grave lesión de ligamentos
en la rodilla izquierda en la
plaza de Madrid. Hay que re-
cordar que Fortes sufrió la ro-
tura del ligamento cruzado
anterior y el arrancamiento
del menisco de su rodilla iz-
quierda durante la corrida ce-
lebrada en Las Ventas, el 26
de junio de 2021, cuando li-
diaba a su primer toro de Vic-
torino Martín.

Carteles para
Saint Sever

Con motivo de las Fiestas
de San Juan, la comisión

taurina de la Asociación de
Fiestas de Saint Sever ha
programado dos aconteci-
mientos taurinos excepcio-
nales para los días 25 y 26

de junio. 
Estos son los carteles:

- Sábado, 25 de junio: tres
toros de Gallon y tres de
Camino de Santiago para
Miguel Ángel Perera, Cle-

mente y El Rafi.
- Domingo 26 de junio: seis

toros de La Ventana del
Puerto y Puerto de San Lo-
renzo para Daniel Luque,
Emilio de Justo y Thomas

Dufau. 
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La Feria de San Isidro 2022 fue presen-
tada y sus carteles hechos ya oficiales en
la gala celebrada el pasado día 14 en Las
Ventas. Una puesta de largo de la feria
más importante del mundo, que vuelve al
calendario tras dos años sin poder cele-
brase por la pandemia. Una cita que
contó con la presencia de la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis
Martínez Almeida, junto a otras autorida-
des y un gran número de toreros y gana-
deros protagonistas del ciclo.

Domingo Zapata pintó en Nueva York en
2019 el mural más grande del mundo. Allí,
Domingo cubrió un edificio con una obra
de casi 3.000 metros cuadrados, y en uno
de los laterales recreó un cartel de toros.
Esa imagen es la que ahora servirá para
anunciar la Feria de San Isidro 2022. El
artista remató la obra en directo durante
la Gala.

Además de conocerse las combinaciones
de los carteles que componen la Feria,
Plaza 1 hizo entrega, un año más, de sus
galardones. El Premio Solidaridad y Tau-
romaquia recayó en la Fundación José
Tomás; el Premio Mujer y Tauromaquia,
en la periodista Elia Rodríguez, a título
póstumo; el Premio al torero más desta-
cado de la pasada temporada fue para
José Antonio Morante de la Puebla; el
Premio a la ganadería más relevante se
falló para la ganadería de Garcigrande; y
el Premio de Honor fue para la presidenta
de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz
Ayuso, por su apoyo constante a la Tauro-
maquia.

La gran mayoría de los toreros que con-
forman el ciclo estuvieron presentes. No
faltó Alejandro Talavante, ni Morante de la
Puebla, tampoco Roca Rey, Diego Urdia-
les, Pablo Aguado, Emilio de Justo, Ginés
Marín, o Paco Ureña, entre otros muchos.
Junto a ganaderos como Victorino Martín,
Pablo Lozano, Juan Pedro Domecq,
Adolfo Martín, Ricardo Gallardo o Justo
Hernández, entre otros nombres, que
compartieron alfombra roja en la Puerta
Grande de la Monumental con multitud de
rostros conocidos de la política, la cultura
y la sociedad española.

Alfombra roja
para presentar
San Isidro



FERIA DE LA COMUNIDAD

1 de Mayo: Novillos de María Cas-
cón para  David Garzón, Miguelito y
Diego García

2 de Mayo: Toros de El Cortijillo-.
Corrida Tradicional Goyesca para
Uceda Leal, Antonio Ferrera y Fran-
cisco de Manuel.

SAN ISIDRO

8 de Mayo: Toros de Montalvo para
Daniel Luque, López Simón y Álvaro
Lorenzo.

9 de Mayo: Novillos de Los Maños
para Carlos Domínguez, Arturo Gilio
y Guillermo García.

10 de Mayo: Toros de El Pilar para
Javier Cortés, Tomás Campos y
Francisco José Espada.

11 de Mayo: Toros de La Quinta para
Morante de la Puebla, El Juli y Pablo
Aguado.

12 de Mayo: Toros de El Torero para
Antonio Ferrera, Daniel Luque y
Gonzalo Caballero.

13 de Mayo: Toros de Jandilla para
Alejandro Talavante y Juan Ortega,
mano a mano.

14 de Mayo: Corrida de rejones.
Toros de Fermín Bohórquez para
Sergio Galán, Leonardo Hernández
y Juan Manuel Munera .

15 de Mayo: Toros de El Parralejo
para Curro Díaz, Emilio de Justo y
Ginés Marín.

16 de Mayo: Novillos de Conde de
Mayalde para  Santana Claros,
Isaac Fonseca y Álvaro Burdiel.

17 de Mayo: toros de Arauz de Ro-
bles para Joselito Adame, Pepe
Moral y Ángel Téllez.

18 de Mayo: Toros de Pedraza de
Yeltes para López Chaves, Jesús
Enrique Colombo y Diego Carretero
(conf.)

19 de Mayo: Toros de Victoriano del
Río para  Manzanares, Fernando
Adrián (conf.) y Roca Rey.

20 de Mayo: Toros de Garcigrande
para  El Juli, Alejandro Talavante y
Tomás Rufo (conf.)

21 de Mayo: Toros de distintas gana-
derías para la gesta de Paco Ureña,
como único espada.

22 de Mayo: Toros de Torrealta para
El Fandi, Manuel Escribano y Leo
Valadez (conf.)

23 de Mayo: Toros de Fuente Ymbro
para  Manuel Diosleguarde, Jorge
Martínez y Álvaro Alarcón.

24 de Mayo: Toros de Valdefresno
para  Daniel Luque, José Garrido y
Juanito (conf.)

25 de Mayo: Toros de Fuente Ymbro
para  Diego Urdiales, Roca Rey y
Ginés Marín.

26 de Mayo: Toros de Juan Pedro
Domecq para  Morante de la Puebla,
Juan Ortega y Pablo Aguado.

27 de Mayo: Toros de Victoriano del
Río para  Diego Urdiales, Alejandro
Talavante y Emilio de Justo.

28 de Mayo: Toros de Luis Algarra
para Román, Gonzalo Caballero y
David de Miranda.

29 de Mayo: Corrida de rejones.
Toros de El Capea para Pablo Her-
moso de Mendoza, Lea Vicens y
Guillermo Hermoso de Mendoza
(conf.)

30 de Mayo: Toros de Samuel Flores
para  Fernando Robleño, Morenito
de Aranda y Damián Castaño (conf.)
(Samuel Flores).

31 de Mayo: Toros de José Escolar
para Octavio Chacón, Alberto Lame-
las y Gómez del Pilar (José Escolar).

1 de Junio: Toros de Alcurrucén. Co-
rrida de Beneficencia para  Morante
de la Puebla, Emilio de Justo y
Ginés Marín.

2 de Junio: Toros de Fuente Ymbro
para Juan Leal, Joaquín Galdós y
Rafael González (alt.).

3 de Junio: Toros de Puerto San Lo-
renzo para José María Manzanares,
Alejandro Marcos (conf.) y Tomás
Rufo.

4 de Junio: Toros de Adolfo Martín
para Rafaelillo, Manuel Escribano y
Alejandro Talavante.

5 de Junio. toros de Victorino Martín.
Corrida de La Prensa para Antonio
Ferrera, Sergio Serrano y Román.

Estos son los carteles para las ferias de Madrid



La empresa EMSA ha dado a conocer la composi-
ción de los carteles de la Feria de San Marcos
2022, a celebrar en la Plaza de Toros Monumental
de Aguascalientes
1. Domingo 17 de abril.Toros de De la Mora para
Miguel Ángel Perera, Armillita IV y Héctor Gutié-
rrez.
2. Jueves 21 de abril. Toros de Corlomé para Ca-
lita, Gerardo Adame y José María Hermosillo.
3. Viernes 22 de abril. Toros de Bernaldo de Quirós
para Arturo Macías, Diego Silveti y Roca Rey.
4. Sábado 23 de abril. Toros de Fernando de la
Mora para el rejoneador Fauro Aloi y los matadores
El Juli, El Payo y Diego San Román.
5. Domingo 24 de abril. Toros de Teófilo Gómez
para Juan Pablo Sánchez, Roca Rey y Luis David.
6. Lunes 25 de abril. Toros de San Miguel de Mi-
miahuápam para El Juli, Leo Valadez y Miguel
Aguilar.
7. Jueves 28 de abril. Toros de Santa Fé del
Campo, Manuel Castorena, Corlomé, Campo
Grande, San Isidro y Puerta Grande para Israel Té-
llez, Roberto Galán, Nicolás Gutiérrez, José María
Pastor, Jorge Didier y Manuel Gutiérrez.
8. Viernes 29 de abril. Toros de Xajay para Paco
Ureña, Arturo Saldívar y Juan Pedro Llaguno.
9. Sábado 30 de abril.  Toros de Begoña para Ale-
jandro Talavante y Joselito Adame, mano a mano.
10. Domingo 1 de mayo. Toros de San Isidro para
El Zapata, El Fandi, El Chihuahua y El Galo.
11. Jueves 5 de mayo. Toros de Rancho Seco para
Jerónimo, Fermín Rivera y López Simón.
12. Viernes 6 de mayo. Novillos de Santa Inés para
la ternaa de triunfadores en la plaza de San Mar-
cos.
13. Sábado 7 de mayo. Toros de La Estancia para
José Mauricio, Emilio de Justo y Joselito Adame.
14. Domingo 8 de mayo. Toros de Montecristo para
Antonio Ferrera, Arturo Macías y Diego Sánchez.

La Mesa de Arrendamiento 
de la Diputación de Zaragoza 

ha dado, finalmente, como válida la 
documentación presentada por la 

empresa Zúñiga y Toros SL para gestionar 
su plaza de toros y ha propuesto al Órgano 
de Contratación que dicha sociedad en la

que figura como titular Carlos Zúñiga 
Manso, sea la adjudicataria del 

coso para los próximos 
tres años.

Ya hay empresa 
en Zaragoza



Curro Leal, empresario de la Feria
Internacional de Texcoco, dio a
conocer los carteles para este se-
rial que se dará del 2 al 24 de
abril. Las combinaciones son las
siguientes:
- 2 de abril. Novillada de Pastejé
para José María Mendoza, Jus-
sef, Manuel Perera, Lalo de
María. Homenaje a don Francisco
Cervantes.
- 9 de abril. Toros de Real de Sal-
tillo para Andrés Rozo, Luis Pi-
mentel, Cuauhtémoc Ayala,
Leonardo Zataraín, Tarik Othón y
Marco Bastida. Homenaje a don
Antonio Ariza.
- 15 de abril. Toros de Barralva
para Finito de Córdoba, Armillita
IV y Miguel Aguilar. - 16 de abril.
Toros de Pozohondo para Miguel
Ángel Perera, Arturo Macías y Ca-
lita. Homenaje a Fermín Espinosa
“Armillita.
17 de abril. Toros de Torreón de
Cañas para Fermín Rivera, Arturo
Saldívar y El Galo. Homenaje a
Manolo Arruza.
- 23 de abril. Toros de José Gar-
fias para Antonio Ferrera, Sergio
Flores y El Galo. Homenaje a
Jorge Gutiérrez.
- 24 de abril. Toros de San Marcos
para El Zapata, El Fandi y Leo Va-
ladéz. Homenaje a Manolo Mejía.

Lances de Futuro ha pre-
sentado los carteles para
Torrejón de Ardoz. La
feria comenzará el sá-
bado 18 de junio con una
corrida de toros de Bue-
navista para Antonio Fe-
rrera, Daniel Luque y
Fortes.
El domingo 19 de junio
Morante, Cayetano y
Ginés Marín lidiarán ga-
nado de La Palmosilla.
La corrida de rejones se
celebrará el lunes 20, un
festejo en el que harán el
paseíllo Moura Caetano,
Leonardo y Guillermo
Hermoso de Mendoza.
La corrida llevará el hie-
rro de Moura Caetano
Hermanos.



ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES

PARA 
PROFESIONALES

TAURINOS

El pasado día 16 se celebró en la plaza de toros
de Las Ventas el sorteo de la Fiesta del Toro de la
Comunidad de Madrid, que incluye a la Copa
Chenel y al Circuito de Novilladas de Madrid.
Las siguientes combinaciones para la Copa Che-
nel:
26 de marzo en Alalpardo. Toros de El Retamar y
José Escolar para Francisco J. Palazón, David
Galván y Sebastián Ritter
2 de abril en El Álamo. Toros de Guerrero y Car-
pintero y Castillejo de Huebra para Miguel Ten-
dero, Javier Jiménez y Amor Rodríguez
9 de abril en Miraflores de la Sierra. Toros de Au-
relio Hernando y Araúz de Robles para Paco
Ramos, Juan Miguel y García Navarrete
23 de abril en San Agustín del Guadalix. Toros de
Baltasar Ibán y Galache para Diego Carretero,
Ángel Téllez y Marcos
30 de abril en San Martín de Valdeiglesias. Toros
de Monte La Ermita y Rehuelga para Jairo Miguel,
Ángel Sánchez y Francisco de Manuel
7 de mayo en Navas del Rey. Toros de Torre-
nueva y La Palmosilla para Alejandro Morilla, Da-
mián Castaño y Cristóbal Reyes.
Los carteles del Circuito de Novilladas de Madrid
ha sido configurado de la siguiente manera:
27 de marzo en Alalpardo. Novillos de El Estoque
y Bellalucía para Álvaro de Chinchón y Rubén
Núñez
3 de abril en Valdilecha. Novillos de El Retamar y
Hermanas Ortega para Jorge Molina y Leandro
Gutiérrez
24 de abril en Navas del Rey. Novillos de Gue-
rrero y Carpintero y Antonio Sánchez para Diego
García y Guillermo García Pulido
14 de mayo en El Álamo. Novillos de Ginés Barto-
lomé y Torrenueva para Yon Lamothe y Sergio
Rodríguez en El Álamo.

Fechas, plazas y 
carteles para la Copa

Chenel y el Circuito 
de Madrid

Morante de la Puebla hará su presentación en
la plaza de toros murciana de Yecla el próximo
día 10 de abril. Junto a Paco Ureña y Joaquín
Galdós lidiará una corrida de toros murubeña
con el hierro de Fermín Bohórquez. El festejo
está organizado por la empresa Taurino Man-
tero S.L. con la colaboración del Ayuntamiento
de la localidad.
Manolo Guillén

Debut de Morante 
en Yecla





Aguantó el agua que se anunciaba y pudo darse la única
novillada picada programada en una feria de fallas que
se presenta complicada, fundamentalmente por el tem-
poral que amenaza, muy seriamente, con deslucir esta
feria que ha costado dos años recuperar.
Pero, de momento, aunque el encierro de El Pilar, muy
bien presentado, eso sí, fue soso y sin gracia en líneas ge-
nerales, los novilleros pusieron todo de su parte y contri-
buyeron en buena medida a salvar la función. Son las
cosas del querer ser.

Arrancó El Niño de las Monjas la ovación inicial de la
tarde al recibir a porta gayola al novillo que abría plaza,
derrochando luego ganas e interés pese a que su opo-
nente, remolón y renuente, no se lo puso fácil, luciendo
en un trasteo largo e intermitente al torear sobre la mano
diestra. Mató con contundencia y rapidez y se llevó, con
toda justicia y merecimiento, la primera oreja de la fun-
ción.
Se vio apurado al torear de capa al cuarto, que también
apretó al peonaje aunque en el último tercio tuvo mucho
mejor son. El novillero valenciano no se arredró y tiró de
coraje para someterle y corregir su desordenado embestir
de salida. Lo hizo, primero, no arrugándose, todo lo con-
trario. Y segundo, toreando con temple y verticalidad, lle-
vando  al astado uncido a la muleta y, para terminar,
amarrar con el estoque una puerta grande del todo me-
recida. La primera del ciclo.

Se derrumbó en el peto el segundo, siendo sustituido por
un sobrero con hechuras de toro y más serio que un ca-
rabinero, demostrando con él Álvaro Alarcón disposición,
firmeza y buenas maneras, no dejándose intimidar por
las rebrincadas embestidas del novillo ni por el fuerte
viento que le descubría a cada momento, dejando una
faena sólida y valiente que le valió una oreja al matar
arriba y en su sitio.
Volvió a demostrar su clase y maneras con el quinto, es-
pecialmente en la primera parte de su trasteo ante un no-
villo descompuesto y que fue a menos, evidenciando el
toledano que tampoco le falta valor. Alargó mucho su
labor en busca de lucimiento y sus ansías se le volvieron
en contra, ya que el aviso que escuchó antes de entrar a
matar le costó salir a hombros.

Dio que hacer el tercero, metiéndose por dentro y bus-
cando, defectos que Manuel Perera combatió a base de
decisión y entereza, aunque basó su quehacer en la can-
tidad más que en la calidad, abusando de vaciar las em-
bestidas hacia afuera y sin acabar de imponerse al insulso
acometer de El Pilar.
Tras una indecisión se llevó una fuerte voltereta al recibir
de capa al sexto, y aunque se rehizo -anduvo bullidor y
animoso, sin escurrir el bulto ni volver la cara, lo que le
costó otro par de sustos- toreó sin ideas claras, de manera
atolondrada, siempre sin sitio ni recursos, a merced del
novillo y en un continuo ay. 

Valencia, 16 de marzo
Tercera de feria.

Un cuarto de entrada.

Novillos de El Pilar,
bien presentados pero

sosos.

Niño de las Monjas,
oreja con aviso y oreja.

Álvaro Alarcón,
oreja y vuelta con

aviso.
Manuel Perera,

ovación tras aviso y
oreja.

Primera
puerta
grande

El Niño de las Monjas debutó
con triunfo y contundencia.
Oreja de peso para Álvaro
Alarcón.

Paco Delgado
Foto: Mateo



El anuncio de mal tiempo no falló y la lluvia se hizo pre-
sente durante todo el día en Valencia, aunque a la hora
de la corrida su fuerza declinó bastante. Tanto como
para que después de mucho conciliábulo y negociación
-que sí, que no, que caiga un chaparrón- y con casi
media hora de retraso, las cuadrillas hicieron el paseíllo.
Eso sí, con menos gente de la que se esperaba y con mu-
chos aficionados que compraron su boleto sin acudir
luego al coso de Monleón.

La corrida de Juan Pedro Domecq, puede que conta-
giada del ambiente tan frío y desapacible, no colaboró
para calentar el cotarro; al contrario, contribuyó sobre-
manera a que el cuarto festejo de la feria fallera fuese
plúmbeo y mortecino.
Y apenas salió al ruedo el primer toro, arreció el agua.
Un toro muy justo de fuerza al que, sin embargo, le die-
ron duro en el caballo. Y con un animal moribundo,
Morante de la Puebla tiró lineas, con algún muletazo
más largo y templado, en una faena de aliño, para mu-
chos mas imaginada que vista, en la que no dio coba a
su oponente. Ni a él mismo.
Se hizo ovacionar al veroniquear al cuarto, mansón y
renuente. Tenía ganas Morante. Y tenía ganas de Mo-
rante la gente, que aplaudió entusiasta una faena larga
y sin estructura definida, de corte derechista, de no poco

pundonor, gusto por momentos, lentitud en el correr la
muleta pero también enganchones y alivio. Al natural
no lo vio claro y sus intentonas no pasaron de volunta-
riosas. Con el estoque tampoco tuvo el día.

También hubo cierta sugestión al jalear los lances de re-
cibo de Juan Ortega al segundo, al que pese a que se le
midió mucho el castigo en varas apenas pudo con el
rabo, no dejando a su matador otra opción que apuntar
algún que otro detalle aislado.
No tuvo más energía ni poder el quinto, que llegó al pi-
quero perdiendo las manos y sin dejar brillar a Ortega
con la capa. Ni con la muleta, estrellándose con la poca
raza del juanpedro, siempre a la defensiva y sin oportu-
nidad alguna de lucimiento.

Dobló al salir del peto el tercero, al que Iván García
pareó con pulcritud y acierto. Rajado desde el inicio del
último tercio, embistiendo con desgana y apatía, Pablo
Aguado intentó sacarle lo que pudo en terrenos de tori-
les pero con más voluntad que fortuna.
El cinqueño que cerró plaza tuvo más aire y mejor son.
Y lo vio pronto Aguado, que se estiró a la verónica y
toreó luego con temple y profundidad, asentadas las
plantas al barro y moviendo la tela muy despacio y siem-
pre con mando en un quehacer medido y sin excesos.

Valencia, 17 de marzo
Cuarta de feria
Media entrada

Toros de Juan Pedro
Domecq, sin fuerza ni

raza. 

Morante,
silencio y ovación con

dos avisos.
Juan Ortega,

silencio en su lote.
Pablo Aguado,

Silencio y oreja.

Juan José Trujillo e
Iván García destaca-
ron en banderillas.

Cuando la
fiesta está
aguada

Sólo Pablo Aguado pudo lucir
con el último toro de un pésimo
encierro. Morante y Ortega,
sólo detalles.

Paco Delgado
Foto: Mateo



Pese a que tampoco el tiempo dio tregua -muy negros
nubarrones se cernían sobre la plaza antes del inicio
del quinto festejo- los tendidos del coso de Monleón
casi se llenaron y dieron color y calor a la función, un
espectáculo que tuvo su cenit con el tercero, un toro
que peleó con ganas y poder en el caballo -dos varas
largas y un tercer viaje junto al portón cuando el pica-
dor se iba- y tuvo motor en el último tercio. Embistió
además con nobleza y rectitud y Roca Rey, que ya se
había hecho ovacionar en los lances de recibo y en el
quite, no escatimó disposición ni arrojo, toreando con
frescura y exposición, pasándoselo muy cerca y admi-
nistrando con sabiduría el fuelle y duración del ani-
mal, teniendo que conformarse con una única oreja al
fallar con el descabello.
El que cerró plaza salió suelto del caballo y manseó en
banderillas. Brindó el peruano al público, al que se
metió en el bolsillo con una larga serie inicial de dere-
chazos rodilla en tierra y le costó un buen esfuerzo el
ir metiendo en el engaño a un toro sin entrega que
acabó refugiado en tablas. Tampoco anduvo fino con
el verduguillo y se evaporó la puerta grande. Roca
Rey abandonó la plaza por su pie.

Aunque el toro que abrió plaza pareció desinflarse en
el primer tercio, tras las banderillas se fue arriba y
llegó pujante y muy entero a la muleta. Le costó a Ur-
diales cogerle el aire, toreando con rapidez y sin aca-

bar de someter ni fijar a su oponente. Tampoco el
viento le facilitó las cosas, factor que contribuyó a que
su desconfianza aumentase, dejando una faena de de-
talles y muletazos sueltos que le valieron la primera
ovación de la tarde.
Se movió menos el cuarto, con el que ni se acopló ni
estuvo a gusto Urdiales, calentándose después de un
aparatoso revolcón, aunque su labor no llegó a despe-
gar.

Las dos volteretas que dio el segundo, más el fuerte
primer puyazo que se le administró, consumieron
buena parte de la energía del animal, que siguió a
duras penas la muleta de Manzanares, descubierto un
par de veces por el viento y que a punto estuvo de lle-
varse un disgusto. Dándole confianza le fue ganando
muletazos poco a poco, llevándole con suavidad y mu-
chísimo temple, especialmente por el pitón derecho,
por el que, en un trasteo de largo metraje, exprimió
totalmente a su oponente. El pinchar antes de cobrar
la estocada definitiva puede que le costase la oreja.
No quiso irse de vacío en su primera cita fallera y salió
a por todas con el quinto, otro toro bravo en varas y
que acusó el castigo. Lo vio muy claro el alicantino,
con las plantas siempre clavadas al suelo, templando
de nuevo muchísimo en tandas interminables, espe-
cialmente al torear en redondo. Se empeñó en matar
recibiendo y su tardanza le privó de premio.

Valencia, 18 de marzo
Quinta de feria. Lleno.

Toros de Victoriano 
del Río, de gran juego

Diego Urdiales,
ovación en su lote.

Manzanares,
ovación con aviso en

los dos.
Roca Rey,

oreja y ovación con
dos avisos.

De las cuadrillas des-
tacaron Daniel Duarte,

Antonio Chacón y
Mambrú

Un Rey que
sale a pie de
la plaza

Roca Rey y Manzanares 
perdieron los trofeos por tardar
en matar. Gran encierro de 
Victoriano del Río.

Paco Delgado
Foto: Mateo



A pesar de que siguió el frío, el viento y la lluvia, se
pudo celebrar el sexto festejo del abono, el espectáculo
de rejones.

Los astados de Los Esparales fueron los elegidos para
este espectáculo ecuestre. Toros con mucha romana
pero que dieron buen juego, salvo los dos primeros, ra-
jado el primero y sin celo el segundo. 

Encabezaba el terceto Rui Fernández,  quien galopó de
salida y templó a su oponente. Tras un par de castigo en
lo alto, tuvo que exponer y dejar llegar mucho pisando
terrenos de compromiso ante el nulo juego de su opo-
nente. Clavó dos farpas arriba y otras dos rosas antes
del rejón de muerte. 
Y anduvo entusiasta ante el cuarto, que le tropezó en
demasía las cabalgaduras. Tampoco estuvo acertado con
los rejones de muerte.

Diego Ventura lució al clavar al quiebro en el platillo, de-
jando llegar, citando con los pechos y exponiendo mucho.
Abrochó con tres cortas al violín. Falló con el rejón de

muerte y remató de dos descabellos píe a tierra.
Ante el quinto sobresalió cabalgando a dos pistas, lle-
vándo muy cosido a la grupa del caballo a su oponente.
Su labor, entregada y comunicativa, estuvo presidida
por el ajuste, y el clavar siempre reunido y arriba. Luego
descabelló al cuarto intento después de fallar con los re-
jones de muerte.

Lea Vicens colocó muchos palos, en una labor errática,
muy desigual, en la que se le cayeron los hierros hasta
en tres ocasiones. Algún par tuvo mérito, pero su tra-
bajo, en conjunto comunicativa eso sí, fue desajustada
y despegada. Luego falló con los rejones de muerte y
descabelló pie a tierra.
Y también anduvo voluntariosa y comunicativa con el
que cerró plaza, en el que sobresalió en su cabalgar a
dos pistas, en los quiebros y  requiebros, aunque volvió
a mostrarse algo falta de reunion al clavar. Abrochó con
dos cortas arriba, pero mató de una puñalada infamante
y otro rejonazo amén de un descabello. Exhibió, eso si,
una excelente cuadra de caballos y una no menos exce-
lente monta.

Valencia, 19 de marzo
Sexta de feria. 

Matinal.
Media entrada.

Toros de Los Esparta-
les, manejables, desta-
cando  tercero, cuarto

y quinto.

Rui Fernandes,
palmas y silencio con

aviso.
Diego Ventura,

ovación en su lote.
Lea Vicens,

ovación y vuelta al
ruedo.

Ni una sola
oreja bajo la
lluvia

Lea Vicens dio, por su cuenta, la
única vuelta al ruedo de un fes-
tejo marcado por el mal tiempo
y el mal estado del suelo.

Enrique Amat
Foto: Mateo



Había estado amenazando, y muy seriamente algún día,
y finalmente el temporal que barre estos días la Comu-
nidad Valenciana se salió con la suya y la función que
abrochaba la feria no pudo celebrarse.

Ya a duras penas se dio el tradicional festejo de rejones
de la mañana del día de San José, con lluvia intermi-
tente, a ratos muy fuerte, calando la arena del ruedo. A
eso hay que añadir la acción de los caballos, que a lo
largo de más de dos horas machacaron a conciencia el
ruedo con sus cascos.

Como en el ínterin siguieron produciéndose aguaceros
y no podía colocarse la lona, porque el redondel hubiese
empeorado considerablemente, a la hora de comenzar
la cuarta y última corrida programada en el abono, y

con público ocupando más de la mitad del aforo, unos
operarios y un tractor se esforzaban en tratar de recom-
poner lo que hubiera necesitado de muchos más medios
y tiempo para estar conforme.

Poco después hacían acto de presencia los diestros
anunciados, El Juli, de cobalto y oro, Manzanares, que
repetía, de plomo y oro, y Emilio de Justo, de nazareno
y oro, acompañados de sus cuadrillas y la autoridad
pertinente. Salían a inspeccionar el ruedo y opinar del
estado de la cuestión. La verdad es que había poco que
discutir, la situación era de muy complicada resolución,
el barro cubría las zapatillas de los diestros, había zonas
en las que el lodo llegaba a los tobillos, y con la lidia hu-
biese empeorado notablemente… así que lo lógico fue
la medida adoptada: suspender. Y se acabó la feria.

Al final
pudo el mal
tiempo

El pésimo estado del ruedo
obligó a suspender la última
función de una feria que  
estuvo marcada por la lluvia.

Paco Delgado
Foto: Mateo



Roca Rey
fue elegido
triunfador
de la feria
El Niño de las Monjas, que ha
sido el único que salió a 
hombros en este ciclo, se llevó
el premio al mejor novillero.

Tras la supensión de la última corrida de la feria de fa-
llas, el jurado de la Diputación de Valencia se reunió
para conceder sus premios a los más destacados de este
serial. De los 28 votos emitidos, 13 fueron para Andrés
Roca Rey en la votación para elegir al triunfador de la
feria. 2 se llevó Pablo Aguado, 1 Daniel Luque y hubo
11 en blanco.

También el torero peruano consiguió el trofeo a la mejor
faena, por la llevada a cabo ante “Centinela”, el primer
toro de su turno en la corrida del día 18 y del que paseó
una oreja. 10 fueron los votos que obtuvo Roca Rey en
esta categoría por 6 Manzanares, 5 Daniel Luque y 4
Pablo Aguado, quedando 3 votos en blanco.

Como mejor novillero se tuvo a Jordi Pérez “El Niño
de las Monjas”, por mayoría abrumadora: 23 de los
votos fueron para él frente a los 4 que tuvo Álvaro Alar-

cón, quedando alguien insatisfecho por lo hecho por los
novilleros ya que hubo un voto en blanco.

El premio para el mejor subalterno fue para Daniel
Duarte, de la cuadrilla de José María Manzanares, en
una votación muy reñida pues hubo votos, 6, para Iván
García, 4 para su compañero de filas Mambrú, y tam-
bién fueron nominados Fernando Sánchez, Viruta, An-
tonio Chacón y Sanguino.

“Centinela”, número 163, negro mulato, de 545 kilos de
peso, nacido en septiembre de 2017 y marcado con el
segundo hierro de Victoriano del Río, Toros de Cortés,
fue tenido como mejor toro de la feria merced a los 21
votos obtenidos. Los 7 restantes no dieron nombre.
El premio a la mejor ganadería quedó desierto por 2
votos de diferencia. Hubo 13 para Victoriano del Río y
15 en blanco.

Paco Delgado
Fotos: Mateo



Con el susto en el cuerpo -por la mañana se suspendió ya
el festejo inaugural de recortes- y viendo como las barbas
del vecino fueron cortadas 24 horas antes por un mal
tiempo que también aquí amenazaba, comenzó una nueva
edición de la Feria de La Magdalena, serial que tras el for-
zoso traslado del pasado año a junio volvía a darse en sus
fechas tradicionales.
Y arrancó con un mano a mano que si en la teoría era muy
interesante, máxime si se tiene en cuenta que enfrente
había toros de Victorino Martín, otro aliciente importante,
en la práctica y a efectos administrativos no llenó más de
media plaza ¿Qué pasa? Pues, a lo peor, que en el ruedo
suele haber poca emoción. Los toros de Victorino, por
ejemplo, paradigma de picante e interés, salieron ahora de
una manejabilidad incompatible con la tensión que re-
quiere este espectáculo.

Un cinqueño -como toda la corrida- cornipaso y serio abrió
plaza, pero todo su ímpetu y majestuosidad se pareció di-
luir tras el único, y leve picotazo, que recibió en varas. Pero
aguantó en el último tercio, embistiendo además de con
suavidad, con docilidad y templanza, permitiendo a Miguel
Ángel Perera una faena muy cómoda y tan limpia como
larga pero sin emoción alguna.
Su segundo, pese a su al parecer obligada falta de fuerza,
también fue muy manejable y de gran nobleza, arrastrando
el morro por la arena. Sólo bien mediada ya su labor, Pe-
rera logró acoplarse en dos tandas al natural, pero sin apu-

rar el mucho contenido de un victorino incansable.
El quinto, tímidamente protestado por su blandura, era la
última carta de Perera, que estuvo mucho rato con el toro
pero sin lograr que hubiese conexión entre las partes, en
una labor larga y monótona que no interesó a nadie.

Pese a que se le cuidó mucho en el caballo, el segundo tam-
poco tuvo mucha pujanza, llegando a la muleta mucho más
incierto y revolviéndose con presteza. Se tragaba dos mu-
letazos pero al tercero esperaba, mirando y viendo qué pa-
saba. Emilio de Justo anduvo dispuesto y firme, tratando
de desengañar a su oponente en una labor si bien un tanto
intermitente valiente y muy digna. 
El más escurrido y vareado cuarto se llevó un buen puyazo
y estuvo mucho rato bajo el peto. Se revolvía como una
largartija y buscaba los tobillos, obligando a su matador a
doblarse por bajo de inicio para intentar domeñar ese
genio. Y aunque corrigió aquellos defectos no pudo impe-
dir que mirase mucho antes de tomar el engaño, cosa que
hizo también con rectitud una vez embarcado, llevándole
largo y sometido. Ligó varias series de derechazos con em-
paque y no poca quietud y otra al natural, más corta pero
intensa, antes de volver a la derecha, ahora sin ayuda y un
tanto despegado. Tardó en matar y la posibilidad de premio
se evaporó.
Buscó triunfar con el sexto pero ya no hubo material. Un
toro de muy poca energía y paradísimo hizo inútil su es-
fuerzo por sacar algo positivo.

Castellón, 20 de marzo
Primera de feria.
Media entrada.

Toros de Victorino 
Martín, manejables.

Miguel Ángel Perera,
ovación con aviso,
ovación con aviso y

ovación.
Emilio de Justo,

ovación, ovación con
aviso y silencio.

De las cuadrillas des-
tacaron Juan Sierra y

Curro Javier.

Cuando la
emoción 
desaparece

Perera y De Justo fueron 
ovacionados pese a no sacar
nada en claro de una 
descafeinada victorinada.

Paco Delgado
Foto: Mateo



OOntur (Albacete),
19 de marzo.                                   
Toros de Los Chospes.

Miguel Tendero, dos orejas y si-
lencio.
Joaquin Galdós, oreja y oreja.
José Ignacio Rodríguez, silen-
cio y dos orejas.

El Bonillo (Albacete), 
19 de marzo.                                   
Toros de Gregorio Garzón 
Valdenebro.

Andrés Palacios, oreja y oreja.
Filiberto, oreja y oreja.
Mario Sotos, oreja y oreja.

Arnedo (La Rioja), 19 de marzo.            
Lleno.
Toros de Jandilla.

Morante de la Puebla, ovación y
dos orejas.
Diego Urdiales, dos orejas y ova-
ción tras aviso.
Juan Ortega, dos orejas y silencio
tras aviso.

Por distintas causas se suspendieron los festejos de Montoro, en Córdoba, un festival en el que
iban a torear la rejoneadora Clara Sofie, los diestros Juan de Félix, Cayetano de Julia y Salva-
dor Cortés y el novillero Rafael Reyes astados de Ana Pomar y Moreno Serna y que ha debido
ser suspendido por la huelga de transportes.
En Alcalá de los Gazules, el festejo en el que David Garzón, Diego García y Manuel Vera, que
debutaba con picadores, y el becerrista Pablo Lozano iban a hacer el paseíllo con un encierro
de Salvador Gavira García, ha sido aplazado a una fecha por determinar, mientras que el festi-
val aplazado el pasado fin de semana en Constantina se celebrará finalmente el próximo 26 de
marzo.

Suspensiones

Triple puerta
grande en Arnedo

Puebla (Méjico), 19 de marzo.          
Plaza “La Ronda”.
Certamen Internacional de Novi-
lleros. Primera de selección.
Menos de un cuarto de entrada.
Novillos de Tenexac.

José Alberto Ortega, palmas tras
aviso y vuelta.
Jussef, oreja y silencio.
Manuel Perera, dos orejas y
ovación.

Tula (Méjico), 19 de marzo.
Toros de Torreón de Cañas. 
Juan Pablo Llaguno, ovación y
oreja.
Leo Valadez, ovación en los dos.

Cinco Villas (Méjico), 
20 de marzo.                                 
Corrida de Primavera. 
Toros de Cerro Viejo y uno de
Maravillas. 

Curro Díaz, oreja, vuelta y oreja
en el de regalo.
Diego Sánchez, oreja y palmas
tras aviso.
Juan Pedro Llaguno, palmas
tras aviso y oreja.

Teziutlán (Méjico), 20 de marzo.
Corrida del 470 aniversario de
la fundación de la ciudad.
Toros de La Playa.

Fauro Aloi, oreja y vuelta al
ruedo.
Calita, silencio en su lote.
Arturo Saldívar, oreja y oreja.
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Elegidos los 18 candidatos para el VIII Alfarero de Plata                                                            

El Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra organiza el “VIII Cer-
tamen Alfarero de Plata 2022” con carácter nacional para novi-
lleros sin picadores donde han sido elegidos los dieciocho -18-
candidatos de un total de 87 inscritos de toda la geografía tau-
rina nacional así como Francia, Portugal…

Los elegidos son:

Tristán Barroso, Roberto Martín “Jarocho”, Alejandro Chicharro,
Cristian Galeano “Cid de María”, Nino Julien, Nek Romero,
Jesús Llobregat, Lenny Martín, Miguel Losana, Victor Cerrato,
Mario Sánchez, Alejandro Mariscal “Mariscal Ruiz”, Nabil Es-
saouari “El Moro”, Cecilio Lorite “El Ceci”, Míriam Cabas, Kevin
Alcolado, Francisco Mazo y Miguel Serrano.

Con el objetivo de apoyar, promocionar y fomentar las ganade-
rías toledanas. Se contará en la presente edición del “VIII Cer-
tamen Alfarero de Plata” con ganaderías de la cabaña brava
toledana. Así como fomentar la diversidad de encastes presen-
tes en las mismas. 
Por ello se han seleccionado erales de las ganaderías de
Adolfo Rodríguez Montesinos, Brígida Díaz-Guerra, Los Candi-
les, La Olivilla, Eusebio Naranjo, Toros de Castilla, El Monteci-
llo y Victor Huertas.
Asímismo la novillada seleccionada para la Gran Final será de
la ganadería de el Conde de Mayalde.
El formato de la presente edición contará de 3 novilladas clasi-
ficatorias de seis novilleros cada una, una novillada de semifi-
nal con los seis mejores novilleros clasificados y una novillada
con la Gran Final del “VIII Certamen Alfarero de Plata
2022” con los tres mejores novilleros que decidirá el triunfador
de la VIII edición del Alfarero de Plata celebrándose todas ellas
en la plaza de Toros “La Sagra” de la localidad durante el mes
de junio y julio de 2022.

Las 3 novilladas clasificatorias del “VIII Certamen Alfarero de
Plata 2022 ” se celebraran los días domingo 5 de junio, sábado
11 de junio y sábado 18 de Junio de 2022 así como la semifinal
el domingo 26 de junio y la Gran Final el domingo día 3 de
Julio de 2022.

PROMOCIÓN

Carla Otero gana el Zapato de Plata

Arnedo (La Rioja), 20 de marzo.            
Final del Zapato de Plata. 
Erales de Hnos. Lumbreras, muy bien
presentados y de juego desigual. 

Fabio Jiménez, oreja y vuelta al ruedo
tras aviso.
Carla Otero, oreja y oreja tras aviso.
Diego Bastos, silencio y silencio tras
dos avisos.

El jurado determinó que la triunfadora
fuese Carla Otero.
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Ricardo Díaz-Manresa

Mientras que el tiempo falla en las fallas y…todos los días, nue-
vos colores  añaden MORANTE y FERRERA. O al menos,
donde no estaban. El verde de MORANTE en la vuelta del
capote de brega y el azul de FERRERA en el capote completo
con dos diferentes azules. Que no entorpecen la tradición y
costumbres : aportan solamente colorido y  no cambian la li-
turgia  más coloreada. MORANTE y FERRERA al menos
piensan en los cambios y se/nos renuevan.

Y otra sorpresa, no nueva  pero ahora a lo grande, la publici-
dad de la feria de esta SEVILLA que se sale : todo el tranvía
del centro hasta arriba de toreros, toros, carteles etc, el tranvía
del centro que lo ve o lo utiliza toda la ciudad recordándole
que hay gran feria y  buenos carteles.  Buena idea  muy posi-
tiva. 

Ahora tienen que dejar de hacer el idiota con los carteles anun-
ciadores o  pensaremos que los responsables de su elección han
perdido la cabeza. Ese es el camino para la publicidad: que se
vea y llegue.

Y el camino es el de El NIÑO  de las MONJAS en la novi-
llada “religiosa” de su debut en VALENCIA: 6 monjas pi-
diendo las orejas en la plaza y el resto en el convento rezando
para que hubiera éxito. 

Y lo hubo. ÁLVARO ALARCÓN, con su crucifijo en el corba-
tín, estuvo a punto de cortar la 2ª y salir a hombros con
JORDI PÉREZ. Y el valiente PERERA, milagro: voltereta
impresionante y tremendo golpe en la cabeza. Milagro y  susto:
no puede llevar la montera por su accidente de tráfico y
aguantó esta cogida. También aguantó el casco de motorista

EMILIO DE JUSTO
utiliza los transportes 

públicos y publicita su 
próxima gesta en los 

autobuses urbanos, torero
acaparador como único 
espada en LAS VENTAS, 

tres en SAN ISIDRO
y confirmación en 

la MÉXICO.

Nuevos colores, nueva publicidad

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

Gozan EL NIÑO DE LA
CAPEA, por sus 50 años 
de alternativa, y EL SORO,
por sus 40 estas FALLAS.
Y no digamos ZÚÑIGA
padre, nuevo empresario 
de ZARAGOZA.

La Danza

de los

Taurinos

cuando la demostración publicitaria con sus 3 compañeros
triunfadores del 2021.

Y valiente y muy informativo ANDRÉS CABALLERO, apo-
derado de DIEGO VENTURA,  poniendo en su sitio a RA-
FAEL GARCÍA GARRIDO por su falta de palabra para  la
ausencia de VENTURA en SAN ISIDRO ¡y rechazando
todas las propuestas!. 

Se ve que la sombra, negra ya, de PABLO HERMOSO,
manda mientras que se esconde en su decadencia.

También ha protestado SERAFÍN MARÍN por el boicot con-
tra él de la “FTL empresaria” por dejarlos fuera de su Copa.
Sólo por catalán merecía estar. Inexplicable.

Buen detalle de FERRERA en VALENCIA brindando un
toro al alguacilillo que se retira. 

URDIALES se sigue vistiendo de banderillero y MANZANA-
RES parece que no acierta con el estilo de sus vestidos. El de
ARNEDO con el tiempo, décadas, que le costó sacar la ca-
beza va y le pierde la cara al toro y  otro milagro: también cor-
batín con cruz. URDIALES y su tirón con CURRO, algunos
críticos fans y otros tantos amigos, pudo equilibrar el presu-
puesto en FALLAS al cobrar MANZANARES lo que cobra y
llevar a los que lleva mientras ROCA REY lleva y cobra. Lle-
naron pero sin el NHB.

Y tres peticiones: que se oiga mejor música en el coso de Mon-
león en la ciudad de las bandas, que dejen en paz a ORTEGA
CANO su mujer y “familiares” y exagerado el cachondeo de
RUIZ MIGUEL y ENRIQUE ROMERO en sus encuentros
en la finca del extorero… 
Respeto al espectador.
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José
Tomás:
“Hay
que 

explorar 
fórmulas
nuevas 
en el 

toreo”

··Alberto García -------------------
“Te cuentan y hablan de la fuerza de José Tomás, pero
hasta que no lo vives en primera persona no entiendes su
trascendencia". 
(Empresario).

·Iván Abásolo -------------------
"Es muy duro no poder enfundarte en un traje de luces.
Pero quizás estar en el banquillo me haya enseñado a ma-
durar, a no quedarme estancado en un concepto limitado
del toreo”.

www.avancetaurino.es

·Sebastián Castella -------------
“Mi novia y algunas personas más decidimos venir de volun-
tarios y aquí estamos en Polonia, de camino a la frontera
con Ucrania, con un coche cada uno, y hemos comprado
medicina y víveres para ayudar a todas estas personas que
necesitan ir a los campos de refugiados o donde haga falta”.



SSangre en el ruedo fue una película dirigida por
Rafael Gil, responde a la moda cinematográfica
en el cine español durante los sesenta, la de pro-
ducir películas taurinas que incluían en su re-
parto a una estrella del toreo, en este caso Ángel
Teruel. Dicho director ya había realizado “El Litri
y su sombra” y “Chantaje a un torero”.
El 19 de mayo de 1966 (con 16 años) mata un
novillo en las llamadas corridas de la oportuni-
dad de Vista alegre.
No tenía ni veinte novilladas cuando El Viti le dio
la alternativa en Burgos (30-06-1967). Cuatro
puertas grandes en Las Ventas (1975, 1976...)
34 tardes, 19 orejas...
En Burgos el 29 de septiembre del 68, en vez de
ir a París, mata a siete toros de Atanasio Fernán-
dez (Ocho orejas y un rabo).
Aprendió el toreo con dos maestros. Antonio
Bienvenida y Domingo Ortega.
El toreo andando. Eso es torear.
El 12 de mayo de 1969 sale a hombros en las
Ventas .
En su carrera le echaron dos toros al corral.
El 9 de enero de 1961 en Manizales (Colombia)
y en la misma plaza en 7 de enero de 1982 .Un
toro que no veía bien.
En su carrera no faltaron las corridas de Miura,
Guardiola, Cuadri, Victorino... Dos Escapularios
de oro...
En 1979 es el triunfador de Las Fallas.En el
mismo año mejor faena en la feria de Burgos.
Dos orejas y rabo en Almería ese mismo año.
Toreó 30 tardes en La Maestranza. Nunca abrió
la Puerta del Puerta del Príncipe .Pero triunfa en
1976 y admiraba a Morante y la torería sevillana.
Posee una placa en Las Ventas en él se puede
leer la siguiente leyenda: Ángel Teruel, en el 50
aniversario de su alternativa. Torero de Madrid,
que paseó por los ruedos del mundo su clase,
temple y poderío”.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Ángel Teruel,
el toreo andando (I)

“En este país no te reconocen
hasta que no te mueres”,

solía decir.



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Torero y banquero
Jorge Mazcuñán fue otro destacado alumno de la escuela de tauroma-
quia de Valencia. Su primer paseíllo en Valencia lo hizo la mañana del
16 de marzo de 1985, como sobresaliente de Ramonet y Alberto Martí-
nez  con novillos de Manuel Alvarez. Y el 26 de julio mató en eral de Da-
niel Ruiz en la parte seria del espectáculo El Bombero Torero.
El 24 de julio de 1986 volvió a Valencia junto a Manuel Perpiñán, Vi-
cente Peris y Victor Manuel Blázquez ante astados de Sorando. En
1987 lo hizo el 14 de junio, con erales de Sánchez Arjona alternando
con Víctor Manuel Blázquez y Vicente Peris. El 4 de septiembre de
1988, se acuarteló junto a Morenito de Nimes y Cruz Benito y se despi-
dió el 13 de marzo de 1989 lidiando novillos de Sonsoles Aboín junto a
Cesar Puerta y Paco Senda. Cortó dos orejas.
Debutó con picadores en Valencia el 9 de abril de 1989. Alternó con
Ramón Escudero y Victor Manuel Blazquez, ante novillos del Marqués
de Domecq. Cortó una oreja. Repitió el inmediato 7 de mayo frente a un
encierro  de Alejandro García Martín con Gregorio de Jesús y Enrique
Ponce y volvió a cortar una oreja. Y el 25 de julio de aquel mismo año
intervino en la célebre novillada de Salustiano Galache, en la que Finito
de Córdoba cortó  tres orejas. Completó  la terna Rafael Valencia.
En 1990 actuó el 24 de julio ante novillos de Cetrina junto a Juan Pedro
Galán y Tomás Garibo. E hizo lo propio el 19 de agosto, frente a un en-
cierro de El Álamo acartelado  con Rafael Valencia y Luis de Pauloba.
Volvió  a Valencia el 23 de julio de 1991. Ese día compartido cartel con
Manuel Caballero y AÁngel de la Rosa ante un encierro de Salustiano
Galache. En 1992 actuó el 12 de abril ante reses de Francisco a la tía
junto Javier Vázquez y Manolo Carrión. Y el 21 de junio, en esta ocasión
junto a Francisco Perpiñán y el Califa con astados  de Fermín Bohór-
quez.
Torero de buen concepto y con valor de fondo, junto a su formación en
la escuela, no descuidó sus estudios universitarios, cursando la carrera
empresariales. Y desde hace años ejerce como director de una sucursal
bancaria en Bocairent.
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Un espectáculo
universal
La fiesta taurina tiene presencia en prácticamente todo el mundo.

La fiesta de los toros
es, además, univer-
sal. Prueba de ello es
la gran cantidad de
países del mundo
donde se dan o se
han dado espectácu-
los taurinos. Entre
ellos cabe citar, ade-
más de España, a
Francia, Portugal,
Méjico, Venezuela,
Colombia, Bolivia,
Ecuador, Perú y Esta-
dos Unidos, en los que todavía se celebran con asi-
duidad espectáculos taurinos.

Sin embargo, también se han celebrado festejos a
lo largo de la historia en otro elevado número de
países. En el continente africano hay que reseñar a
Angola, donde aún hoy existe una plaza de toros en
Luanda, o Mozambique, que cuenta con cosos en
Maputo y Lourenço Marques y que tuvo un impor-

tante matador local en Ricardo
Chibanga, espada que gozó de
gran cartel en plazas españolas
y portuguesas. También Argelia,
donde en Orán hubo una plaza
de toros de gran actividad en la
década de los cincuenta del
siglo pasado y Marruecos, que
tuvo plazas importantes en Casa-
blanca y Tánger, así como cosos
en otras ciudades del Sáhara es-
pañol como El Aaiún y Villa Cis-
neros.

En América se dieron toros en Argentina, Chile y
Uruguay. En este país existieron dos plazas impor-
tantes, como las de La Unión de Montevideo y la
Colonia del Sacramento, que hoy todavía se man-
tiene en pie. También en Cuba, Nicaragua, Panamá
y Costa Rica, donde aún sigue en pie una plaza en
la localidad de Limón y existen otros lugares en los
que se celebran festejos incruentos, como Alajuela
y San José. 

Cultura
Taurina

Enrique Amat



Pasión por  

el toreo

José Luis Abraham recrea la vida de uno de los profesionales del
mundo del toro más importantes que ha dado Granada.
.

La editorial Entrelíneas ha
publicado el libro José
Puertollano: pasión de un
torero, cuyo autor José
Luis Abraham López re-
coge la trayectoria perso-
nal y taurina de uno de los
profesionales del mundo
del toro más importantes
que ha dado Granada. 
 El autor atiende con deta-
lle los primeros años como
maletilla del protagonista
desde 1955, su paso fugaz
por la Escuela taurina de
Granada y finalmente, a
partir de 1963, su extensa
e intensa etapa como sub-
alterno al lado de diestros
como Curro Montenegro,
Manolo Carra, José Martí-
nez Limeño, Juanito Jimeno, Enrique Caña-
das, Roberto Piles, Manolo Ortiz, José Julio
Granada, Pepe Cáceres, “Palmeño”, Miguel
Márquez, José Luis de la Casa, Juan Arias,

Fernando Martín “Sacro-
monte”, Jorge Motril,
Pedro Pérez “Chicote II”,
etc.; también con las muje-
res toreras el año de su
eclosión en 1976 (Lola
Maya y Carmen Granada).
 Anécdotas, pensamientos,
reflexiones sobre el mundo
taurino en la actualidad, su
labor como mentor de nue-
vas promesas en la Es-
cuela taurina “Ciudad de
Atarfe” y sus conocimien-
tos que a día de hoy pone
al servicio en el palco de la
Monumental de Granada
como asesor artístico cu-
bren las cerca de cuatro-
cientas páginas que
componen el volumen, con

cerca de noventa fotografías del protagonista.
 El libro lleva como prólogo un texto de Ana
Belén Álvarez Abuin, presidenta de la Plaza
de Toros de Granada.

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

22 de Marzo 
de 1880

Paco Delgado

Tomás Fernández Alarcón, que
por admiración a Luis Mazzantini
adoptó ese diminutivo como alias,
nació en Madrid el 22 de marzo de
1880. Ejerció de hojalatero y el ejem-
plo de su hermano Juan (muerto de una
cornada en El Escorial en el mes de mayo
de 1899) le llevó a querer ser torero.
Debutó como novillero en Madrid el 19 de
enero de 1902, acompañado de El Sego-
viano, y tras una alternativa en Méjico, el 18
de diciembre de 1904, de manos de Parrao, que
le cedió un toro de Santín, en presencia de Jere-
zano, confirmó en Madrid el 23 de abril de 1905, de
manos de Lagartijo Chico, al estoquear mano a mano
seis toros de los Herederos de Vicente Martínez.
Fue un diestro de un exagerado amor propio y pundonor,
que peleó con denuedo y empeño por ser un gran mata-
dor; luchó con mucho valor, tuvo firme voluntad y aunque
no alcanzó el primer peldaño del escalafón, debido prin-
cipalmente a las muchas y graves corna-
das, dejó bien alto y brillante su
nombre. 
La tuberculosis acabó con él, falle-
ciendo en Madrid el 12 de noviembre de
1916, cuando contaba tan solo 36 años de
edad.
A pesar de la brevedad de su carrera toreó 251
corridas y mató 628 toros.

Un diminutivo que
no hacía honor
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Tauromaquia de los Sentidos
José Luis Ramón. Ilustración: Vicente Arnás

El filo de una lentejuela
M
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Bastones

Andadores

Sillas de ruedas

Grúas

Ayudas

Tauromaquia Popular

Castellón estalla en Magdalena con tres festejos popu-
lares que han levantado mucha expectación. Los incre-
íbles toros de Fuente Ymbro para el Concurso
Nacional de Recortadores (27 de marzo), el regreso
del Campeonato de España con toros de la prestigiosa
ganadería de Jandilla y el novedoso formato de la Liga
del Corro componen el ciclo taurino que Toropasión ha
diseñado en el 20 aniversario de su creación.
La feria comenzará con la vuelta a Castellón del Cam-
peonato de España que celebrará la primera de sus
clasificatorias en el primer festejo de Magdalena y con
toros del prestigioso hierro de Jandilla. Un concurso
que como novedad sólo contará con especialistas de
la Comunidad Valenciana, ya que este año el campeo-
nato celebrará varias fases por distintas comunidades
en las que se irán agrupando los participantes por co-
munidades. El Campeonato de España siempre es una
garantía de éxito y este año con la presencia de 20 jó-
venes de la tierra la emoción será protagonista.
El plato estrella de la feria llegará con el Concurso Na-
cional de Recortadores que cierra el ciclo. 20 héroes
del recorte se verán las caras con un voluminoso y
fiero lote de 6 toros de Fuente Ymbro, una de las gana-
derías más cotizadas del momento.
6 toros negros, cuajados, con kilos y muchos pitones
serán los protagoniostas de esta fiesta del TORO-
TORO. Ante ellos los mejores exponentes del mo-
mento en las suertes del recorte, quiebro y salto.

Espectáculo y alicientes
para La Magdalena



Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

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

Tauromaquia Popular

Los amantes de las competiciones de recortadores, los encie-
rros y los festejos de toros en las calles celebran la creación
de Toros en España Play, la nueva plataforma de contenido
audiovisual sobre festejos taurinos populares.
Esta apuesta televisiva nace con el objetivo de dotar de visibi-
lidad y un mayor contenido de calidad al sector. La novedosa
plataforma tiene el reto de emitir en directo los principales
eventos del calendario, y para ello, en las retransmisiones se
va a contar con un equipo de producción multicámara for-
mado por más de 20 personas. El primer acontecimiento en
directo tuvo lugar el domingo 13 de marzo a las 11 horas con
la emisión del prestigioso Concurso de Recortadores de Fa-
llas de Valencia.
Además de los directos, la plataforma ofrece un contenido
bajo demanda nunca antes visto en los festejos taurinos po-
pulares: series, documentales, insides, higlights, resúmenes
de los últimos festejos o análisis de expertos. Todo ello desde
una perspectiva moderna y vanguardista a través de una pla-
taforma de última generación a la que los usuarios pueden
acceder desde este mismo momento en www.torosenes-
paña.com y que estará próximamente también disponible en
app’s y Smart Tv.
En el acto de presentación del novedoso proyecto participa-
ron Jesús y Cristóbal Ibáñez, propulsores de la iniciativa; los
reconocidos recortadores César Grasa y José María Carreras
‘Misu’, reciente campeón de Europa; el ganadero valenciano
Vicente Benavent; el recortador de anillas Rafa Moralo; Sara
Ávila, recortadora y emboladora; y Alberto Guillamón ‘Torre-
chiva’, experimentado corredor de encierros.

Nuevo canal de tv para
los festejos populares



967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

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

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

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

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

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

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



Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

La gala regalada
Gala regalada por NAUTALIA y el PRODUCTIONS al toreo y a la afición madrileña, 

lo que hay que alabar porque no hay otra y puede valer para recordar que en Madrid
está la Feria de SAN ISIDRO ocupando parte de los meses de mayo y junio y no,

como he pedido y repetido y archirecordado que debería ser el mayo completo y así,
por lo menos, todos sabrían las fechas. Y además gala positiva porque no hay otra 

en toda España. Es como un empujón al toreo si valiera para que los medios 
generalistas desinformativos le dedicaran su atención, pero ni puto caso.

ste debería ser el
primer beneficio de
la gala, que por este

camino no llega a la so-
ciedad, pero el segundo
tampoco se cumple por-
que es anunciar los car-
teles de SAN ISIDRO y
el día de la gala las com-
binaciones las conoce
hasta el gato de los afi-
cionados que los tengan.
Es que los carteles ni se analizan
porque sería un coñazo al tener que
dedicarles mucho tiempo. Hay unos
cuantos que ni los invitados sabrían
quiénes eran y por qué están ahí…

El tercer beneficio, que sí se obtiene,
menos mal, es presentar una gran
reunión de amigos amantes del
toreo para celebrar que cada año te-
nemos toros –y este año con mayor
énfasis por los dos anteriores perdi-
dos- y ver juntos a las figuras del
toreo, otros de primer nivel o de ac-
tualidad  y aspirantes. Otra novedad
para que los medios desinformativos
generalistas  la aprovecharan. Pero
que si quieres arroz Catalina.

Lo importante, lógico, era lanzar a
PLAZA 1 que daba sus premios tras
haber desaparecido en los dos últi-
mos años del covi dejando vacía y si-
lenciosa a LAS VENTAS. En los
premiados, como si fueran políticos
de 3ª u obispos coñazos, todos a leer.
Y miren por dónde, los dos sin pa-
peles MORANTE DE LA PUE-
BLA Y JUSTO
HERNÁNDEZ-GARCIGRANDE,

los mejores en sus palabras de agra-
decimiento.  Y leídos, justo, familiar
y oportuno el del hermano de ELIA
RODRÍGUEZ, su figura. FEDE-
RICO JIMÉNEZ LOSANTOS en-
tregó el premio y fue presentado
como periodista, cuando él reniega
de que lo llamen así. Hay dos enor-
mes incongruencias : era tan valiosa
como periodista que la tenía para
hacer publicidad del Corte Inglés
(cuando había valores, publicidad e
información eran incompatibles) y
después su programa informativo
taurino. ELIA desapareció el 7 de
septiembre y vamos para el mes de
abril (7 meses después) ¡¡¡y no hay
programa!!! Pero se dijo que ES-
RADIO defendía mucho los toros…
Mucho no, ya veo que muchísimo.

Otra incongruencia, el premio a la
FUNDACIÓN JOSÉ TOMÁS, que
hará mucha labor social, pero meter
el nombre del desaparecido que no
ha pisado ni va a pisar LAS VEN-
TAS en una gala de los carteles de
SAN ISIDRO parece una broma.
Muchos papeles para leer el PRO-
DUCTIONS-SIMÓN CASAS, un
poco pesaíto y reiterativo. Tanta fi-

losofía barata y refritada
pa tu tía. Y muchos pa-
peles para un recuento
matemático y denso de
todo lo que ha hecho
PLAZA-1 en estos años :
pues RAFAEL GARCÍA
GARRIDO-NAUTA-
LIA, mejores carteles y
menos papeles.

Y con papeles, lo que es
raro en ella, quizá porque no do-
mina el tema a fondo, ISABEL
DÍAZ AYUSO, con un buen dis-
curso, lo que en ella es habitual.
Ovacionadísima.

Creo que no beben, pero EL PRO-
DUCTIONS dijo que eran los me-
jores carteles de la historia, lógico, y
hasta ROBERTO  GÓMEZ, el con-
ductor de la gala como días antes en
el Casino de MADRID, remachaba
e insistía en que también era la
mejor de la historia (y de todos los
siglos, mi querido comentarista de-
portivo) mientras que daba una de
coba a los toreros invitados y próxi-
mos protagonistas del serial. Que no
te van a quitar el pase, ROBERTO.

Y como  no eran más que un re-
lleno, los TALAVANTE, ROCA
REY, UREÑA pues GÓMEZ, en
lugar de invitarlos al escenario, se
bajó a entrevistarlos para que no los
vieran los invitados…Y algunos lap-
sus ante la mirada de la siempre co-
rrecta copresentadora MARILÓ
MONTERO.
El año que viene espero, más.

E



Todavía faltaban unos años
para que el muchacho de la 
camisa blanca que saluda a su
amigo de luces se hiciese 
famoso. Y ganase un millón 
de pesetas, que entonces era
pasta.
Por entonces, estamos en
1962, el torerillo era Antonio 
Librero, que daba sus primeros
pasos en el mundo del toro, y
quien le saluda, José Antonio
Sanz Domínguez. Soñaban con
labrarse un futuro brillante. 
El primero como gran figura 
del toreo y el segundo como
empresario del sector de 
la hostelería.
Pero como los caminos del
Señor son inescrutables, la
fortuna le sonrió a Domínguez,
que unos años más tarde, en
1969, ganaba el célebre 
concurso de la tele “Un millón
para el mejor”. El tema que 
defendió: Manolete, del que 
demostró saber casi tanto 
como el que más.

Fotos con solera

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

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

UN ESPANTOSO CARTEL

– PALMAS
A la gran cantidad de actos culturales taurinos que se
programaron durante la feria de Fallas. Un lujo.

– PALMAS
Niño de la Capea va a celebrar el L aniversario de su al-
ternativa matando una corrida de toros en Guijuelo.

– PALMAS
Al capote azul que lució Antonio Ferrera en Valencia.
Tenía una causa benéfica, ya que se subastará en Que-
rétaro en favor del autismo.

– PALMAS
Al presidente de Extremadura, Guillermo Fernández
Vara, quien quiso mostrar su apoyo al matador de toros
cacereño Emilio de Justo en la presentación de su ac-
tuación en Las Ventas el Domingo de Ramos. 

– PITOS
Por la muerte de Antonio Vázquez, hermano de Manuel
y Pepe Luis, quien tomó la alternativa en Valencia el 10
de octubre de 1954.

- PITOS
Al cartel anunciador de la temporada taurina en Sevilla,
una obra del artista vietnamita Danh Vo. Un espanto.



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

Evolución incompleta

Falcón, ese torero portu-
gués de recio concepto sal-
picado de tauromaquia
campera al más puro estilo
charro. Honesto consigo
mismo, sufrió un castigo
excesivo que no le permitió
evolucionar en su toreo lo
suficiente como para estar
en la inercia de los grandes
eventos, pero su tenacidad
lusitana no le permitió
nunca desistir, hasta que un
día de agosto, Cuchareto, le
robó la sangre y la vida en
Barcelona.
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Rafael Mateo Romero

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

El siglo XX se inau-
guró en el mundo tau-
rino con una novillada
celebrada en la plaza
de la carretera de Ara-
gón de Madrid el mar-
tes 1 de enero de 1901
a las tres de la tarde.
Ese día, el cartel anun-
ciaba cuatro novillos de
Carlota Sánchez, que
pastaban en Terrones
(Salamanca) para An-
tonio Segura (Segurita)
y Anastasio Castilla,
aunque el principal
atractivo del espectá-
culo era ver a Tan-
credo López (Don
Tancredo) repetir la
suerte del pedestal que
había presentado en la
misma plaza dos días
antes.
El novillo que abrió plaza y siglo se llamaba Señorito,
era castaño y demasiado terciado. Recibió cuatro pu-
yazos y mató un caballo aunque mostró falta de poder.
Los espadas se lucieron en quites y Segurita mató al
novillo de una estocada caída tras una emocionante
faena.
El segundo, Vencedor, era negro bragado y pequeño
pero lucía mayores defensas que el anterior. Recibió
cinco varas a cambio de un caballo y propició el luci-

miento de Francisco
Sánchez (Currinche) en
el segundo tercio. Sin
embargo, Castilla no
consiguió dominar al
novillo con la muleta.
Durante el trasteo, re-
sultó volteado y a punto
estuvo de ser corneado
cuando estaba en el
suelo. Con la espada
pinchó de mala manera
en dos ocasiones.
En el intermedio, Don
Tancredo hizo su suerte
característica. Si-
guiendo su tradicional
puesta en escena, se
situó en el centro del re-
dondel sobre un pedes-
tal. Salió Zurdito, de
Miura, se dirigió hacia
Tancredo, hizo el gesto
de embestir pero, en el

momento en el que iba a meter la cabeza retrocedió,
lo que supuso una enorme ovación porque Tancredo
permanecía impávido. Pero el ruido de los aplausos
debió intranquilizar al animal, que arremetió contra
Tancredo y le propinó un puntazo en una pierna.
El resto del festejo a penas proporcionó momentos sig-
nificativos. En el cuarto, los espadas fueron aplaudidos
al poner banderillas. En este novillo, Segurita fue vol-
teado sin consecuencias al entrar a matar.

El primer festejo del siglo XX
-Marcos García-

Un Toque de Clase
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