
AA V A N C EA V A N C E
T A U R I N OT A U R I N O
en la red
Nº 96.          12 ABRIL 2022

El año de la 

vuelta a la 

normalidad

SEVILLA

2 0 2 2

Ramón Valencia    Daniel Luque
Juan Pedro Domecq



julián García, 
un torero hecho a sí mismo y que llegó a lo más alto

cuenta su vida y cómo fue su carrera

Un libro que 
desvela muchos de

los secretos del 
mundillo taurino AVANCE TAURINO

96 395 04 50

Consígalo en



                                                                                                                              Página
Paco Delgado 3

La otra cara del triunfo
La posibilidad cierta de la cogida es lo que diferencia a las corridas de toros de

cualquier otro espectáculo. La presencia de la tragedia ronda por la plaza 
desde que sale el primer toro hasta que se arrastra al que cierra la función. 

Y en el momento menos pensado puede suceder lo peor. 
El guión se escribe a cada muletazo.

es esa incertidumbre, esa eventuali-
dad, ese tremendo riesgo al

que se expone quien se en-
frenta a un animal de
estas características, lo
que hace que no
pueda ser protago-
nista cualquiera.
No sólo se re-
quiere para ello
una preparación
específica, una
técnica depurada y
un valor a toda
prueba, también es
preciso, imprescindible,
estar dispuesto no ya a su-
frir un trance doloroso, sino
a perder lo más valioso que uno
tiene, la vida. Una decisión consciente y
voluntariamente asumida que convierte a los tore-
ros, cuando hay una desgracia, no en mártires, pa-
sivos y que aceptan sumisos su papel de víctima
cuando llega la fatalidad, y sí en héroes, que plan-
tan cara a la adversidad y venden cara su vida en
defensa de lo que han aceptado como posible.

La cogida es parte del festejo y la cornada va im-
plícita en la actividad torera. Medallas, las deno-
minan los profesionales y certificado de aptitud
para quien las supera. Muchos han sido los que
han visto cómo su carrera se ha ido a pique al no

ser capaces de asumirlas ni de eliminarlas
de su cabeza. También muchas

han servido para lanzar a lo
más alto a quien las ha

sufrido. Y ejemplos, en
ambos sentidos, los

hay a cientos.

Emilio de Justo es
el último que
sufre en sus car-
nes esta certeza.
Su apuesta era

fuerte, matar como
único espada seis

toros en Las Ventas, lo
que aportaba un plus de

dificultad al ya de por sí
complicado empeño de despa-

char seis toros uno tras otro; pero sólo los
que se arriesgan ganan. 

En su primero ya había conseguido la mitad de su
propósito, sacando una faena templada y bien es-
tructurada, apurando lo que tuvo el ejemplar de
Pallarés al que se enfrentó. Pero a la hora de
matar, pese a dejar una estocada que sirvió, la sa-
lida no fue limpia y el animal le golpeó, dándole
una voltereta en la que cayó en muy mala postura
y estrellándose contra el suelo. La sombra de Ni-
meño II o Julio Robles planeó sobre todos los que
vieron el percance.

Y



Sobresaliente

Trasladado urgentemente a la enfer-
mería ya se avisó de la imposibilidad

de continuar la lidia. En principio
había una fortísima contusión

cervical, limitación funcional
severa de la columna y un
traumatismo incompatible
con su retorno al ruedo
(luego, tras las pertinentes
pruebas radiológicas que se
le hicieron se confirmaron
los peores augurios: había

una doble fractura de vérte-
bras cervicales, estallido de

masa lateral izquierda de atlas y
de masa lateral derecha de axis de

pronóstico muy grave), con lo que,
como el espectáculo siempre debe conti-

nuar, se hizo cargo de los cinco toros que fal-
taban el primer sobresaliente, Álvaro de la Calle,

un veterano matador salmantino (su alternativa data de 1999
y su confirmación de 2006), que desde hace tiempo limita su ac-
tividad profesional prácticamente a esa especie de suplencia en
festejos de un único matador o en un mano a mano, habiéndose
hecho un nombre en esta especialidad en la que temporada
hubo que hizo más de diez paseíllos como tal y, en 2013, en
Gijón, en un vis a vis entre Antonio Ferrera y Javier Castaño, se
vio con tres toros por delante al resultar cogidos aquellos.

No le tembló ahora el pulso ni le falló la cabeza, cuajando una
actuación solvente y capaz, acabando con extraordinaria digni-
dad y hasta brillantez con toros de Palha, Victorino Martín, Vic-
toriano del Río, Parladé y Domingo Hernández, que no son
cualquier cosa como tampoco el escenario era menudo: la pri-
mera plaza del mundo. Y de ella salió con la cabeza bien alta y
su dimensión como diestro muy al alza. Mató cinco toros y se lle-
varía un puñado de euros, pero demostró de lo que es capaz y de
su categoría. Dejó claro que es un torero de verdad.

Ojalá le sirva para remontar y relanzar su carrera. Se lo merece.

Paco Delgado

La imagen de David
Castellanos refleja a la
perfección la dimensión
heróica del torero, que
tras hacerse cargo de
una muy complicada
situación y superarla, 
se marcha a casa 
acompañado sólo por
su mujer y su hija.
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                        
Carlos Bueno

Sobresalientes y lógica
Los sobresalientes suelen ser toreros cuyo momento de levantar expectación ha 

pasado. La inmensa mayoría ya no persiguen una oportunidad para encumbrarse sino
que continúan relacionados con el mundo taurino sin dedicarse en exclusiva a ser 

matadores de toros. Algunos podría decirse que se han especializado en ser 
sobresalientes, y están en el lugar preciso y en momento justo cuando se requiere su
contratación. Así consiguen un sueldo digno y una valiosa cotización a la Seguridad

Social que les viene muy bien a la hora de la jubilación.

iempre que se organiza un
mano a mano el reglamento
taurino obliga a la presencia de
un sobresaliente, y en el caso de

una corrida en solitario su número
ha de ser de dos. Lo habitual es que
el sobresaliente no tenga que actuar.
Sólo debe hacerlo en caso de que el
torero anunciado sufra un percance
que le impida continuar la lidia.
Tanto la programación de un mano
a mano como de un festejo en soli-
tario obedecen al interés que levan-
tan en ese instante los matadores
acartelados, evidentemente toreros
que están en su mejor forma. 

El pasado Domingo de Ramos,
Emilio de Justo hizo el paseíllo en
Las Ventas para estoquear seis toros
de diferentes encastes, todos de una
seriedad imponentes. 
El diestro extremeño lleva años ha-
ciendo temporada, su estado es per-
fecto, y además se había preparado
para la cita de forma exhaustiva. Un

acontecimiento tan importante re-
quiere un entrenamiento físico equi-
parable al de un deportista de alto
rendimiento y una disposición psico-
lógica no menos intensa. Es lógico
que los sobresalientes no estén entre-
nados ni motivados al mismo nivel. 

Emilio resultó cogido por el primero
de la tarde y el primer sobresaliente,
Álvaro de la Calle, tuvo que hacerse
cargo de lidiar y estoquear a los
cinco que quedaban en chiqueros.

El diestro salmantino lo hizo más
que dignamente con un pundonor,
una entrega y una solvencia elogia-
bles, lo que podría catalogarse prác-
ticamente de un milagro, porque
enfrentarse a cinco ejemplares del
trapío de Madrid y con la rigurosi-
dad de sus tendidos sin previa con-
cienciación y salir bien parado es
digno de admiración. 

Pero en los toros no todo se reduce
a sentir admiración y a mostrar vo-
luntad. El público exige en diferente
medida a unos toreros y a otros
según su estatus y la plaza donde ac-
túan. Quienes fueron el Domingo de
Ramos a Las Ventas querían ver a
Emilio de Justo y acabaron encon-
trándose con Álvaro de la Calle. Las
circunstancias mandan y el regla-
mento lo dictamina así. Quizá sólo
nos acordemos de la normativa
cuando las cosas no ruedan como es-
taba previsto, y este es uno de esos
casos. 

S



BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Revisión

Lo primero que uno piensa es que la
labor de sobresaliente debería des-
empeñarla alguien joven, que tenga
cosas por decir y demostrar, con
hambre de triunfo. 

Alguien a quien el suceso le pueda
servir de oportunidad. Entiendo que
el orgullo de muchos toreros les im-
pide aceptar el encargo, pero eso
nunca debería implicar un menos-
precio sino un orgullo. 

Del mismo modo que, en el caso de
una corrida en solitario en la que
hay dos sobresalientes, lo más racio-
nal sería que, en vez de actuar sólo
uno de ellos, ambos se alternaran en
las lidias de los diferentes astados. 

Eso ayudaría a la mentalización de
los intervinientes antes de tener que
vérselas con cada toro, comportaría
una variedad interesante para el pú-
blico y significaría una doble ocasión
para mostrarse y para triunfar. 

Lo sucedido el Domingo de Ramos
en Madrid debería significar un
punto de inflexión para revisar el re-
glamento. 

Carlos Bueno

Cirios, incienso y procesiones, antes 

de que vuelva a sonar el clarín

Empiezan tiempos de saetas, de olor a cera, a incienso, a sordo
sonido de tambores, a silencios en la noche, a rezos, a cumplir
las promesas (otras se olvidan), a imágenes que se balancean
en hombros de costaleros fornidos o no tanto. Tiempo de Se-
mana Santa. Tiempo de tregua en el toreo, aunque no como hace
cincuenta años, o más, o menos. Cuando en estos días cerraban
lugares de ocio, las radios solo emitían música religiosa y los
cines reponían “Espartaco”, “La túnica sagrada”, ¿“Los Diez Man-
damientos” o “Quo Vadis?”, entre otras.

En mi tierra, que es Valencia, tenemos una Semana Santa a la
que añadimos la palabra Marinera. ¡Qué bien suena! Semana
Santa Marinera. Lo es así porque se desarrolla en el barrio donde
la mar casi acaricia sus calles, porque fueron los antiguos mari-
neros los pioneros cuando en tiempos se aferraban a una Cruz
y un Cristo del mismo modo que lo hacían con los maderos de
una barca en pleno naufragio. Una tabla salvadora, una Cruz y
un Cristo…

El toreo estos días de cirios e incienso se marca un descanso
relativo. Dar un festejo taurino en Viernes Santo no es ahora un
“pecado” como lo sería hace medio siglo. En tiempos pasados,
el Domingo de Resurrección marcaba el inicio oficial de la tem-
porada, como si Fallas y Magdalena no fueran de la partida. Aun-
que en el campo, los días de Semana Santa eran jornadas de
tentaderos, de preparación.

De cornetas y tambores, de marchas procesionales, pasaremos
a pasodobles y sevillanas que es la fiesta que vienen a continua-
ción. Cambio brusco. La primavera, ya en todo su esplendor,
abre definitivamente las puertas de la nueva temporada. ¿Cómo
será? Pues como ha empezado. Ya lo verán.
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Otro triunfo para la tauromaquia
El Congreso del Estado mejicano  de Nuevo León
aprobó la declaración de la tauromaquia como Patrimo-
nio Cultural Inmaterial, sumándose  a los otros estados
que, a lo largo de los años, han reconocido la importancia
de esta manifestación cultural.

Esta iniciativa fue presentada por el Capítulo Nuevo
León de Tauromaquia, y fue aprobada por 30 votos a
favor, cinco en contra y tres abstenciones.

Además, fue clave para lograr esta decisión, el ma-
sivo envío de apoyo a esta declaración por parte de
los aficionados.

Esta consideración de la tauromaquia como PCI
también está vigente, desde 2011, en otros ocho es-
tados mejicanos: Aguascalientes,  Tlaxcala, Hi-
dalgo, Querétaro, Guanajuato,  Zacatecas,  Colima
y Nayarit, 



Esto es lo que hay

La Comunidad de Madrid ha finalizado por fin la redacción del nuevo pliego de condiciones para el
concurso de arrendamiento de la plaza de toros de Las Ventas, una vez corregidos los puntos im-
pugnados, y estimados por el Tribunal de la Contratación Pública, por una de las empresas concur-
santes, Gestión de Toros La Mancha S.L. Estos aspectos del pliego que se han modificado son el
valor del contrato, que ha variado en 100 millones de euros, la inclusión de la temporada de 2021 y
la nueva puntuación del apartado subjetivo de la programación, que se eleva a 35 puntos al absor-
ber los 10 puntos del la promoción de la tauromaquia en el campo bravo o el mundo rural que el
Tribunal de la Contratación Pública consideró no ser objeto del contrato.
La nueva fecha límite para la presentación de ofertas es el día 3 de mayo y a esta cita concurren
cuatro candidadturas: Plaza 1, integrada por Rafael Garrido y Simón Casa, actuales gestores de la
Monumental madrileña; la sociedad formada por Ramón Valencia y Toño Matilla; el grupo BMF, in-
tegrado por las familias Bailleres y Chopera, y la sociedad de José Montes, Gestión de Toros La
Mancha S.L.

Hay que recordar que era el 15 de marzo la fecha inicialmente prevista para cerrar el plazo de ad-
misión de plicas, pero un error en el método de conteo de los trabajadores de la plaza hizo que,
tres días después, el 18 de marzo, se paralizase la licitación por la resolución del Tribunal de la
Contratación Pública.

Nueva convocatoria para Las Ventas
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Más allá de la infinidad de asociaciones que se
aglutinaron el pasado día 20 de marzo en Ma-
drid, durante la concentración se respiraba uni-
dad. El mundo del toro no es ajeno a otras
actividades como la agricultura o la caza. “Veni-
mos a que nos pongan cara y que vean que
somos muchos. Es el día de los que trabajan día
a día por el campo. Siendo torero me siento to-
talmente integrado en todo el mundo rural. Pero
no solo venimos a defendernos, sino a reclamar
nuestro espacio”, declaraba José Garrido.

Justo cuando la organización de festejos taurinos comenzaba a resurgir, los problemas de
abastecimiento por la guerra de Ucrania daban «la puntilla» a la situación financiera del
sector, ya muy mermada desde antes. El problema del mundo rural no viene de hace unas
semanas, sino de años de trabas y de restar valor al trabajo de la materia prima. Ya basta
de que nos ninguneen. Si España se identifica por algo es por la enorme cantidad de pro-
ductos que salen de su campo, pero hay que protegerlo.

Por si fuera poco, las empresas del mundo rural se sienten perjudicadas por la última re-
forma laboral, a causa del cambio en los contratos a tiempo parcial, mientras la luz y los
carburantes siguen subiendo.

“Estamos viviendo una crisis insostenible”, decía tajantemente en La Razón el ganadero del
hierro de El Pilar, Moisés Fraile. “La ganadería media está acumulando una pérdida anual
de 500.000 euros y toros que cuestan 4.000€ han acabado en el matadero. Encima, apenas
hay ayudas. Estos días con la huelga de transportistas hemos sobrevivido como de estra-
perlo”. 

Pero la mayor preocupación del ganadero no son solo las cifras, sino la dificultad para
mantener el legado genético de sus antepasados. Porque el campo se siente como un regalo
de padres a hijos. Sin embargo, la continuidad generacional se ve más amenazada que
nunca, “sin grandes esperanzas de futuro”.

Las urgencias del campo bravo 

se pusieron de manifiesto el 20M



Desde el día 4 y hasta el 24 de
abril de 2022, se puede visitar,
en la Sala Antoñete de Las Ven-
tas, la exposición Joselito el
Gallo en Madrid: 1912-1920.
Una exposición fotográfica que a
través de 60 imágenes narra los
momentos más destacados de la
carrera profesional de Joselito el
Gallo en la plaza de toros de Ma-
drid, desde su presentación
como novillero hasta la aciaga
tarde del 15 de mayo de 1920.

Asimismo, la faceta más perso-
nal del torero, está presente en
el recorrido, dando a conocer
como era la ciudad que vivió du-
rante sus estancias en ella.
La exposición está dirigida por
Javier López García y Víctor
Jesús Madrid Fernández; los
fondos expuestos, pertenecen
tanto a colecciones privadas
como a entidades públicas.
El cartel anunciador de la exposi-
ción es obra de Jano Solleiro.

Joselito

en Madrid
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Una exposición repasa
las más destacadas 
actuaciones de Gallito 
en la plaza madrileña
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Se vende la plaza de Fuengirola

Se ha puesto a la venta la plaza de toros de Fuengi-
rola. Su precio: 4,5 millones de euros.
El coso malagueño fue rehabilitada en el año 2012 y
también ampliado con nuevas construcciones pero
la fachada se dejó intacta.
Se inauguró el 8 de julio de 1962, con una corrida
en la que César Girón, Manuel Segura y José Mar-
tínez “Limeño” lidaron reses de Gervás. Desde en-
tonces sólo se había realizado una obra con motivo
del 50 aniversario de su construcción. Fue reinau-
gurada el día 6 de octubre del 2012 con una corrida
de toros en la que participaron los matadores de
toros El Cordobés, El Fandi y Juan Jose Padilla.

13
50 años del Rejón de Oro

La edición número 50 del trofeo Rejón de Oro de la
ciudad francesa de Mejanes ya tiene cartel. Diego
Ventura, Guillermo Hermoso de Mendoza y Sergio
Galán, que abre terna, lidiarán una corrida de Jala-
bert Freres el próximo día 14 de julio.
Esta será la segunda ocasión que se verán las caras
Ventura y Hermoso en Francia, tras el primer duelo
que tendrá por marco el Coliseo de Arles el próximo
18 de abril.
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El papel de los
asesores taurinos
En el Salón Sorolla del Ateneo
Mercantil de Valencia se cele-
bró, el pasado dia 7 de abril, un
acto en memoria del que fuera
asesor taurino de Valencia y
provincia y moderador de la
tertulia taurina del Ateneo
Mercantil Francisco Ferri
Zaera.
En el mismo estuvieron presen-
tes los actuales presidentes de
la plaza de toros de Valencia,
Jesús Merenciano, Luis Mai-
cas y Pedro Valero, quienes di-
sertan sobre el tema: “El asesor
taurino visto por los presiden-
tes”.

Homenaje a 
Vicente Luis Murcia
El pasado día 4, en el Casino de
Agricultura de Valencia, fue ho-
menajeado el que fuera matador
de toros Vicente Luis Murcia,
con motivo del cincuenta ani-
versario de su alternativa, cere-
monia que tuvo lugar en
Valencia, el 12 de octubre de
1972. Su padrino fue Ricardo
de Fabra y el testigo Julián
García con toros de Los Guate-
les. Cortó una oreja del astado
de la ceremonia, y el festejo se
suspendió por lluvia tras esto-
quearse el tercero.
Posteriormente ingresó en las
filas de los toreros de plata y
azabache. También fue profesor
de la Escuela de Tauromaquia
de Valencia.

Miguel Maestro
se queja
El torero madrileño Miguel
Maestro ha publicado un vídeo
a través de su cuenta de Insta-
gram dirigido al Centro de
Asuntos Taurinos de la Comu-
nidad de Madrid, Miguel Abe-
llán, después de la baja del
diestro de la comunidad Juan
Miguel en la Copa Chenel, que
no pudo actuar en el municipio
de Miraflores de la Sierra y ser
sustituido por el gaditano
Pérez Mota. De este modo,
según denuncia Maestro, de los
18 puestos existentes serán so-
lamente dos los diestros de la
comunidad autónoma presen-
tes en este circuito financiado
por la CAM. 



El año de la

vuelta a 
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Sevilla vuelve a programar un

abono completo, como antes 

de la pandemia, y remata una 

fferia de lujo

Sevilla se destacó la pasada temporada por ofrecer la feria más importante y completa en 
tiempos de pandemia. La valiente y arriesgada decisión de la empresa Pagés de llevar a 

septiembre los 14 festejos que se vio obligada a suspender en abril propició un San Miguel 
histórico en el que el público respondió y también lo hicieron toros y toreros, con un excelente 

y recordado resultado artístico. Sevilla marcó la pauta y lideró la temporada.
Este año, pasado el duro envite de la cepa ómicron, la temporada taurina se ha ido planteando

con más normalidad desde los diferentes puntos de su geografía. 

José Enrique Moreno
Fotos: Tomás Muruaga



Sevilla ha vuelto a ser la primera en anunciar un
abono de 23 festejos, idéntico en extensión al que
ofreció en 2019, cuando todavía estábamos aje-
nos a la crisis sanitaria que se avecinaba. Sevilla
vuelve a la normalidad, tal y como dijo Ramón
Valencia el día de la presentación de los carteles,
pero una normalidad extraordinaria, como bien
precisó por la calidad que tienen las combinacio-
nes de toros y toreros conseguidas para el ciclo
abrileño y la feria de San Miguel.

En efecto, Sevilla vuelve a ser fiel a su línea de
ofrecer una feria de lujo a los aficionados, unos
carteles que crean escuela y que después se repi-
ten a lo largo de la temporada, como el sevilla-
nísimo Domingo de Resurrección que nos
espera, una terna ideada y anunciada por la em-
presa Pagés el año pasado en abril, en una de las
ferias damnificadas por el coronavirus. Tras el
aplazamiento, Sevilla pudo disfrutar de sus tres
tenores -Morante, Juan Ortega y Pablo Aguado-
en San Miguel, en concreto en la tarde del 24 de
septiembre. 

Ese cartel es el pórtico de lujo a una temporada
rematada y muy bien concebida, con repetida
presencia de las figuras consagradas e incorpo-
ración de las grandes novedades del escalafón. 
Para conseguir una feria de este nivel, la empresa
ha vuelto a recurrir a la repetición de ganaderías
de renombre que resultan una garantía para
todos: empresa, toreros y público. Destacan las
tres tardes de Juan Pedro Domecq-Parladé y las
dos de Victoriano del Río y García Jiménez, que
aparecen tanto en el ciclo continuado como en
San Miguel propiciando ternas del máximo in-
terés. 

Son novedad este año ganaderías como El Pa-
rralejo y Virgen María, que harán su presenta-
ción en Sevilla en corrida de toros, y vuelven
tanto Núñez del Cuvillo como Torrestrella. 

Otra de las novedades más comentadas de la
Feria es la oportunidad que la empresa Pagés
brinda a los toreros de la tierra, reunidos en un



cartel de seis toros para seis toreros que permitirá ver a diestros locales que en otras ocasiones han quedado
fuera del ciclo como son Oliva Soto, Esaú Fernández, Javier Jiménez, Borja Jiménez, Lama de Góngora
y Ángel Jiménez. 

Los toreros sevillanos ocupan un 47 por ciento de los puestos de la temporada por méritos propios. En
este sentido, nadie cuestiona las seis tardes de Morante de la Puebla, que de este modo bate el récord de
las cinco tardes que el recordado Diodoro Canorea ajustaba a Curro Romero. Justifican esta cantidad de
compromisos el incontestable triunfo del de La Puebla en el San Miguel pasado y su 25 aniversario como
matador de toros. Morante torea en Resurrección, dos en el ciclo continuado y dos en San Miguel. Séx-
tuple oportunidad para seguir haciendo historia. 
A tres tardes vienen los también sevillanos Juan Ortega y Pablo Aguado, que hoy por hoy tienen el bene-
plácito de la afición de Sevilla y concentran todas sus expectativas e ilusiones. 

Tres tardes tienen en el abono Juli, Manzanares y Roca Rey, que junto con los anteriores confirman la
columna vertebral sobre la que se apoya el abono. Dos tardes torean Diego Urdiales, Miguel Ángel Perera,
Daniel Luque, Emilio de Justo, Ginés Marín y Tomás Rufo, este último debutante como matador de toros
en Sevilla. 

Este año se da la rara circunstancia de que dos toreros tomarán la alternativa en Sevilla, el extremeño
Manuel Perera y el sevillano Juan Pedro García ‘Calerito’, que lo hará en San Miguel. 



Otro de los contenidos potentes del serial es el
gran gesto de Manuel Escribano, que matará en
solitario la corrida de Miura, algo que no sucede
desde 1987, cuando Espartaco hizo lo propio
cuando se encontraba en uno de los mejores mo-
mentos de su carrera. Escribano apuesta fuerte,
pero hay que tener en cuenta que las mejores fae-
nas realizadas a estos toros en Sevilla en los últi-
mos años llevan su nombre. Sin ir más lejos, el
pasado San Miguel le cortó dos orejas a un toro
de este mítico hierro. 

Ramón Valencia destacó la gesta del de Gerena
en la presentación de carteles y puso el acento en
otras tardes como la del 30 de abril con toros de
Victorino y Ferrera, Perera y Emilio de Justo en
cartel, de la que dijo “va a ser una gran tarde”;
la del 3 de mayo, en la que el resurgido Daniel
Luque y los jóvenes Álvaro Lorenzo y Ginés
Marín tendrán la oportunidad de torear una de
Juan Pedro; la del 5 de mayo, que une a dos
triunfadores de San Miguel, Diego Urdiales y
Emilio de Justo, con la ganadería triunfadora del
año pasado, García Jiménez, y añade la vuelta
de Cayetano a los carteles de Sevilla; y la del 7
de mayo, en la que Morante aparece anunciado
con los toros de Torrestrella con Juli y la alterna-
tiva de Manuel Perera.  

La corrida de rejones apuesta este año por el
triunfador del año pasado, Guillermo Hermoso
de Mendoza, que logró abrir la Puerta del Prín-
cipe  en San Miguel, y que estará acompañado
por su padre, el mítico pablo Hermoso de Men-
doza, y por la líder del escalafón de rejoneadores,
la francesa Lea Vicens con una corrida de
Capea.
Este repaso viene a demostrar que Sevilla ofrece
unos carteles que mantienen un alto interés en el
día a día, incluidos aquellos que puedan tener
menor tirón de público. Todas las tardes tienen
un porqué y muchos alicientes, de modo que el
aficionado acudirá con gusto a los toros durante
todo el ciclo continuado.

Miuras 

en 

solitario



Este año se han programado seis novilladas de
abono, reafirmándose la empresa Pagés en su filo-
sofía de apostar por el futuro del toreo cuando otras
plazas dan de lado a este tipo de festejo donde se
desarrolla la cantera del toreo. En la presentación
de los carteles se explicó que este año se han reci-
bido 64 dossiers de novilleros de los que se han se-
leccionado 18 novilleros, de los cuales 9 son
sevillanos (Manolo Vázquez, Pablo Páez, Jeima
González Écija, Jesús Álvarez, Emilio Silvera, Va-
lerito, Daniel de la Fuente, Joselito Sánchez y
Curro Durán) y 7 de ellos se presentarán ante la
afición de Sevilla. Las novilladas de mayo serán los
domingos y las de junio pasan a horario nocturno
los jueves. Debutan en novillada los hierros de
Núñez de tarifa y Buenavista y vuelven los de José
Luis Pereda y Torrehandilla. 

Novilladas

Este año el abono viene apoyado por un otente aparato promocio-
nal. La campaña está protagonizada por los seis toreros que com-
ponen la base del abono: Morante de la Puebla, El Juli,
Manzanares, Juan Ortega, Roca Rey y Pablo Aguado, a quienes
la Empresa Pagés agradeció la inestimable colaboración pres-
tada. Este año, las agencias Toromedia y Frente a Texto, encarga-
das de crear y gestionar la publicidad para la Empresa Pagés, dan
un paso más en una línea creativa que se inició en 2020 y que
consiste en fusionar la ciudad -su carácter monumental y artístico-
con el toreo. El resultado de años anteriores tuvo gran repercu-
sión, siendo las campañas finalistas en varias categorías de los
prestigiosos premios Agripina, a los que optan empresas del ám-
bito nacional.

La unión entre la ciudad de Sevilla y el toreo que muestra la cam-
paña de este año se adentra en la Sevilla más íntima y a veces
desconocida hasta por el propio sevillano. Se ha llevado el toreo a
las Casas Palacio más bonitas y exclusivas de la ciudad para que
se mimetice y se enriquezca con su belleza y sus entornos privile-
giados. Ello ha sido posible gracias a la colaboración de la Asocia-
ción de Casas Palacio de Sevilla, que abrió las puertas de tres de
los espacios más emblemáticos y representativos de la ciudad: La
Casa de Salinas, el Palacio de Las Dueñas y El Hospital de la Ca-
ridad. Impacta ver a Morante y El Juli paseando por Las Dueñas o
a Manzanares en el salón de tapices de este bello palacio sevi-
llano. Una delicia de sobriedad sevillana es la imagen de Juan Or-
tega en el Hospital de la Caridad. La Casa de Salinas aporta su
magia a las imágenes de Pablo Aguado y Roca Rey. Con estos
elementos se ha logrado un desarrollo visual y narrativo que nos
lleva directamente al lema de este año:
“SEVILLA, EL PALACIO DEL TOREO”



Ramón Valencia:
“Los carteles han salido

muy rematados”

El empresario Ramón Valencia con  muchos años a la es-
palda  en la organización de esta feria nos avanza  y de-
fine parámetros en cuanto a la confección e idiosincrasia
taurina de esta bendita tierra.    
- ¿Volvemos de nuevo a la normalidad, ya por fin tenemos
la feria de abril en puertas? 
Así es, la normalidad  ha vuelto y tenemos el aforo del cien
por cien, lógicamente yo creo que  a partir del 20 de abril
con el tema de las mascarillas la Junta de Andalucía dará
su comunicado oficial, la duda es si el 17 será o no obliga-
toria la mascarilla.
-¿Cuál es en conjunto el resumen  que hace sobre las co-
rridas que presenta  la feria de abril?
- En términos generales creo que han caído muy bien y de
hecho  la afición esta respondiendo. Los carteles han sa-



lido muy rematados y la feria en su conjunto se ha calificado como
buena.
-- ¿Como siempre la corrida del Domingo de Resurrección y sus prota-
gonistas  marca la estela de lo que va a ser la feria de abril progra-
mada? 
- Es una gran corrida sin duda ninguna y lógicamente en función de los
triunfos que puedan ser, pues la estela como bien dices, la pueden
marcar .No ha sido el gran día siempre, el Domingo de Resurrección,
esperemos que este año lo sea, es un cartel muy sevillano, muy del
gusto de la afición de Sevilla y de España en general.
- ¿Consideró en alguna ocasión que las seis corridas de Morante en el
abono pudieran ser excesivas? 
- Pues no, después de lo que ocurrió en San Miguel el año pasado y lo
bien que estuvo José Antonio, pues no, porque además estamos ha-
blando de seis corridas durante  toda la temporada, puedes hablar del
Domingo de Resurrección y a los diez o doce días empieza el ciclo
continuado y luego hay dos en San Miguel, estamos hablando de la
temporada completa. Seis festejos para José Antonio, que está inspi-
rado, pues me parecen bien y a la afición creo que también le ha caído
bien.
- ¿Juan Ortega y Pablo  Aguado ha sido un revulsivo para  la ciudad y
la afición sevillana?
- Sin duda, son sevillanos, tienen un estilo muy del gusto de por aquí,
muy de la escuela de Pepe Luis y sevillano en definitiva  del toreo de
aquí y se tienen que ir lógicamente posicionando poco a poco, pero
apuntan muy bien los dos, sin duda ninguna.
- Este año ha confeccionado un cartel puramente  localista con seis to-
reros ¿Volverá a repetir este cartel con toreros de la tierra para otra edi-
ción? 
- No lo sé, este año los seis toreros que están ubicados son sevillanos
todos y yo quería ponerlos de alguna manera, tenía pensado para ese
día una novillada y al final me eché la manta a la cabeza y busqué la
solución de que al menos tenga la posibilidad de un toro, con una gran
corrida que es la de Virgen María.
- En el abono hay ausencias destacables como es el caso de Paco
Ureña, Diego Ventura o David de Miranda...
- Pues ha pasado lo siguiente; el tema de Ureña pues la verdad es que
lo siento, pero con las seis corridas de Morante le he tenido que quitar
corridas a las grandes figuras que otras veces vienen cuatro tardes;
cuando llegué a confeccionar el cartel no tenía el hueco necesario para
poder ofrecer a Paco Ureña. Tengo ese resentimiento, porque no he
podido ofrecer lo que Paco Ureña se merece.
El tema de Diego Ventura está muy claro, ha pedido unos honorarios
desorbitados, que  no lo hemos podido atender, no sé porque, porque
es él que más cobra normalmente  y podía haber aceptado la oferta,
pero al final la rechazó, en fin otro año será.
Y el tema de Miranda lo tenía previsto en un día, no voy a decir cual,
pero a la hora de que llega Escribano  y mata los seis Miuras, no es
que tenía pensado ubicarlo en la de Miura, pues iba a otro sitio, pero
no lo he podido ubicar, esa es la realidad, a David de Miranda tenía
pensado colocarlo, también será otro año.
- En la pasada feria de San Miguel hubo toros sobre todo al principio,
fuera del tipo del toro de Sevilla ¿han tomado medidas al respecto con
el ganado? 
- Bueno, medidas se toman siempre, lo que ocurrió el año pasado fue
un año atípico, porque los ganaderos tenían un gran problema, no
todos los ganaderos  a esa altura aunque ya estaban reseñados ,tenían
todo el ganado disponible y preparados y vinieron algunos toros quizás
pasados de fecha eso es cierto,. Este año como se ha hecho todo con
tiempo y es abril pues no ocurrirá, por lo menos lo que tenemos rese-



ñado. Hay que entenderlo de desde la gran problemática ganadera que
teníamos el año pasado.
-- La empresa de Sevilla ha puesto a la venta unos pack o mini abonos con
carteles relevantes acompañado de algún cartel menos atractivo para el
público, no para el aficionado.
- Así es, ya los pack han terminado ya que estamos con la venta de las
entradas sueltas, pero la verdad es que año a año nos vamos superando.
- ¿Cómo lleva la venta de entradas sueltas?
- Pues bien, el día que se pusieron a la venta había unas grandes colas
indudablemente y la gente ha ido eligiendo las corridas que más les ape-
tecia.Esperemos que el tiempo nos acompañe y que día a día vayan sur-
giendo esas buenas tardes de toros que animen al publico que no tenían
pensado acudir. 
- ¿Le queda alguna asignatura pendiente de realizar en la plaza de toros
de Sevilla, algún cartel,, algún espectáculo? 
- Te diría que, en el caso de José Tomas por ejemplo, me gustaría que vi-
niera. Yo todos los años hablo con su apoderado, le planteo alternativas,
soluciones, pero ya eso depende del artista que quiera empezar su tem-
porada tan pronto, son decisiones que tiene, pero yo insisto todos los
años.
- ¿Volverá a apoderar a algún torero como hizo recientemente con Roca
Rey?
- No, a mi las cosas me tienen que venir de alguna manera, no es que no
vaya a apoderar a ningún torero; hubo un tiempo en donde  la empresa
decidió no apoderar a ningún torero y cuando me quedé solo en la ges-
tión, pues ya si decidí abrirme a la posibilidad de coger a algún torero y
lógicamente lo de Andrés lo ví muy claro el día que  toreó aquí de novi-
llero y sabía que tenía mucho futuro. Afortunadamente han sido cinco
años de gloria para él y una gran satisfacción para mí. En el futuro cual-
quier cosa puede ocurrir.
- ¿Cómo ve el mundo de los toros, es usted optimista al respecto, hay fu-
turo?
- Futuro  lo va a haber siempre, ahora tal y como está hoy la política, el
gobierno, que se están metiendo con ellos, ciertos sectores que son críti-
cos y beligerantes... pero creo que futuro vamos a tener siempre, nos-
otros como taurinos aguantamos ese tirón. Creo que hay futuro.



JJUAN PEDRO DOMECQ:
“El toreo evoluciona 

y va marcando el tipo 
de bravura”



El bodeguero jerezano Juan Pedro
Domecq y Núñez de Villavicencio
iniciaba su aventura como ganadero
en 1930, tras haber adquirido la an-
tigua ganadería del duque de Vera-
gua y comprado eralas y sementales
a Agustín de Mendoza,  Conde de la
Corte. En 1937, tras su muerte, sus
hijos asumieron las riendas de la va-
cada, desechando lo que tenían de
origen Veragua y haciéndose con
más reses del Conde del Corte y de la
Viuda de Tamarón. Tras la muerte de
Juan Pedro Domecq Solís, heredero
de la ganadería familiar, tomó las
riendas su hijo, quien regenta la va-
cada en la actualidad.

Juan Pedro Domecq y Morenés, miembro de esta amplia y
dinastía ganadera, ahora dirige el hierro más antiguo de toda
la cabaña de bravo española. Y afronta una nueva tempo-
rada en la que va a lidiar sus toros en plazas importantes.
Para empezar, Valencia, Castellón y Sevilla
““Es ilusionante volver a la actividad, a la realidad, y poder ilu-
sionar a la gran familia de la tauromaquia. Mi labor es prepa-
rar los toros para corridas importantes como las que dices de
Valencia, Castellón y Sevilla.Yo estoy muy responsabilizado,
y siempre trabajando con todo detalle para preparar la tem-
porada y que esta empiece a rodar. Sin perder nunca de
vista el trabajo, y el esfuerzo. Ha vuelto la realidad y hay que
afrontarla”.

Sus corridas las matan los toreros buenos como Morante,
Aguado...
“Yo trabajo para ello, para que los toros de nuestra ganade-
ría los toreen las figuras, para que sean la materia prima con
la que ellos puedan generar grandes obras y estar bien para
el disfrute del aficionado. Para eso trabajo todos los días.
Para que mis toros puedan ilusionar al público y a los tore-
ros.”

“Sueño con triunfar en plazas en las que todavía no lo he hecho. Algunas como Pamplona 
o Bilbao. Incluso en Valencia,  me gustaría que me saliese una corrida redonda,  

que es lo que quiere todo ganadero.”

Enrique Amat                                    



Cada época determina un tipo de toro.
““Por supuesto, cambian las épocas. El toreo evoluciona y va
marcando el tipo de la bravura que se requiere en cada mo-
mento. No es lo mismo el toreo de la época de Paco Ojeda y
Espartaco que la actual, con Morante, Manzanares, Aguado,
Ortega o Manzanares. Hay que adaptarse a las formas de to-
rear y al gusto de los aficionados de cada época. Los toreros
son determinantes, y son ellos los que hacen que el toro de
Juan Pedro Domecq en particular y los demás en general,
evolucionen.”

Su padre acuñó aquella expresión del “toro artista”.
“Algunos no lo entendieron bien. Él se refería a que quería
crear un toro con el que cada torero pudiera expresarse y
emocionar a través de su arte. Y que con él los artistas pue-
dan hacer el torero que les nace.”

Usted conserva los elementos distintivos del ducado de Ve-
ragua: el hierro, la divisa blanca y encarnada, así como la
antigüedad del 2 de agosto de 1790.
“Tenemos la suerte de tener un legado único, lo que por otra
parte es una responsabilidad tremenda. Mi padre murió hace
diez años y el legado hay que seguirlo, como lo hizo mi
abuelo. Hay que imprimir nuestro carácter a los toros, esa
personalidad, ese estilo, esa obra creativa que en definitiva
es lo que hay que hacer. Llevo con orgullo esta herencia,
pero la tengo que mantener.”

Se mezcla la sangre de Veragua, Conde de la Corte y Tama-
rón.
“Es una mezcla de todo. Los caracteres, cuando se estudia
todo genéticamente, se amplían y se mantienen. De cada
uno y de todos. Y hay que tratar que se transfundan al mayor
número de toros posibles. Eso ya lo hizo mi abuelo. Intentar
mantener la sangre y las líneas generacionales y troncales.”

De ese tronco salieron un elevado número de ganaderías
como Marqués de Domecq, Salvador Domecq, Santiago Do-
mecq, el Torero, Jandilla.
“Todas provienen del mismo tronco. Distintas ramas familia-
res se hicieron con toros de la ganadería matriz, así como
otras ventas que se hicieron a otros ganaderos interesados
en reses del encaste Juan Pedro Domecq. Las ramificacio-
nes se originan en 1951, con la creación de la ganadería del
Marqués de Domecq, a cargo de Pedro Domecq Rivero; en
1952, por medio de la línea Osborne; en 1968, con la gana-
dería de Salvador Domecq, de la que derivó también la de su
hermana María Dolores  (El Torero; o la creada en 1978, tras
la división de los últimos lotes, por parte de Fernando y Borja
Domecq con la creación de Jandilla. Las ganaderías son
proyectos personales y luego cada uno de los ganaderos,
utilizando el mismo fondo de sangre, imprimió su carácter, su
personalidad y su personal manera de ver las cosas .”

El toro de Sevilla no es el
mismo que el de Madrid. No

tiene nada que ver. 
En Madrid se exige una 
presencia exagerada. 

En Sevilla, un toro más 
armónico y que tenga más

hechuras de embestir. 
El de Madrid es más grande,
más agresivo, menos bonito.
Yo quiero estar presente en

todas las grandes citas.



Los toreros quieren siempre torear sus toros.
““Bueno, hay de todo. Pero cuando un torero se emo-
ciona y crea una obra de arte, con una embestida de
mis toros, para mi es una satisfacción. Yo quiero que
cada embestida de mis toros sirva para expresar lo
que le pida a cada uno su alma torera y sus senti-
mientos.”

Hoy se torean los toros más grandes que nunca.
“Se pide mucho peso, mucho volumen, hay mucha
exigencia en el trapío. Pero cuanto más grandes son
los toros, son menos ágiles y se mueven con
menos velocidad. Eso del toro grande, ande o no
ande, no sirve. Si es más terciado, tiene más
agilidad, es más flexible. El toro de Sevilla no
es el mismo que el de Madrid. No tiene nada
que ver. En Madrid se exige una presencia
exagerada. En Sevilla, un toro más armónico
y que tenga más hechuras de embestir. El de
Madrid es más grande, más agresivo, menos
bonito. Yo quiero estar presente en todas las
grandes citas. Cada plaza tiene sus caracterís-
ticas. Y hay que amoldarse a ello. A mí me han
embestido  los toros en las dos plazas.”

Se dice que hoy se torea mejor que nunca.
“Yo no diría que mejor, diría que distinto. Al público
de una época le gustaba una cosa y al público de
ahora le gusta otra. Morante dijo que hay que crear
un toro más bravo, porque exige mucho, torea en re-
dondo, es un torero que marca a dónde va a funcio-
nar la tauromaquia. Tiene confianza en la ganadería,
pero quiere un toro bravo que embista, que le permita
expresarse. A veces quebranta mucho a los toros y
necesita de bravura.”

Sus criterios 
de selección.

“Hay que ser muy exigente, para luego
no fallar en las citas importantes. La bra-

vura lo aglutina todo. Luego ya hay aspectos
como el acometer con potencia, con profundi-
dad, el querer coger con ahínco la muleta, la

humillación, el largo recorrido.Y, sobre todo, la
profundidad y la voluntad de embestir. Sobre
eso trato de conjugar los distintos caracteres
de la ganadería. Es difícil encontrar el toro

con el que uno sueña. Los ganaderos
somos alquimistas, estamos
siempre intentando crear y

desarrollar”.



Daniel Luque: 
“Los éxitos son muy 
bonitos, pero a veces
un fracaso nos sirve
más para aprender”

Ha sido uno de los destacados de la pasada
Feria de Fallas. Su actuación ante la corrida
de Victorino Martín no solo ha significado un
paso adelante en su carrera, sino que conso-
lida lo que viene desarrollando en las últimas

temporadas. De aquel Daniel Luque de sus pri-
meras temporadas como matador de toros,

queda el concepto, la esencia de su toreo,
pero la actitud y la mentalidad le está llevando

a recuperar el terreno perdido hace unos
años. Vuelve a ser torero de ferias. 

Un torero en sazón. Su presentación en esta
nueva temporada lo sitúa como uno de los 

toreros a tener muy en cuenta.
Sevilla es su próxima cita.

VVicente Sobrino                                                                      

De su actuación fallera explica que su primer toro, al que
le cortó una oreja, “fue un toro con las clásicas complica-
ciones de un victorino, rebañaba, se queda corto, le cos-
taba salir de los vuelos de la muleta, pero con actitud y la
experiencia que te dan los años, pude demostrar lo que
quiero hacer en este tipo de ferias”. De este primer toro,
dice que nada más tomar la muleta con la izquierda el toro
le tiró dos derrotes sin ni siquiera pasar, “pero toros así,
cuando los tratas bien por el otro pitón luego te regalan
cinco o seis arrancadas, que es lo que pasó, por eso aún 
pude darle alguna tanda con la izquierda”. Del otro toro,
con mayores complicaciones, explica que, “decidí tomar
la opción de ponerme de cerca, la gente lo captó y se en-
tregó. Hay toros en los que no te puedes poner bonito, tie-



nes que adaptarte a las condiciones de los animales y creo que
en ese toro fue lo que hice”. De la plaza de Valencia afirma que
es para él, “una plaza que le tengo mucho cariño, su afición siem-
pre me ha tratado bien y he triunfado mucho allí”. Pero la espada
truncó un triunfo mayor que lamenta, “perdí una puerta grande, la
prensa ha cantado mi actuación, pero una puerta grande siempre
es eso… una puerta grande”.

Sobre el momento que atraviesa en su carrera lamenta la suspen-
sión de la corrida de Castellón, “me ha dado mucha rabia, es otra
plaza donde siempre he estado bien incluso fui uno de los triun-
fadores de la feria pasada. Tenía mucha ilusión en torearla, pero,
bueno, ahí no se puede hacer nada. A esperar otra ocasión”.
En la carrera como matador de toros de Daniel Luque, a pesar de
ser todavía un torero joven, ha pasado por tres etapas distintas:
una primera, recién tomada la alternativa, en la que fue torero de
ferias, aunque con cierto punto de irregularidad, que pagó en una
segunda etapa al verse relegado y, ahora, una tercera en la que
ha vuelto a recuperar el terreno perdido. A este respecto, el propio
torero manifiesta que, “cuando los toreros empezamos muy jóve-
nes nos toca vivir todas estas cosas, pero gracias a Dios he po-
dido aprender de todas esas etapas, consolidar lo mejor y corregir
los errores cometidos. Y ahora te da esa tranquilidad y seguridad
que antes no tenía, pero que son consecuencia de esas etapas
anteriores”. De esos errores del pasado, comenta que aunque no
fueran situaciones profesionales, sí se reflejan luego en lo pura-
mente profesional, “cada persona y cada torero es un mundo, y a
cada uno nos afectan las cosas de una manera diferente. Nos de-
bemos a un público y estés como estés de ánimo o de moral, tie-
nes que torear, pero la gente debe comprender que los toreros
también somos personas y hay días en que no estás en condicio-
nes”.

Del Daniel Luque hombre y torero de antes, al Daniel Luque, hom-
bre y torero, de ahora, dice haber diferencias, “gracias a Dios hay
diferencias, todos evolucionamos y avanzamos en todos los sen-
tidos. Tenemos que acoplarnos a las circunstancias del día a día,
de lucha, de trabajo, esta profesión lo requiere, y tienes que avan-
zar en todo, como persona y como torero. No es malo equivocar-
nos si los errores nos sirven luego para rectificar y aprender. Los
triunfos son muy bonitos, pero a veces un fracaso nos sirve más
que un triunfo. De un fracaso se aprende más y no te hace rela-
jarte”, Creer en él y tener una gran afición, han sido claves estos
últimos años. También, el entorno, que no lo dejó caer. 
Durante su etapa profesional ha tenido varios apoderados y en la
actualidad es Carlos Zúñiga quien dirige su carrera. “Cuando te
llega la estabilidad te llega para todo y ahora mismo, tanto Carlos
como yo, somos dos personas jóvenes que queremos progresar
en nuestra profesión y ojala esta pareja que formamos podamos
cumplir nuestros sueños”.

El planteamiento de la actual temporada no puede ser mejor,
anunciado en las primeras ferias importantes, Daniel Luque vela
armas ante sus próximos compromisos: Sevilla, primero, y, luego,
Madrid. “Una temporada que me hace sentir muy ilusionado”.



Avance Taurino
presenta sus 
nuevos libros
- Cuando Ponce 

dijo adiós

- Sueños de gloria

- Tauromaquia gráfica  
mediterránea

96 395 04 50

¡Consígalos 
ahora por sólo 

30 euros
los tres!



Nueva fecha
para Ubrique

El Ayuntamiento de Ubrique,
junto con la empresa organi-
zadora Eventos Santa Asun-
ción, comunica que la nueva

fecha para la Corrida de la
Piel de Ubrique se celebrará

el próximo sábado 16 de abril
después de haber  sido 

aplazada hace unos días.
El cartel está compuesto por
El Fandi, Cayetano y Ginés

Marín. Los toros serán 
de la ganadería de 
Núñez del Cuvillo.

Percance de 
Javier Herrero

El matador de toros Javier
Herrero ha sufrido una frac-
tura en el tercer metacar-
piano de la mano derecha
mientras tentaba en la gana-
dería de Juan Luis Fraile. Por
lo pronto el torero perdió la
corrida de Cifuentes y los
doctores le han dado un mí-
nimo de de un mes para
poder a volver a comenzar a
coger los trastos de torear por
la que perderá algún festejo
más. Esta lesión trastoca
todos los planes de Herrero
un joven matador que el pa-
sado año toreó 12 festejos
con éxitos importantes que le
han abierto varías plazas de
toros esta temporada.

Se retira
Ecijano II

El veterano banderillero An-
tonio Jimenez “Ecijano” ha
puesto fin a su carrera pro-

fesional después de 41
años. Desde 1981 que de-
butara como Novillero en
Osuna ( Sevilla)  Debutó
como Banderillero en el

año 90, actuando Durante
su carrera a las órdenes de
Paco Ojeda, el Litri, El Cor-
dobés, Pepin Liria, Eugenio
De Mora, Antonio Barrera,
Javier Conde, Rivera Ordó-
ñez, Antonio Ferrera, Ra-

faelillo, y Fernando
Robleño. Toreó su última
tarde en la localidad de El
Bonillo( Albacete) el pa-

sado 19 de marzo de 2022
a las órdenes del matador

de toros Filiberto. 
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Así será la 
temporada en 

D a x

La FFeria de Agosto está compuesta por cinco
corridas de toros, una corrida de rejones, una
novillada picada y otra más sin caballos. Las
combinaciones son las siguientes:
- Jueves 11 de agosto: Toros de Antonio Ba-
ñuelos para José Antonio “Morante de la Pue-
bla”, Ginés Marín y Pablo Aguado.
- Viernes 12 de agosto: Reses de Núñez del
Cuvillo para José María Manzanares, Andrés
Roca Rey e Isaac Fonseca, que tomará la al-
ternativa.
- Sábado 13 de agosto: Toros de La Quinta
para Daniel Luque como único espada.
- Domingo 14 de agosto: Matinal. Ganado de
Sánchez y Sánchez para Rui Fernandes,
Diego Ventura y Leonardo Hernández.
- Domingo 14 de agosto: Tarde. Toros de Miura
para Octavio Chacón, Sergio Serrano y
Román.
- Lunes 15 de agosto: Matinal. Novillada pi-
cada. Utreros de Virgen María para tres novi-
lleros por designar.
- Lunes 15 de agosto: Tarde. Toros de El Pa-
rralejo para Antonio Ferrera, Juan Leal y Ale-
jandro Marcos.
Además se dará una novillada sin caballos.

La Feria “Toros y Salsa” incluye dos corridas
de toros los días 10 y 11 de septiembre cuyos
carteles son estos:
- Sábado 10 de septiembre. Toros de Domingo
Hernández para El Juli, Emilio de Justo y
Tomás Rufo.
- Domingo 11 de septiembre. Toros de Puerto
de San Lorenzo para Morante de la Puebla,
Daniel Luque y Juan Ortega.

La Comisión Taurina de la ciudad
francesa de Dax hizo oficiales los

carteles de la temporada 2022 
en esta plaza. 

La campaña está dividida entre 
la Feria de Agosto, que se des-
arrollará entre los días 11 y 15 
de ese mes, y la Feria de Toros 
y Salsa, que se ha fijado para 
el fin de semana del 10 y 11 

de septiembre.



La comisión taurina de la ciudad francesa de Mont de
Marsan ha anunciado ya las combinaciones de la Feria de
la Madeleine, un serial que irá del 20 al 24 de julio y que
consta de cinco corridas de toros, una novillada con pica-
dores y otra sin caballos.
Los carteles son los siguientes:
- Miércoles 20 de julio: Toros de Victoriano del Río para
Antonio Ferrera, Diego Urdiales y Daniel Luque.
- Jueves 21 de julio: Matinal. Novillada sin picadores. Era-
les de Alma Serena, La Espera y Camino de Santiago
para Tristán Barroso, Juanito, Cristiano Torres y el gana-
dor del concurso “La Soledad” de Bougue.
- Jueves 21 de julio: Tarde. Toros de Hnos. García Jimé-
nez para José Antonio “Morante de la Puebla”, Juan Or-
tega y Tomás Rufo.
- Viernes 22 de julio: Reses de Celestino Cuadri para Ra-
fael Rubio “Rafaelillo”, Octavio Chacón y Damián Cas-
taño.
- Sábado 23 de julio: Matinal. Novillos de Cuillé para Yon
Lamothe y Christian Parejo.
- Sábado 23 de julio: Tarde. Toros de La Quinta para Anto-
nio Ferrera, Emilio de Justo y Ginés Marín.
- Domingo 24 de julio: Reses de Pedraza de Yeltes para
Domingo López Chaves, Alberto Lamelas y Thomas
Dufau.

El pasado viernes se presentó en Sevilla la
tercera edición del Circuito de Novilladas de
Andalucía que organiza la Junta de Andalucía
junto a la Fundación Toro de Lidia.
Serán 9 novilladas en todas las provincias de
Andalucía, con 8 novilleros compitiendo y un
total de 17 hierros andaluces. Un verdadero
revulsivo para el sector taurino en Andalucía
con el apoyo a los diferentes sectores. Este el
calandario y las combinaciones:
23 ABRIL. SANLÚCAR DE BARRAMEDA.
(CÁDIZ)
Novillos de El Parralejo y Julio de la Puerta
para El Melli y Víctor Barroso.
1 MAYO. VERA (ALMERÍA)
Novillos de Las Monjas y Chamaco para Ál-
varo Burdiel y Jesús Cuesta.
7 MAYO.  BERJA (ALMERÍA)
Novillos de El Cotillo y Hermanos Ruiz Cáno-

vas para Christian Parejo y Diego Bastos.
8 MAYO. VILLACARRILLO (JAÉN)
Novillos de Apolinar Soriano y El Añadío para
Marcos Linares y Alejandro Duarte.
Semifinales
21 MAYO. UTRERA (SEVILLA)
Novillos de Espartaco y Ana Romero.
28 MAYO. PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓR-
DOBA)
Novillos de Juan Pedro Domecq y Saltillo.
4 JUNIO. MOTRIL (GRANADA)
Novillos de Cebada Gago y La Palmosilla.
Final a tres
18 JUNIO. PALOS DE LA FRONTERA
(HUELVA)
Novillos de Ave María y Torrehandilla.
Gran final mano a mano
25 DE JUNIO. ANTEQUERA (MÁLAGA)
Novillos de Guadaira.

CCircuito de Novilladas 
de Andalucía



Un certamen que contará exclusivamente con 15 novilleros de
Castilla-La Mancha, estando representadas todas las provincias
de la región: cinco novilleros de Toledo; cuatro, de Albacete;
tres, de Guadalajara; dos, de Ciudad Real y uno, de la provincia
de Cuenca. De esta manera, Manuel Amador reivindica la im-
portancia de la comunidad dentro de la Tauromaquia, consi-
guiendo conformar y dar oportunidad a jóvenes novillero
castellanomanchegos de todas las provincias. 
Entre las ganaderías, también destaca la presencia de hierros
autóctonos, apoyando siempre a los ganaderos de la tierra,
conformando un elenco de gran categoría y diversidad de en-
castes. 
Los carteles son los siguientes: 
- Domingo, 17 de abril: Casarrubios del Monte. Novillos de Ma-
riano de León para Estrella Magán, Pedro Montaldo y Óscar
Dasilva.
- Domingo, 8 de mayo: Sonseca. Novillos de La Olivilla para Ja-
vier Cano, Adrián Reinosa y Miguel Losada.
- Sábado, 4 de junio: Robledo. Novillos de Los Chospes para
Óscar López “Gallito”, Mario Honrubia y Cristian González. 
- Sábado, 25 de junio: Fuensalida. Novillos de Piedra Escrita,
para Cid de María, Miguel Serrano y Alejandro Casado.
- Sábado, 2 de julio: San Pedro. Novillos de Monte la Ermita
para Francisco José Mazo, Alejandro Quesada y Pedro Montea-
gudo. 
-Sábado, 9 de julio: Pantoja. Primera semifinal. Novillos de Sa-
grario Moreno. 
- Domingo, 17 de julio: Manzanares. Segunda semifinal. Novi-
llos de El Montecillo. 
- Sábado, 23 de julio: Bargas. Gran Final. Novillos de La Quinta. 

La empresa Toros 
Paltoreo, comandada por
el empresario y matador
de toros Manuel Amador,
ha anunciado ya los 
carteles de la VII edición
de “Promesas de Nuestra
Tierra”, certamen de 
referencia de novilladas
sin picadores que se 
desarrollará entre los
meses de abril y julio. 



La empresa que dirige Curro Leal ya ha
cerrado la composición de la feria de la
ciudad mejicana de Puebla, que volverá a
celebrarse de nuevo desùés de que la
pandemia lo impidese desde 2019
La feria irá del 5 al 14 de mayo y estaá
compuesta por tres tres fetejos cuyas
combinaciones son estas:
- Jueves 5 de mayo. Toros de La Estancia
para Antonio Ferrera, Octavio García “El
Payo” y Ernesto Javier “Calita”.
- Sábado 7 de mayo. Toros de Arturo Gilio
para Arturo Macías, Sergio Flores y André
Lagravere “El Galo”.
- Sábado 14 de mayo. Cuatro toros de
Rancho Seco para Jorge Hernández Gá-
rate y Fauro Aloi, así como los Forcados
de Puebla y los Forcados Potosinos. Pre-
sentación especial del Espectáculo
Ecuestre Domecq.

La empresa de los hermanos Matilla, Funtausa, ha dado aco-
nocer ya los carteles para la feria de Jerez, a celebrar los
próximo días12,13 y 14 mayo y compuesta por dos corridas
de toros y otra de rejones. Las combinaciones son estas:
- Día 12 de mayo. Toros de Fermín Bohórquez para Sergio
Galán, Rui Fernades y Diego Ventura
- Día 13 de mayo. Toros de Santiago Domecq para Morante
de la Puebla, El Juli y José María Manzanares
- Día 14 de mayo. Toros de Torrestrella para Morante de la
Puebla, Juan Ortega y Roca Rey.

Carteles para Jerez

Puebla recupera 
su feria



El Ayuntamiento de Calasparra, la
Mesa de Trabajo y la empresa
Chipé Producciones, que dirige
Pedro Pérez ‘Chicote’, presenta-
ron en la tarde de ayer las fechas
y las ganaderías de la programa-
ción taurina que supondrá la
vuelta de los toros a esta locali-
dad murciana una vez superada
la pandemia.
La temporada en la plaza mur-
ciana constará de una corrida de
toros que se celebrará como es
tradicional el 30 de julio y seis no-
villadas que conformarán la Feria
Taurina del Arroz de Calasparra y
que irán del 3 al 8 de septiembre.
En la corrida se lidiarán toros de
Albarreal, Espartaco, Fuente
Ymbro y Pallarés, mientras que
para la Feria Taurina del Arroz de
Calasparra se lidiará ganado de
Miura, Prieto de la Cal, Barcial,
Saltillo, El Pincha y Fuente
Ymbro.

La empresa Toros Palto-
reo, comandada por el
matador de toros y em-

presario Manuel Amador,
ya ha anuncia el cartel la
corrida de toros que se

dará en San Clemente el
próximo sábado 23 de

abril. En la misma actua-
rán, con reses de de
Castillejo de Huebra,

Lea Vicens y los mata-
dores Sergio Serrano y

Álvaro Lorenzo. Con
este festejo se cierra un
período de tres años sin

toros en esta ciudad
conquense. 

Luto en el toreo
Hace unos días murió el que fuera novillero y apoderado cor-
dobés Juan Muro Mesa, a consecuencia de un problema de
tipo cardiovascular. Novillero sin picadores y después pasó al
escalafón de los del castoreño con éxito en ambos escalafo-
nes. Después se dedicó al la tarea de apoderamiento hacién-
dose con las riendas del rejoneador Luis Miguel Arranz y el
matador de toros Rey Vera. Directivo de la Asociación Monte-
pío de Toreros y fundador del espectáculo Córdoba Taurina.

Y el pasado día 5 de abril  nos dejó Miguel Ortuño, a los 74
años de edad, presidente de la Peña Taurina de Villena, un
gran aficionado que durante los últimos años ha mantenido
una lucha constante con el Ayuntamiento de esta ciudad ali-
cantina para conseguir que se celebrasen festejos en su
plaza.





- FESTEJOS

ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES

PARA 
PROFESIONALES

TAURINOS

Tomelloso, Ciudad Real, 9 de abril.                                                   
Corrida de toros benéfica.
Toros del Ojailén y Javier Gallego.
Eugenio de Mora, palmas en su lote.
Fernando Tendero, oreja y oreja
Ignacio Olmos, que tomaba la alternativa, dos ore-
jas. Fue cogido por el sexto, sufriendo  una herida
inciso contusa en axila izquierda y otra en la rodilla
izquierda herida de unos 15 cms. así como una
conmoción cerebral, por lo que no pudo continuar
la lidia.

Alternativa y percance
para Ignacio Olmos

Higuera la Real (Badajoz), 9 de abril.                                      
Casi lleno.
Toros de Murteira Grave, el cuarto premiado
con la vuelta al ruedo.

Antonio Ferrera, oreja y dos orejas.
Miguel Ángel Perera, dos orejas y oreja.
Juanito, oreja y dos orejas.

Miraflores de la Sierra (Madrid), 9 de abril.
Tercer festejo de la Copa Chenel. 
Toros de Aurelio Hernando y Francisco 
Javier Araúz de Robles. 

Paco Ramos, ovación y ovación. 
Pérez Mota, oreja y silencio. 
García Navarrete, silencio en su lote.

Pozoblanco (Córdoba), 9 de abril.                                  
Mas de tres cuartos de plaza. 
Toros de Los Espartales, para rejones, y Daniel
Ruiz para lidia a pie. 

Diego Ventura, oreja y dos orejas. 
Juan Ortega, oreja y oreja.
Roca Rey, oreja y dos orejas.



Añover de Tajo (Toledo), 9 de abril.             
Corrida del 800 aniversario de la ciudad.
Más de tres cuartos de entrada.
Toros de Luis Algarra.

Morante de la Puebla, división y dos ore-
jas.
Cayetano, oreja y dos orejas.
Pablo Aguado, ovación y oreja.

Navas de San Juan (Jaén), 9 de abril.        
Toros de El Canario.

Andy Cartagena, dos orejas y oreja.
Joao Moura Caetano, dos orejas y oreja.
Leonardo Hernández, dos orejas y rabo y
dos orejas.

Aznalcóllar (Sevilla), 9 de abril.                     
Novillos de El Cotillo.

Juan Pedro García “Calerito”,  dos orejas
y dos orejas .
Daniel de la Fuente, dos orejas y dos ore-
jas.
Germán Vidal “El Melli”, oreja y dos ore-
jas.

Alcalá de los Gazules (Cádiz), 9 de abril.  
Seis novillos y dos erales de Villamarta.

David Garzón, oreja y oreja.
Diego García, dos orejas y dos orejas y
rabo.
Manuel Vera, dos orejas y dos orejas y
rabo.
Victor Barroso, dos orejas.
Pablo Lozano, dos orejas.



Drama y gesta en Las Ventas

Álvaro de la Calle estuvo sobresaliente

Domingo de Ramos y tercer festejo de la temporada en el que
se ha presentado en solitario, como único espada, Emilio de
Justo que estaba anunciado para matar seis toros de las ga-
naderías de Palha, Pallarés, Parladé, Victorino Martín, Do-
mingo Hernández y Victoriano del Río. Al estoquear a su
primero fue volteado y no pudo continuar la lidia. El resto de
los toros tuvo que lidiarlos el sobresaliente Álvaro de la Calle
que dio una vuelta al ruedo en el cuarto y recibió palmas, ova-
ciones y silencio. 
Emilio de Justo, cariñosamente recibido por el público, salió
a por todas y con hambre de triunfo en una plaza con una en-
trada de casi lleno y un ambientazo a su favor. Jugó fuerte.
Frenó de capote a su primero de Pallarés estirándose a conti-
nuación con unas sentidas, cadenciosas y lentas verónicas ga-
nándole terreno hasta el tercio. José Chacón y Jesús Arruga
se lucieron en banderillas. Presentó la muleta con la izquierda
sin probaturas previas y el toro pasó humillado, repitió y siguió
el camino que Emilio le marcó, con una segunda tanda exi-
gente, de mano baja, serie larga, ligada, con mando  y calidad.
Acusó el astado el sometimiento. Por el derecho también se
acopló, incluso se relajó y el público entregado al torero. Así
las cosas no lo pensó más y se colocó entre los pitones empu-
jando con todo el cuerpo la espada. Se echó encima con tan
mala fortuna que al estoquear en el embroque fue volteado y
cayó de mala manera, con el cuello torcido. Lo llevaron a la
enfermería. Le concedieron una oreja.
Al no poder continuar la lidia el matador titular le cayó al pri-
mer sobresaliente Álvaro de la Calle la enorme responsabilidad
de tener que matar cinco toros en Las Ventas, probablemente
sin haberle pasado por la cabeza que eso podría ocurrir. Ocu-
rrió
En el segundo de la tarde de la ganadería de Domingo Her-
nández Álvaro estuvo nervioso. Hizo el esfuerzo ante un toro

que empujó en varas y al que instrumentó un quite por veró-
nicas que remató con dos medias para ir acoplándose. Brindó
a Emilio de Justo y recibió genuflexo con la muleta junto a ta-
blas. Dio una primera serie por el derecho a media altura, li-
gada y aceptable. En la siguiente el viento apareció, hubo
punteo de muleta y enganchones que no fue del agrado del
público. Mató de estocada larga. Escuchó dos avisos y estuvo
desacertado con el verduguillo. Silencio. 
El tercero de Victorino Martín demostró bravura, fue noble y
tuvo las fuerzas justas. Brindó al público y Álvaro estuvo más
mentalizado. El astado transmitió y como las fuerzas mengua-
ron no obligó, le dio su tiempo, perdió los pasos necesarios
para ponérsela a media altura y pudo aguantar hasta que mató
de pinchazo, media estocada y dos descabellos. Aviso.
Con una larga cambiada, verónicas, chicuelinas y revolera re-
cibió al cuarto de Victoriano del Río. Recibió tres puyazos.
Protagonizaron quites Álvaro y el otro sobresaliente Jeremy
Banti. Andrés Revuelta y Jesús Arruga fueron aplaudidos en
banderillas y corriendo el toro a una mano hasta el burladero.
Con la muleta citó de lejos, toreó con suavidad, tiró del toro y
ligó. Por el otro pitón dejándosela puesta consiguió algunos
de calidad. El final semigenuflexo con ayudados y doblones
gustó. Mató de estocada larga y dos descabellos. Aplausos y
vuelta al ruedo para un toro que tuvo clase y para el torero.    
El quinto de Palha salió incierto, mirón y sin entrega. Aún así
Álvaro estuvo asentado, conservó la serenidad, aguantó las ra-
chas de viento y los intentos de rajarse el toro que apenas metía
la cara. Media estocada y estocada lenta saliendo volteado.
Fue ovacionado.
Al sexto de Parladé lo recibió a porta gayola junto a la zona
de chiqueros. Series por la derecha con la muleta ligadas muy
cerca del toro que fueron jaleadas. Por el derecho se quedaba
corto. Pinchazo y estocada. Aplausos.

Miguel Ángel Herráiz
Foto: Plaza1

Las Ventas, 10 de abril.
Casi lleno.

Toros de Pallarés, Palha,
Victorino Martín, Victoriano
del Río (vuelta al ruedo),

Parladé y Domingo Hernán-
dez.

Emilio de Justo, oreja.
Álvaro de la Calle, silencio

tras dos avisos, palmas tras
aviso, vuelta al ruedo, ova-

ción y silencio.
De Justo fue cogido al matar a su
primero, sufriendo fractura de dos

vértebras cervicales.

Emilio de Justo, que cortó una
oreja, fue cogido por su primero y
no pudo continuar la lidia, siendo
el sobresaliente quien se hizo
cargo del resto de la corrida 



Texcoco (Méjico), 9 de abril.           
Plaza “Silverio Pérez”.
Segundo festejo de feria. 
Corrida homenaje a Rodrigo
Santos.
Un cuarto de entrada.

Toros de Real de Saltillo, el pri-
mero fue premiado con arrastre
lento.

Mario Sandoval, ovación tras
aviso.
Andrés Rozo, ovación tras
aviso.
Cuauhtémoc Ayala, vuelta tras
dos avisos.
Leonardo Zataraín, oreja.
Marco Bastida, silencio.
Tarik Othón, ovación tras dos
avisos.

El Fandi se deja vivo a un toro 
al no ser indultado

Cabra (Córdoba), 10 de abril.       
Toros de Núñez del Cuvillo.

El Fandi, ovación y deja que
el toro sea devuelto a corra-
les tras tres avisos al denegar
el palco una fuerte petición
de indulto.
Manzanares, oreja y oreja.
Roca Rey, dos orejas y silen-
cio.

 Llerena (Badajoz), 10 de abril.
Toros de Soto de la Fuente. 

Cayetano, oreja y oreja.
Tomás Campos, dos orejas y si-
lencio.
Ginés Marín, oreja y dos orejas. 

Hita (Guadalajara), 10 de abril.
Novillada a beneficio de la Aso-
ciación de Esclerosis múltiple.

Cuatro novillos y dos erales de
Montealto.

Adrián Henche, que sustituye a
Víctor Hernández, oreja y oreja.
Carla Otero, oreja y oreja.
Cid de María, ovación y oreja.

Almeirim (Portugal), 10 de abril.
Lleno.
Toros de Romao Tenorio. 

Luis Rouxinol, vuelta y vuelta
Pablo Hermoso de Mendoza,
vuelta y vuelta
Antonio Ribeiro Telles hijo,
vuelta y vuelta

Actuaron los Forcados Amado-
res de Montemor y Amadores
Aposento da Moita.

Aguascalientes (Méjico), 
10 de abril.                                  
Plaza "San Marcos". 
Sexta novillada de temporada.
Tres cuartos de entrada. 
Seis novillos de Rosas Viejas. 

Eduardo Neyra, oreja y palmas
tras aviso. 
Cesar Pacheco, oreja y vuelta
con ligera petición. 
Emiliano Robledo, vuelta con li-
gera petición tras aviso y oreja. 



YYecla (Murcia). 10 de abril. 
Media entrada..

Toros de Fermín Bohórquez, encaste 
Murube. Destacó el lote de Galdós. 

El sexto, premiado con la vuelta al ruedo.

Morante de la Puebla
(sangre de toro en hilo negro y azul)

algunas protestas y oreja.

Paco Ureña
(grana y oro),

dos orejas y oreja.

Joaquín Galdós 
(blanco y plata).

dos orejas y dos orejas y rabo.

Manolo Guillén                                                              

La plaza de Yecla fue testigo del excepcional mo-
mento de Joaquín Galdós. El peruano cuajó a los
dos de su lote, con capote y muleta, a lo largo y
ancho de dos faenas completísimas. Salió a morder
y cortó cuatro orejas y un rabo. Noticiable fue que
hizo caso omiso a la petición de indulto del sexto.
Paco Ureña consiguió excelentes series sobre todo
al natural en su primero para cortarle las dos orejas;
y realizó una insistente labor con su segundo para
pasear una oreja. Se entregó con la espada para
dejar las dos mejores estocadas de la tarde.
Morante no se dio coba con el imposible primero; y
puso todo de su parte en el cuarto al que le dibujó
una faena plagada de momentos de una arrebata-
dora belleza. Escuchó protestas el primero y se le
concedió una oreja del cuarto, que podían haber
sido las dos.

Galdós muerde, Ureña se entrega y Morante arrebata



www.exclusivasdeimprenta.com

Ciclo de Novilladas Sin Picadores 2022 de las 
Escuelas Taurinas de Andalucía                                                         

El pasado día 6 de abril se presentó en Sevilla el XXVIII Ciclo
de Novilladas Sin Picadores, dentro de su proyecto anual de
‘Fomento de Nuevos Valores del Toreo’.
Se darán 23 clases prácticas repartidas por la geografía anda-
luza. Además, se presentó el XXIV Ciclo de Becerradas en
Clase Práctica, con siete festejos y  también  se presentó el
Encuentro Andaluz de las Escuelas Taurinas, que se celebrará
del 16 al 18 de septiembre en la localidad gaditana de Ubrique.
En total se celebrarán 4 festejos, puesto que el sábado 17 vi-
virá una doble jornada de mañana y tarde.

PROMOCIÓN

Santoña (Cantabria), 9 de abril.                                                     
Erales de José Cruz, primero y cuarto para rejones.

Adrián Venegas, oreja y dos orejas.
El Ceci, ovación y oreja.
Daniel Medina, oreja y oreja.

Foto: Lara Toca/ANFT

Niebla. (Huelva), 9 de abril.                                                   
Tres novillos de Miguel Ángel Millares y tres de Prieto de
la Cal. El sexto, de Millares, fue premiado con la vuelta al
ruedo.

Raúl Parra, ovación.
Manuel Casado, oreja.
Enrique Toro, silencio y dos orejas y rabo.
Javier Illanguas, oreja.
García Palacios, dos orejas.
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Ricardo Díaz-Manresa

Y con explosión de festejos este finde en toda España (esto
huele a normalidad), pues ya estamos ante la de Resurrección y
Feria de Abril 2022, que  va a ser muy importante y con la
temporada lanzada con las grandes ferias  de mayo esperando,
además de sanisidro. DANIEL LUQUE se las verá en DAX
en su día con los de LA QUINTA, como único espada, donde
anuncian una muy rematada feria.

Y el pliego de LAS VENTAS, cuya plaza debe ser adjudicada
a sangre fresca, con ideas y decisiones nuevas. Y hay dos o tres
ahí... La anterior ya ha dado todo lo que sabía y podía. Con las
fechas, a mitad de temporada, que no lo entiendo, se pueden
pillar los dedos.

Y lo de EMILIO DE JUSTO en MADRID, tras buena pu-
blicidad en medio y autobuses y mucha información de quién y
cómo eran los toros para esta corrida. Buena preparación me-
diática hasta el pasado domingo. Y con MOVISTAR en di-
recto le echa todo el valor. Pero ya vieron como acabó todo...

Tercera edición del CIRCUITO DE NOVILLADAS De AN-
DALUCÍA. Hace mucha falta.

Los dos toreros con mejor prensa de la Historia siguen triun-
fando: CURRO ahora con un monumento en LA ALGABA
porque allí se retiró (¿) y empiezan los homenajes a ANTO-
NIO BIENVENIDA en su centenario a cargo de una peña de
SEVILLA, que dice que fue un torero de allí. (Miren los paseí-
llos que hizo en LA MAESTRANZA). Dos realidades irrebati-
bles de ANTONIO: fue torero de MADRID siempre y  figura

Siguen los antitaurinos 
contra las corridas de toros
en COLOMBIA y MÉXICO

pero no pueden prohibirlas.
Menos mal.

Mirando a De Justo, 
Sevilla y  Morante

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

MORANTE hará doblete 
en Jerez. No va a parar. 
Y es el hombre de SEVILLA
pero cuidado que con 
volteretas como la de 
AÑOVER DEL TAJO 
la podemos liar.

La Danza

de los

Taurinos

del toreo nunca Creo que se lo merecen pero ahí está JOSE-
LITO también en la memoria, ahora, que parece que fue lige-
ramente superior a ambos…Y no olvidemos al otro monstruo,
JUAN BELMONTE, ya 60 años de su muerte.

Por cierto el humor de Sevilla ya sobresalió para decir que
CURRO estaba sonriente en el lugar privilegiado de su estatua
frente a LA MAESTRANZA, el mejor, porque no hay toro
cerca… Y ahora vuelve  la rechifla porque acude a la presenta-
ción de los 6 MIURAS para MANOLO ESCRIBANO. Es
todo lo más que puede acercarse a un MIURA…

A DOMINGO ZAPATA lo ponen por las nubes por su cartel
de San Isidro. Que hagan una encuesta para que sea así y sí…
Donde  se han lucido es en el cartel de los próximos sanfermi-
nes, que celebran el centenario. Parece que este año, tras lo del
vietnamita en SEVILLA, no aciertan…

VÍCTOR HERNÁNDEZ, el primer y sorprendente triunfa-
dor en LAS VENTAS, está lesionado mientras siguen los co-
mentarios, con división de opiniones, si debió cortar las dos o
no…Cuidado con los presidentes que cada vez tienen la mano
más floja… Y se sigue hablando de MARCO PÉREZ, a verlo
pronto y a ver qué.

Y un recuerdo para JOSÉ LUIS TERUEL “EL PEPE”, que
nos dejó hace un año. Personaje singular.

En RTVE, no hay empleados suficientes para darse cuenta de
que pasan los meses y sigue figurando en la guía FEDERICO
ARNÁS como director de TENDIDO-0. Pero mucho peor es
la guía de la tele de la Iglesia Católica que continúa en plena
SEMANA SANTA, desde años ya, afirmando que ¡¡el ÁNGE-
LUS es un SACRAMENTO!!!. Siempre hay quien gane en in-
capacidad…Mundo del covi afectando a las  cabezas…
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Ginés
Marín:

“El toreo 

te da 

lo que 

te 

mereces”

··El Ceci -----------------------------
“La cornada me ha dado fuerzas para seguir con más
ganas.

·Daniel Luque --------------------
"Te agradezco de corazón que defiendas el toreo sobre un
escenario”.
(A Inma Vílchez, cantante).

www.avancetaurino.es

·José María Garzón -------------
“Córdoba fue la única plaza de primera categoría del mundo
que abrió sus puertas en 2020 en plena pandemia, con
aquella corrida del 12 de octubre. Al año siguiente, también
nos convertimos en la primera plaza de primera categoría
en abrir sus puertas para dar su feria. Creo que debemos
de sentirnos orgullosos de ello, posteriormente lo haría Ma-
drid o Sevilla, pero en Córdoba fuimos los primeros”.



LLas emociones no surgen sin elementos de conoci-
miento o cognición y de cultura.

En el caso de la tauromaquia, la educación emocional,
en la medida  incita la motivación, produce  satisfac-
ción y  felicidad. No es pues exagerado afirmar que la
educación exige emociones; poco se puede construir
entre individuos carentes a toda emoción. Por ello po-
demos afirmar que el patrimonio cultural,  de la tauro-
maquia, es una herramienta educativa ya que contiene
un alto potencial de emotividad y de valores. Esa es
su defensa.

Meritocracia. Recompensa del esfuerzo y del amor
propio.

Los aficionados  se sienten turbados al pisar escena-
rios del pasado en los cuales ocurrieron cosas extraor-
dinarias, donde estuvieron sus ascendientes. Son
edificios adicionalmente de indudable estética e histo-
ria.

Cuantas faenas nos han contado sobre dicha plaza,
donde el interlocutor se hace partícipe del momento,
como si el que estuviera toreando, fuera él, y repitiera
los muletazos...

El recuerdo brota en su mente y humedece sus ojos.
Nada más propio de la mente humana que emocionar-
nos por los recuerdos de la infancia o de la juventud.
Tampoco eso es ajeno al ser humano.

Suelen ser las emociones las que influyen sobre la
razón y no al contrario, o en todo caso es más fácil
esta relación que la inversa. Dicho con otras palabras,
también necesitamos “el corazón” para pensar y, nada
más humano, nada más necesario que el sistema
emocional para gozar del patrimonio cultural inmate-
rial, para emitir expresiones. Tertulias taurinas anti-
guas. Peñas. Comunicación.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Tauromaquia,
una realidad especial (II)

La belleza  atrae
indudablemente.



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

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

Es curioso reflejar tam-
bién cómo relevantes
personalidades de
otros países utilizan en
ocasiones términos
taurinos en sus exposi-
ciones y disertaciones.
De esta forma, en el
mes de noviembre de
1998, el ministro ruso
de Asuntos Exteriores
aseguraba en un foro:
“Habrá que poner un par de banderillas a quien incum-
pla el tratado de paz en Yugoslavia”. Por su parte Jo-
hann Cruyff, siendo entrenador del F.C Barcelona,
aludió en una rueda de prensa a que: “No estamos
aquí para torear problemas extradeportivos”, en tanto
que Karl Otto Barn, Director General del Westdeutsche
LandsBank, dijo en su momento: “Agarremos el toro
por los cuernos y hagamos una Europa más competi-
tiva”. 

Asimismo, en el transcurso de un debate sobre el Es-

tado de la Nación en las Cortes Españolas,
José María Aznar le espetó a  Felipe González:
“Si lo hace así, pinchará en hueso”. Por su
parte, el escritor Antonio Burgos aseguró:
“Aquí a la inquisición la levanta siempre el pun-
tillero”, mientras que Pío Baroja, en una de sus
novelas, escribía: “Le daba a su suegra cada
capotazo que la desarmaba”. Y Lisa Loft, del
Dannsk Toro Club de Copenhague proclamó:
“Para nosotros la fiesta de los toros es un ho-
menaje a la inteligencia, al valor y al arte hu-
manos; es, en el fondo, un homenaje al

hombre”. 

Y en los medios de comunicación vemos frecuente-
mente que se habla de esta manera: “El vicepresi-
dente del gobierno cometió un error de no coger el
toro por los cuernos”; se define a tal político como
“un animal que se crece al castigo”; de un equipo
de fútbol se comenta que va a ganar el próximo do-
mingo para intentar dar “la estocada decisiva a la
liga”, o se afirma, si un equipo ha perdido, que: “Ha
recibido la puntilla”.

Cultura
Taurina

Enrique Amat



Tratado de tauromaquia 

paso a paso
Este manual explica y analiza las claves para saber qué 
se ve en un festejo taurino.
.

Este manual, obra de Fer-
nando González Viñas y
editado por Almuzara, es
un instrumento utilísimo
para conocer el trasfondo
del mundo del toro, todas
las claves que hacen de
cada corrida un aconteci-
miento único. La corrida
de toros tiene un tras-
fondo complejo. Y para
entender el discurso que
ésta dicta se hace nece-
sario conocer los términos
que los protagonistas em-
plean. 
No hablamos solo del toro
y el torero, de cómo se
comporta el toro, de por qué el torero se
mueve hacia acá o hacia allá, de por qué los
subalternos se colocan en sitios rigurosa-
mente determinados y que responden a distin-
tas jerarquías, sino que también debemos
hablar del público, de nosotros, de los que
acudimos a presenciar tal acontecimiento.

Este Manual del aficionado
taurino contiene todas las
claves necesarias para en-
tender la corrida de toros,
su desarrollo, función y
simbología. Dividido en
cuatro capítulos en los que
se analizan los actores
fundamentales de este
acontecimiento secular (El
público y sus circunstan-
cias; La plaza de toros y
su lugar en el mundo; La
lidia: geometría y locura;
El toro tiene dos cuernos y
deuteranopía), además de
un epílogo del torero Ra-
fael González Chiquilín,

esta obra resulta imprescindible tanto para el
neófito como para quien siendo aficionado,
desee profundizar en las esencias de la tauro-
maquia. Un libro que viene a actualizar la bi-
bliografía sobre un tema en continua
transformación y que sin embargo permanece
fiel a sus raíces.

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

12 de Abril 
de 1925

Paco Delgado

Tras tomar parte en un festival en el que esto-
queó siete toros, el 12 de abril de 1925, en la
plaza El Toreo, en Méjico D.F., se retiró del toreo
Rodolfo Gaona.
Dominó todas las suertes, siendo reconocido por
sus legendarias gaoneras, el pase del centenario
y el lance de la tijerilla. Pero, fundamentalmente,
fue un torero elegante, tanto es así que José
María de Cossío lo calificó como «la suprema ele-
gancia, la elegancia personificada».
Hijo de español, su padre era navarro, tras trabajar
como curtidor entró en la escuela taurina de León de los
Aldamas, regentada por el que fuera banderillero de
Frascuelo Saturnino Frutos “Ojitos”, que fue quien lo con-
virtió en torero.
Manuel Lara "El Jerezano", que le cedió el toro “Raba-
nero” de la ganadería de Basilio Peñalver, le dio la alter-
nativa, el 31 de mayo de 1908, en la plaza madrileña
deTetuán de las Victorias, siendo el primer torero meji-
cano que lograba triunfar en España y tomar parte con
regularidad en la temporada española, tomando parte en
doscientas noventa corridas de toros en
nuestro país entre 1914 y 1920.
A raíz de su temprana separación de la
actriz Carmen Ruiz Moragas, de quien
se decía que era amante del Rey Alfonso
XIII,  regresó a Méjico negándose a volver
a torear en plazas españolas. Nosotros nos lo
perdimos.

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

Recuerdos y reliquias
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Tauromaquia Popular

Almazora tendrá toros en mayo

Almazora fue uno de los primeros pueblos de la Comundtat Valenciana, y de toda España, que recu-
peró la celebración de festejos de bous al carrer desde el inicio de la pandemia, en octubre de 2021.
Este año vuelve a traer estas exhibiciones en su semana de fiestas patronales de Santa Quiteria y
ya han confirmado algunas de las actividades taurinas que tendrán efecto entre los días 21 y 29 de
mayo.

Para el sábado 21 de mayo ya está confirmado un encierro de seis toros de la ganadería de Luis
Alagarra Polera. Durante el resto de la semana de fiestas la ciudad castellonense acogerá encierros
a las 13:00 horas, bous al carrer por las tardes y emboladas por las noches.

También Onda, otra de las ciudades de la provincia de Castellón con màs tradición taurina, disfrutará
de este tipo de festejos populares durante la próxima Pascua: concursos de ganaderías, emboladas,
bous al carrer, concurso de recortes y exhibiciones en la plaza.



Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

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

Tauromaquia Popular

Emocionante y espectacular resultó el encierro de la ciudad tole-
dana de Yuncos celebrado el pasado día 3 de abril. Cinco toros de
primera en las calles toledanas, cinco toros de Jandilla proceden-
tes del concurso de recortes del dia anterior. Toros de impecable
remate que salieron de los cajones como si fuera la primera vez
que se enfrentaban a nadie. 
En este concurso participarán Aarón Grande (Navarra), Javi Da-
ganzo (Madrid), Dani Alonso (Zamora), Raúl Moreta (Valencia),
Iván González (Salamanca), Roberto Manzanares 'Triki' (Alameda
de la Sagra, Toledo), Pakito Murillo (Madrid), David Ramírez 'El
Peque' (Madrid), Use (Valladolid), 'El Peta (Madrid), que fue el
griunfador, Javier Pérez (Chozas de Canales, Toledo) y Adrián
Lambás (Valladolid).
Tras su salida y en grupos de cuatro hicieron el recorrido para el
disfrute de los corredores, en la plaza solo se dio suelta a uno de
ellos que mostró su calidad en la muleta.
Los festejos celebrados en ese primer fin de semana de abril  co-
menzarán el viernes 1 de abril  con el toro enmaromado con el
ejemplar «Bilbanoso», de la ganadería de Antonio Ordóñez.

Fin de semana completo en Yuncos



967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Casas de LázaroCasas de Lázaro
Rutas con Encanto

EEl Ayuntamiento de Casas de
Lázaro organiza rutas de sen-
derismo, con motivo del 
Día Mundial del Medio Am-
biente, que se celebrará el día
5 de Junio.
El día 4 de Junio se realizará
una primera ruta, para grupos
de senderismo de la 
provincia, máximo 70 personas,
con el objetivo de que conoz-
can nuestro pueblo 
y disfruten de la naturaleza que nos rodea.

El día 5 de Junio se realizará
una segunda ruta, dirigida a

jóvenes, máximo 70 personas
con el objetivo de fomentar el

contacto y la relación con el
medio ambiente y para 

conocer el valor del medio 
natural y la importancia de
contribuir a su protección 

y mejora.

Inscripción en el ayuntamiento o en el telf.
967.36.32.41 o a través de la sede electrónica



Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Cartelazos: la buena moda
Pues sí: cartelazos en todas las ferias de España y Francia, menos en la de 

San Isidro porque dicen que es larga y diferente y necesita morralla para rellenar
todos los carteles y equilibrar , al menos, el presupuesto, situación que cambiará

cuando, pasado sanisidro, los precios sean libres. O sea, tirando para arriba y, claro,
más caros. Veremos si hay claridad.

os MATILLA
son los líderes
en ofrecer lo

mejor en todas sus
plazas y ferias. Y lo
mejor es lo que
quiere ver el pú-
blico. En toros, en
fútbol, en teatro, en
circo y en todos los
espectáculos. Los
MATILLA empe-
zaron en el minisa-
nisidro de 2021 en
Vista Alegre de-
jando con el culo al
aire a los NAUTA-
LIA y PRODUC-
TIONS, que no
sólo no intentaron
hacer algo sino que
el silencio y la des-
aparición fue su
norma.

Vean en el 2022 el
ferión de Castellón,
el mejor de su his-
toria con el aña-
dido de dos festejos
más, que ese año serán tres porque
la suspendida de rejones se dará en
la feria de SAN PEDRO y SAN
PABLO. Y en todas sus plazas, las
andaluzas y las castellanas. Estos
empresarios piensan en el aficionado
y espectador porque como dijo
JOSÉ CAMARÁ hijo, tienen que
ser los apoderados del público. Y
bien que lo hacen y hay que felici-
tarlos, que para eso estamos, para lo
bueno y para lo malo.

También RAMÓN VALENCIA se
aferró a esta moda, postvistaalegre,
haciendo una completa feria de
SAN MIGUEL-ABRIL 2021 en Se-
villa, que le salió de cine aunque
tenía el miedo en el cuerpo porque
no había feria, ni visitantes, pero le
salió. Y ahora para Resurrección-
Feria de abril 2022 han repetido con
un serial completo, que da mucha
envidia   a los aficionados de Madrid
y que empieza este Domingo que
cierra la SEMANA SANTA.

Tenemos otros dos
empresarios, cada
vez más potentes y
en la buena línea,
como son GAR-
ZÓN y ZÚÑIGA
que han aprendido
que hay que ofrecer
lo mejor,  a lo que se
une TAUROEMO-
CIÓN.

Por supuesto hay
que dar oportunida-
des a todos y para
eso ya están las fe-
chas a lo largo del
año y desde luego ir
abriendo huequeci-
tos a los que se lo
merezcan.

Categoría y grandes
carteles es lo que
pide la clientela y a
la que satisfacer con
lo mejor. Y además
para que siga el ne-
gocio. Añadido con
buena publicidad,

como la de abril de Sevilla, y cui-
dando los precios, porque si no…

Dar la enhorabuena, por tanto, a
estos empresarios y pedir que los de
Madrid cambien el chip. Y al que
venga en junio a Las Ventas y que
debería ser alguno de los que están
cambiando esto para mejor.

Cartelazos, la buena y hasta nueva
moda. Que dure y perdure.

L

Mateo



Ahí le tienen. Desde luego nunca
ha habido dudas sobre su afición,
de la que hay pruebas para dar y
regalar. Como esta.
Juan Carlos de Borbón, entonces
aún Príncipe, acompañado por la
Duquesa de Alba, otra gran 
aficionada, asisten en la meseta
de toriles,  a la tradicional corrida
del día del Corpus en Toledo de
1960.
En aquel festejo actuaron 
Antonio Ordóñez, Juan García
“Mondeño” y Paco Camino, que
acababa de tomar la alternativa y
era la gran novedad de 
aquella temporada.
Enfrente tuvieron un encierro de
Samuel Flores, ganadería 
también de gran predicamento en
la época.
Ordóñez, que acababa de 
obtener un gran triunfo en la 
corrida de Beneficencia de 
Madrid, se llevó una oreja del 
segundo toro de su lote y Camino, 
al que muchos aficionados 
madrileños veían por primera vez
-no estuvo en el serial isidril de
aquel año- paseó otra del tercero,
en tanto que Modeño se tuvo que
conformar con dar una vuelta al
ruedo al doblar su primero.

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





EEl Cuernómetro
de Enrique Amat

ROCA REY EN LA UNIVERSIDAD

– PALMAS
La Facultad de Geografía e Historia de la Universidad
de Sevilla, fue marco de un encuentro para acercar el
mundo de los toros a la Universidad. Roca Rey transmi-
tió a los jóvenes su visión de la Tauromaquia. 

– PALMAS
Al subalterno Fernando Sánchez, quien ha acaparado
trofeos en Valencia y Castellón.

– PALMAS
Por el homenaje que se tributó al matador de toros Vi-
cente Luis Murcia con motivo del 50 aniversario de alter-
nativa. Y se hizo lo propio en memoria del asesor
taurino y moderador de la tertulia taurina del Ateneo
Mercantil Francisco Ferri.

– DIVISIÓN
En Algemesi se celebró la tradicional subasta de cada-
fales. Volverá la feria. La mala noticia es que se queda-
ron cuatro sin adjudicar. Todo se solucionará.

– PITOS
Mala suerte de Cesar Fernandez, quien se lesionó del
tendón de Aquiles de su pierna izquierda en Bocairent.

- PITOS
Al Ayuntamiento de Gijón, que ha cerrado de manera in-
definida la plaza de toros El Bibio por riesgo de hundi-
mientos en los tendidos. A buenas horas mangas
verdes.



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

Francisco Picó

Toreaba Luis Francisco Esplá en Ceret. 
Toros de Miura, difíciles y con mucho que torear, casi norma
en los festejos que se celebran en esa singular plaza fronte-
riza, que por otra parte es una preciosidad de construcción y
de comodidad y por la que siento una especial devoción.
Tocan a banderillas. ya está Esplá con los rehiletes en la
mano. 
Esplá exhibiendo sus portentosas facultades, atléticas y de
profundos conocimientos de la lidia. El toro con muchos
pies y fortaleza. Esplá clava en todo lo alto y sale airoso del
trance, pero tiene que acelerar en la salida por la condición
de su antagonista. Domingo Navarro se percata de la peli-
grosa situación y corta al toro.
¡No!, ¡no!, ¡no!, se oye en la plaza. 
Navarro llega también al burladero. Ha cortado al toro y es-
pera la bronca y reprimenda del matador.
Esplá toma aliento y le dice a Navarro:
- “Menos mal que has cortado al toro, no podía más”.
Navarro respira tranquilo, se siente orgulloso de su acción.

Menos mal

TAUROMAQUIA EN GREEN

A

T

Paco Villaverde

Frente a los elementos

Y la plaza, a pesar de los
elementos, aquellos que
destrozaron a la armada in-
vencible y los que hoy en
día tratan de alterar los có-
digos éticos y morales de
una sociedad cínica y per-
versa, se llenó y como diría
Blasco Ibañez, volvió a rugir
la fiera, la auténtica fiera. 
Es la Tauromaquia un polie-
dro con infinidad de aristas,
tantas como formas de en-
tender la vida, el arte y di-
gerir las emociones.   
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Así llamábamos al cartel
anunciador del peso de los
toros antes de que saltaran
al ruedo. La primera vez
que aquella pizarra, con el
número indicador del peso
pintado con tiza blanca, se
exhibió en Madrid fue el 17
de abril de 1960 en una co-
rrida de toros. La poca pre-
sencia de los toros en los
años cuarenta, justificada
por los males que se habían
cebado, durante y después
de la Guerra Civil, con las
ganaderías tuvieron su con-
tinuidad en los años si-
guientes. La disculpa ya no
era aceptada por los aficio-
nados. Se buscó la manera
de garantizar, antes de la
corrida, lo único que se
podía medir, el peso de los
toros, aunque eso no fue
nunca, ni lo es, garantía del
trapío de las mismas. 

Así las cosas, en Madrid, por primera vez, en el reconoci-
miento de los toros efectuado el día anterior a la fecha indi-
cada más arriba, después del mismo, se utilizó la báscula
para pesar los toros en vivo. Estuvieron presentes, la autori-
dad, los veterinarios y el  gerente de la empresa Livinio
Stuick. Los toros pertenecieron a la ganadería de los Here-
deros de Flores Albarrán. Iban a dar cuenta de ellos Anto-
nio y Juan Bienvenida en un mano a mano que había
levantado una gran expectación. Actuó como sobresaliente

José Tejedor. Luego, como
tantas veces, poco ocurrió
en el ruedo. Antes de dar
suelta al primer toro, se
anunció su peso en toriles.
En la tablilla se pudo leer:
494 kilos. Era la primera
vez que esto ocurría en Las
Ventas. El toro, del hierro
citado se llamó Clavito, es-
taba herrado con el nu-
mero 116 y era negro de
manto.

Poco tiempo después, el 15
de mayo, por primera vez
en un festejo de la Feria de
San Isidro se anunciaba el
peso del toro antes de ho-
llar la arena. Fue el de un
ejemplar de Antonio Pérez-
Tabernero llamado Du-
doso, número 60, negro y
listón de pinta y que, de
acuerdo con la tablilla, pe-
saba 520 kilos. La casuali-

dad hizo que, tanto el primero en festejo de temporada
como éste, fuesen estoqueados por Antonio Bienvenida. En
esta otra ocasión, abría un cartel en el que le acompañaban
Pedrés y Curro Romero.

En el Reglamento de Espectáculos Taurinos de 1962, en el
artículo 75 puede leerse: “El peso de las reses en las plazas
de primera y segunda categoría será expuesto al público en
el orden en que han de ser lidiadas, así como igualmente en
la plaza a la salida de cada una de ellas al ruedo”.  

La tablilla
-José María Sotomayor-

Un Toque de Clase
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