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Lo que deja el santo
Tras dos años sin que Las Ventas viviese San Isidro, este año se recobró la

feria más larga e intensa del calendario taurino mundial y no fueron pocas las
notas positivas y buenas sensaciones que dejó su celebración. 

Para empezar, la gran afluencia de público.

espués de casi un mes de festejos a diario,
San Isidro ya es historia. Y pasará a los ana-

les del toreo por varias cuestiones. La primera, y
no menor, por ser la feria en la que la Monumen-
tal madrileña volvió a acoger la celebración de un
serial que la pandemia anuló en 2020 y 2021.
Tampoco hay que echar en saco roto
la masiva presencia de aficionados a
diario, exhibiéndose el cartel  de “No
hay billetes” un buen montón de días,
lo que es muy buena señal de cara al
futuro: la gente quiere toros.

Luego, en el ruedo, también ocurrie-
ron muchas cosas y casi hubo más en
el platillo de lo bueno. A pesar de que
sigue estando muy metido en el sub-
consciente de muchos que lo más des-
tacado es una cuestión de
contabilidad, al margen de oreja más,
oreja menos, lo bien cierto es que el
primer gran impacto -tremendo- tuvo
como protagonista a El Juli, que dio 
una vuelta de tuerca a su progresión y mostró una
dimensión extraordinaria, ofreciendo una imagen
de torero maduro y evolucionado que le convier-
ten en la gran referencia de esta feria que se recor-
dará, entre otras cosas, por su actuación en su
primera aparición en el serial.

Y en este mismo epígrafe, y con muchas similitu-
des, hay que dejar constancia de la gran faena que

firmó Morante de la Puebla a un toro de Alcurru-
cén en la Corrida de Beneficencia, incluida ahora
en pleno ciclo y sin esperar, como siempre se hizo,
a que finalizase para componer el cartel con los
más sobresalientes. El torero de La Puebla sigue
dando la cara y su mejor versión.

Tomás Rufo, una de las grandes novedades de la
campaña, confirmó -en todos los sentidos- y sí jus-
tificó la identificación de triunfador con su ba-
lance contable, abriendo la Puerta Grande y
dejando ver un toreo tan sobrio como poderoso y
a la vez imaginativo, siendo Ángel Téllez el otro
gran triunfador de este evento, saliendo también a
hombros y demostrando ser torero de lo más fia-
ble y muy a tener en cuenta.
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Abundancia

El mejicano Isaac Fonseca y el tole-
dano Álvaro Alarcón completarían

la nómina de los principales, rati-
ficando la magnífica impresión

causada en Valencia -y que ru-
bricaría más tarde Fonseca en
Sevilla-, añadiendo al nuevo
Hermoso de Mendoza como
el mejor en el capítulo rejo-
neador, si bien son muchos
más los que habría que resal-
tar por lo hecho  en estos días

de primavera. Desde Javier
Cortés hasta Sergio Serrano,

dos ejemplos de toreros que
nunca han defraudado y a los que

parece mentira que no tengan más
oportunidades, pasando por Francisco

José Espada, cuya actuación me pareció de
no poco mérito y que ha pasado mucho más des-

apercibida de lo que se hubiese podido esperar. Más de lo
mejor: Gómez del Pilar, que además resultó herido en su afán
por gustar. Y Román, que parece renovado y cambiado y con
crédito recuperado. Rafaelillo dejó claro quien es y de lo mucho
que es capaz, un veterano que, al igual que Sánchez Vara o Ro-
bleño, tienen todavía mucho que decir.

No sé si me dejo a alguien a quien debiera nombrar -ya digo que
ha sido buena cosecha- pero sí que es ya alarmante lo poco que
se nota lo hecho por diestros que deberían sonar más: Juan Or-
tega, Pablo Aguado y hasta Talavante, que fue abroncado en su
último toro en este abono.

Del ganado hay que reseñar el juego dado por muchos toros -
muchos bravos, exigentes- y muchas también han sido las gana-
derías a resaltar, como El Pilar, Luis Algarra, Alcurrucén, Fuente
Ymbro -la novillada- o Garcigrande, para la que han ido no
pocos premios. En este apartado también hay que subrayar el
nuevo fracaso cosechado por Juan Pedro Domecq, cuyos produc-
tos arruinaron una de las corridas de mayor expectación.

Paco Delgado

A la hora de elegir
destacados no 
siempre el balance
contable debe ser 
el único criterio.
Juli, Morante, Rufo 
y Téllez son los que 
más han brillado en
una buena feria.
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                        
Carlos Bueno

Más allá de Jesulín
El último día de abril el Real Madrid conseguía su 35º título de Liga. Ni soy futbolero 

ni madridista, pero me alegré al ver que Nacho Fernández celebraba la conquista 
toreando de salón en el césped del Santiago Bernabéu. 

l defensa blanco fue el encar-
gado de recoger el testigo de
Raúl y Sergio Ramos y con el

capote dibujó un manojo de veróni-
cas de bella factura y una media re-
pleta de enjundia muy coreada por
el público. Días antes Joaquín Sán-
chez había hecho lo propio en el es-
tadio de La Cartuja después de que
su Betis le ganara la final de la Copa
del Rey a mi Valencia. El capitán
del equipo sevillano es un habitual
en este tipo de celebraciones, y lo
que hacía diferente ésta de las ante-
riores es que el gran maestro Curro
Romero estaba presenciando la
imagen desde la tribuna. 

Que dos deportistas tan reconocidos
se signifiquen con el toreo de forma es-
pontánea y natural, sin prejuicios ni
vacilaciones, es para estarles agradeci-
dos. Que dos personajes tan famosos
hayan presumido de afición ante las
cámaras de medio mundo ha supuesto
un escaparate de incalculable valor
para normalizar la tauromaquia en
una sociedad cada vez más buenista,
superflua y falsa. Nacho y Joaquín, sin
ser toreros, se han convertido en el
mejor ejemplo a seguir por los tauri-

nos, demasiadas veces retraídos a la
hora de enorgullecerse de su pasión si
el ambiente no parece propicio.

Por otra parte, y ahondando en el ex-
celente escaparate que es la televisión,
esta temporada Antena 3 ha apostado
por Jesulín de Ubrique para participar
en su concurso El Desafío, a cuya final
llegó el torero gaditano. Por su innata
alegría y afán de superación, Jesús se
convirtió en uno de los competidores
más carismáticos y queridos de una

edición que cosechó sobresalientes
cotas de pantalla cada jornada. 

Pero aún más, el célebre Pablo
Motos le invitó a El Hormiguero, el
programa de máxima audiencia en
España. En tono desenfadado y
siempre con su típica simpatía, Jesu-
lín habló del toreo y de sí mismo con
sinceridad, confesando que el torero
aprende a convivir con el miedo y a
controlarlo para poder jugarse la
vida por la única razón de tratarse
de la profesión más bonita, difícil y
pura. 

Recordó la dureza de las cogidas y
la necesidad de prepararse física y

mentalmente al más alto nivel. Explicó
qué son las reatas ganaderas, algo que
la inmensa mayoría de mortales des-
conocen, y hasta contó que, en la
época en la que fue el español más fa-
moso, llegó a firmar una exclusiva mi-
llonaria para realizar una gira musical
en la que, entre otras, cantaría su cé-
lebre canción “Toda”, pero que res-
cindió el contrato porque le
perjudicaba para su profesión por los
ataques que recibía por parte de sus
detractores. 
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BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Normalización

El de Ubrique proclamó la verdad
del toreo con tanta espontaneidad
como franqueza, y millones de teles-
pectadores que jamás le vieron to-
rear conocieron un poco más la
tauromaquia y sus valores. Si a
Nacho y a Joaquín habría que agra-
decerles su implicación con el
mundo taurino, a Pablo Motos ha-
bría que reconocerle su valentía al
entrevistar a un torero en tiempos en
los que imperan las apariencias y la
cobardía. 

La tauromaquia necesita ser tratada
como una cuestión normal. No
puede resultar un tema tabú del que
mejor no hablar para evitar posibles
discrepancias o enemistades. Todo
ha de empezar por cada uno de los
aficionados que, dentro del respeto,
han de conversar de toros con total
libertad en cualquier lugar. 

La actitud exhibida por algunos per-
sonajes famosos es un modelo a se-
guir, y la inmejorable ayuda que, de
vez en cuando, proporciona Antena
3 y también los informativos Tele 5,
es un clavo ardiendo al que el toreo
ha de agarrarse, valorar y potenciar
para que la normalización taurina
no se corte. Ahora cabe recordarles
que, más allá de Jesulín, hay un
montón de toreros jóvenes e intere-
santes que seguro cautivarían a los
televidentes.

Carlos Bueno

Méjico, un llanto

Me acuerdo del libro de Fernando Vinyes (“Méjico, diez veces
llanto”), porque ahora el llanto barrunta un desenlace definitivo.
Un juez azteca ha decidido que la capital no vuelva a dar toros;
los prohíbe por sus santos atributos. Y punto.

Méjico, después de España es el país más taurino del universo
(con permiso de la Francia donde la tauromaquia se respeta y
es respetada). La prohibición dictada por el juez en cuestión es
un aviso de lo que puede caer a partir de ahora. Ya saben,
cuando las barbas del vecino…Porque, aunque la capital azteca
nos pilla lejos, el hecho puede servir de ejemplo a cualquier otro
magistrado de cualquier otro país taurino.

No sé si esta prohibición ha pillado por sorpresa a nuestros que-
ridos mejicanos, pero algo se estaba cociendo desde hace
tiempo con manifestaciones que parecían inofensivas y, ya ven,
no lo eran tanto. Ahora surgen las reacciones de los taurinos, la-
mentos, llantos…pero como (casi) siempre llegan tarde y, segu-
ramente, resultarán inoperantes. 

Pero, como digo, ojo al dato y atención al futuro, que puede ser
inmediato o a corto plazo, pero la amenaza existe. Los profesio-
nales siguen en Babia, con tímidas protestas que no sirven para
nada. Mientras, la Méjico taurina se desangra ahora ya a borbo-
tones. Perder DF, la Monumental, el embudo capaz de acoger
casi 50.000 espectadores sería como perder Las Ventas en Es-
paña. Es decir, el principio del fin. Parece que nos queda lejos el
asunto mejicano, pero está más cerca de lo que imaginamos. 

La América taurina acaba de recibir una cornada en la femoral.
Una más que añadir a Colombia, Ecuador, Venezuela, donde los
toros ya son más un recuerdo que una realidad. Esto no pinta
bien. Y no me vengan con que no cabe tanto pesimismo. Es una
realidad. Méjico llora, nosotros también



Año
Granero

1922-2022
(Centenario de su muerte)

Conferencias
Presentación de libros

Charlas

Exposición Manuel Granero,
100 años de Leyenda

Plaza de toros de Valencia.
Desde el 7 de mayo.



Pol. Industrial El Oliveral. Salida 341 – 46396 Ribarroja del Turia (Valencia)

Telf. 965 681 324 - 963 140 739

ELCHE - ALICANTE - MURCIA (SANGONERA) 
SAN VICENTE DEL RASPEIG - YECLA - MÁLAGA - SEVILLA

MADRID - VALENCIA - BARCELONA - ZARAGOZA

9
Dos corridas en Palma de Mallorca
La empresa de los hermanos Matilla tiene previsto dar
dos festejos este verano en la plaza de toros de Palma de
Mallorca. Serán dos corridas de toros, en horario noc-
turno, con la presencia de las principales figuras y cuyas
combinaciones son estas:
4 de agosto. Toros de Zalduendo para Morante de la
Puebla, El Juli y Cayetano.
5 de agosto. Toros de Luis Algarra para El Fandi, José
María Manzanares y Roca Rey.

De esta forma se produciría el retorno de los toros a
Palma tras la pandemia, puesto que el pasado año
no se celebraron espectáculos en el Coliseo Balear y
en la temporada 2019 se celebró una única corrida
de toros en toda la temporada.
El anuncio de estas funciones, presentadas el pa-
sado día 7, significa una excelente noticia no sólo
para los aficionados baleares sino para la propia
tauromaquia.



Esto es lo que hay

La Comunidad de Madrid (CAM), como propietaria del coso y través de su Centro de Asuntos Tauri-
nos, ha decidido prorrogar por el procedimiento “de emergencia” a la empresa Plaza 1 al frente de
la plaza de toros de Las Ventas hasta la resolución del nuevo concurso de arrendamiento.

Ante el retraso en el proceso de dicho concurso, que no finalizará en la fecha prevista del próximo
día 6 de junio a causa de los recursos interpuestos, y ya resueltos, por algunas empresas taurinas,
la Comunidad ha decidido utilizar esta fórmula para garantizar la celebración, sin interrupciones, de
la temporada taurina en la primera plaza del mundo.

Según un amplio informe publicado en la web de la CAM, los responsables del Centro de Asuntos
Taurinos han optado por esta fórmula como la única viable, justificándola por “el grave peligro que
supone el abandono del servicio y, por consiguiente, el cierre de la plaza” desde el punto de vista
económico para la administración, así como taurino para los abonados y laboral para el personal de
la plaza.

Plaza 1, que figura al frente del servicio del coso hasta el pasado domingo, con el fin de la feria de
San Isidro, seguirá por tanto ejerciendo sus funciones hasta la resolución del nuevo concurso, es-
tando obligada a pagar un canon mensual a la CAM de 56.250 euros.

Plaza 1 seguirá hasta la resolución del concurso
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La Casa de Su Majestad El Rey ha concedido a la
UCTL el título de Real Unión de Criadores de Toros de
Lidia en reconocimiento de la importancia del legado ge-
nético, histórico, ecológico y cultural que representan las
ganaderías de bravo más importantes del mundo asocia-
das en esta entidad, y que cuenta con más de 117 años
de historia.

La Unión de Criadores es la fuente genética de la que se
nutren todas las ganaderías de esta raza autóctona espa-
ñola en España, Portugal, Francia, y por supuesto, de
Iberoamérica. 

El Presidente de la Unión de Criadores, Antonio Bañuelos, expresa orgulloso que “este tí-
tulo es un reconocimiento al esfuerzo, ilusiones, desvelos y talento… de los criadores de un
animal único y de nuestra gente del campo bravo, que a través de UCTL formamos parte
de la historia de España desde hace más de un siglo”. 

117 años trabajando por el toro bravo

Por otro lado, el representante de la Unión, destaca “este importante hito para nuestra que-
rida Unión no hubiese sido posible sin la labor de los presidentes y equipos de juntas direc-
tivas que me han precedido en el cargo que siempre han trabajado generosa y
solidariamente para dignificar nuestra Entidad”. 

La Unión de Criadores de Toros de Lidia es una asociación profesional ganadera de sin
ánimo de lucro, que fue Fundada en 1905, representa a 344 ganaderías distribuidas en tres
países de Europa, lo que representa al 95% de las los animales que se lidian en espectácu-
los culturales en plazas de primera categoría y que representa al 50% de la cabaña brava
que está registrada en el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación. 

Esta entidad lleva más de 117 años protegiendo y difundiendo la cultura del toro bravo.

Felipe VI concede el título de Real  a la

Unión de Criadores de Toros de Lidia



El pasado día 9 de junio se pre-
sentó en el Club Cocherito de
Bilbao, dentro del programa de
actos de la muy activa institución
bilbaina que preside Sabino Gu-
tiérrez, el libro "Manuel Granero
Valls. La huella de una vida”. 
Tras la presentación a cargo del
socio cocherista Rafael Ferrer y
ante una asistencia que abarrotó
el local, el autor de la obra, José
Luis Cantos Torres, Cantos, di-
sertó sobre el torero valenciano

de una forma magistral y perfec-
tamente ilustrado de manera
audio-visual. 
Hay que recordar que este año
se cumple un siglo de la trágica
muerte de Granero, herido mor-
talmente en Madrid por un toro
de Veragua y también el 120 ani-
versario del nacimiento del dies-
tro valencianao.
Cantos Torres es además autor
de una trilogía sobre la historia
de la  Monumental de Barcelona.

Nuevo 

libro sobre

Granero
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Presentado en el Club
Cocherito de Bilbao por
José Luis Cantos Torres



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

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

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

Clarín eligió a los destacados 

de San Isidro

El director del programa Clarín, de Radio Nacional
de España, Rafael García de la Torre, tuvo la inicia-
tiva de elegir a los más destacados de la recién fina-
lizada feria de San Isidro a través de las votaciones
de sus colaboradores y corresponsales. De esta
forma se tuvo a Tomas Rufo, con 5 votos, como
triunfador del serial. Morante de La Puebla, para
quien hubo 8 votos, fue elegido autor de la mejor
faena. Como mejor corrida fue considerada la de
Garcigrande, que obtuvo 5 nominaciones, mientras
que como mejor toro se eligió a “Garañuelo”, de
Victorino Martín, para quien hubo 3 votos.

13Gran respuesta de público en 

Villaseca de la Sagra

Se vivió con una gran expectación en el mundillo de los
toros a nivel nacional el arranque de una edición más del
“VIII Certamen Alfarero de Plata” de Villaseca de la Sagra
con la normalidad tras la pandemia del Covid-19, conti-
nuando con el formato de novilladas sin caballos clasificato-
rias que han sustituido a los anteriores tentaderos de
clasificación.
Pese a coincidir con la corrida torista de Victorino Martin
en Las Ventas entre otros festejos, la plaza de toros “La
Sagra” registró en los tendidos el apoyo de los aficionados
con más de media plaza, reforzando la apuesta del pueblo
toledano de Villaseca de la Sagra por el futuro de las fiesta.
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Ha muerto 
Antonio Rojas
El pasado domingo falleció en
Albacete, a la edad de 77 años
y a causa de una larga enfer-
medad, Antonio Rojas.
Tomó la alternativa en Alba-
cete el 11 de septiembre, con
El Viti como padrino y Ángel
Teruel como testigo, que susti-
tuía al lesionado Paco Camino,
despachando un encierro de
Manuel Arranz. Cinco años
después, el 7 de abril, confirmó
la alternativa con un toro de
Cobaleda, con Joaquín Ber-
nadó como padrino y Raúl
Sánchez de testigo.
Tras su retirada, 13 años más
tarde, fue profesor de la Es-
cuela Taurina local. 

Munera y Ángel Gómez 
se separan
El rejoneador Juan Manuel
Munera y hasta ahora su apode-
rado Ángel Gómez anunciaron
a través de un comunicado la
decisión de dar por finalizada la
relación de apoderamiento que
les mantenían unidos desde la
temporada del año 2012.
Ambas partes se agradecen pro-
fundamente la confianza deposi-
tada mutuamente durante estos
10 años, así como los objetivos y
triunfos logrados durante esta
etapa.
De esta manera, Juan Manuel
Munera se queda libre a mitad
de temporada a espera de escu-
char nuevas propuestas.

Jornada de puertas
abiertas en Bilbao
La plaza de toros de Vista Ale-
gre llevará a cabo el próximo
16 de junio una jornada de
Puertas Abiertas para mostrar
al público el resultado de sus
obras de remodelación. 
En esta actividad, además de
conocer el resultado de la re-
forma, se hará una demostra-
ción de toreo de salón por
parte de profesionales taurinos
donde los aficionados tendrán
acceso a utensilios y trastos
taurinos. Además, el Museo
Taurino permanecerá abierto
para recibir a los asistentes y
en las nuevas pantallas gigan-
tes del coso se proyectarán fae-
nas para el recuerdo de los
toros en Bilbao.



He de advertir, en primer lugar, que nada de lo que se
diga a continuación ha de entenderse en menoscabo del
fútbol. Creo que es un deporte muy completo que por
algo ha alcanzado el rango que disfruta: a la rapidez y
agilidad de los jugadores y la pericia de cada uno con el
balón se suma la capacidad estratégica del conjunto, y
todo ello sobre el atractivo manto de la rectangular pra-
dera. Pero no creo faltar a la verdad si también digo –em-
pecemos por ahí- que es un espectáculo muy simple (lo
cual también explica, no nos engañemos, su implanta-
ción universal). Pensemos que su máxima dificultad es la
sencilla regla del “fuera de juego” y que el único código
visual que habría que explicarle a un extraterrestre es el
de los dos colores normativos: la amonestación de la tar-
jeta amarilla y la expulsión de la tarjeta roja. 

Todo ello aún se hace más cierto si lo comparamos con
una corrida de toros (en la cual, para empezar, el presi-
dente dispone de cuatro pañuelos de colores distintos).
El espectáculo taurino ofrece, en efecto, para los aficio-
nados una variedad extraordinaria de códigos y una infi-
nidad de sutilezas y matices -no sólo específicamente

A la vista de tantas censuras 
y restricciones morales de corte 
antitaurino, se me ocurre plantear,
para ver qué sale de ello, un 
brevísimo examen comparativo
entre el fútbol y los toros, o sea,
entre el máximo deporte planetario, 
aclamado por doquier, y la 
cuestionadísima “fiesta nacional”
(aunque no sea una “fiesta” 
exactamente, sino algo distinto, 
y su evidente raigambre “nacional”
requiera hoy en día ciertos 
distingos, aunque sólo sea porque 
la vecina Francia nos da en la 
actualidad sopas con honda en la
defensa y organización del 
espectáculo). 

TToros y Fútbol
Javier García Gibert



taurómacos, sino de carácter ético, estético y espiritual- que
quienes lo desconocen no son capaces de imaginar siquiera.
Al margen de ello, su virtualidad simbólica, basada en el hecho
de que lo que sucede en el ruedo tiene una semejanza profunda
con lo que ocurre en la vida, resulta inabarcable, y una prueba
evidente de ello es que no existe –con enorme diferencia- nin-
guna otra actividad que haya supuesto, como la taurina, una
más rica y extensa aportación en léxico, en metaforización y en
fraseología al idioma castellano.

Pero vayamos a las consideraciones morales. Los actuales ges-
tores de la corrección política –en su proliferante vertiente ani-
malista- consideran las corridas de toros como espectáculo
indigno y éticamente nefasto, que obligaría a prohibir su acceso
a los menores de edad (sí, esos menores que se pasan las horas
hozando en la basura de los medios digitales). Sin embargo,
nadie pone reparo –todo lo contrario- en que los padres lleven
a sus hijos a los campos de fútbol, que no son precisamente es-
cuelas de virtudes cívicas y morales. No hace falta recordar la
nutridísima historia de violencias físicas y verbales para con los
árbitros y las aficiones contrarias. Y es que el enfrentamiento,
no sólo de los protagonistas, sino también del público, es una
parte del espectáculo futbolístico, que tribaliza (y trivializa) a los
espectadores y los convierte en fanatizada “masa”. En los toros,

en cambio, los espectadores siguen siendo “pueblo” y cada
uno es hijo de su padre y de su madre y hace gala

–es verdad que a veces de manera presuntuosa
y poco circunspecta- de juicio libre, intransferi-
ble y propio. Pero todos desean experimentar
al unísono el triunfo del héroe que se mide a la
fiera.

Porque además se trata de una experiencia singular y distinta.
Nada tiene que ver la “emoción” taurina, auspiciada por estímu-
los éticos y estéticos, con la “pasión” futbolera, de carácter pri-
mario y sentimental. Es la pasión, no la emoción auténtica, lo
que le hace levantarse del asiento al espectador de un estadio
de fútbol (la alegría por un gol marcado o la indignación por el
comportamiento agresivo de un rival o por la decisión de un ár-
bitro). La “emoción” sólo está aquí en la incógnita por el mar-
cador final, pero es bien distinta de la emoción mágica, integral,
humana, que le hace a uno ponerse de pie en una plaza de

toros. Porque lo que aquí nos conmueve, cuando tal cosa ocu-
rre, es una pulsión de complicidad admirada con
el ser que revive ante nuestros ojos, con sabor y
coraje, alguna escena mítica y primigenia que
luminosa y oscuramente nos representa. 

¡Y qué diferencia con los ídolos de masas de la
religión futbolera! ¿Puede acaso compararse la
conducta del que ficticiamente se retuerce de
dolor para engañar al árbitro con la del torero he-

rido que, sin mirarse siquiera, sigue en el albero
ocultando su daño y se exige el deber de acabar la

faena? La simulación del dolor en el futbolista y su disi-



mulación en el torero nos dan la medida de sus horizontes éticos y
no hace falta dar más explicaciones. Tampoco la re-

quiere el finalismo pragmático de la actividad de-
portiva. La proverbial declaración de

cualquier futbolista o futbolero de que
aceptarían ganar “en el último minuto y
de penalti injusto” no tiene lugar ni tra-
ducción posible en el mundo del
toreo, donde lo prioritario no es
ganar, sino vivir –protagonistas y pú-
blico- una experiencia humana me-
morable y verdadera.

Y, relacionado con esto, debería ad-
vertirse que el torero, a diferencia
del futbolista (o del abogado, el
vendedor, el político, el periodista)
no puede mentir, porque todo el
mundo –empezando por él mismo-
puede ver su interior delante del
toro, pues el traje de luces, como

se ha dicho a menudo, lo vuelve
transparente. La camiseta del futbo-
lista no tiene ese atributo y sus besos
al escudo no son fidedignos. Por lo
demás, casi nunca nos dice nada
interesante. El torero, sin embargo,
tanto por la calidad de su expe-
riencia profesional –jugándose la
vida- como por la actitud con la
que se enfrenta a ello, siempre dice
cosas, aunque lo haga a veces
torpe y premiosamente (y ello por-

que busca las palabras justas, signi-
ficativas), y utiliza un lenguaje que

está en contacto con sabidurías anti-
guas, que ya no se usan: verdad, sin-

ceridad, búsqueda, hondura, sueño,
pureza… 

Porque esa es otra. Los toreros saben que su vocación taurina sólo
cobra sentido en el tiempo histórico. Impensable en un matador de
toros la completa ignorancia de un Fernando Torres, futbolista del
Atlético y de la selección española, a la que dio con un gol su se-
gundo Campeonato de Europa, cuando unos días antes de esa
final le preguntaron si sabía contra qué país había ganado España
su primer título, en 1964. La justificación de su desconocimiento no
tiene desperdicio: “Es que yo ese año aún no había nacido…”. Ese
tipo de ignorancia se me antoja imposible entre los toreros, porque
su ejercicio se basa en un enorme respeto por la tradición y por
todo y todos los que han existido antes de llegar ellos. A eso, en el
fondo, se refería Lorca cuando decía de las corridas de toros que
es “el espectáculo más culto que existe”. Y en eso consiste, en de-
finitiva, frente a la común y rabiosa actualidad del fútbol, el bendito
anacronismo del toreo.



MMARIO PEREZ LANGA 

“Paso más horas 
a caballo que a pie”



MMario Pérez Langa nació en 

Calatayud el 25 de abril de 1990.

Pasó su infancia entre caballos. Sus

abuelos se dedicaban a la agricultura

y tenían una cuadra con y caballos, 

y su padre lo continuó. Empezó a

montar a los diez años y, a los 

dieciséis, aunque se le daban bien los

estudios, decidió dedicarse al 

rejoneo. 

- Hace unos días actuó en Bocairente con Ureña y Roca Rey. Que
le anuncien a uno con figuras del toreo, debe dar miedo escénico.
- Es un cartel bonito, con dos figuras del toreo. No era un festejo
de rejones con mis compañeros, pero alternar con dos figuras del
toreo a pie fue una gran satisfacción. Era mucha la exigencia, pero
también era un gran aliciente a la vez.

- Por esta zona tiene muchos partidarios
- En Valencia estoy muy a gusto. Tanto las peñas taurinas de Liiria
como en Algemesí me quieren mucho y me han apadrinado. Esto
es lo más bonito que tiene esta profesión. Yo estoy muy agradecido
y es algo maravilloso el cariño que me demuestran dentro y fuera
de la plaza. Son peñas que me siguen y me acompañan no solo
por esta zona, sino también por todas las plazas de España y Fran-
cia.

- Concretamente en Algemesí es usted un ídolo.
- Pues la verdad es que sí. Es una plaza muy bonita y que, aunque
tiene unas peculiaridades para los rejoneadores, es una maravilla.
Yo fui triunfador de la feria. Y en mi carrera sido un lugar especial.
La primera vez que toreé allí lo hice sustituyendo a Joao Moura. Y
desde el primer momento se creó una estrechísima relación entre
Algemesí y yo. Es un sitio donde todo me ha salido siempre bien y
la gente es fantástica. Te dan todo su cariño, te apoyan desde que
llegas al pueblo. Desde que bajas los caballos del camión. Luego
me hicieron una peña taurina. Son aficionados y amigos. Allí he to-
reado festejos de rejones y novilladas mixtas de El Capea, Cebada
Gago, Los Espartales o Albarrán.

- Usted es maño, de Calatayud. Y los caballos los tuvo siempre en
casa.
- Mis dos abuelos, tanto por parte de padre como mi madre tenían
caballos. Siempre me han gustado y me he criado con ellos. Me

Enrique Amat

“Mi padre tenía afición

a los caballos, tenía-

mos caballos de paseo.

Y yo pasé de ser un

buen aficionado a rejo-

neador, que es todo un

trecho. Y necesita de

una creencia, de mucha

fe, porque soy el único

rejoneador aragonés.

De niño yo tenía este

sueño  que se antojaba

imposible por el sitio

donde vivía, pero que

se hizo realidad”.



gustaba hasta salir de alguacilillo en los festejos, y decidí ir a bus-
car trabajo en alguna finca, casi sin pedir permiso. Salir de la familia
y buscarte la vida. Yo, desde que tengo uso de razón, he tenido
los caballos en casa. Había cuadras y caballerizas. Mi padre tenía
afición a los caballos, teníamos caballos de paseo. Y yo pasé de
ser un buen aficionado a rejoneador, que es todo un trecho. Y ne-

cesita de una creencia, de mucha fe, porque soy el único rejo-
neador aragonés. De niño yo tenía este sueño  que se

antojaba imposible por el sitio donde vivía, pero que se
hizo realidad.

- Aunque ello requirió un esfuerzo humano y económico.
- Y tanto. Porque si no estás en una saga o en una familia
de ganaderos o rejoneadores, es muy difícil partir de cero.
Necesitas un camión, cuadra de caballos, personal, insta-
laciones. Y yo, con la ayuda de la familia, mis ganas y mi

trabajo empecé a aprender y a introducirme, a cam-
bio de domar caballos para los demás. A traba-

jar. A ganarme la vida y a hacerme un hueco.
En mi casa me dedicaba a hacer doma, pro-
bar caballos, prepararlos y venderlos a parti-
culares. Este un mundo muy complicado
pero muy bonito.

- Y luego, toreando cerca de su casa, le
vio Pablo Hermoso de
Mendoza y su vida
cambió.

- Puedo decirte que fue
el día más feliz de mi

vida. Fue como un premio. Aquel
día vino a verme torear y luego,  al

acabar el festejo me invitó y me dijo
que fuera a pasar un día a su casa.

Pablo para mí, desde niño, había sido un
ídolo. Y era un regalo ir a verle a torear

acompañado de mi padre. Y que me invitase
a pasar un día con él y conocerle eso fue ex-

traordinario. Y después de ese día, me dijo
que, si me quería quedar con él en Estella a

preparar caballos con él, que podía ha-
cerlo. Para mí fue un sueño. Luego ya se

creó una relación personal y profesio-
nal maravillosa. Me dio la alternativa

en la feria del Pilar de Zaragoza. Fue
una fecha inolvidable aquel 16 de
octubre de 2016, con Pablo Her-
moso de Mendoza de padrino y
Lea Vicens de testigo. Y luego
toreé muchas tardes con él. Luego

le preparé caballos y tenemos
una gran relación de amistad.

- Cuál fue la mejor ense-
ñanza que le dio Pablo.



- Que la base principal es el trabajo, el trabajo y más trabajo. La
constancia, más trabajo. Insistir, e ir descubriendo las cosas a base
de esfuerzo. Yo desde las siete de la mañana hasta las once de la
noche estoy todo el día machacándome. Los 365 días del año son
caballo, caballo y caballo. Así han sido mis últimos quince años.
Se puede decir que he pasado más horas a caballo que a pie. Pero
la recompensa luego es lograr abrirte camino en esta profesión. Yo
tengo ilusión, entusiasmo, esto es un veneno, una ilusión, una vo-
cación que me lleva las veinticuatro horas del día, porque para mí
ya no es trabajo, es amor a una profesión que me gusta, por la que
tengo afición, que es mi vida y que me encanta. Y aunque me eche
tantas horas entrenando, se me hace corto el día. Y así llevo más
de quince años.

- Usted tiene la satisfacción de que la cuadra se le ha hecho a sí
mismo.

- Esa ha sido la tónica de mi carrera. La verdad es que
yo no tengo posibilidades tampoco de ir com-

prando caballos por ahí. Yo los potros, desde
que nacen, los voy educando y me llevo

tiempo enseñándoles. El caballo de por sí
es miedoso, por eso hay que educarles.

Es una virtud partir desde la base. Yo
empecé de nada, como he dicho, en
casa solo había caballos de paseo. No
tenía nada en casa enfocado, soy un
autodidacta. Tuve la base para ense-
ñarme y caballos para entrenar. Los
caballos salían unos buenos y otros
malos. Unos servían para la plaza y
otros no. La cuadra la he ido formando

poco a poco, eligiendo caballos cuyo
carácter o genealogía que intuía que

podían ser toreros. El mayor orgullo es
que casi todos los caballos que tengo hoy

en día llegaron a mis manos de potros, no
sólo por cuestiones económicas, sino porque

me gusta domarlos, hacerlos a mi forma de en-
tender la equitación y el toreo. Y eso se nota luego

en la plaza, donde jinete y caballo han de mostrarse com-
penetrados.

- Ahora ya tiene una cuadra notable caballos.
- Para mí todos los caballos son especiales, tanto los más nuevos
como los que ya tienen oficio. Pero yo quisiera destacar a dos. A
Calamaro, que es un honor que Andrés, el cantante, me lo agrade-
ciese. Es un caballo que utilizo en banderillas, un potro de Silveira,
un hierro de prestigio portugués. Y le puse ese nombre porque An-
drés en aquel momento se dedicó a defender la tauromaquia, y le
quise agradecer ese honor y que nos defendiese. Él se enteró a
través de mis redes y enseguida me llamó, fue un espaldarazo para
mí. Y luego tengo a Algemesi, un caballo que nunca falla. Y por su-
puesto, claro, como no se le va a poner al nombre del pueblo que
tanto me quiere.

““Me gusta hacer las

cosas con pureza,

citar de frente, clavar

el estribo, muy 

reunido, torear a la

grupa. Pero, sobre

todo, dar espectáculo

los aficionados. Yo

transmito mi alegría y

mis ganas de estar en

una plaza. 

Que salga a la luz 

el trabajo es lo más 

importante. Y todo lo

que entrenas en el

anonimato. Luego en

cuanto te anuncian, 

te  sale toda esa 

ilusión y quieres 

enseñar todo ese 

trabajo que has ido

haciendo en soledad”. 



ÁÁlvaro 
Alarcón: 

“Lo que ha 
pasado no es 
casualidad”

Desde 2007 un novillero no
salía por la Puerta Grande de
Madrid en plena feria de San
Isidro. Han pasado 15 años
para que Álvaro Alarcón abra
la puerta de la gloria tras dos
faenas compactas que le valie-
ron tres orejas gracias a su
exhibición de disposición, com-
promiso, verdad, valor y tore-
ría. Sucedió el 23 de mayo en
la novillada de Fuente Ymbro.

Carlos Bueno                                            



- Imagino que estarías eufórico después de conocer que habías
sido declarado novillero triunfador de San Isidro por el jurado de
Plaza1.
- Ver mi nombre junto al resto de galardonados, todos tan ilustres,
me provocó una tremenda satisfacción y un gran orgullo.

- Eres de la localidad toledana de Torrijos. ¿Qué os dan en Toledo
que está en auge la aparición de toreros?
- Yo creo que es casualidad. Me alegra mucho el éxito de otros to-
reros de mi tierra, caso de Tomás Rufo, y me honra llevar su nom-
bre allá donde toreo. Espero poder seguir triunfando y continuar
presumiendo de toledano mucho tiempo.

- Debutaste con picadores en septiembre de 2019 y llegó la pan-
demia.
- Toreé el debut y un festival y se paró todo. Con la ilusión que tenía
en comenzar a torear con caballos fue un jarro de agua fría. Afor-
tunadamente, en 2020, año de la irrupción de la pandemia, pude
torear una novillada, y eso me supuso un “chute” de energía, y en
2021 acabé con 10 actuaciones.

- Este año llegaste a Madrid con cuatro paseíllos. El primero en la
feria de Fallas, donde cortaste la única oreja que llevabas esta tem-
porada. ¿Eso te preocupaba?
- Las orejas son muy necesarias para las estadísticas, sobre todo
cuando se es novillero, pero no llegó a influirme negativamente por-
que la oreja de Fallas me dio mucha moral. Era mi primer coso de
primera categoría y estuve a punto de salir a hombros. Sin ser una
tarde fácil la disfruté muchísimo. Valencia me supuso un creci-
miento personal y artístico indiscutible. Quizá por eso no llegué pre-
ocupado a Las Ventas aunque ya no había cortado más orejas en
las otras tres novilladas. Confiaba en mis posibilidades. Sabía que
si me entregaba de verdad Madrid me lo valoraría. Por eso iba tran-
quilo. 

- Releyendo mi crónica de tu paso por la feria fallera, compruebo
que para describir tus actuaciones utilicé términos como: total dis-
posición, gran exposición, muy comprometido en su colocación,
muy ceñido, valor, varios de los muletazos de mayor calidad del
festejo, atornillado a la arena, intentando alargar los viajes del burel
por abajo, aguantando parones y miradas sin inmutarse… La ver-
dad es que bien valdrían para tu tarde de San Isidro.
- Recuerdo esa crónica, y repito que Valencia me dio mucha segu-
ridad en mí mismo, en lo que quiero expresar, cuál es mi concepto,
la pureza, la firmeza, intentar torear lo más despacio posible… y
tengo muy claro que quiero hacerlo siempre, en todas las plazas. 

- En Madrid percibí tu obstinación por mandar, por someter a tus
antagonistas, por bajarles la mano, y también una colocación muy
comprometida.
- Cuando empecé a querer ser torero la colocación no era algo que
me preocupase demasiado. Pero empecé a ver toros en Madrid,
escuchaba a los aficionados cuando decían que un torero no es-
taba bien colocado y acabé obsesionado. No quiero que me pue-
dan poner un “pero” por mi colocación, y no sólo por dar gusto a

“Soy consciente 
de que ahora la 
exigencia crece
y que me tengo 
que arrimar más 
todavía, pero lo voy
a hacer para que
todos vean que lo
que ha pasado no
es casualidad”



algunos aficionados, sino porque creo que debe ser así. 

- Tu último novillo en ocasiones se acostaba y tú no rectificabas.
¿Lo hacías de forma consciente?
- Siendo un gran animal, por el pitón izquierdo no tuvo la misma
profundidad que por el derecho y llegó a colarse. Pero yo quería
que la gente viese que estaba dispuesto a ponerme por ese lado
y aguantar. Sabía que era arriesgado, pero era la única manera de
demostrar mi disposición y mis ganas de ser torero.

- ¿Pasaste un trago o disfrutaste?
- El novillo fue bravo y exigente, pero al final tuvo una embestida
muy agradecida. Fue una faena de menos a más, muy macerada,
y hubo un momento en que pude dar una tanda muy relajado. Creo
que es la vez que más he disfrutado. Ver al público de Madrid en
pie y entregado fue lo mejor que me ha pasado. 

- ¿Qué grado de suerte y de preparación hay cuando se receta una
estocada como la que diste?
- Mucha preparación, muchísima. Y sobre todo llegar a ese punto
muy tranquilo para ser capaz de pensar que si quería abrir la puerta
grande tenía que matarlo sí o sí. No sabía cómo saldría del embro-
que, pero lo maté.

- Y al final triunfador de la feria. ¿Cambia el panorama en adelante?
- Han llamado de Pamplona, vuelvo a Valencia por Julio, que me
da una alegría tremenda, y mi apoderado dice que están saliendo
cosas ilusionantes. Fácil no se pone, porque soy consciente de que
ahora la exigencia crece y que me tengo que arrimar más todavía,
pero lo voy a hacer para que todos vean que lo que ha pasado no
es casualidad. 

“Valencia me dio
mucha seguridad

en mí mismo, 
en lo que quiero 

expresar, cuál es
mi concepto, 
la pureza, la

firmeza, intentar
torear lo más 

despacio posible…”



¡Atención Inversionstas!
¡¡Oportunidades!

�Edificios (en el centro histórico de Valencia. 3.000.000€)

�Solar (500 m2. .Venta y permuta. Para edificar aprox. 30 viviendas. 2.200.000€)
�hotel para rehabilitar (primera línea de playa. 

Suelo aprox. 3.600 m2. 7.000.000€)

�Solares (2.500 m2 aprox. con suelo uso hotelero y residencial. 2.600.000€)

�Solares (17.000 m2 aprox. para edificar naves industriales. 150€/m2)

�Pisos (desde 65.000€)
�Áticos (en Valencia, centro histórico, zona playa...)

Financiación 
de proyecto 

(Mínimo 
1.000.000 €)

+34 960 705 986
+34 673 294 718

Se vende:

Servicios Inmobiliarios



Gesta solidaria de 
Víctor Hernández

Víctor Hernández lidiará en
solitario frente a cuatro novi-
llos de distintas ganaderías

en la plaza de la localidad al-
carreña de Trillo. En solitario

y en un festejo de carácter
benéfico a favor de la NI-

PACE, Asociación de Niños
con Parálisis cerebral. El fes-

tejo tendrá lugar el próximo
19 de junio.

El novillero asumirá un reto
importante, una semana

antes de volver a Las Ventas.
Los cuatro novillos reseñados
pertenecen a cuatro ganade-

rías de Guadalajara: Gue-
rrero y Carpintero, Sandra

Sopeña, Juan Barriopedro y
Raúl Velasco.

Esplá será el pregonero
de Blanca

El Ayuntamiento de Blanca, a
través de la Concejalía de
Festejos, ha anunciado que
el encargado de realizar el
pregón de la Feria Taurina de
Blanca 2022 será el diestro
Luis Francisco Esplá.
El acto se celebrará el pró-
ximo 9 de agosto, martes, en
la Plaza de la Iglesia a partir
de las 22,00 h. Además, el
evento estará amenizado por
la actuación de la Agrupación
Musical de Blanca que inter-
pretará pasodobles taurinos.

Ha fallecido
Concha Spínola

El pasado domingo falleció
en Madrid, a causa de un
infarto, María Concepción

Spínola y González-Cocho,
apenas dos semanas des-
pués que muriese su ma-
rido, el que fuese matador
de toros Miguel Báez Es-

puny “Litri”.
Los restos mortales de

Concha Spínola serán tras-
ladados hasta el Tanatorio
de San Isidro de Madrid,

donde tendrá lugar la capi-
lla ardiente antes de su úl-

timo adiós.

DIARIO DIGITAL DE INFORMACIÓN TAURINA

ACTUALIDAD  FESTEJOS  ENTREVISTAS  OPINIÓN  AMÉRICA  AFICIÓN Y CULTURA  POPULARES   MULTIMEDIA

TODO EN UN CLIC AQUÍ:
https://www.burladero.tv



El Club Taurino de Bilbao ha organizado, con
la colaboración del Ayuntamiento de Trucios,
una novillada sin caballos que se dará el pró-
ximo día 25 de junio. En este festejo, en el
que se homenajeará a José Cruz Iribarren,
que en sus tiempos de novillero se anunció
como Joselillo Cruz, y con reses del propio
Cruz, actuarán el navarro Nabil Essaouari y
el alumno de la escuela de Valencia Nek Ro-
mero, al que se repite por su gran actuación
en esta misma plaza el pasado año ante no-
villos de Fuente Ymbro.

Novillada en Trucios

Premios de
San Isidro de

Plaza 1
ÁÁngel Téllez se ha 

hecho con el galardón 
al ‘Triunfador de la Feria’

y ha sido designado, 
además, como 

‘Torero revelación’ 

El jurado convocado por Plaza
1, compuesto por periodistas
especializados y representantes
de la empresa, ha fallado los
premios que designan a los
triunfadores de la recién finali-
zada Feria de San Isidro.
La relación completa de premia-
dos es la siguiente:
Triunfador de la Feria: Ángel
Téllez
Mejor faena: Morante de la
Puebla
Mejor novillero: Álvaro Alarcón
Mejor rejoneador: Guillermo
Hermoso de Mendoza
Torero revelación: Ángel Téllez
Mejor estocada: Rafaelillo
Mejor picador: Óscar Bernal
Mejor brega: José Chacón
Mejor banderillero: Fernando
Sánchez
Mejor toro: “Garañuelo”, de Vic-
torino Martín
Mejor ganadería: Garcigrande

Nautalia y la Diputa-
ción de Valencia han iniciado

las gestiones para celebrar en Va-
lencia, durante el próximo octubre, un

festival a beneficio de Rafael Cañadas,
herido gravisamente en el coso de Mon-

león durante la novillada del Día de la Vir-
gen de 2019 cuando actuaba a las

órdenes de Adrien Salenc.
Para este festival se cuenta ya con

el ofrecimiento de Antonio Fe-
rrera, Cayetano, Morante y

Roca Rey.



La empresa Tauroemoción ha presentado
el cartel oficial de la Feria Taurina de San
Juan  de Soria, a celebrar del 29 de junio
al 3 de julio y compuesta por cinco feste-
jos: dos corridas de toros, otra de rejones
y dos novilladas cuyas combinaciones
son estas:
- Miécoles 29 de junio. Toros de Luis Te-
rrón para Rui Fernandes, Diego Ventura y
Leonardo.
- Viernes 1 de julio. Matinal. Novillos de
Laura Velasco para Tristán Barroso, Joel
Ramírez y Jarocho. 1
- Viernes 1 de julio. Novillos de Laura Ve-
lasco para Igancio Boné, Alberto Donaire
y Juan José Jurado.
- Sábado 2 de julio. Desafío ganadero
con toros de Monteviejo y Los Maños
para Rafaelillo, Curro Díaz y Rubén Sánz.
- Domingo 3 de julio. Toros de Fuente
Ymbro para Morante de la Puebla, Caye-
tano y Juan Ortega.

La Comisión Taurina de Azpeitía que
preside Joxín Iriarte ha dado a cono-
cer las combinaciones para la feria
de San Ignacio, compuesta por ters
festejos cuyos carteles son estos:
- Sábado 30 de julio.- Toros de Ana
Romero para Sergio Serrano, Álvaro
Lorenzo y Alejandro Marcos.
- Domingo 31 de julio.- Toros de
Murteira Grave para Antonio Fe-
rrera, Juan Leal y Joaquín Galdós.
- Lunes 1 de agosto.- Toros de La
Palmosilla para Morante de la Pue-
bla, Daniel Luque y Diego Carretero.

Carteles para Soria

Tres corridas 
para Azpeitia



Un juez federal mejicano ha apro-
bado la suspensión definitiva de
los espectáculos taurinos en la
Plaza Monumental de la capital
federalatendiendo la petición  dela
organización civil Justicia Justa.
Esta decisión puede ser impug-
nada ante un Tribunal Federal. 
Ante esta situación, la empresa
gestora de la Monumental de In-
surgentes ha anunciado que apla-
zará la celebración de las corridas
y novilladas programadas y conti-
nuará con la defensa legal de las
costumbres y tradiciones mexica-
nas, agotando todas las instan-
cias legales a su alcance, a favor
de la Tauromaquia.

La plaza de toros de Vista Alegre de Bil-
bao acogerá durante el mes de julio la
primera edición del Memorial Iván Fan-
diño, un ciclo de clases prácticas, orga-
nizadas por BMF Toros y con el apoyo
de la Escuela Taurina de Salamanca,
que tienen el objetivo de promocionar a
los mejores alumnos de las escuelas
taurinas de todo el mundo.
Se llevarán a cabo 3 clases prácticas
en la fase clasificatoria del campeonato.
Con entrada gratuita, tendrán lugar los
días 14, 21 y 28 de julio. Los tres triun-
fadores designados por un jurado nom-
brado al efecto, celebrarán la final del
certamen el 26 de agosto en un festejo
matinal durante las Corridas Generales.

Nace el
Memorial

Iván 
Fandiño

El alcalde de El Puerto de
Santa María,Germán Be-
ardo, y Carlos Zúñiga hijo,
han firmado  el contrato por
el que el segundo gestio-
nará la temporada taurina
de la Plaza Real para este
verano 2022.
Circuitos Taurinos dará
cinco corridas de toros, una
novillada picada, además
de dos clases prácticas
que completarán el cartel
de este año.

Carlos 
Zúñiga hijo
gestionará la
plaza de 
El Puerto
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Apizaco (Méjico), 4 de junio.                    
Plaza "Rodolfo Rodríguez 
"El Pana". 
Corrida de la Prensa. 
Dos tercios de entrada. 

Tres toros de Piedras Negras  y
tres de De Haro. 

Jerónimo, palmas y vuelta. Ar-
turo Macías, oreja y silencio
tras aviso. 
Gerardo Rivera, oreja y oreja.

Villa Hidalgo (Méjico), 
5 de junio.                                                         
Corrida por el Centenario de la
fundación del municipio. 
Media entrada.
Toros de Santa Fe del Campo,
primero y cuarto para rejones.

Fauro Aloi, ovación y dos ore-
jas.
Arturo Macías, oreja y oreja.
Diego Sánchez, silencio y dos
orejas y rabo.

Vic-Fezensac (Francia), 
6 de junio.                                     
Quinta y última de feria.
Tres cuartos de entrada.
Toros de José Escolar.

López Chaves, vuelta al ruedo y
división de opiniones.
Octavio Chacón,  silencio y si-
lencio.
Sergio Serrano, silencio y silen-
cio.
Foto: Philippe Gil Mir/ANFT

Nimes (Francia), 6 de junio.          
Matinal.
Toros de Fermín Bohórquez.

Lèa Vicens, dos orejas, dos
orejas y oreja.
Guillermo Hermoso de Men-
doza, ovación, oreja y dos ore-
jas.

Nimes (Francia), 6 de junio.          
Cierre de la feria de Pentecos-
tés.
Toros de Victoriano del Río, el
sexto indultado.

El Juli, oreja tras aviso y ova-
ción.
Alejandro Talavante, ovación
tras aviso y dos orejas.
Tomás Rufo, que confirma su
alternativa, ovación y dos orejas
simbólicas.



Manolo Guillén                                                        

Aquello se convirtió en un duelo de arte e inspira-
ción. Todos querían estar mejor que el anterior, y
así sucesivamente la terna colmó de emociones
la tarde. Una tarde en la que volvieron los toros,
después de siete años, a la plaza de toros de Ca-
ravaca de la Cruz con motivo del Día de la Región
de Murcia. Embistieron cinco de los seis ejempla-
res de Albarreal, presentados a modo para incitar
a los toreros. El garbanzo negro le correspondió a
Rafaelillo (palmas y dos orejas y rabo), que se re-
sarció con una faena en la que se abandonó en
muletazos plenos de sentimiento, e incluso se
atrevió con unos innovadores pases en su reper-
torio. Antonio Ferrera (oreja y dos orejas y rabo)
estuvo pletórico de arte y ambición. Lo bordó con
capote y muleta a lo largo de dos completísimas
faenas, en los que se rebozó de toreo. No quedó
a la zaga Antonio Puerta, que obtuvo cuatro ore-
jas, después de mostrar sus avances con un de-
purado toreo de estética y sensibilidad. 

Caravaca de la Cruz (Murcia), 
9 de junio.                                                 
Corrida de toros con motivo de la festivi-
dad del Día de Murcia.

Toros de Albarreal, nobles en general

Rafaelillo, silencio y dos orejas y el rabo.
Antonio Ferrera, oreja con petición y dos
orejas y el rabo.
Antonio Puerta, dos orejas y dos orejas.

Inspiración y triunfos

Sevilla, 9 de junio.                          
Tercera novillada de abono. 

Un cuarto de entrada.

Novillos de José Luis Pereda,
destacando primero y segundo.

Santana Claros, silencio y ova-
ción.
Jesús Álvarez, ovación y ova-
ción.
Manuel Diosleguarde, ovación y
silencio.

Arruda Dos Vinhos (Portugal),
10 de junio.                                    
Lleno.

Toros de Casa Prudencio.

Rui Salvador, ovación.
Paulo Jorge Santos, ovación.
Emiliano Gamero, vuelta.
Andrés Romero, ovación.
Mara Pimenta, ovación.
Tristao Telles, ovación.

Aracena (Huelva), 11 de junio.           
Más de media entrada.
Toros de Jose Luis Pereda de
juego variado .

Morante de la Puebla, ovación y
oreja.
Juan Ortega, oreja y oreja.
Jose Garrido,  oreja y oreja.

Texto y foto: Pepe Ruciero.

Orduña (Vizcaya), 
11 de junio.                                
Corrida homenaje a Iván 
Fandiño.
Toros de José Luis Pereda

Iván Abásolo, ovación y dos
orejas.
El Dani, ovación y palmas.

El Tiemblo (Ávila), 
11 de junio.                                  
Toros de Pedrés.

Pepe Moral, silencio y oreja.
Gómez del Pilar, oreja y
oreja.
Raúl Rivera, oreja y oreja. 

Sahagún (León), 11 de junio.         
Toros de Valdellán.

Sergio Serrano, silencio y si-
lencio.
Fernando Adrián, oreja y
oreja.
Jesús Enrique Colombo, dos
orejas y silencio.



Villarejo de Salvanés (Madrid), 11 de junio.
Primera semifinal del Circuito de Novilladas
de Madrid.

Novillos de Baltasar Iban y  Monte la Er-
mita.

Diego García, oreja  y oreja
Yon Lamothe, vuelta tras aviso y oreja con
otro aviso.

San Agustín de Guadalix (Madrid), 11 de junio.     
Desafío ganadero. Toros de Peñajara y Tomás
Prieto de la Cal.
Sánchez Vara, silencio y vuelta al ruedo.
Damián Castaño, ovación  y vuelta al ruedo.
Imanol Sánchez, ovación y silencio.

San Agustín de Guadalix (Madrid), 11 de junio.    
Matinal. Desafío ganadero.
Novillos de Valdellán y Raso de Portillo.
Juan Carlos Carballo, palmas tras aviso, ovación
tras aviso y silencio en el que mató por Peseiro
Diego Peseiro, silencio en el único que mató.
Foto: Huéscar/ANFT

Mula (Murcia), 11 de junio.                                      
Novillos de Rocío de la Cámara.

Jesús Díez “El Chorlo”, silencio.
Rafael Reyes, dos orejas
Cristobal Ramos “Parrita”, dos orejas y rabo.
Ángel Bustos, dos orejas.
Germán Vidal “El Melli”, dos orejas y rabo.
Víctor Acebo, dos orejas.

Navalmoral de la Sierra (Avila), 11 de junio.         
Casi lleno.
Novillos de Antonio Lopez Gibaja, el cuarto fue
premiado con la vuelta al ruedo.

Fran Ferrer, dos orejas y dos orejas.
Clemente Jaume, oreja y dos orejas.

Juriquilla (Méjico), 11 de junio.                              
Plaza "Provincia Juriquilla". 
Un tercio de entrada. 
Cuatro toros y dos novillos de Santillán, com-
plicados en su conjunto.
Gerardo Adame, palmas tras aviso y palmas.
Francisco Martínez, oreja y dos orejas.
Alberto Mercado, palmas tras aviso y palmas.



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!



Tras dos años en blanco, Albacete recuperó la tradi-
cional corrida a beneficio de Asprona, un festejo que
se celebró por primera vez en 1969 y que con esta lle-
gaba a su edición número cincuenta. Un logro que,
sin embargo, no tuvo reflejo en la asistencia de pú-
blico y la plaza sólo se llenó en aproximadamente su
mitad. Y eso que el cartel era de campanillas. Empe-
zando por el ganado, marcado con el hierro del ga-
nadero local Daniel Ruiz, que no suele fallar en este
coso, lidiando ahora un encierro que aunque falto de
fuerza tuvo nobleza y buen son. El que abrió plaza,
huero de energía, fue el más deslucido del conjunto.

Y al mismo tiempo que se recobra la celebración de
un festejo señero, se se recuperó la esperanza de que
Albacete vuelva a tener un torero en la élite.
Tras haber debutado con caballos unas semanas
antes, Manuel Caballero hijo se presentó en Albacete
y lo hizo con buen pie, demostrando maneras y fres-
cura, cumpliendo un primer trasteo de muchas ganas
pero con intermitencias debido a su ímpetu y a la
poca fuerza del novillo.
Con el sexto, de embestir incansable, se lució al to-
rear de capa y dejó claro que tampoco le falta arrojo
y corazón, matando como un cañón. El futuro está
en sus manos.

La primera oreja se la llevó Ureña, entregado desde
que se abrió de capa para recibir al segundo, noble y
pastueño al que exprimió en una faena que a punto
estuvo de estropear con el estoque.
También derrochó ilusión y disposición el quinto, al
que sacó todo lo que tuvo en otro quehacer de largo
metraje de nuevo mal rematado con el estoque.

Otra oreja paseó Morante del cuarto, acertando al
dejar que se le diera duro en el caballo, saliendo el
toro ahormado de la suerte y con fuelle suficiente
para que cumpliese una faena con empaque y hon-
dura, sobre todo al torear en redondo, y con abun-
dantes detalles de torería y sabor añejo
Su primero, que se aplomó tras el primer tercio, hizo
inútiles sus esfuerzos por lucir.

PPaco Delgado                                                           
Fotos: Mercedes Rodríguez/Antonio Vigueras

Albacete, 12 de junio.
orrida de ASPRONA.

Alrededor de media entrada.

Cuatro toros y dos novillos de Daniel Ruiz, 
conjunto bien presentado y aunque de poca

fuerza buen juego.

Morante de la Puebla (de negro y oro), 
silencio y oreja con aviso.

Paco Ureña (de carmesí y oro), 
oreja tras aviso y ovación.

Manuel Caballero (de tabaco y oro), 
ovación y dos orejas.

Albacete recupera tradiciones
Se volvió a celebrar la corrida de 
Asprona… y vuelve la ilusión por tener
un torero entre los grandes



Burdiel destaca en Las Ventas

Novillada picada de Montealto en la que no se cortaron
orejas pero se vieron ejemplares de buena presencia que
dieron la oportunidad de disfrutar de una tranquila tarde,
sin los sobresaltos a los que nos tiene acostumbrado el ga-
nado que últimamente se lidia en Las Ventas. 

En esta ocasión nada de intranquilidad, de espanto con in-
tento de saltos al callejón o de levantar los pies a los toreros.
El único que levantó sus apoyaturas de la arena fue el pri-
mer novillo que se dio una importante voltereta de la que
salió algo mermado. Tarde con sol, toreros con trajes im-
polutos a la hora del paseíllo y trajes igualmente pulcros a
la hora de abandonar la plaza. Un vecino de localidad
decía: ”…vinieron, salieron, torearon y se fueron con el
traje limpio ….” Los novillos de Montealto dieron facilida-
des a los toreros, colaboraron con ellos y afortunadamente
no asustaron.

Con verónicas de calidad recibió Manuel Diosleguarde a
su primero. Brindó al público y comenzó desde los medios
con uno cambiado por la espalda. Continuó con series cor-
tas de tres muletazos ligados por el pitón derecho en los
que el astado mostró calidad, humillación y entrega. Dio
naturales de buen trazo seguidos de muletazos sin trans-
misión por lo que la conexión con los tendidos fue irregular,
aunque los pases fueron de trazo largo y con codicia por
parte del novillo. Mató de pinchazo, estocada y descabello.
Aviso. Silencio. 
Su segundo tuvo escaso fondo y lo intentó por ambos pito-
nes. Ligó por el derecho y no por el izquierdo pero los mu-

letazos fueron de importancia por este pitón. El novillo se
echó durante la lidia. Mató de pinchazo y estocada. Silen-
cio.

El primero de Daniel Barbero, que derribó en varas a José
María Díaz, fue escasamente picado y llegó a la muleta con
movilidad, fijeza y nobleza. Fue una máquina de embestir
por ambos pitones, series de cinco por el derecho con liga-
zón y de tres por el izquierdo también ligados aunque de
menor calidad y sin mancharse el traje, sin pasárselo cerca,
sin darle la emoción que el público esperaba. Semigenu-
flexo en la parte final de la faena dio un pinchazo, estocada
corta, dos pinchazos más, escuchó un aviso, dos pinchazos
más y colocó una estocada larga. Silencio tras dos avisos.
Su segundo le atropelló y desarmó por los dos pitones. Co-
locó una hábil estocada. Silencio.

Álvaro Burdiel en su primero tuvo un buen comienzo con
la muleta ganándole terreno y  llevándoselo al tercio. El no-
villo se dejó y tuvo codicia pero en las series siguientes Ál-
varo no terminó de acoplarse y el astado se fue quedando.
A partir de entonces se arrimó, toreó en corto y hubo emo-
ción pero un inoportuno desarme enfrió el ambiente. El
pinchazo, la estocada, el aviso y el descabello hizo el resto.
Leves palmas con aviso.  Recibió a su segundo por veróni-
cas dadas con precaución. Con la muleta dio series cortas
en la media distancia por el derecho bajó la mano y ligó.
Menos calidad tuvo por el izquierdo. Mató de estocada
arriba. Escuchó un aviso. Petición de oreja y vuelta al
ruedo. 

Miguel Ángel Herráiz
Foto: Plaza1

Las Ventas, 2 de mayo.
Priemra novillada de 

triunfadores

Menos de un tercio 
de entrada.

Novillos de Montealto.

Manuel Diosleguarde, 
silencio y silencio.

Daniel Barbero, 
silencio y silencio con dos

avisos.

Álvaro Burdiel, 
ovación y vuelta al ruedo..

Hizo lo más destacado de un 
festejo en el que también gustó la
primera labor de Diosleguarde.



Planta baja vivienda en El Perelló, a unos pasos de la playa. 100 m2 de
apartamento más 100 m2 de terraza con barbacoa (con licencia).
Para personas que les guste vivir cerca de la playa, como en un chalet.
Ideal para personas con movildad limitada.
250.000 €

SE VENDE

Sea
propietario de
la casa de sus 

sueños. Financiada 
y con una cuota 

mensual de 
730 €/mes. 

aprox.

+34 960 705 986 / 673 294 718

Servicios Inmobiliarios

Un cierto sabor a decepción

Jaén, 12 de junio.                                                                                

Toros de Victoriano del Río Cortés, primero y tercero, Núñez del
Cuvillo y Juan Pedro Domecq. El priemro serio y de buenas he-
churas, el mejor de la tarde con el que José Tomás pudo haber
hecho algo más. A raíz de ahí, el ganado se fue viniendo a menos.
El segundo, de Núñez del Cuvillo, fue mal recibido desde el inicio,
desinflándose a cada pase. El tercero, segundo de Victoriano del
Río, fue un destello de lo que pudo ser y no fue. Y el cuarto, Juan
Pedro Domecq, más de lo mismo. Toro anovillado de Domecq que
sí, se entregó al inicio, pero fue de más a menos apagando todas
las mínimas esperanzas que quedaban en los tendidos

José Tomás, que actuó como único espada, palmas, silencio,
oreja, que arroja al suelo, y oreja

Captieux (Francia), 
12 de julio.                                
Novillos de Alcurrucén.

Yon Lamothe, ovación y
vuelta al ruedo.
Jorge Molina, ovación y
ovación.
Christian Parejo, ovación y
ovación.

Sotillo de la Adrada
(Ávila), 12 de julio.                                
Toros de Adolfo Martín, el
segundo premiado con la
vuelta al ruedo.

Sánchez Vara, oreja y
oreja.
Luis Gerpe, dos orejas y
oreja.
Maxime Solera, silencio y
palmas.



www.exclusivasdeimprenta.com

Villaseca de la Sagra (Toledo), 11 de junio.                                                             
Segunda del Alfarero de Plata. Un tercio de plaza.

Novillos de Rodríguez Montesinos y Víctor Huertas.

Jesús Llobregat, silencio.
El Ceci, palmas.
Cid de María, palmas.
Mariscal Ruiz, ovación.
Miguel Serrano, oreja.
Tristán Barroso, silencio.

Utrera (Sevilla), 12 de junio.                                                            
XXVIII Ciclo de Novilladas Sin Picadores. 
Novillada de Reservas 

Erales de El Torero, bien presentados y buenos.

José María Rosado; (E.T. Ronda), ovación tras dos avisos. 
Esteban Molina; (E.T. Écija), oreja. 
El Cumbreño (E.T. San Fdo.), oreja con petición de segunda
Miguel Osorio; (E.T. Ubrique), oreja tras aviso.
El Albarrate; (E.T. Atarfe), oreja tras aviso.
Pablo Lozano; (E.T. Algeciras), dos orejas. 

PROMOCIÓN

Salvatierra (Méjico), 
12 de junio.                                     
Plaza "La Macarena". 
Corrida de la "Feria de la Quesadilla". 
Un tercio de entrada.
Toros de Enrique Fraga.

Paco Dóddoli, ovación y dos orejas. 
Isaac Chacón, oreja y oreja.

Jesús María (Méjico),
12 de junio.                           
Cortijo "Las Fuentes". 
Novillada extraordinaria.
Lleno.
Cinco novillos y un eral
de El Saucillo. 

José Miguel Arellano, dos
orejas. 
Gómez Pezuela, oreja.
Juan Francisco "El Papo,
palmas. 
José Andrés Origel, vuelta. 
Tomás Martínez, dos orejas. 
El novillero sin caballos 
Sergio Paredes, palmas.

Vanegas (Méjico), 
12 de junio.                              
Plaza de toros "Vanegas".
Novillada de feria. 
Tres cuartos de entrada.
Novillos de Guadiana.

José Saniz, oreja, ovación
tras aviso, oreja y dos ore-
jas y rabo.



www.frufor.com



Ricardo Díaz-Manresa

Las alegrías duran poco tras el buen San Isidro 2022 porque en
MÉXICO suspenden la temporada grande de INSURGEN-
TES y, en BARCELONA, un manso de banderillas negras, el
nieto de BALAÑÁ, se ha lucido según información de SALVA-
DOR SOSTRES el domingo 05 en ABC. En MÉXICO la
prohíben los dictadores, pero ya veremos, y en BARCELONA
un cagón cobarde que tiembla ante la COLAU ( política da-
ñina y prohibicionista).

La información de SOSTRES, no desmentida, afirma que
JOSÉ TOMÁS se ofreció en su día para torear dos corridas de
seis como único espada en SAN JORGE y LA MERCED. Y
el nieto, que le ha caído todo por la chimenea como a su her-
manita sin hacer nada,  hasta el dinero que ganó  su abuelo, el
gran don PEDRO BALAÑÁ con los toros, temió enfrentarse a
la alcaldesa, que juro la eligen los catalanes, y se cagó.

Ninguna de las partes lo ha afirmado ni desmentido pero que-
daría bastante bien JOSÉ TOMÁS que haces tantas cosas bas-
tante mal en contra del toreo y para su beneficio personal..
Mientras, JT “ayuda” con sus festivales de 4 animales.

Nombres propios. Tampoco este año se olvidaron en LAS
VENTAS del aniversario de la muerte de JOSELITO. Y EL
NIÑO DE LA CAPEA, como buen profesional, no aplaudía
en la ex CORRIDA DE LA PRENSA, acompañante de la
presidente AYUSO y al de los periodistas, si quedan, JUAN
CAÑO. 

Insisten en que EMILIO DE JUSTO reaparece en agosto y

Tristeza por  CONCHA 
SPINOLA, la mujer de

LITRI, que falleció de un i
nfarto en MADRID a los 15

días de irse el gran LITRI.
Pésame a MIGUEL hijo.

Están otra vez juntos. 
Lo único bueno 

de la noticia.

Enemigos del toreo en México 
y también Balañá nieto

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

Los aficionados han podido
disfrutar 41 corridas 

seguidas en MOVISTAR, 
en las ferias de abril 

y sanisidro, algo increíble. 
El 90 por ciento de los 

espectadores de la tele no
las habrían podido 

ver en la plaza. 
Y tan ricamente con 

muy buena realización, 
estupendo sonido 

ambiente y mucha
rotación de micros.

La Danza

de los

Taurinos

ya antes lo hizo con su armadura en el callejón de LAS VEN-
TAS, y su sustituto ese día, EL JULI en la BENEFICENCIA,
brindó brindis. Por cierto, bonito aplauso  a JULIÁN al ba-
jarse de la furgoneta. Lástima que se olvidara de la espada en
día para recordar.

Parejas taurinas. ANDRÉS AMORÓS y FEDERICO JIMÉ-
NEZ LOS SANTOS van juntos a los toros. AMORÓS, que
se come todo el arroz, proclama figura al  triunfador de un día
y 10 buenos muletazos. JIMÉNEZ no da toros en ESRADIO
ni a AMORÓS ni a nadie. 

A AMORÓS le quitó una sección deportiva, que bordaba
(mejor que las crónicas taurinas) antes de las 8 de la mañana.
ÁLVAREZ DEL MANZANO se pone al lado, cuando va, con
la que no se pierde una: VEGA DE ANZO .

Y otros detalles.  Se sigue celebrando la nueva salida a hom-
bros, de paisano, 50 años después, por la puerta grande de
ELOY CAVAZOS. 

Y JESULÍN padre por cuarta vez: otro niño. RAMONCHU
asiduo a los toros y hasta algún día a barrera  disfrutando de
capote de paseo. 

La AYUSO y la MONASTERIO siguen dejándose ver.

Y tres buenas noticias: vuelven los toros  a BILBAO el do-
mingo y han vuelto al BATÁN… ¡y volverán a PALMA DE
MALLORCA!. 

Y dos incógnitas: dos de ESCOLAR sembraron el pánico en
FRANCIA, ¿por gran trapío o gran peligro?, y el toro de
PUENTE JEREZ ¿dónde quedará al final?. Primero de es-
tructura, después de barro y finalmente será de bronce.



En
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da
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Albert
Boadella:

“Es un 

milagro 

que los

toros aún

estén 

vigentes”

··Manuel Diosleguarde ----------
“Quería que Madrid viese a un torero listo para dar el salto”.

· Jorge F. Hernández -----------
“Mis compañeros pensaban que la montera era el sombrero
de Micky Mouse venido a menos".
(Escritor y articulista mejicano. Ex agregado cultural 
de México en España).

www.avancetaurino.es

·Cayetana Álvarez de Toledo -
“La tauromaquia va más allá de lo puramente identitario.
Como diputada por Barcelona, me gustaría que los toros
volvieran a Cataluña y que se lograra implantar la elección
de lengua en las aulas catalanas. Sería un signo de recupe-
ración de aquella sociedad libre y democrática que reco-
noce su pluralidad".
(Diputada por Barcelona del Grupo Popular).



UUn cuadro que quiero resaltar es “Un lance en la plaza de
toros”.1870. De José Jiménez Aranda.

Los espectadores, en las gradas de La Maestranza, contem-
plan, un pasional momento de la lidia, que se está desarro-
llando a la izquierda y fuera de la vista de los espectadores.
Es el derribo del picador, que tanta expectación despierta
siempre entre el público, lo que da lugar a la galopada del
caballo suelto por el redondel. La plaza está llena y grita.
Los personajes del palco, tienen variedad de gestos y ex-
presiones, emociones desnudas este año, y sentimientos
que la fiesta ofrece y de toda amalgama, desde el que está
en pie, sobre la silla de enea y abrazado a la columna, hasta
el que en el extremo derecho semi-sentado. Hay sillas derri-
badas, por el impulso del momento, mientras que las muje-
res mantienen diferentes perspectivas emocionales. Juegos
de blancos rosas, amarillo albero, mantones, o trajes flora-
les .Elegancia de trajes y chisteras... La ironía, la emoción y
el humor y amor a la fiesta.

Se ve la catedral hispalense y la giralda ya que, hasta 1880
no se cerraron las gradas por el arquitecto Juan Talavera; y
ello reitera la perspectiva que eligiera Joaquín Domínguez
Bécquer en su pintura “La plaza de la Maestranza antes de
empezar la corrida”.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Estética de la tauromaquia (II)

Es el cuadro que los 
aficionados sevillanos

necesitamos 
contemplar



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Doblete para Nek Romero
El alumno de la escuela de tauro-
maquia de Valencia Nek Romero
actuará el próximo sábado 18 de
junio en el VIII Certamen Alfarero
de Plata de la localidad toledana
de Alameda de la Sagra. Lo hará
alternando con Míriam Cabas,
Mario Sánchez, Nino Julien, Fran-
cisco Mazo y Miguel Losana ante
reses de Los Candiles y El Monte-
cillo.

Y una semana después, hará el
paseíllo en la localidad vizcaína
de Trucios. En este festejo, orga-
nizado por el Club Taurino de Bil-
bao, se homenajeará a José Cruz,
quien en sus tiempos de novillero
se anunció como Joselito de la
Cruz, y quien es  padre del gana-
dero Rafael Cruz. En este festejo
el torero de Algemesí alternará
mano a mano con el coletudo na-
varro Nabil Essaouari frente a un
encierro de Juan José Cruz. 

Nek ya actuó el pasado día 23 de
octubre de 2021 en esta misma
plaza, una tarde en la que cortó
una oreja a un encierro de Fuente
Ymbro
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Historia de 
una plaza
Los principales hechos sucedidos en el coso pamplonés desde 
su inauguración hasta la actualidad.

Acaba de ser publi-
cado el libro  Plaza
de toros de Pamplona
(1922-2022): 100
años de alegría. Una
obra enciclopédica,
de Koldo Larrea, que
recoge todos los prin-
cipales hechos suce-
didos en el coso
pamplonés desde su
inauguración hasta la
actualidad. A lo largo
de 576 páginas y con
más de ochenta foto-
grafías en blanco
negro y en color, y un
prólogo escrito por Juan José Martinena, presti-
gioso historiador pamplonés, se recoge la historia
del centeario coso pamplonés.

En la primera parte del libro se traza un recorrido de
las ferias por décadas, desde el año 1922, fecha de

la inauguración hasta el 2019.

La segunda parte está centrada en la
estadística. Incluye numerosos datos
sobre los encierros de San Fermín,
sobre las actuaciones de los matado-
res de toros por orden de su debut y
las ganaderías que han lidiado en
Pamplona.

También se habla de las once alternati-
vas que se han dado en la monumental
de Pamplona: Joselito Martín, Saturio
Toron, Julián Marín,Isidro Marin, Fran-
cisco Corpas, Simón, Javier Sarasa,
Manolo Rubio, Sergio Sánchez, Fran-
cisco Javier Martínez Paquiro y Abel

Posada. Y,  por último, la relación de todos los fes-
tejos taurinos celebrados en la actual plaza de toros
de Pamplona desde su inauguración, el 7 de julio
de 1922, en una corrida en la que se lidiaron toros
de Vicente Martínez para Salieri, Juan Luis de la
Rosa y Marcial Lalanda. 

Cultura
Taurina

Enrique Amat



Medio siglo de competencia

y torería 

Homenaje a los 50 años de alternativa de dos colosos 
del toreo charro.

Durante la pasada feria de
San Isidro se presentó, en
el Aula Cultural Antonio
Bienvenida de la Plaza de
Las Ventas, el libro
“Capea-Robles, 50 años
de competencia y torería”,
del que es autor el escritor
y periodista salmantino
Paco Cañamero.

La obra es un homenaje a
los 50 años de alternativa
de los dos colosos del
toreo charro quienes, junto
con Santiago Martín El
Viti, protagonizaron la más
grande de las páginas que
esa tierra de toros y maes-
tros ha aportado a la tauromaquia.

Julio y Pedro se interesaron por la tauroma-
quia desde muy jóvenes, torearos juntos en
múltiples ocasiones. Robles se hizo antes no-
villero y Pedro Moya tomó antes la alternativa.

Contaba Paco Cañamero
el discurrir de los avatares
taurinos, a la hora de cor-
tar orejas en Las Ventas, y
en charlas con Capea lle-
gaban a la conclusión de
que en la época en la que
el maestro toreaba en
dicha plaza el estoquear
con algún defecto leve su-
ponía la privación de con-
seguir trofeo. Mostraban
su sorpresa ante tan im-
portante cambio de criterio
en la concesión actual-
mente de orejas en el
mismo coso.

Importante la labor des-
arrollada con la publicación del libro. Es capaz
de poner al alcance de sus lectores lo que al
común de los mortales le supondría años de
acercamiento, relación con los aficionados,
trato con los profesionales, formación de crite-
rio propio y disfrute de lo aprendido.

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

14 de Junio 
de 1945

Paco Delgado

Ataviado con un traje lila y oro, Luis Miguel Do-
minguín confirmó su alternativa de manos de Manuel
Rodríguez "Manolete", teniendo por testigo a Pepe Luis
Vázquez, conformando así un cartel rutilante para una
función que, sin embargo, resultó un tanto deslucida de-
bido al poco juego del ganado de Antonio Pérez, que no
permitió el triunfo de los toreros.
Sin embargo no por ello se resintió la carrera del joven
Dominguín, hijo del matador Domingo González “Domin-
guín” y hermano de los también matadores Pepe y Do-
mingo Dominguín. Luis Miguel González Lucas, que con
tan sólo 12 años debutó en público, en Lisboa, y con 16 ya
había tomado la alternativa en Bogotá (sin validez en España,
donde se doctoró en La Coruña el 2 de agosto de 1944, de
manos de Domingo Ortega), desde bien jovencito dejó
claro que se estaba ante una gran figura. Fue un torero
puro de grandes conocimientos, de mando, poder y
dominio. Largo, poderoso y ambicioso desarrolló
una tauromaquia total, destacando en los tres ter-
cios y con una personalidad extraordinaria que le
hizo famoso y popular lejos también de los ruedos,
cumpliendo una carrera de más de cuatro décadas
en la que llegó a autoproclamarse número uno del toreo.

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

Espadas de madera
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Tauromaquia Popular

La satisfacción del deber cumplido 
Con la elección de Germán Zaragozá como nuevo presidente de la Federación de Peñas Taurinas
de Bous al Carrer de la Comunidad Valenciana, se cierra un ciclo que comenzó en el mes de junio
del año 2015 en el que Vicente Nogueroles y su equipo estuvieron al frente de esta Federación. 

En un comunicado la antigua junta directiva se despidió manifestando "felicidad y orgullosos del tra-
bajo realizado en un periodo en el que hemos conseguido una federación con total credibilidad ante
la sociedad, las puertas abiertas a prácticamente toda la clase política, una excelente relación con la
prensa, así como una entidad estructurada y saneada con superávit en la cuenta bancaria, siete
agrupaciones locales y peñas que representan a más de 600 entidades. Han sido años muy difíciles
sobre todo a nivel político y el 90 % de nuestra dedicación ha sido para mantener el status taurino de
nuestros pueblos y peñas ante las administraciones", dicen, al tiempo que apuntan que este come-
tido les ha impedido desarrollar otros proyectos que tenían en mente”.

En ese mismo escrito destacan dos hechos significativos: “cuando se derogó de forma definitiva la
imposición de un segundo medico en los festejos de Bous al Carrer y cuando se logró la formaliza-
ción de una ayuda directa, necesaria y merecida a los ganaderos de la Comunidad Valenciana que
rondaba el millón de euros".
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Tauromaquia Popular

Tras los aplazamientos del año pasado, impuestos por la
pandemia y sus restricciones, la ciudad valenciana de
Puzol, una de las de mayor actividad en toda España, re-
cupera los festejos taurinos en junio con una programación
que incluye actos de la festividad de San Antonio, de San
Juan y la Semana Taurina, cuyos carteles fueron presenta-
dos el pasado 27 de mayo.
Las peñas que organizan los actos de esta edición han
apostado por los nombres más conocidos: casi todas las
grandes ganaderías españolas van a estar presentes, bien
en el concurso de ganaderías o en los especiales organiza-
dos por Asociación de Peñas de la Semana Taurina. Nom-
bres como los de Fernando Machancoses, El Gallo, El
Saliner, Germán Vida, los hermanos Ozcoz, Arriazu o her-
manos Navarro.
Este año el consistorio acompaña los festejos taurinos con
una campaña con el lema 'Por tu bien y el de la fiesta, vive
los toros en modo 0,0'. El objetivo es atajar los accidentes
tras la alta siniestralidad de las últimas ediciones a causa
del consumo de alcohol y drogas que también ha afectado
a la hora de contratar los seguros.
Paz Carceller, alcaldesa de la ciudad, recordó que "el se-
guro de junio nos va a costar el doble que los de todos los
actos taurinos de años anteriores y eso es debido a la alta
siniestralidad que hemos tenido, por eso pedimos respon-
sabilidad a los participantes en los bous al carrer: si vas a
entrar en el recinto taurino, hazlo sin alcohol y sin drogas,
por el bien de todos".

Puzol recupera su semana taurina

Se ha puesto en marcha
una campaña para 
vivirlos en «modo 0,0»

El coste de los seguros se ha disprado ya que en sus últimos festejos fue 
uno de los pueblos valencianos con mayor siniestralidad.
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Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

San Isidro dijo sí
Dijo sí en su Feria del 2022. Los síes de San Isidro. Cómo se nota que este año 

es especialmente homenajeado y recordado en su Año Jubilar. Los síes que inspiró,
ayudó o fomentó por si había dudas de que su feria es la primera en categoría 

y festejos de todo el planeta.

í espectacular del
público con 11 “No
Hay billetes” tras las

dudas de la pandemia y
un temido enfriamiento
de la afición.

Sí a los llenazos de los
carteles rematados, 5
según mi valoración, y 6
bastante interesantes,
como indiqué en mi artí-
culo “Dudas sobre San
Isidro 2022”, lo que
hacen un total de 11 tar-
des de localidades agota-
das.

Sí a la fórmula de poner
una figura con dos más de más
bajo nivel. El público fue a ver al
popular.

Sí al resto de carteles con entradas
muy dignas, buenas o muy buenas
o casi llenos en todas las restantes,
con carteles incluso flojos. La gran
sorpresa de la feria con tanto pú-
blico, pese a las ausencias –injustifi-
cadas- de Miguel  Ángel Perera y
Diego Ventura.

Sí al interés de las cuatro tardes de
Talavante.

Sí a los triunfos de Tomás Rufo y
Ángel Téllez

Sí al gran Morante y sus asom-
brosa faena de la tarde de la Bene-
ficencia.

Sí a las grandes actuaciones de El
Juli y Roca Rey, sin espada.

Sí a la revelación del novillero Ál-
varo Alarcón.

Sí  a sus compañeros Manolo Dios-
leguarde, Isaac Fonseca, Álvaro
Burdiel, Jorge Martínez y Santana
Claros.

Sí a la elección de sustitutos de las
tres de Emilio de Justo y la de
Diego Carretero (Álvaro Lorenzo,
Ángel Téllez, El Juli y Javier Cor-
tés).

Sí a la novedad de una alternativa
(Rafael González)  y varias confir-
maciones (Fernando Adrián,
Tomás Rufo, Leo Valádez, Juanito,
Damián Castaño y Alejandro Mar-
cos, pero con diferentes resultados).

Sí a la oportunidad de los jóvenes.
Algunos las aprovecharon y pueden
entrar en el circuito.

Sí a las orejas –más o menos,
según- de Juan Leal, Rafaelillo, Leo
Valádez, Javier Cortés, Gómez del

Pilar, Román, Curro
Díaz y Álvaro Lorenzo.
Y también Diosle-
guarde.

Sí a las lecciones de
valor tras sus percances
de Joselito Adame, Ál-
varo Lorenzo, Ginés
Marín, Rafael Gonzá-
lez. Román, Gómez del
Pilar y Santana Claros.

Sí a la representación
mexicana (Adame, Va-
ládez, Isaac Fonseca y
Arturo Gilio).

Sí a los encierros más
completos (Alcurrucén) y Fuente
Ymbro (novillada). También El
Capea (rejones)

Sí para la estadística a la  tarde de
Lea Vicens y Guillermo Hermoso,
otro confirmante.

Sí al San Isidro 2022, que reunió a
las ferias del biberón, del bastón,
de los necesitados y de las oportu-
nidades.

Sí al público con memoria que
sacó a saludar pospseíllo, entre
otros a Gonzalo Caballero y Ginés
Marín , por motivos diferentes. Y a
Paco Ureña.

No sé si habré olvidado algo. Cul-
pad a mi memoria. Hubo otras
cosas casi buenas, regulares, malas
o muy malas, pero las dejo para
otro artículo. El santo no da para
tanto.

E



Parece que dice adiós, pero
está brindando al público. 
Pero, efectivamente, también
se está despidiendo. Fermín
Murillo, el recio torero maño
que terminaría afincado en 
Valencia, se disponía a lidiar el
último toro de su carrera en 
Madrid, en la Monumental de
Las Ventas.
Era el 30 de septiembre, 
viernes, de 1966 y unos 
minutos después recorrería el
ruedo, satisfecho y orgulloso,
mostrando la oreja que había 
obtenido de un toro de Osborne
que embistió recto y bien y 
aunque se acabó aplomando 
en el tramo final, Murillo pudo 
culminar una de sus mejores
obras en el coso venteño.
Con él actuaron Antonio 
Bienvenida, que poco más
tarde tambièn en este ruedo,
diría adiós por primera vez, y
Manuel Cano “El Pireo”, una de
las grandes novedades de
aquellos años. Ni uno ni otro
pudieron igualar el registro del
torero de Zaragoza que fue el
gran destacado de la tarde.

Fotos con solera

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





EEl Cuernómetro
de Enrique Amat

BUENAS PERSPECTIVAS PARA EL 
BOUS AL CARRER

– PALMAS
A  las Puertas grandes en Madrid de Tomás Rufo, Angel
Tellez, Alvaro Alarcón, Guillermo Hermoso de Mendoza
y Lea Vicens. Y actuaciones de toreros como Román y
Sergio Serrano.

– PALMAS
A Miguel Ángel Perera, quien donará parte de sus hono-
rarios de la corrida en solitario del próximo 23 de junio al
Banco de Alimentos de Badajoz.

– PALMAS
Al libro titulado “ El toro bravo: savia  del árbol de Es-
paña”, del que es autora la abogada valenciana Alicia
Giner Casino.

– PALMAS
Porque Germán Zaragozá, nuevo presidente de la Fe-
deració de Penyes Taurines de Bous al Carrer de la Co-
munitat Valenciana, anuncia que este año está previsto
se celebren 13.000 festejos, un 30 % más de los que se
organizaron en 2019, previo a la pandemia. 

– PITOS
A los numerosos percances sufridos en San Isidro.
Ginés Marín, Roman, Rafael González, Arturo Gilio, Jo-
selito Adame y Gómez del Pilar entre otros.

- PITOS
El fallecimiento de Concha Spínola, viuda de Miguel
Báez “Litri”, dos semanas después del fallecimiento del
que fue su marido durante 55 años.  
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

El torero madrileño Félix Colomo, que confesó, que jamás
había recibido un solo aviso en su vida, siendo un chavalillo
se hizo amigo de los timbaleros de la plaza de toros de Ma-
drid, situada donde hoy se encuentra el Palacio de Deportes,
Además de compartir con ellos su afición, cargaba con los
bombos y demás artilugios y entraba de esa manera gratis a
la plaza.
El día de su confirmación de alternativa en 1935, a cargo de
Rafael El Gallo con la presencia de Gitanillo de Triana, se di-
rigió a los timbaleros y les hizo el siguiente brindis:
- Brindo por todos ustedes y les advierto que no se les ocu-
rra darme un aviso, porque luego se las verán ustedes con-
migo.

El que avisa
no es traidor

TAUROMAQUIA EN GREEN

A
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Paco Villaverde

Interior

Dámaso es la belleza 
interior del toreo, del toreo
puro, racial, rústico, del
toreo exento de arabescos
adicionales: el toreo de las
Capeas rurales de aquella
España que respiraba vida 
y ahora la llaman “vaciada”. 
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Rafael Mateo Romero

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

La feria de 1971 constó de
17 festejos. Una corrida de
rejones abrió el abono y lo
cerró una corrida concurso
de ganaderías. Algunos de
los festejos de lidia a pie se
abrieron con la actuación de
un rejoneador. Para el 22 de
mayo se anunció un novillo
de Fermín Bohórquez que
fue rejoneado por él y seis
toros de la vacada mexicana
de Mimiahuapan. Los encar-
gados de dar cuenta de ella
fueron Victoriano Valencia,
el mexicano Antonio Lome-
lín y José Luis Parada. Los
toros aztecas se habían anun-
ciado el año anterior pero no
pudieron ser lidiados.

El primero en saltar al ruedo fue Hermano, herrado
con el número 21, negro zaíno de pinta y de 522 kilos.
Fue un toro largo de hechuras pero flaco, con poca
cara y mal rematado de atrás. Hizo una pelea discreta
en varas, fue noble en el capote y dulce en la muleta
pero no produjo ninguna emoción. 

En segundo lugar se lidió Cariñoso. Este era negro
mulato de capa, le herraron con el número 22 y pesó
520 kilos. Tampoco tuvo mucha presencia y se tapó
con la cabeza. Era veleto y playero. Mucha cabeza
pero mal armada. Tuvo un buen comportamiento en
los tres tercios. 

El tercero se llamó Manito, negro bragado de pelo,
marcado con el número 14 y de 509 kilos. También

pasó el reconocimiento por la
cabeza pues el animal era es-
currido. Se le protestó por
cojo. Se dejó pegar en dos
encuentros con los picadores.
Fue noble pero como el pri-
mero pero sin emoción en las
embestidas. 

Amistoso se llamó el cuarto.
De manto negro y con bra-
gas, herrado con el número
33 y de 536 kilos. Muy serio
de cuerna y de mucha pre-
sencia. Toro poderoso du-
rante los tres tercios. En el de
varas tomó bien tres puyazos
pero luego se repuchó en
otros dos. Fue premiado con
una póstuma vuelta al ruedo. 

El quinto se llamó Cuate. Era negro, listón y jirón.
Lucía el número 38 y pesó 561 kilos. No hizo honor a
aquello de no hay quinto malo. Fue el peor. Escarbó
demasiado en varas y aunque recibió tres puyazos, en
todos lo hizo con mal estilo. Luego, en el último tercio,
se entableró. Cerro la tarde Amigo, sin fuerza, otro
toro sin clase, parado en el tercio de muleta y cuando
pasaba lo hacía punteando. 

Victoriano Valencia no mató bien pero sus buenas fae-
nas se ovacionaron. Gran entrega de Antonio Lome-
lín. Destacó en banderillas. José Luis Parada vio como
sus faenas se silenciaban. Fermín Bohórquez no pudo
matar el toro por resultar herido. Como el reglamento
no obligaba a que se anunciara un sobresaliente, aquél
fue al corral

De Hermano a Amigo
-José María Sotomayor-

Un Toque de Clase
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