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¿Esto se hunde?
Pese a que se ha vuelto a la normalidad, parece, tras los años malditos 

de la pandemia, han surgido nuevos diestros que aportan frescura y esperanza 
y está yendo mucha gente a las plazas, si se rasca un poco y echamos 

un vistazo a la trastienda, la cosa pinta mal...

hí tenemos el fantasma de la prohi-
bición en Méjico, el se-

gundo país del mundo en
tradición y número de
festejos y que pasa por
un momento bas-
tante delicado, con
un presidente que
saca los pies del
tiesto, partidos
que con tal de
arañar votos ven-
den su alma a
quien sea y un juez
obnubilado, que, de
momento, tienen ce-
rrada la Monumental, la
plaza más grande del planeta,
y sin que por ahora se sepa a cien-
cia cierta cuándo volverá a abrir sus puertas y
celebrar otra vez festejos. Y en Puebla también
andan lidiando con la cruzada antitaurina...

Tampoco están las cosas para tirar cohetes -que
no sean para pedir socorro- en Colombia, donde
la Cámara de Representantes ha dado luz verde al
proyecto de ley que busca prohibir los toros en el
país y acabar con la celebración de las corridas de
toros no solo en la Santamaría de Bogotá, sino
también en las ferias de Cali, Manizales y Mede-
llín, así como en más de un centenar de munici-
pios que entre sus fiestas patronales tienen

corridas de toros en su programa de actos.
Que Gustavo Petro, que en su etapa

como alcalde de Bogotá ya pro-
hibió los toros en su ciudad,

haya sido elegido presi-
dente de aquel país no es

precisamente una
buena noticia.

Hay que recordar
que en Colombia
existen 67 plazas de

toros fijas donde se ce-
lebran espectáculos tau-

rinos y que esta medida
también afectaría otras

prácticas como  las becerra-
das y las tradicionales corralejas

tan del gusto de los aficionados colom-
bianos.

Y en Ecuador, la Corte Constitucional no votó
por el regreso de las corridas de toros a Quito. La
iniciativa, que fue planteada por un colectivo tau-
rino, en 2020, y pidió que se retome esta activi-
dad, no logró la acogida de la jueza ponente del
tema, quien terminó retirando la demanda y dejó
a los miles y miles de aficionados locales con un
palmo de narices. Y hace unos días prohibieron la
celebración de una corrida en Carora, Venezuela,
otro país que tiene a la fiesta taurina en el punto
de mira. Menudo panorama...
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Desidia

Los medios de comunicación siguen
sin dar apoyo decidido a la cosa tau-

rina y las redes sociales cada vez
son más reacias a dar cobertura

al tema y libertad a sus usua-
rios para subir, colgar y co-
mentar asuntos de toros. La
censura de imágenes en Fa-
cebook es ya habitual y en
Twitter han cerrado la
cuenta de Inma Vílchez por
subir una canción que re-

cuerda a Fandiño en el quinto
aniversario de su trágica

muerte... Y casos así los hay a pa-
tadas.

A todo esto nuestra clase taurina sigue
buscando sólo hacer caja inmediata, sin

mirar más allá de sus narices ni contemplar otro
horizonte que su ombligo, conscientes de que, en buena

parte, nuestros políticos en cuanto les haga falta darán otro ha-
chazo y habrá que ir pensando en otra cosa.

Y, por si faltaba algo, el otro día, va y tiran la columnata que sos-
tenía al Torico en Teruel, símbolo de la presencia del toro en
nuestra cultura y tradiciones desde que el hombre apareció sobre
la faz de la Tierra y que sufrió graves desperfectos ¿Será una
señal? ¿Un mal augurio? ¿Una premonición? Esperemos que no
y tómese el desaguisado como anécdota y ejemplo de nuestra,
también, secular manera de hacer las cosas: de cualquier manera
y chapuceramente.

Pero, eso sí, a quien corresponda, hay que urgir que no se puede
estar mano sobre mano y que hay muchas grietas que tapar. Si se
va dejando todo en manos de la Providencia, está demostrando
que lo normal es que todo se vaya al garete. No sé si esto se
hunde o todo es culpa de una tormenta pasajera, pero, por favor,
que alguien tome el mando y enderece el rumbo, que la cosa ya
empieza a asustar.

Paco Delgado

Son muchas las 
goteras por las que,
poco a poco, el en
tiempos sólido edificio
taurino se va 
desmoronando.
Hay que empezar a 
tomarse en serio una
reforma a fondo.
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                        
Carlos Bueno

No todo el monte es orégano
La feria de San Isidro supuso una inyección de entusiasmo y optimismo para el mundo
taurino. Los éxitos artísticos se sucedieron sobre el albero de Las Ventas durante casi
un mes ininterrumpido de festejos y el botín en taquilla se incrementaba día a día, sin

altibajos, a una media de 18.000 entradas vendidas por tarde. 

l sector profesional sonrió feliz
y aliviado. Después de dos
años de restricciones por culpa

de la pandemia de coronavirus, el pú-
blico dejaba patente sus ganas de
toros. Los empresarios se frotaron las
manos pensando que el pescado es-
taba vendido, que el resto de plazas
correrían la misma suerte a lo largo
de la temporada. Pero no todo el
monte es orégano y la realidad está
siendo bien distinta, lamentable-
mente. 

Entiendo las buenas intenciones de
algunos compañeros de prensa
cuando en sus crónicas abultan el
aforo ocupado. Pero demasiadas
veces la verdad es otra menos boyante
y convendría afrontarla de frente para
hacer autocrítica y buscar remedio
antes de que sea demasiado tarde.
Hablo de Alicante y de Castellón por-
que es lo que recién he vivido, aunque
ejemplos equivalentes hay demasiados.
En ambas ciudades, con carteles muy
rematados que anunciaban a lo más
atractivo del escalafón, los tendidos no
consiguieron poblarse más allá de la

mitad de su cabida. Sorprendente.

Roca Rey fue el más taquillero en Las
Hogueras alicantinas, donde se metie-
ron casi tres cuartos de entrada. Esa fue
la excepción positiva. Sólo un día des-
pués, en el San Juan castellonense no se
vendieron ni la mitad de las entradas a
pesar de que el diestro peruano estaba
acompañado por El Juli y Manzanares.
En la corrida de Miura, no se alcanzó
ni el tercio de capacidad. Alicante abrió

sus puertas días antes de la cremá, el
día de la cremá y después de la cremá;
en jornadas que coincidían con actos
festivos y en otras en las que la agenda
estaba vacía. Había sobradas opcio-
nes si de verdad se quería ir a los
toros. 

¿Qué ha pasado para que no haya
sido así? Las razones pueden ser va-
riadas y además es muy probable que
se solapen. El importe de los boletos
es caro, al menos demasiado alto para
que la gente se anime a rascarse el
bolsillo en número suficiente. En Ma-
drid los precios se han mantenido bas-
tante estables en relación a los que
imperaban antes de la pandemia,

pero en el resto de cosos en general se
ha incrementado. En la capital de L’A-
lacantí una andanada de sol costaba 32
euros. Arriba de todo, junto a las ban-
deras, y con el astro rey calentando de
principio a fin de la función. La broma
de ir a la plaza con la pareja y comer o
cenar salía por 120 euros por tarde
yendo a lo económico. Bufff… la mayo-
ría de economías familiares parece que
no está para eso. 
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Contrastes

Que nadie se escandalice, que la cosa es la más normal del
mundo, aunque igual no es tan justa. En esta nueva feria caste-
llonense, en honor de San Juan y San Pedro (las ferias taurinas
siempre han estado ligadas a santos, ya sean patronos o no), se
ha visto la doble cara de la tauromaquia. Un día, con figuras en
el cartel, seis toros de ganadería acreditada para garantizar el
éxito: Daniel Ruiz. Al día siguiente, para que la comparativa fuera
más notable, una corrida de Miura que, si bien parecían santos
por fuera, eran demonios por dentro.

Aquella de Daniel Ruiz, santificada por fuera y por dentro, sirvió
para disfrute de sus matadores. Y también para gozo del espec-
tador. Juli, Manzanares y Roca, en el cartel. Los tres a hombros.
A veces la propuesta falla, pero por lo general este tipo de corri-
das (la de Daniel Ruiz es notorio) suele ofrecer el triunfo a los to-
reros. A los toreros, por cierto, que menos necesitan el triunfo
diario para seguir en primera línea. Aunque, todo sea dicho, su
esfuerzo también les cuesta.

La de Miura lidiada el domingo, un mal sueño. Ni uno de los cinco
que se lidiaron se ofrecieron incondicionales a los toreros. Todo
lo contrario. Fueron Miuras de los que forjaron su leyenda. Y de-
lante, tres toreros que cada tarde se han de justificar para verse
anunciados en un futuro. Rafaelillo, Paco Ramos y Román, Es
decir, tres espadas que necesitan el éxito para seguir teniendo
opciones. Nunca, desde luego, ese éxito les otorga seguras ga-
rantías. “Ganarás el pan con el sudor de tu frente”, aunque a
veces sude tu frente y el corazón palpite a más velocidad de la
deseada, no es suficiente.

Es la fiesta taurina. La que siempre existió. Nada, en fin, ha cam-
biado. Llena de Contrastes.

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Dosificación

Muchos aficionados acaban de ver
uno tras otro los ciclos de Sevilla y
Madrid, y una gran parte de ellos
tiene saciada su ansia de toreo, má-
xime si es a tarifa VIP aunque su
plaza sea estándar. Así las cosas, los
empresarios hacen cálculos milimé-
tricos de rentabilidad y se confor-
man con vender las entradas justas
para no perder dinero. Renegocian
a la baja con los matadores y no les
suben un céntimo el pago a los ga-
naderos, a pesar de que ellos están
sufriendo como nadie las consecuen-
cias del encarecimiento de los carbu-
rantes, energía y alimentación.

Resulta evidente que los empresarios
están para organizar buenos carteles
-lo que ha ocurrido en los casos de
los que estamos hablando- y para
ganar dinero. Si la segunda premisa
no se cumple, de inmediato se pro-
duce una reducción de la inversión
y con ello una merma de la calidad
del espectáculo, y si así no se subsa-
nan las pérdidas se pasa finalmente
al cese de la actividad. 

Urge encontrar soluciones. Conse-
guir que las Administraciones reba-
jen cargas impositivas sería un logro
que ha de intentarse después de que
los profesionales den ejemplo y
adapten sus honorarios a la situa-
ción, porque la imagen de media
plaza ocupada no es la mejor para la
salud de la tauromaquia.

Carlos Bueno



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.
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Nuevo parón en el concurso de Las Ventas
La Mesa de Contratación de la Comunidad de Madrid ha notificado que se suspende “sine die” el concurso de
arrendamento de la plaza Monumental de Las Ventas. Según esa nota, el motivo de este nuevo parón es “el no
disponer la Mesa de Contratación de las puntuaciones obtenidas por los licitadores en los criterios de adjudica-
ción cuya cuantificación depende de un juicio de valor”.

Hay que recordar que a este concurso se presentan tres aspirantes: Plaza Ventas 237, sociedad compuesta por
Toño Matilla y Ramón Valencia; Toreo Arte y Cultura BMF y Fusión Internacional Tauromaquia y la UTE for-
mada por SimónCasas y Rafael García Garrido, cuya firma rige actualmente el coso madrileño, y a quienes se
comisionó para seguir dirigiendo la programación de la Monumental tras el anterior aplazamiento de un con-
curso cuya resolución tendría que haberse producido a la finalización de la feria de San Isidro.



Esto es lo que hay

La ganadería El Uno no volverá a Pamplona y sus mansos no correrán por la calle Estafeta en los
8 encierros de San Fermín de 2022, una decisión que ha tomado de manera definitiva la Casa de
Misericordia de Pamplona, propietaria de la plaza de toros y organizadora de los encierros. La polé-
mica ya surgió cuando la parada de cabestros de esta ganadería debutó en los encierros de 2018 y
la velocidad de dos de sus bueyes, conocidos como “Mesi” y “Ronaldo”, molestaba a los corredo-
res, provocando, por primera vez en años, una sentada histórica de protesta por su comporta-
miento. 

Las quejas de los corredores eran sencillas: los cabestros seleccionados corrían por delante de la
manada, lideraban todo el trayecto, imposibilitaban a los mozos correr delante de las astas de los
toros y "desnaturalizaban" el encierro. Los encierros de aquel año fueron los menos peligrosos en
30 años. Sólo hubo dos mozos heridos por cornada y todas las carreras se caracterizaron por su
velocidad. Y en 2019 sucedió algo parecido, decidiendo la propia Casa de Misericordia apartar a
dos de los mansos más rápidos en los últimos encierros.

Este año se va a optar, probablemente, por los mansos de la ganadería navarra de Macua. Serán
posiblemente más lentos que los anteriores, pero con el objetivo de que cumplan su labor de arro-
par a los toros y recoger a cualquier animal que puede quedar descolgado del grupo principal.

Cambio de cabestros en San Fermín
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El Consejo de Gobierno de Castilla-León aprobó un De-
creto que se encargará de regular la instalación de plazas
de toros portátiles, actualmente 33 en la región, por el
que se reducirán las cargas administrativas para Ayunta-
mientos y empresarios. Además, se reforzará la seguri-
dad de los espectáculos que puedan albergar este tipo de
cosos.

Con esta nueva normativa se reducirán las cargas admi-
nistrativas para los consistorios y empresarios sin dismi-
nución de las condiciones de seguridad de las que deben
dotarse estas instalaciones para ser reconocidas.

En 2019, cifras prepandemia, se celebraron en plazas de toros portátiles 365 espectáculos
taurinos, de los que 71 correspondieron a espectáculos taurinos ‘mayores’ y 294, a espectá-
culos taurinos populares, según informa ‘Salamanca24horas’. Todos ellos en el medio rural
de la Comunidad. Teniendo en cuenta que en ese mismo año se celebraron 2.280 espectá-
culos taurinos en Castilla-León (1.946 populares y 334 mayores), las plazas de toros portá-
tiles acogen alrededor del 20% de los espectáculos taurinos que anualmente se organizan
en Castilla-León, cifras que denotan la importancia que estas instalaciones.

Otro de los puntos más destacados de esta nueva normativa es que se aplica el mismo régi-
men para el caso de que en la plaza portátil se organice otro tipo de espectáculos no tauri-
nos. El Decreto 115/2002 solo regulaba las plazas de toros portátiles en cuanto a
instalaciones destinadas a albergar espectáculos taurinos, sin referencia a la celebración de
otros espectáculos. 

Asimismo, se sustituye el actual régimen de autorización previa por una declaración res-
ponsable formulada de forma telemática, a la que se acompañará el certificado que garan-
tice la seguridad de las instalaciones, lo que supondrá un notabilísimo ahorro de costes
para las personas titulares de plazas de toros portátiles, estimándose una reducción de cos-
tes en la puesta en funcionamiento de tales instalaciones de más del 80 % según el método
para calcular la reducción de cargas administrativas.

Castilla-León aprueba una normativa 

para fomentar el toreo base en sus 

plazas portátiles



El proyecto digital Redes Cultu-
rales Taurinas nació con el obje-
tivo de explicar y difundir la
cultura taurina a través de temá-
ticas diversas.
La plataforma de Youtube es el
canal que permite a María Ánge-
les Díaz Hubard y Fernanda
Haro Cabrero, sus responsa-
bles,realizar entrevistas, así
como generar contenido audiovi-
sual, con la presencia e invitados
especialistas en distintas ramas

del conocimiento que abone a la
defensa activa de la tauroma-
quia.
Los miércoles de cada semana,
se sube un nuevo video que se
integra a los 20 contenidos que
ya contabilizan alrededor de
6.000 vistas efectivas, amén de
establecer lazos y convenios de
colaboración entre instituciones
como: Asociación del Toro de
Madrid y Liceo de Sevilla, entre
otros.

Nueva 

plataforma

cultural
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Para explicar y difundir 
la cultura taurina 



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

El Puerto oficializa su Pregón Taurino

El Puerto de Santa María, ciudad taurina de arraigo, oficializará
esta temporada 2022 su Pregón Taurino, el primero de su historia
como administración local, en una apuesta sin precedentes por en-
grandecer y promocionar la fiesta nacional, creando afición y di-
fundiendo la cultura y el arte universal de la tauromaquia dentro y
fuera de su Plaza Real.
Y lo hará con un pregonero de lujo, el veterinario Antonio Ruiz
López, que será el encargado de  poner en valor a los toreros y no-
villeros de la tierra y para garantizar la perpetuación de una de las
señas de identidad más longevas, conservando un rito que ha
hecho grande a El Puerto, definiéndolo en la geografía nacional e
internacional como referente de verano taurino difrente. 
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Archivan el proyecto antitaurino

en Colombia

La pasada semana la Comisión Primera del Senado de Colom-
bia levantó la sesión por falta de quórum y, al ser la última de
la actual legislatura, el proyecto que pretendía acabar con las
corridas de toros en aquel país quedó archivado.
Sin embargo no hay que cantar victoria, ya que se espera que
el proyecto vuelva a presentarse en la nueva legislatura que se
abrirá el próximo día 20 de julio, cuando tomen posesión de
sus cargos los nuevos parlamentarios, entre los que hay abun-
dantes antitaurinos.



CERVECERIAZZ
Cocina de mercado 

especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16

Tel. 96 395 02 97

Císcar, 23

Tel. 96 395 15 27

El agravamiento de su estado de salud, debido a la
larga enfermedad degenerativa que sufría, provocó la
muerte de Rafael Mijes, padre del torero Morante de la
Puebla. Hace unos días tuvo que ser ingresado en un
centro hospitalario de Sevilla, donde nada se ha podido
hacer por evitar su fallecimiento. Contaba 74 años de
edad.
Rafael Mijes era un hombre sencillo y trabajador en la
Arrocera de Hervás. De hecho, tanto él cómo su esposa
se vieron sorprendidos por la temprana afición de su hijo
– que debutó con 9 años-, pues ellos no estaban meti-
dos, ni conocían los entresijos del mundillo taurino, era
un mundo totalmente ajeno y desconocido para ellos.
No obstante, lo apoyó y acompañó desde el mismo mo-
mento que se destapó el genio.

Por otra parte, tal como informa José R. Palomar, la ma-
ñana del pasado sábado falleció Manuel Lería Simón,
padre de los ex matadores de toros Manolo Martín y
Ángel Lería.
Nació en Munilla (La Rioja) en 1933, y muy joven se
trasladó a Barcelona, donde creció y moldeó su afición
taurina. Quiso ser torero, y estuvo en la escuela del
maestro Pedrucho. Posteriormente se dedicó a los ne-
gocios de transporte y construcción. llevó una plaza por-
tátil de 1967 a 1979 en los alrededores de Barcelona,
donde se celebraron novilladas, y alguna corrida de
toros. Entre los diestros que hicieron el paseíllo figuró
Manuel Benítez “El Cordobés”. Manuel Lería colaboró
siempre con sus hijos en el ámbito taurino.
En los últimos tiempos de toros en la Monumental, el
progenitor de los Martín acudía casi siempre a los sor-
teos de las corridas de toros por la mañana. Y fue per-
sona que defendió con vehemencia y pasión la Fiesta.

Obituario

El padre de
Morante 
de la 
Puebla y
Manuel Leria 



ALBERTO GARCÍA: 

“Contratar a José Tomás ha

sido una gran experiencia”

Después de tres años de ausencia de los ruedos, José Tomás 
actuaba en la plaza de toros de Jaén. En un festejo de nuevo 

planteamiento y en el que estoqueaba cuatro toros de diversas 
ganaderías, al igual que lo hará en Alicante y en el resto de sus
próximos compromisos. El primer empresario que ha tenido la 

virtud de conseguir anunciarle ha sido Alberto García.

Enrique
Amat



“Hombre, es un reto. Para cualquier em-
presario, contratar a una de las máximas
figuras del toreo debe ser un objetivo.
Yo todos los años lo intento y en esta
ocasión me ha tocado la lotería. Y por
tratarse de la primera actuación del año
en esta su vuelta a los ruedos después
de tres temporadas, por las circunstan-
cias de todos conocidas, ha sido algo
brutal. Por lo que además ha supuesto
para Jaén, para la provincia, para la tau-
romaquia. Todo un acontecimiento. Para
Jaén y también para la imagen de la
empresa , por lo que estamos todos
muy contentos. Y el que nos haya ele-
gido a nosotros para volver a los ruedos,
es un lujo”.

- Desvele los argumentos que tuvo que
utilizar.
- Como he dicho, yo todos los años lo in-
tento. En noviembre ya empezamos a
hablar, ya le comenté que me intere-
saba. Le ofrecí todas las plazas que lle-
vamos, un proyecto y percibimos su
reciprocidad y el interés. Hablamos de
lo que le podía interesar y en qué condi-
ciones. Y al regreso de la feria de Cali,
nos volvimos a sentar. Se decidió hacer
un formato diferente en cuanto al plante-
amiento del festejo, y también en unas
fechas diferentes. Algo no habitual. Pero
llegamos a un acuerdo en todos los as-
pectos.

- Era jugar en el alambre, porque antes
se decía que José Tomás tiraba del
abono del resto cuando se anunciaba
en una feria y con eso se compensaba
algo el coste de su contratación.
- Esta vez se ha hecho fuera del abono,
fuera de la feria. Así se planteó y así se
consolidó todo. Yo le volvería a contratar
mañana mismo. Porque la plaza se
llena, hay dinero para todo el mundo,
eso es una realidad. Y José Tomás tiene
la virtud de que deja a todo el mundo su
trozo de tarta. Lo lógico y normal. El pro-
blema es cuando no hay gente, y no se
puede rascar de ningún sitio. Pero si
hay, ganan todos. Por eso digo, a mí me
han salido las cuentas y sería un privile-
gio poder volverle a contratar.

- Fue todo un acontecimiento.



- Así es. Ha tenido una repercusión tau-
rina y fuera de lo taurino. Tanto en Jaén
como en toda la provincia. Restauran-
tes, hoteles, tiendas, comercios. Desde
la Diputación de Jaén se ha calculado
un impacto de 3 millones de euros, pero
yo creo que se han quedado cortos. La
gente fue en procesión, en peregrina-
ción a Jaén. Toda una ola de aficiona-
dos que querían ver el festejo. Y luego
fue una promoción también para dar a
conocer una ciudad tan bonita como
Jaén.

- Buen ambiente, gran expectación, un
llenazo, pero parece ser que el festejo
no terminó de responder. Así lo comen-
taban los peregrinos de José Tomás.
- Hombre, es que en el toreo las cosas
no son matemática, dos y dos no son
cuatro. Pudo haber alguna decepción,
pero en una corrida de toros las cosas
salen bien, mal o regular. No siempre
sale todo perfecto. No hubo remate,
pero tampoco fue un petardo. Hubo mo-
mentos extraordinarios a lo largo de la
tarde. En el primero con el capote, en el
tercero con la mano izquierda. Su apari-
ción por la puerta de cuadrillas resultó
algo mágica. Lo que pasa que José
Tomás nos tiene mal acostumbrados, y
tampoco hubo materia prima para rema-
tar la tarde. Además, hizo mucho calor y
eso influyó en el juego de los toros. No
se produjo una explosión como en otros
sitios. No hubo materia prima, ningún
toro rompió, pero la corrida fue intere-
sante y el torero cortó dos orejas.

- Una buena experiencia, no solo en lo
económico, sino también para el currí-
culum.
- El dinero es necesario, por supuesto,
pero uno de los sueños que tenemos los
empresarios es ser capaces de contra-
tar a una leyenda en el toreo. Y con ese
ánimo estamos trabajando, con humil-
dad y esfuerzo. Fue una recompensa
para nosotros.”

- Y encima el cartel fue de Miquel Bar-
celó, con quien José Tomás tiene una
gran relación
- Ahí el mérito fue únicamente suyo y de
su equipo, fue cosa de su gente. Yo en-



cantado de que es una maravilla de pin-
tor como Barceló ilustrase el cartel de
una corrida de toros que yo organizo.
Eso fue un premio complementario que
aportó el propio José Tomás.

- Y la vida no acaba en José Tomás.
- Pues afortunadamente no. Ahora en el
mes de junio tenemos dos ferias como
Soria y Burgos. En Burgos está Morante
de la Puebla, que hace doblete. Y Roca
Rey, Juan Ortega, el Juli que hacía mu-
chos años que no venía, o El Cordobés
en la que es prácticamente su casa. Y
Soria lo mismo. Son dos grandes carte-
les. Hay una gran petición de entradas.
A pesar de que el contexto económico
es difícil, va a haber público y salud en
las dos ferias y si Dios quiere, las cosas
van a resultar en todos los sentidos.

- Y si es un reto contratar a José Tomás,
también a Morante o Roca Rey debe ser
una empresa difícil.
- Fácil no es, porque las figuras del toreo
marcan su territorio. Morante es el nú-
mero uno, y hay que hacer encaje de
bolillos a la hora de hacer números para
poder contratar a toreros de esta cate-
goría. Con la crisis, ahora han cambiado
los planteamientos. Unos toreros y apo-
derados son más receptivos que otros a
la hora de negociar. Cada uno tiene una
actitud y hay que negociar con eso. Los
ganaderos son otra cosa, porque bas-
tante mal lo han pasado estos dos años,
en los que han estado a punto de des-
aparecer muchas ganaderías. Ahora ya
se están pagando precios similares a
2019, porque de otra manera no podían
mantenerse y las ganaderías tendrían
que desaparecer. Y los toreros ya saben
lo que hay.

- Seguro que le queda algún sueño pen-
diente en dirigir alguna plaza.
- Como sabes, yo soy de Teruel, y me
gustaría poder dirigir dos plazas que
están cerca de mi ciudad como Valencia
y Zaragoza. Yo soy joven todavía y estoy
dispuesto a trabajar con humildad y es-
píritu de sacrificio. Con mano firme, para
que las plazas que llevamos gocen de
buena salud. Luego ya vendrá lo que
tenga que venir. 

Me gusta crear afición.
Por eso promociono

también festejos 
populares, los cómicos

taurinos, las clases
prácticas. Tengo una 

visión global de la 
tauromaquia. La base
es la promoción, de

cara a generar nuevos
aficionados. 

Y en eso estamos”.

“



SERGIO SERRANO, 
LA ENTREGA DE 

UN VALIENTE

EN SAN ISIDRO 2022, 
EL TORERO DE ALBACETE 

DEMOSTRÓ VALOR Y ENTREGA
Texto y fotos:

José Mª Moreno Bermejo



Este torero merece ser tratado con justicia por empresas y
aficionados. 
Atesora quilates que deben ser exhibidos en todos los ruedos
(aunque deberá pasarse por Toledo para “afilar” sus aceros).
Siendo de Albacete debería saber más de los filos y sus cor-
tes…

¡Enhorabuena, torerazo!, aunque no te haya premiado algún
jurado…
Y gracia a Victorino por «Garañuelo», y por los otros cinco,
aunque alguno flojeó demasiado, todos ofrecieron emoción,
presencia e interés.

La última tarde de la Feria de San Isidro 2022 Los "victorino",
cinqueños, cierran el ciclo de 29 tardes seguidas de toros en
Las Ventas. Tres toreros expertos en lides "guerreras" ofre-
cen su arte y su valor. Uno de ellos, además, se entrega, se
crece, domina y le vence a su primero, el segundo de la
tarde: "Garañuelo", con 562 kgs en sus lomos para empujar
sus afiladas velas.

Es la faena de la tarde, sin despreciar las demás. El mejor
toro del sexteto, "Garañuelo", le correspondió al más dis-
puesto torero de la terna, Sergio Serrano. Puerta gayola en
ambos episodios; la primera dramática y milagrosamente ino-
cua. San Isidro mediante…



La solidaridad de los toreros se aprecia en estos lances de
peligro: todos a una acuden al salvamento del caído. Y el
valor de todos ellos es causa de que el Toreo siga vigente. El
valor depara emoción; la emoción es la base del rito táurico.
Cuando ni el toro ni el torero la ofrecen, la Fiesta decae.
Por eso es tan importante destacar la actuación de los tore-
ros valientes ante toros fieros a los que le ofrecen verdad,
valor, mando, temple, arte y, a veces, como en el duelo Se-
rrano "Garañuelo", alguna premura inadecuada por las
ganas del triunfo…

A todo elogio se le matiza con alguna salvedad para que el
juicio sea mejor aceptado; la perfección es enemiga de lo
bueno, decía algún sabio. La entrega desmedida produjo esa
premura que arrebató parte de la pureza de la lidia. Las an-
sias del triunfo colocaron, alguna vez, los pies demasiado
encima de la fiera; la salida, entonces se atropelló algo.

Una vez emitido ese juicio, toro y torero quedaron por en-
cima de casi todo lo sucedido en esta Feria tras pandémica.
Torero y ganadería son garantes de la verdad de toreo: Ser-
gio Serrano estuvo hecho un tío y un torerazo. Victorino
sigue apostando por ser. también, el mejor ganadero del
siglo XXI. Suerte a ambos; la Fiesta necesita de estas emo-
cionantes lides.

El mejor toro del 
sexteto, "Garañuelo", 

le correspondió al más
dispuesto torero de la
terna, Sergio Serrano.

La faena de la tarde.
Toro y torero quedaron

por encima de casi todo
lo sucedido en la feria

de San Isidro.



CAPEA ETERNO
Domingo, 19 de junio de 2022. 
Día grande, una de esas tardes que tan pronto ves
anunciada en los carteles sabes que no te debes per-
der, so pena de arrepentirte luego. A sus casi 70 años
Pedro Gutierrez Moya, “El Niño de la Capea” se da el
capricho de celebrar su cincuentenario de alternativa
matando una corrida de toros acartelado con su yerno,
Miguel Ángel Perera y su hijo Perico, “El Capea”. 

Por la mañana el teléfono del maestro echa humo, son
cientos los amigos y compañeros que quieren dejar tes-
timonio de su ánimo, de sus mejores deseos. De entre
todas nos quedamos con la llamada de su compañero,
su admirador, su amigo, Rafi de la Viña, a quien no en
vano dio Pedro la alternativa en aquel ya lejano 1987.
Genio y figura, el de Albacete se despide de su padrino
pidiéndole: “Y a los otros dos, Maestro, no les apriete
Vd. mucho, que en el fondo son familia”. Si es que no
hay como conocer uno a sus clásicos. 

Les apretó, vaya si les apretó. 

Diario de viaje para 
presenciar la celebración
del 50 aniversario de 
alternativa de Pedro 
Gutiérrez Moya “Niño de
la Capea”, un grande que
con casi 70 años lo volvió 
a demostrar.

José Luis Ortiz
Magopepo                              



Antes, una breve referencia a la comida en
Vecinos, en una Casa Pacheco, epicentro
mundial del Roblismo, llena de ilusionados afi-
cionados, donde Jose, segunda generación
de restauradores, sigue fiel a la memoria de
su añorado Julio Robles. ¿A quién quieres
más, a papá o a mamá? 

La tertulia de sobremesa, impagable, con el
periodista y escritor taurino, Paco Villaverde y
el gran aficionado francés, Christian Letellier,
cuarenta años estuvo afincado en Salamanca,
hoy ha venido desde Pilar de la Horadada.
Desde “lo de Julio” llevaba Christian sin asistir
a un festejo. ¿Habíamos dicho ya que hoy era
una de esas fechas para la historia?

Y llegamos a Guijuelo. Ambiente de las gran-
des ocasiones. En las largas colas de entrada
a la plaza se hacen fotos con los aficionados
El Juli y El Cordobés. Javier Conde y Antonio
Nazaré firman cariñosos autógrafos. Emilio de
Justo, con su collarín, es uno de los protago-
nistas, todos queremos transmitirle nuestra
admiración y respeto. Añade, amable lector, al
maestro Ortega Cano, a Lopez Chaves, a Ga-
rrido, a Victorino Martín, a José Ignacio Pérez-
Tabernero. Por ahí andan también los del Río,
Pepe Domingo Castaño, el alcalde, que no se
cambia por nadie, repartiendo besos y abra-
zos como un cantante pop, novilleros locales,
autoridades. Che, todo el mundo. Y, ni que
decir tiene, toda la familia del Capea, “su Car-
men”, sin la que nada hubiese sido posible, su
hija y nuera, sus nietos. 

Sí, definitivamente el ambiente presagia una
gran tarde. 

El maestro estrena un terno azul marino y oro
y reestrena su sonrisa, la de siempre, la de los
momentos felices y la de los baches duros,
que de todo hubo y nunca la perdió. Solo por
volver a ver al Capea haciendo el paseo con
esa sonrisa, la de siempre, los 1.500km. de
coche ya han valido la pena. 

Luego ya vino el lío, el lío grande. Con hambre
de novillero, con raza de figurón de época,
con clase, gusto y regusto de maestro consa-
grado, nos regaló una tarde de ensueño. Rei-
vindicó el toreo de una época, la suya, con
alma, con temple, con sentimiento. El toreo
profundo, el que te arranca los olés de muy

Con hambre de novillero, 
con raza de figurón de época,
con clase, gusto y regusto de
maestro consagrado, nos 
regaló una tarde de ensueño.
Reivindicó el toreo de una
época, la suya, con alma, 
con temple, con sentimiento.



adentro, el de siempre, el toreo eterno. 

Cortó un rabo a su primero, al que por momentos
toreo “a la mexicana”, con enorme clase, gusto y
temple y lo tumbó de un estoconazo a cámara
lenta. Con su segundo llegó el Delirio Universal.
La locura. Pegó las tres verónicas y la media más
bonitas, profundas y acompasadas de lo que va
de temporada, Morante y Urdiales incluidos.
Bordó luego el toreo esencial, al natural, remató
la faena gustándose, con un “ahí queda eso” en
cada muletazo, desoyendo por completo el mati-
nal consejo del de la Viña. Que lo matase a la úl-
tima, a esas alturas de la tarde importaba menos
que nada, los gritos de “torero, torero” atronaban,
la plaza era un manicomio. Estoy por decir que
hasta en alguna delantera de palco celestial
debía haber fiesta grande, que Josemari, Dá-
maso, Julio y Paquirri disfrutaban como nosotros.

Maestro, nos quitó Vd. unas décadas de encima,
rejuvenecimos en el tendido no menos que Vd. en
el ruedo, disfrutamos, fuimos felices, inmensa-
mente felices y eso, admirado Pedro, querido
Capea, son cosas que no tienen precio. 

Me descubro agradecido ante su gloria



¡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



Toros en Vera

Se ha presentado el cartel de
la corrida mixta que tendrá

lugar el 16 de julio en la plaza
de toros almeriense de Vera.

Se lidiarán cuatro toros de Al-
barreal por los matadores

Jesús Almería y el azteca Mi-
guel Aguilar; y uno de Villa-

marta a cargo del rejoneador
aragonés Pérez Langa. 

El acto de presentación, 
conducido por nuestro com-
pañero Manolo Guillén, tuvo

lugar en el Hotel Restaurante
Terraza Carmona, con la 

presencia del espada local
Jesús Almería y responsa-

bles de la corporación 
municipal.

Nuevo apoderado
para Francisco 
de Manuel

El matador de toros y apode-
rado Manuel Campuzano se
ha hecho cargo de la carrera
del recién alternativado Fran-
cisco de Manuel.
El acuerdo se llevó a cabo
durante la reunión que ambas
partes mantuvieron en  La
Venta del Toro, en Vejer de la
Frontera, la pasada semana. II Certamen

Villa de La Solana

El pasado viernes día 17
de junio fue presentado en
La Solana (Ciudad Real) el
cartel correspondiente al II

Certamen de novilladas
“Villa de La Solana”, que

tendrá lugar en la localidad
con motivo de sus fiestas
patronales, el próximo 24
de julio en fase clasificato-

ria y el 17 de septiembre en
la gran final.

En la novillada de clasifica-
ción estarán Sergio Felipe,
Antonio Palacios, Miguel
Zazo, Victor Acebo, Carla
Otero y Aaron Infantes,

quienes lidiarán reses de
Martín Carrasco. Para la
novillada final el ganado
será de Nazario Ibañez. 

DIARIO DIGITAL DE INFORMACIÓN TAURINA

ACTUALIDAD  FESTEJOS  ENTREVISTAS  OPINIÓN  AMÉRICA  AFICIÓN Y CULTURA  POPULARES   MULTIMEDIA

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



PPlanta 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

La ciudad madrileña de Arganda del Rey celebrará una
Feria Extraordinaria en agosto, previa a las Fiestas Patro-
nales en honor a la Virgen de la Soledad.
En este serial no faltarán las figuras del toreo, así como
toreros emergentes y dos de los rejoneadores del mo-
mento. Las combinaciones son estas:
- Sábado 13 de agosto: Toros de Doña Guiomar Cortés
de Moura para Rui Fernandes y Diego Ventura en mano a
mano
- Domingo 21 de agosto: Toros de Zacarías Moreno para
Manuel Díaz “El Cordobés”, Morante de la Puebla y Da-
niel Luque
- Sábado 27 de agosto: Toros de Torrealta para Fernando
Adrián, Adrien Salenc y Francisco de Manuel.
Por otra parte ya se conocen las ganaderías que lidiarán
en su ciclo de novilladas, que se celebrará del 3 al 13 de
septiembre y que este año llega a su XXXIII edición;  en
en el mismo habrá utreros de Espartaco, Jandilla, Ana
Romero, Ángel Luis Peña, José Vázquez, José Escolar
Gil e Ignacio López.

Dos ferias para 
Arganda del Rey

La empresa Chipé Producciones ha
presentado el cartel de la corrida que
se celebrará con motivo de la Festivi-
dad de San Abdón y San Senén, así
como el de la Espiga de Plata de esta
localidad murciana.
El festejo del Día de los Santos se ce-
lebrará como es tradicional el 30 de
julio y será una corrida mixta con-
curso de ganaderías en la que harán
el paseíllo el rejoneador Andy Carta-
gena y los matadores de toros El
Fandi y Filiberto. Se lidiarán toros de
Benítez Cubero (para rejones), Palla-
rés, Espartaco, Albarreal y Fuente
Ymbro.
El 31 de julio se celebrará una novi-
llada sin picadores donde se pondrá
en liza la Espiga de Plata. Actuarán
Angelín, Samuel Navalón, García Pa-
lacios, Iván Rejas y Enrique Herreros
que lidiarán cinco novillos de Martín
Campos.

Calasparra
tendrá toros 

el Día de 
los Santos



El presidente de la Diputación, Francisco
Salado, y el gerente de Lances de Futuro,
S. L., José María Garzón, han firmado el
contrato de adjudicación de la plaza de
toros de La Malagueta para la organiza-
ción de espectáculos taurinos en los pró-
ximos cuatro años (2022-2025) con
posibilidad de un año de prórroga (2026).
Aunque la adjudicación se aprobó en
marzo, no ha podido ser efectiva hasta
junio por un recurso presentado por uno
de los licitadores, Circuitos Taurinos, S.
L., ante el Tribunal Administrativo de Re-
cursos Contractuales de la Junta de An-
dalucía, que paralizó todo el
procedimiento.
Lances de Futuro, S. L. debe organizar
cinco festejos mayores durante la feria de
Málaga: tres corridas de toros, una de re-
jones y una novillada con picadores. Ade-
más, adquirió el compromiso en su oferta
de celebrar un concurso de recortadores
y actuar una cuadrilla de forcados en la
corrida de rejones.

Una corrida de toros con el hierro de José Enrique
Fraile de Valdefresno para David Galván, Gómez del
Pilar y Francisco José Espada se lidiará el domingo 3
de julio. en la Monumental de Las Ventas. Este festejo
precederá al tradicional Certamen de novilladas noc-
turnas de promoción.

Julio arrancará en Las Ventas
con una corrida de toros

Lances de Futuro, cuatro años en Málaga

La empresa Coso de la Misericordia S.L.
ha anunciado para el día 16 de julio a
Diego Ventura, Roca Rey y Pablo
Aguado. El ganado para rejones llevará la
divisa de Sánchez y Sánchez y para la
lidia a pie los animales pertenecerán a la
vacada de Torrealta. Como sobresaliente
actuará Enrique Martínez “Chapurra”.

Toros en Ávila



Ya hay carteles para la feria de
San Sebastián de los Reyes. Dos co-
rridas de toros, otra de rejones, una novi-
llada con picadores además de numerosos festejos populares
componen este serial cuyas combinaciones son estas:
– Domingo 28: Víctor Hernández, Diego García y Álvaro Alarcón
(novillos de El Cahoso).
– Jueves 1 de septiembre: Rui Fernandes, Sergio Galán y Andrés
Romero (Luis Terrón).
– Sábado 3: El Fandi, Paco Ureña y López Simón (Hermanos Gar-
cía Jiménez).
– Domingo 4: El Juli, José María Manzanares y Roca Rey (Luis Al-
garra).

Pontevedra volverá a dis-
frutar este año de su feria
taurina con motivo de las
fiestas de La Peregrina y
en la misma habrá dos co-
rridas de toros los días 13 y
14 de agosto. Galicia man-
tiene su a`puesta taurina
con este serial organizado
por la familia Lozano
El día 13, y con toros de
Garcigrande, actuarán El
Juli, Manzanares y Tomás
Rufo, mientras que el día
14 Morante de la Puebla,
El Fandi y Roca Rey se
medirán a toros de Alcurru-
cén.

El matador de toros valenciano
Miguel Gimenez sumó una tarde
más en su campaña por ruedos
peruanos.
Con motivo de las fiestas en
honor al santo patrón San Juan
Bautista se celebró una corrida
mixta en la plaza de toros del dis-
trito de Santo Tomás, en Chumbi-
vilcas (Cusco). 
Miguel Giménez fue premiado tras
una lucida actuación en un festejo
en el que alternó con el peruano
Alfonso Simpson “Alfonso de
Lima”, el mexicano Román Martí-
nez y los novilleros peruanos Ma-
nolo Mendoza, William Enriquez y
Norgan Layme. 



- FESTEJOS

ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES

PARA 
PROFESIONALES

TAURINOS

Ledesma (Salamanca), 
20 de junio.                                      
Desafío ganadero entre las divi-
sas de Niño de la Capea e Ig-
nacio López Chaves.

Domingo López Chaves, dos
orejas y ovación.
Pedro Gutiérrez “El Capea”,
aplausos y dos orejas.
Joaquín Galdós, aplausos y dos
orejas.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 20 de junio.                                                          
Tercera de feria.
Toros de Hnos. Moura Caetano

Joao Moura Caetano, pitos y bronca.
Leonardo Hernández, dos orejas y oreja-
Guillermo Hermoso de Mendoza, aplausos y dos orejas.

Badajoz, 23 de junio.                       
Primera de feria.
Toros de Garcigrande, Victo-
rino Martín Andrés, Fuente
Ymbro, Jandilla, Puerto de
San Lorenzo y San Pelayo.

Miguel Ángel Perera, que
actúa como único espada,
palmas, ovación, oreja, ova-
ción, oreja y oreja.

Navas de San Juan (Jaén), 
23 de junio.                                      
Novillos y erales de Ruiz Cáno-
vas. 
Pedro Gallego, oreja y vuelta al
ruedo.
Gómez Valenzuela, oreja y
oreja.
Bruno Aloi, oreja.
Álvaro Rodríguez, silencio. 

Sevilla, 23 de junio.
Novillos de Torrehandilla.

El Melli, 
silencio y oreja.
Lalo de María, 

silencio y ovación.
Joselito Sánchez, 

silencio en los dos.



Orejas y sangre

La novillada de Fuente Ymbro tuvo casta, transmisión, se
dejó, permitió que los toreros cortaran dos orejas, podrían
haber sido más si el Presidente hubiera conectado con los
tendidos, y dieron emoción a una tarde taurina en la que
los novilleros echaron el resto para estar a la altura de la
expectación, que era mucha, y demostraron que por méri-
tos propios han llegado a formar parte del cartel de hoy,
previas eliminatorias muy competidas, ratificando ante los
utreros de Fuente Ymbro que querían triunfo al precio que
fuera, de cornada el que pagó el mejicano Isaac Fonseca.
Los novilleros se entregaron ante los astados poniendo de
su parte ganas y predisposición, que el público agradeció,
exhibieron variedad, temple, valor, decisión y estoquearon
con entrega en cada uno de los de su lote.
Isaac Fonseca fue a por todas desde el primer despliegue
de capote, en el quite que realizó al primer novillo de Diego
García, con dos ceñidas chicuelinas y el remate de la media
con los pitones rozándole el cuerpo. Isaac templó por ve-
rónicas en el primero de su lote. Víctor Hernández realizó
su quite con tres tafalleras de perfecta ejecución y ajustado
remate con la media. Fonseca respondió con gaoneras ce-
ñidas y sufrió un desarme, fue a buscar otro capote y con-
tinuó con ceñidísimas por el mismo palo sin enmendarse.
Brindó al público, citó de lejos y tragó un inicial primer em-
broque ligando con muletazos por el derecho. En la si-
guiente serie fue volteado, se lo llevaban hacia la enfermería
y empezó a dar patadas al aire. Consiguió que le dejaran
volver a la cara del novillo. No se sabía en ese momento
que llevaba una cornada con dos trayectorias en el tercio
medio de la cara interna de la pierna derecha, una ascen-
dente de 15 centímetros y otra hacia fuera de 10 centíme-
tros, que produjeron destrozos en musculatura gemelar.

Con eso lo normal es que se retirara a la enfermería. Pues
no se fue a la cara del novillo además con una fractura man-
dibular izquierda y con una contusión en la mano derecha.
Aguantó valientemente, adelantó la izquierda y trazó unos
naturales templados, largos y ceñidos que ligó con el de
pecho. Volvió a citar de frente para dar otros dos, tocar con
la derecha aguantar el largo tardeo, rematar con el de pecho
e instrumentar tres mandones semigenuflexos por abajo y
colocarlo para estoquear. El público rugía. Mató de un es-
toconazo de efecto rápido. Oreja.
Víctor Hernández recibió a su primero con una larga cam-
biada de rodillas en el tercio. Con la muleta comenzó por
estatuarios. Dos veces fue levantado por el novillo. Templó
por el izquierdo y finalizó con unas cercanas manoletinas
rematadas por dos elegantes ayudados a dos manos. Mató
de estocada de efecto rápido. Oreja. En su segundo se estiró
con el capote pero le levantó los pies del suelo. Dos tandas
de buena factura una por cada pitón a su noble, reponedor
y humillado novillo tuvieron eco en los tendidos. Mató de
estocada tendida y dos descabellos. Escuchó un aviso. Ova-
ción. Su tercero, por cogida de Isaac Fonseca y al que se lo
brindó, fue el peor de la tarde, irregular y con escasa en-
trega. Mató de estocada de efecto rápido. El público pidió
la oreja pero fue denegada imposibilitando su salida por la
Puerta Grande. 
Diego García se estiró por verónicas en su primero pero
sin lucimiento. Con la muleta lo intentó por ambos pitones
y el novillo pasó sin clase. Mató de estocada. Escuchó una
ovación como premio a las ganas que demostró. A su se-
gundo, que fue noble y bravo, Diego lo toreó sin sosiego y
no sacó al novillo todo lo que podía ofrecer. Mató de media
estocada. Escuchó leves aplausos. 

Miguel Ángel Herráiz
Foto:Plaza 1

Las Ventas, 26 de junio.
Novillos de Fuente Ymbro

Víctor Hernández, 
oreja, ovación tras aviso y
vuelta al ruedo en el que

mató por Fonseca.

Diego García, 
ovación y silencio.

Isaac Fonseca, 
oreja en el único que mató.

Víctro Hernández e Isaac Fonseca,
que resultó herido 
por su primero, tocan pelo.

Las Ventas



Cuando el toro pide papeles

Dentro del denostado encaste Domecq, del que derivan
muchísimas ganaderías, no es la de Fuente Ymbro de las
que más se critiquen y sus toros, serios, engallados y fuer-
tes, se encuadran no pocas veces en el apartado de “corridas
duras”. No llegó a ese extremo el encierro lidiado en Ali-
cante, que tampoco fue una perita en dulce ni tuvo la doci-
lidad pastueña de otros hierros, pero sí dejó en claro que
estos toros imponen siempre respeto y lo que con ellos se
hace tiene mucho mérito.
Y mérito tuvo lo hecho por Ginés Marín a lo largo de toda
su actuación. Se lució en los lances de recibo y en el quite
al tercero, un cinqueño que se durmió bajo el peto y puso
luego en aprietos a los banderilleros. La verdad es que tuvo
una velocidad de crucero altísima pero su matador, a base
de mando, bajarle la mano y aguante, logró atemperar sus
embestidas, aunque no acabó de someter totalmente a un
toro que tuvo mucho que torear. Se volcó luego sobre el
morrillo y dejó una sensacional estocada de efectos fulmi-
nantes.
Y muy firme y muy valiente anduvo con el rebrincado y
exigente sexto, que si fue siempre hacia adelante no se ol-
vidó de tirar tornillazos casi a cada momento. Le pudo de
cabo a rabo y dejó muletazos de excelente trazo, entrando
a matar otra vez a por todas y tirando a su oponente patas
arribas.
El muy serio primero, un tranvía de casi 600 kilos, codi-

cioso y acometedor de salida, perdió parte de su fuelle tras
su paso por el caballo, donde recibió un puyazo largo y ten-
dido que le hizo llegar ya reservón al segundo tercio. Pero
no abrió la boca y llegó a la muleta con fijeza y repetidor,
incansable tras la tela, permitiendo a Ferrera cumplir una
faena breve y medida, de tono derechista y con temple y
entrega. Al natural no fue igual y, encima, el viento le mo-
lestó. No acabó de calar en el tendido.
Con un único y ligero picotazo tramitó el primer tercio al
cuarto, otro toro muy serio y bien armado, dejando lucir
luego a Fernando Sánchez en banderillas. Le costó a Fe-
rrera cogerle el aire a este animal, siendo al final de un muy
largo e intermitente trasteo cuando se encajó con él y dejó
una serie al natural enjundiosa y con empaque. La formi-
dable estocada ayudó mucho a que le se concediese una
oreja.
Desarmó de salida el segundo a Perera, que tampoco lo
tuvo fácil al inicio del último tercio. El de Fuente Ymbro
desparramaba la vista y cabeceaba con peligro y sentido,
tirando tarascadas y avisando. No se arredró el pacense,
que derrochó valor y ganas, porfiando y echando la moneda
al aire en más de una ocasión.
El quinto, en cambio, fue tan noble como repetidor -no hay
quinto malo- sin que Perera, que se lució al torear en re-
dondo, acabase por exprimir a un ejemplar que pareció
tener más jugo.

Paco Delgado
Foto: Verónica Soriano

Alicante, 22 de junio.
Segunda de feria
Media entrada.

Toros de Fuente Ymbro, con
presencia y exigencia.

Antonio Ferrera
(de botella y oro), ovación y

oreja con aviso.
Miguel Ángel Perera

(de canela y oro), ovación
con aviso y ovación.

Ginés Marín
(de nazareno y oro), oreja y

dos orejas.
Curro Javier, Fernando Sán-
chez y Javier Ambel desta-

caron entre el peonaje.

Gran actuación de Ginés Marín
ante una muy seria y exigente 
corrida de Fuente Ymbro

Feria de Hogueras de Alicante



Aplastante Roca Rey

La manía de la gente de apurar hasta el último minuto para
acceder a sus localidades hizo que el tercer festejo de Ho-
gueras comenzase con un cuarto de hora de retraso. Gente
que luego se pasa la corrida cominedo, bebiendo y de chá-
chara con sus vecinos, que aplauden todo, venga o no a
cuento y piden orejas por sistema, buscando así amortizar
los euros que les ha costado la entrada. La mala educación
se impone. Todo vale.

Como se impone el afán de El Fandi por gustar. Antes de
poner a su primer toro en el caballo instrumentó tres largas
de rodillas, otras tantas verónicas semigenuflexas, cuatro o
cinco chicuelinas y varios lances de adorno. Luego eviden-
ció una vez más sus extraordinarias facultades físicas y le-
vantó al público de sus asientos con sus pares de
banderillas. Si al clavar el tercer par coge el estoque y
tumba al toro, el delirio. Pero no cedió a la frivolidad y, mu-
leta en ristre, desaprovechó a un toro con movilidad y no-
bleza. Los rodillazos, desplantes y efectismos finales
hicieron su papel en la gente y se llevó la primera oreja de
la tarde. Todo seguía valiendo.
El abanto cuarto, mucho más endeble, le impidió repetir el
guión en el primer tercio. Pese a la poca fuerza del animal,
banderilleó con gran aparatosidad e intentó dar fiesta du-
rante mucho rato a un toro que no se tenía en pie.

La quietud fue la nota dominante en la actuación de Roca
Rey, que se hizo ovacionar al quitar al tercero con chicue-
linas y tafalleras sin enmendarse. E inmóvil y con los pies
clavados a la arena siguió tras brindar a Manzanares, li-

gando otra faena muy templada a un nobilísimo ejemplar
de Victoriano del Río al que llevó uncido a su muleta. Los
adornos finales y el estoconazo fulminante acabaron por
enloquecer al respetable, al que le pareció poco premio las
dos orejas concedidas.
El sexto, con sus buenos seis años encima, apretó en ban-
derillas y no tuvo gran entrega en la muleta. Sí que la tuvo
su matador, que puso todo de su parte para lucir y agradar
en un trasteo marca de la casa en la que todo el gasto lo
hizo el torero peruano que acabó rebozado de toro en un
arrimón que puso a la plaza en pie. Volvió a matar de una
estocada hasta la bola que hizo rodar a su oponente sin pun-
tilla y tiñó de blanco los tendidos. 
Su paso por Alicante deja la impresión de un diestro pletó-
rico, en plena forma y dispuesto a seguir siendo uno de los
que corta el bacalao. No dejó indiferente a nadie y anuló
en gran medida lo hecho por sus compañeros de cartel.

Con su noble y bonancible primero, Manzanares basó todo
a la estética, guardando las distancias y muleteando con no-
table velocidad. Una serie al natural con empaque fue la
excepción de una labor basada en  redondos encadenados
sin excesiva profundidad. La gran estocada, y el paisanaje,
le valió la oreja.
El anovillado quinto, al que se picó de cualquier manera,
no estaba para florituras y el alicantino aprovechó para ex-
plotar su potencial plástico en una faena de más envoltorio
que contenido que le hubiese valido acompañar a Roca Rey
por la Puerta Grande si no se hubiese empeñado en matar
recibiendo. El toro no estaba para 

Paco Delgado
Foto:Verónica Soriano

Alicante, 23 de junio.
Tercera de feria

Tres cuartos de entrada.

Toros de Victoriano del Río,
desiguales de presencia y

manejables.

El Fandi (de morado y oro),
oreja y ovación.

Manzanares (de corinto y
oro), oreja y ovación tras

aviso.
Roca Rey (de siena y oro),

dos orejas y oreja.

Cortó tres orejas en una actuación
apabullante e incontestable en la
que entusiasmó.

Feria de Hogueras de Alicante



Manzanares, en Manzanares

Transmisión, preñada de cierto grado de mansedumbre, es
lo que tuvo en su embestida el castaño Miraflores, lidiado
en quinto lugar. Esa condición la marcó en el caballo y la
continuó con su querencia a tablas en banderillas. Ya en la
muleta de Manzanares, aunque continuó buscando la
huida, quedó seducido por el mando del alicantino. Man-
zanares, sobre todo al natural, cuajó series con profundidad
y temple. Se impuso a la geniuda mansedumbre. Emocionó
al público con su toreo. Remató su faena donde quiso el
toro, en terreno de chiqueros, y la contundente estocada le
valió las dos orejas que paseó en triunfo grande.

Su primero fue un toro de El
Pilar al que templó y templó con
el capote. También apretó para
los adentros el de Moisés Fraile.
La desconcertante embestida,
propia de este hierro, imposibi-
litó que Manzanares hilvanara
faena. Si acaso, sendas tandas
en redondo y al natural. Volvió
a errar con la espada, como su-
cediera en la primera corrida de
las dos contratadas en esta Feria
de Hogueras.

Pablo Aguado estuvo en torero.
En el tercero de la tarde fue
donde pudo lucirse más. Dejó
constancia de su toreo clásico,
lento y sin aspavientos con los

adornos justos y justificados. Brindó la faena a Manzanares
en un detalle que el público agradeció y se metió en faena
para templar y mandar. Lástima que fallara con la espada,
lo que le privó de trofeo.

La gente lo esperaba con ganas en el sexto tras la faena del
alicantino. Lo intentó, pero ya desde que el toro salió de
chiqueros se le quedó parado con el capote. De hecho, con
dos pares de banderillas puestas el sevillano pidió el cambio
de tercio que no concedió el presidente. Entendió perfec-
tamente Aguado a su flojo oponente y arrancó la faena con
logrados ayudados por alto. Siempre a media altura pero

con ligazón cuando le dejaba el
de El Pilar.

Morante de la Puebla, con el
dolor reciente por la muerte de
su padre, no tuvo su tarde.
Desconfiado, y sin que su lote
ofreciera la más mínima opción
al lucimiento y con un peligro
sordo, decidió abreviar en sus
dos toros. Broncas de las de
antes, aunque con algún des-
afortunado improperio que es-
tuvo de más. En su segundo
podría haberlo intentado pero
no quiso. Estuvo como ausente
durante toda la tarde. Quizá
hoy se desquite el imprevisible
diestro.

Miguel de Clara
Foto: Verónica Soriano

Alicante, 24 de junio.
Cuarta de feria.

Casi tres cuartos de 
entrada.

Toros de Álvaro Núñez y El
Pilar (segundo y sexto), ter-
ciados y de juego desigual.

Morante de la Puebla
(de nazareno y azabache),

bronca en los dos.

Manzanares
(de marino y oro), 

ovación y dos orejas.

Pablo Aguado
(de hoja seca y oro), 
ovación tras aviso 

y silencio..

El alicantino por fin, saldó su
feria con éxito y pudo salir a
hombros en su plaza.

Feria de Hogueras de Alicante



Rufo y sus dos versiones del toreo

Tomás Rufo debutó en Alicante y
abrió la Puerta Grande. Hasta ahí, sin
novedad. Porque los goznes están
bien engrasados y abren con felicidad.
Otra cuestión es cómo se consigue.
Rufo lo hizo, sin contestación alguna,
después de ofrecer dos versiones de su
concepto. Su primero, Lechero-207,
sorprendió al torero cuando se dispo-
nía a brindar y el toledano hizo lo pro-
pio al de Juan Pedro con una tanda al
natural que prologó lo que fue una
faena en la que la distancia, la ligazón
y los remates detrás de la cadera se su-
cedieron. Si más profundo al natural,
con cadencia en el toreo en redondo.
Espadazo y dos orejas.

A su segundo lo puso en suerte para
que se apreciara su condición en el ca-
ballo, algo inédito en este ciclo. Se lució el ovacionado picador
Iván García. Dibujante-149 apenas humilló. Todo se lo hizo
Rufo a la altura que el toro permitía, con viajes cortos y sol-
tando la cara, sobre todo por el pitón izquierdo. Se vio aquí a
un Rufo más lidiador, con suficiencia. Lástima del pinchazo,
pues tenía asegurada las dos orejas.

Alejandro Talavante basó su faena al primero de su lote más
en la estética que en la profundidad. Templó relajado a media
altura. Toreó relajado. Se gustó. Todo hasta que a Príncipe-6
se le acabó el escasito caudal de casta que tenía. Con el quinto

se volvió a ver al Talavante vertical que llegó más al tendido
en el toreo en redondo. Al natural echaba la cara arriba el de
Juan Pedro.

Morante, después de la aciaga tarde del 24 de junio, salió dis-
puesto a congraciarse. A Oteador-151 le recibió con dos largas
cambiadas, chicuelinas y serpentinas. A partir de ahí el toro
fue yendo a menos y en la muleta se hizo bien patente su corto
viaje con el que se estrellaron las ganas del de La Puebla. Las
embestidas defensivas y desclasadas del cuarto ajaron la se-
gunda actuación de Morante en el coso de la Plaza de España.

Miguel de Clara
Foto:Verónica Soriano

Alicante, 25 de junio.
Quinta de abono.

Dos tercios de entrada.

Toros de Juan Pedro Do-
mecq, terciados y de juego
desigual. Destacó el  ter-

cero.

Morante de la Puebla
(de celeste y oro), 

ovación en los dos.
Alejandro Talavante

(de azul noche y oro), 
oreja y ovación tras aviso.

Tomás Rufo
(de blanco y oro), 
dos orejas y oreja.

El toledano corta tres orejas 
a dos toros de Juan Pedro 
Domecq en su debut en Alicante.

Feria de Hogueras de Alicante



180 minutos después…

Tres horas después de que se abriera
el portón de cuadrillas salían Borja Xi-
melis y Santiago Esplá por la Puerta
Grande de Alicante gracias a la gene-
rosidad de un presidente de cuyo
nombre no quiero acordarme. Usía
podía haber seguido dadivoso y haber
sacado el pañuelo para que Borja Es-
cudero acompañara a los otros dos ali-
cantinos en su salida triunfal. ¡Ay,
señor presidente!. Qué mas daba. Su
racanería impidió la fotografía triun-
fal. La que todos estaban esperando.
¡Qué imagen birló a los fotógrafos!.
¡Tres novilleros alicantinos por la
Puerta Grande!. La próxima vez, por
el prestigio de esta plaza o por lo que va quedando de él, mida
las veces que saca el pañuelo. El de Alicante es un coso con
más de cien años de historia. Talanqueras, no he visto ninguna
cerca de la Plaza de España. O, al menos, eso creo.

Nada va en contra de los novilleros, que hicieron lo que pu-
dieron y supieron teniendo en cuenta lo poco toreados que
están y la bravura de la novillada de Zacarías Moreno. Pero
el presidente, de cuyo nombre sigo sin querer acordarme, está
para algo más que regalar trofeos.

Borja Ximelis, bullidor en banderillas, toreó a media altura a
su primero. No llegó a bajarle la mano, como exigía el de Za-
carías Moreno, en una faena sin armazón. Sí toreó con pro-
fundidad al cuarto, al menos en una tanda en redondo. Al

natural, le faltó ajustarse con el
utrero y se perdió en un sinfín de
pases. Hizo guardia al entrar a
matar y ¡oh! dos orejas. Gracias,
presidente.

Santiago Esplá se las vio en pri-
mer lugar con uno de los dos no-
villos deslucidos. No llegó a
humillar. Le faltó fijeza. La dis-
posición del novillero, que no
perdió la compostura, no encon-
tró colaboración en el utrero. El
bravo quinto le exigió en bande-
rillas y Esplá salió airoso. Había
que someterlo por abajo en la

muleta y lo hizo por ambos pitones, en los mejores momentos
de la tarde. Se le atascaron la espada y el descabello pero ahí
estaba el presidente, atento al quite, para concederle las dos
orejas.

Borja Escudero, como Esplá, debutó en Alicante. Gustaron
su maneras en el tercero. Sentido del temple y gusto exhibió.
Solventó la papeleta con dignidad frente a un manejable no-
villo. El sexto, que soltaba la cara, no era el más apropiado
para quien empieza. No llegó a bajar la muleta como pedía el
novillo. Le faltó compactar la faena. Como sus compañeros,
no anduvo fino con los aceros. Pero esta vez no acudió el pre-
sidente en su auxilio y tuvo que abandonar el coso por la
Puerta de Cuadrillas. Justo el sitio por donde había salido 180
minutos después.

Miguel de Clara
Foto: Verónica Soriano

Alicante, 26 de junio.
Sexta y última de abono.
Menos de media plaza

Novillos de Zacarías Mo-
reno, de correcta presenta-

ción y juego desigual. 

Borja Ximelis
(de azul pavo y oro), 

ovación y saludos, y dos
orejas.

Santiago Esplá
(de carmín y azabache),
ovación tras aviso y dos

orejas
Borja Escudero

(de grana y azabache),
oreja y ovación  tras aviso..

Borja Ximelis y Santiago Esplá
salen en hombros gracias a un
presidente debutante y facilón.

Feria de Hogueras de Alicante



La ventura de Ventura

La nueva experiencia puesta en marcha por la empresa ges-
tora de Castellón, con toda la ilusión del mundo y buscando
ampliar el horizonte taurino de la ciudad de La Plana más
allá de La Magdalena, no tuvo muy buena acogida en su
primer capítulo. Alrededor de media plaza se ocupó para
presenciar una corrida de rejones, recuperada tras ser sus-
pendida en marzo por lluvia, en la que uno de sus princi-
pales alicientes era el ganado, pues no es frecuente ver en
una corrida a caballo toros de Adolfo Martín. Pero es esta
tierra de toros y por eso se planteó así este festejo al que
también acudió ese público habitual de los rejones, mucho
más amante del caballo que del toro, que aplaude entusias-
mado las evoluciones de los rejoneadores en el larguísimo
carrusel de calentamiento tras el paseíllo y que no suele eva-
luar lo hecho por los caballistas en función del oponente
que tienen delante sino por la espectacularidad de sus ac-
ciones.

Pero no fueron los cárdenos de Adolfo Martín los que pro-
piciaron el espectáculo, precisamente, muy a su aire y sin
prestar gran atención a sus matadores, que gracias además
a la bondad del respetable y del palco saldaron con bien la
cita.

Por ejemplo, le costó Dios y ayuda a Rui Fernándes fijar y
encelar al distraído primero, mucho más pendiente de los
auxiliadores que del grupo montado, acudiendo con pres-
teza a los capotes de aquellos y haciéndose el remolón
cuando le provocaba el lusitano, que tuvo que hacer todo
el gasto para sacar algo en claro, luciendo al quebrar para

banderillear sobre “Artista”, un equino que demostró serlo.
El susto llegó cuando se disponía a clavar las cortas su ballo
resbaló y el rejoneador portugués cayó en la cara del toro
sin que, afortunadamente, la cosa fuese más allá del sobre-
salto. Pero le sirvió para que, pese a una muy minoritaria
petición y a que mató de un rejonazo muy bajo y contrario,
se le concediese una oreja cuando ya las mulillas arrastra-
ban al cadáver.
Tampoco el cuarto tuvo gran celo, obligando a Fernandes
a una labor esforzada que fue a más a partir del segundo
tercio, llegando muy parado a la última suerte.

Sólo reaccionó el segundo al sentir los hierros, apretando
mucho a Sergio Galán, que volvió a mostar una monta clá-
sica y segura y su rejoneo ortodoxo y puro, dejando llegar
mucho y clavando siempre al estribo y muy reunido.
Más de lo mismo con el quinto, que arreó sólo al notar los
arpones para luego desistir. El de Tarancón derrochó vo-
luntad y ganas y sacó todo lo que hubo en el Albaserrada.
Pero mató mal y se le escapó la salida a hombros.

También tiró de paciencia Ventura para motivar al desen-
tendido tercero, al que provocó y provocó hasta medio me-
terle en la pelea, luciendo su vistosidad y carisma en una
labor tan arriesgada como florida.
Se dolió en el castigo el sexto pero no se creció por ello.
Todo lo contrario que el jinete sevillano, que se empleó a
fondo, redondeando con “Nazarí” una actuación tan vi-
brante como inteligente que culminó con unos muletazos
pie a tierra dignos de la más encopetada figura.

Paco Delgado
Foto:Mateo

Castellón, 24 de junio.
Primera de feria.
Media entrada.

Toros de Adolfo Martín, 
bien presentados pero de

poco juego.

Rui Fernandes, 
oreja y ovación.

Sergio Galán, 
oreja y ovación.

Diego Ventura, 
oreja y dos orejas.

.

Gran tarde de Diego Ventura, a
hombros tras una exhibición ante
deslucidos adolfos.

Feria de Sant Joan i Sant Pere de Castellón



Victoria contra los elementos

Es desde luego la provincia de Caste-
llón la más prolífica en festejos popu-
lares de las tres que componen la
Comunidad Valenciana, que es, tam-
bién, donde más funciones de este tipo
se celebran en España; cerca de diez
mil se dieron el último año de la pan-
demia y parece que este año aumen-
tará la cifra. Y muchos fueron este fin
de semana festivo los que se celebra-
ron en los pueblos de alrededor de la
ciudad de La Plana, lo que provocó
que su plaza ofreciese un aspecto bas-
tante desolador para el cartel anun-
ciado. La competencia está en casa y no parece que haya
fórmula que contrarreste el tirón de los bou al carrer.

Sea como fuese, los que acudieron a presenciar el segundo fes-
tejo de esta nueva feria disfrutaron de un espectáculo entrete-
nido y a veces brillante en el que se lidió un cómodo y
agradable encierro de Daniel Ruiz que contribuyó a que la
tarde fuese festiva.

Manzanares veroniqueó con mucha lentitud al segundo de la
tarde, con el que se rompió la cintura toreando en redondo,
llevándole uncido a la tela y vaciando las embestidas todo lo
atrás que le daba la longitud de su brazo y la muleta. Tras una
serie al natural volvió a la derecha y si a más fue el toro a
mucho más fue el torero, que cuajó una faena ligada y de no
poca hondura. No buscó ahora matar recibiendo y el soberbio
volapié que ejecutó le valió ya la puerta grande. Tampoco hu-

biera estado de más que al toro se le diese la
vuelta al ruedo…
Le costó más al cuarto seguir la muleta del ali-
cantino pero este supo dosificarle el esfuerzo
para firmar otro trasteo despacioso y de gran
contenido estético.

Peleó el tercero con ganas en el peto, aun en
clara inferioridad de condiciones. Lo sacó pronto
a los medios Roca Rey, toreando con templanza,
limpieza y ligazón, pero no fue hasta el arrimón
del tramo final cuando conectó con los tendidos,
tirando luego sin puntilla a su oponente.
Con el manso sexto no hubo tregua y lo dio todo

desde que se abrió de capa en otra labor de valor, quietud y
entrega absoluta que no tuvo refrendo con el verduguillo.

Se lució El Juli al recibir de capa a su primero, que ya ense-
guida demostró andar justo de fuerza, pese a lo cual se le dio
duro en el caballo. Llegó al último tercio rebrincado y cabece-
ando, derrotando al final de cada muletazo, por lo que le obligó
por bajo su matador buscando corregir esos defectos pero sin
resultado. Lo intentó el madrileño por ambos pitones sin lograr
avivar al de Daniel Ruiz y sin que sus esfuerzos tuviesen re-
puesta en el público.
Salió a por todas con el cuarto, que se paró de salida, cabeceó
en el caballo y apretó en banderillas. Pero al segundo muletazo
ya lo tenía en el bote, exprimiéndole en un quehacer mandón
y de enorme capacidad técnica, muy por encima de un toro
que, este sí, aunque de salida pareció quedarse corto, acabó
prestándose al lucimiento.

Paco Delgado
Foto: Mateo

Castellón, 25 de junio.
Segunda de feria
Media entrada.

Toros de Daniel Ruiz, 
cómodos y agradables pero
de buen juego, destacando

segundo y cuarto.

El Juli 
(de cobalto y oro), 

silencio y dos orejas,
Manzanares

(de pavo y oro), 
dos orejas y oreja.

Roca Rey
(de blanco y oro), 

dos orejas y palmas tras
aviso.

El Juli, Manzanares y Roca Rey
salieron a hombros en una gran
tarde de toros.

Feria de Sant Joan i Sant Pere de Castellón



No se puede sacar agua de una piedra

Se cerró la flamante feria de San Juan
y San Pedro de Castellón con una co-
rrida de Miura, legendario hierro muy
del gusto de la afición local, mucho
más amante del toro, y que en esta
plaza ha dado muchas tardes de emo-
ción y triunfo. No fue, sin embargo,
una de aquellas, y el conjunto, bien
presentado y sin mucha romana, no
tuvo ni raza ni entrega ni excesiva
fuerza, sin humillar y defendiéndose,
aunque hay que señalar en su des-
cargo que se les dio muy duro en
varas.

No empezó con buen pie la función, y
el toro que abría plaza fue devuelto
tras quedar conmocionado por un to-
petazo contra el estribo del picador.
Fue sustituido por un sobrero de El
Pilar que se dejó pegar en el peto y
salió trastabillando. Se fue arriba en
banderillas y en el último tercio, aun rebrincado y cabeceando,
permitió a Rafaelillo lucir su oficio y disposición para sacar
una faena desigual que tuvo sus mejores momentos al torear
por el pitón derecho.
El cuarto, que fue el de mas peso del encierro, sí recordó al
clásico toro de Miura, gazapeando por el ruedo sin fijeza pero
dejándose pegar en e caballo, lo que acusó luego, costándole
mucho el desplazarse, haciendo inútil el esfuerzo del murciano
por sacarle partido.

El alto y largo segundo admi-
tió dos buenos puyazos y
apretó en banderillas pero em-
bistió siempre con la cara por
las nubes y sin entrega nin-
guna. Por el izquierdo además
buscó y se quedó cortísimo,
obligando a Paco Ramos a una
labor a la antigua, sobre las
piernas y muy valiente.
Desarmó el quinto al de Onda
en su recibo capotero y fue al
pecho en banderillas, lleván-
dose por delante a uno de sus
peones, Josele, que se escapó
de milagro. No tuvo un pase, a
la espera y pendiente siempre
del torero que vio como se es-
fumaba esta oportunidad de
dejarse ver en una feria de im-
portancia.

El vareado escurrido tercero fue pegajoso de salida y no dejó
estar cómodo a Román en su recibo capotero. Sin probaturas
ni tanteos se fue directamente al toro, que tampoco humillaba
ni descolgó, teniendo además muy justas sus fuerzas, haciendo
imposible el lucimiento de su matador.
Se peleó a cara de perro con el manso sexto, al que llevó hasta
tres veces al caballo. Derrochó esfuerzo y ganas ante un toro
que se ponía más peligroso e imposible a cada muletazo y de
haber matado a la primera podría haber tocado pelo.

Paco Delgado
Foto:Mateo

Castellón, 26 de junio.
Tercera de feria

Un tercio de entrada.

Toros de Miura y un so-
brero, primero, de El Pilar,

bien presentados y de poco
juego.

Rafaelillo 
(de grosella y oro), 
ovación y ovación.

Paco Ramos
(de malva y azabache), 

ovación en su lote.
Román

(de purísima y oro), 
silencio y palmas.

La terna actuante se estrelló 
contra un encierro imposible 
de Miura.

Feria de Sant Joan i Sant Pere de Castellón



Algeciras (Cádiz), 
23 de junio.                               
Segunda de abono.
Toros de El Torero.

Morante de la Puebla, pal-
mas y oreja.
Alejandro Talavante, ova-
ción y oreja.
David Galván, palmas tras
aviso y oreja.

Algeciras (Cádiz), 
24 de junio.                               
Tercera de abono.
Toros de Santiago Domecq.

El Juli, palmas y ovación.
Juan Ortega, silencio y
oreja.
Roca Rey, palmas y oreja.

Algeciras (Cádiz), 
25 de junio.                               
Última de feria.
Toros de Victorino Martín, el
cuarto de vuelta al ruedo.

Antonio Ferrera, ovación y
dos orejas.
Octavio Chacón, ovación y
dos orejas.
López Simón, ovación y dos
orejas.

Algeciras Badajoz, 24 de junio.               
Segunda de la Feria de
San Juan.
Toros de Zalduendo.

Antonio Ferrera, ovación,
dos orejas y ovación.
Alejandro Talavante, ova-
ción, palmas y palmas.

León, 25 de junio.                        
Primera de feria. 
Toros de Ángel Sánchez y Sán-
chez y Torrealba.

Diego Ventura, oreja y dos ore-
jas.
El Fandi, oreja y oreja tras
aviso.
Ginés Marín, ovación tras aviso
y ovación.

Burgos, 25 de junio.                       
Primera de feria.
Toros de Luis Albarrán

Leonardo, oreja y ovación.
Lea Vicens, ovación y  ovación
Óscar Borjas, ovación en los
dos.

La Brede (Francia), 25 de junio.
Toros de Fuente Ymbro.

Curro Díaz, oreja y silencio.
Juan Leal, dos orejas y palmas.
Dorian Cantón, dos orejas y
palmas.

Saint-Sever (Francia), 
25 de junio.                                     
Toros de Aimé Gallon y Camino
de Santiago

Miguel Ángel Perera, silencio
tras aviso y oreja tras aviso.
Clemente, oreja y ovación.
El Rafi, oreja y silencio.

Segovia, 
24 de junio.

Toros de José Luis Pereda,
de buen juego en conjunto.

Daniel Luque, 
oreja, dos orejas y oreja.

Ángel Téllez, 
oreja, oreja y ovación

tras aviso.

Las Rozas de Puerto Real 
(Madrid), 25 de junio.                       
Tercera semifinal de la Copa
Chenel.
Toros de José Vázquez y Con-
cha y Sierra

Ángel Téllez, ovación en su
lote.
Marcos, oreja y ovación.

Arcos de Jalón (Soria), 
25 de junio.                                      
Segunda semifinal del Circuito
de Castilla y León.
Novillos de Eladio Vegas y Lo-
reto Charro.

Pablo Jaramillo, ovación y ova-
ción tras dos avisos.
Mario Navas, silencio y ovación.

Antequera (Málaga), 
25 de junio.                                     
Final del Circuito de Novilladas
de Andalucía 2022.
Novillos de El Cotillo, La Palmo-
silla y Juan Pedro Domecq.

Calerito, oreja, dos orejas y dos
orejas.
Christian Parejo, oreja, oreja y
oreja



PPROMOCIÓN
Villaseca de la Sagra (Toledo), 26 de junio.                                                                         
Semifinal VIII Alfarero de Plata 2022.

Novillos de La Olivilla y Toros de Castilla.

Nino Julien, silencio tras aviso.
Nek Romero, silencio tras aviso.
Alejandro Chicharro, oreja.
Miguel Losana, vuelta al ruedo.
Tristán Barroso, ovación tras dos avisos camino de la enferme-
ría
Jarocho, palmas.

A la final pasan Alejandro Chicharro, Miguel Losana y Tristán
Barroso.

Burgos, 
26 de junio.                         
Segundo festejo
de feria.

Toros de El Pilar.

Antonio Ferrera,
silencio y silencio.
Morenito de
Aranda, oreja y
oreja.
Ginés Marín,
aplausos y oreja.

Saint Sever (Francia), 26 de junio.                                 
Segunda de feria.
Toros de La Ventana del Puerto y Puerto de San Lo-
renzo.

Daniel Luque, silencio y dos orejas.
Thomas Dufau, ovación y silencio tras dos avisos.
Juan Leal, ovación y ovación.

León, 26 de junio.                                                 
Segunda de feria.
Toros de Matilla.

El Juli, oreja y silencio.
José María Manzanares, oreja y ovación.
Roca Rey, dos orejas tras aviso y dos ore-
jas.

Las Rozas de Puerto Real (Madrid), 
26 de junio.                                                    
Toros de Luis Terrón Díaz. 

Rui Fernandes, ovación tras aviso y dos
orejas.
Diego Ventura, dos orejas y oreja.
Leonardo Hernández, dos orejas y dos ore-
jas.



www.exclusivasdeimprenta.com

Alicante, 20 de junio.                                                                        
Erales de  Aida Jovani, el tercero premiado convuelta al ruedo.

Cid de María (Escuela Taurina de Guadalajara), ovación tras
aviso. 
Daniel Encinas (Escuela de Alicante), oreja tras aviso.
Roberto Martín (Escuela de Zaragoza), dos orejas.
Alejandro Troya (Escuela de Alicante), dos orejas.
Joaquín García (Escuela de Alicante), oreja.
Javier Cuartero (Escuela de Alicante), oreja. 

Alicante, 21 de junio.                                                                        
Erales de El Parralejo, muy bien presentados y de excelente
juego

Ángel Delgado (Escuela taurina de Úbeda), dos orejas
Nek Romero (Escuela de Tauromaquia de Valencia), oreja
Angelín (Escuela de Alicante), dos orejas y rabo
Javier Poley (E.scuela Taurina de Huesca), oreja
Kevin Alcolado (Escuela de Alicante), dos orejas y rabo
Miguel Losana (Escuela de Toledo), dos orejas.

Algeciras (Cádiz), 22 de junio.                                                          
Primer festejo de abono de la Feria Rea.
Novillos de Torrealta, bien presentados y de buen juego.   

Sergio Marchante, vuelta al tras aviso. 
Gonzalo Capdevila, dos orejas. 
Martín Morilla, oreja. 
Pablo Lozano, oreja y dos vueltas. 
Antonio Santana, ovación tras aviso. 
El Gamboa, vuelta al ruedo.

Castellón, 23 de junio.                                                                          
Erales de Lagunajanda, bien presentados y de buen y exigente
juego. 

Daniel Artazos, oreja. 
Pablo Vedri, vuelta tras dos avisos. 
Borja Navarro, saludos tras aviso. 
Bruno Martínez, oreja tras dos avisos. 
Abel Rodríguez, oreja tras aviso. 
Ian Bermejo, vuelta tras aviso.
Foto: Mateo

PROMOCIÓN



AAlbacete, 24 de junio.                                                                        
Erales de Daniel Ramos, de buen juego.

Javier Camps, de la escuela deValencia, ovación.
Pedro Monteagudo, de la escuela de Albacete, palmas.
Francisco J. Mazo, de la escuela de Albacete, oreja.
Alejandro Quesada, de la escuela de Albacete, oreja.
Oscar da Silva, de la escuela de Toledo, oreja.
El Galli, de la escuela de Málaga, oreja.

Fuensalida (Toledo), 25 de junio.                                                         
Cuarta novillada clasificatoria del certamen Promesas de Nues-
tra Tierra. 
Más de media entrada.
Novillos de Piedra Escrita, bien presentados, de buenas hechu-
ras y de buen juego. El segundo fue premiado con la vuelta al
ruedo

Cid de María, oreja y oreja
Miguel Serrano, dos orejas y oreja 
Alejandro Casado, oreja y dos orejas tras aviso.

Badajoz, 25 de junio.                                                                        
Erales de Jose Luis Marca.

Javier Camps, de la escuela de Valencia, dos orejas.
Sergio Domínguez “El Mella”,  de la escuela de Badajoz, pal-
mas.
Sergio Sánchez, de la escuela de Badajoz, ovacion.
Tristán Barroso, de la escuela de Badajoz, dos orejas.
José Antonio de Gracia, de la escuela de Badajoz, dos orejas.
Gonçalo Alvez, de la escuela de Vilafranca de Xira, palmas.

Trucios (Vizcaya), 25 de junio.                                                           
Festejo homenaje a José Cruz Iribarren.

Novillos de José Cruz Iribarren

Nek Romero, oreja y oreja
Nabil Essaouri, palmas y oreja.

PROMOCIÓN
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Ricardo Díaz-Manresa

Parece que lo del público asistiendo masivamente a los toros en
SEVILLA y MADRID quedó ahí. Ya comenté lo de ALBA-
CETE, TOLEDO y GRANADA con carteles rematados y ni
así. Y lo hemos vuelto a ver en ALICANTE y en la de reina-
guración de BILBAO. Y en LEÓN, ALGECIRAS, BUR-
GOS, SORIA, BADAJOZ, CASTELLÓN.  Muchas entradas
no vendidas. ¿Alarma? Con las figuras en forma, JULI,
ROCA REY y MORANTE, juntos, y el cohete TOMÁS
RUFO y nada. Ni un lleno, de tres cuartos no se pasa y abun-
dan las medias entradas…

Alarma entre los colombianos taurinos ante las generales por-
que ganó por la mínima, pero ganó, el exterrorista GUSTAVO
PETRO, con el país dividido pero con votos para prohibir e
imponer. Ya cerró la SANTAMARÍA cuando era alcalde de
BOGOTÁ. El tal PETRO, extrema violencia contra las perso-
nas y defensa de los animalitos. Diablo.

Y en MÉXICO siguen pintando bastos para el espectáculo
taurino.

Pero sigue habiendo muchos seres humanos buenos. Como
MORANTE, que superada la muerte de su padre, RAFAEL,
ha seguido la temporada como los grandes en ALGECIRAS y
ALICANTE. Y EL JULI que en GUIJUELO saca a hom-
bros a EL NIÑO DE LA CAPEA, tras su triunfal conmemo-
ración de los 50 años de alternativa. Y MIGUEL ÁNGEL
PERERA, en BADAJOZ 6 toros por su doctorado hace 18
años, dona los beneficios a los Bancos de Alimentos.

Sigue lo de JT en JAÉN y se descuelga ALBERTO GARCÍA,

Nuevo parón en 
la adjudicación de 

LAS VENTAS. 
Desastre.

¿Culpables?

Medias entradas en junio y un anti
taurino exterrorista manda en Colombia

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

Cien años,  el 25 de junio,
de ANTONIO 

BIENVENIDA y buen 
programa en MOVISTAR.  

Interesante y merecido.

Y gran promoción como 
gerente de MANUEL 

MARTÍNEZ AZCÁRATE,
dejándole el protagonismo

PABLO y ÓSCAR 
CHOPERA.

La Danza

de los

Taurinos

que parece haber descubierto el MEDITERRÁNEO, pontifi-
cando que en aquel festivalito estaba el epicentro mundial del
toreo. Tómate calmantes. ALBERTO emocionado: si todas las
figuras torearan una al año o cada tres, estarías muerto de
hambre o en los albañiles. No llego a los del JT (Jeta Total) de
un amigo y menos a otro que dice: JOSÉ TOMÁS NO
JODAS MÁS.

Anécdotas: JT tiró al suelo una oreja protestada en el 3º y
MORANTE despachó a un toro en ALICANTE con 7 mule-
tazos y un sablazo. ¡No lo veía hace años pero muy bien por-
que no hay que estar aburriendo si el toro no sirve!. No perder
el tiempo para corridas soporíferas. Por ejemplo, lo que hacen
los mulilleros, tardando en salir para que los orejeros tengan
tiempo para pedir trofeos y después tres horas para enganchar
al toro. También en ALICANTE. Vergonzoso. Y MORANTE
allí otra vez con la manguera

Veo que FERRERA se ha estancado y que lleva poco público.
CRISTINA SÁNCHEZ tiene ahora una cara muy, muy seria,
como no la tenía en MOVISTAR. ¿Estará preocupada porque
el apoderamiento femenino falla ? Ni en un cartel de figuras y
en muchos de medio pelo. No será por sus capotes de paseo del
matador o por “la colcha”, no.

En su PONTEVEDRA los LOZANO ponen a TOMÁS
RUFO,  lo merece y apoderan, y prefieren a EL FANDI antes
que a ÁNGEL TÉLLEZ por poco conocido todavía, supongo.

Vaya trajecito el de ROCA REY en BILBAO: butano y negro.
Y también “originales” en los tendidos, con ensalada de
blanco, azul y rojo, que marea. Podían haber vestido de un
color cada tendido y conocerlos por los colores y no por los nú-
meros. Con muchos colores pero sin la bandera de ESPAÑA

Y qué bien sigue sonando la música en VISTA ALEGRE.



EEl milagro taurino, en torno a un toro, que se rinde y humilla
ante la habilidad torera de un santo que libra de su furia y con-
trola su fiereza ante los vecinos se da con relativa frecuencia.
Inteligencia contra la fiera.

Santa Teresa fue protagonista de ello como cuenta en Las Fun-
daciones.

En concreto nos queremos referir aquí a San Francisco So-
lano, que realizó tres milagros de este tipo en tierras america-
nas. El más conocido de ellos, y el que Murillo plasmó en un
lienzo, sucedió en San Miguel de Tucumán, cuando un toro es-
capó de un corral donde se estaba lidiando, paseó por las ca-
lles corneando sin compasión hasta que al llegar a la altura del
santo se volvió manso (lo toreó) y fue conducido de nuevo a
los corrales guiado por el cordón del hábito (capote) francis-
cano. EL MILAGRO DEL TORO DE SAN FRANCISCO SO-
LANO EN MURILLO. Manuel Miranda Gallardo (Revista de
Estudios Taurinos. Nº 36, Sevilla, 2015, págs. 75-89).

Otro cuadro, que quiero resaltar, precisamente en esta situa-
ción de falta trato social, (tertulias) de tristeza o nostalgia de los
aficionados. No va a ser el torero muerto de Manet, o los retra-
tos magníficos de Juan Belmonte de Zuloaga o Daniel Vázquez
Díaz.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

El milagro de san Francisco

Sentimiento, pasión 
y hondo dramatismo



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Suma y sigue
El alumno de la Escuela de tauromaquia de Valencia Al-
berto Donaire se ha clasificado para una de las semifinales
del certamen “Oportunidad taurina en el valle del Alagón”
organizado por el Círculo Taurino Cauriense. Será el 14 de
agosto en las fiestas de la localidad de Ceclavín, con reses
de Carmen Valiente.  En este festejo Alberto Donaire alter-
nará con Eugenio Olalla y Manuel León.

Por su parte Nek Romero se clasificó en la localidad tole-
dana de Villaseca de la Sagra para la semifinal de la VIII
Edición del Alfarero de Plata. A pesar de que no pudo tocar
pelo, por no estar acertado con las armas toricidas, el cole-
tudo de AlgemesÍ firmó una notable actuación que le valió
para que el jurado designase que era merecedor de pasar a
la siguiente fase de este importante certamen.

Y el día 14 de julio Nek participará en el I memorial Iván
Fandiño que se celebrará el próximo en la plaza de toros de
Bilbao. La empresa Toreo Arte y Cultura BMF ha organi-
zado este evento y ha seleccionado a los doce novilleros de
manera consensuada con los directores de los centros a los
que pertenecen. La entrada a los festejos será gratuita. El
certamen tendrá lugar los días 14,21 y 28 de julio, en tanto
que la final se celebrará el día 26 de agosto para los tres
triunfadores de las semifinales, con una novillada de Jandi-
lla.

Nek está anunciado el día 14 de julio ante un encierro de
Santiago Domecq para Manuel Román, de la Escuela Tau-
rina Círculo Taurino de Córdoba, Cristiano Torres, de la Es-
cuela Taurina de Salamanca y Joel Ramírez, de la Escuela
José Cubero «Yiyo».



IIBIZA - FORMENTERA - VALENCIA
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El toreo
en Valencia
José Vicente Sinisterra repasa la historia de la tauromaquia
en Valencia desde 1800 hasta 1950.

El Foro Taurino del
Casino de Agricultura
de Valencia fue
marco de la presenta-
ción del libro: “Re-
cuerdos desde la
naya. La tauromaquia
en Valencia (1800 –
1950)”, del que es
autor José Vicente Si-
nisterra. En un único
volumen se recogen
dos partes bien dife-
renciadas sobre la historia de la tauromaquia en Va-
lencia. La Tauromaquia en Valencia (1800-1900) y
La Tauromaquia en Valencia (1900 – 1950).

En el libro se analiza lo que fue la tauromaquia en
general y la valenciana en particular durante esta
etapa. Las plazas de toros que hubo en Valencia,
Xàtiva, Castellón y Alicante. Se habla de toreros
como José Vázquez Parreta, Joaquín Sanz Punteret,
Julio Aparici Fabrilo, Jose Pascual Valenciano, An-

tonio Carpio, Manuel Gra-
nero, Félix Rodríguez, Enri-
que Torres, Morenito de
Valencia, Manolo Cortés, Vi-
cente Barrera, Rafaelillo o
Jaime Marco El Choni. Sin
que falte una amplia refe-
rencia a los toreros de plata
y azabache como El Almen-
dro, Blanquet, Alfredo David
o Enrique Salinero Alparga-
terito, y al toreo cómico.

No se trata únicamente de un libro sobre toros, sino
que a través de sus páginas se traza un recorrido
por siglo y medio de la historia de España, anali-
zando los cambios políticos y sociales que tuvieron
lugar en este tiempo. Y también la vida social, polí-
tica, cultural y festera de Valencia, con las ferias de
Fallas y Julio. También se habla de las peñas, los
grandes cartelistas valencianos, y de las revistas
taurinas de la época. Una obra enciclopédica y de
gran interés para el aficionado.

Cultura
Taurina

Enrique Amat



Larga nómina

de toreros

José Tébar recopila y ofrece una muy completa relación
de alicantinos que se han puesto ante el toro.

El  pasado lunes en el
Museo Municipal Taurino
de Alicante, tuvo lugar la
presentación de un trabajo
con la relación de las alter-
nativas de los cuarenta y
cuatro matadores de toros
alicantinos,, desde el 1876
hasta el 2013, desde julio
Martínez Templaito hasta
Juan Carlos Venegas.

José Tébar es el autor de
este libro, Matadores de
toros de Alicante.

Integran esta relación tore-
ros como Andres Coloma
Clásico, El Tino, Pacorro,
El caracol, El Inclusero,
Manolo Carriillo, El Lince, Niño de la Palma,
Gómez Jaén, José María Manzanares padre e
hijo, Luis Francisco Esplá, Juan Antonio
Esplá, Arturo Blau Espadas, Paco Cervantes,
El Renco, Alvaro Oliver y un largo etc.

El autor ha
abierto un me-
tafórico portón
de toriles, con
este tríptico,
para que poste-
riores estudio-
sos e
investigadores
sigan ahon-
dando en la
historia del
toreo en Ali-
cante. 

Este resumen
histórico es
fruto de años
de profundo y

concienzudo estudio e investigación de un afi-
cionado cabal.pepe tebar  que tomando como
año de partida el  1876 ha recogido datos de
todos los matadores de toros  considerados
de Alicante.

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

28 de Junio 
de 1988

Paco Delgado

La tradicional Corrida de la Prensa alcanzaba
su 90 edición y había que celebrarlo de ma-
nera especial. Y que mejor modo de hacerlo
que contratando para dicho evento a un to-
rero que tras haberlo conseguido todo enfi-
laba ya el camino del adiós: Pedro Gutiérrez
Moya “El Niño de la Capea”. Y para que la
cosa tuviese todavía más aliciente se le ofre-
ció que actuase como único espada... y con
toros de Victorino Martín. Muchos pensaron
que no aceptaría el reto, pero la casta del
Capea salió a relucir y el 28 de junio de 1988
hizo el paseíllo en Las Ventas y con la televi-
són en directo. 
Los cuatro primeros toros no se prestaron al lu-
cimiento. No permitieron a su matador destacar
con el capote y en la muleta, por unas causas u
otras, no tuvieron entrega.
Pero salió el quinto “Cumbrerillo”,  hijo del famoso in-
dultado “Belador”, y el torero salmantino demostró quién
era, y firmó una faena memorable por la que le premia-
ron con las dos orejas. El triunfo ya estaba
conseguido pero todavía quedaba un toro y
no lo desaprovechó, paseando otra oreja
antes de recorrer él mismo a hombros el
ruedo venteño camino de una Puerta
Grande que se había ganado a pulso y
por méritos, muchos, propios. Unos meses
más tarde, en la feria de su Salamanca
natal, se retiraba con todo logrado.

Una apuesta de
casta y torería
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Tauromaquia de los Sentidos
José Luis Ramón. Ilustración: Vicente Arnás

La casa de la higuera
M

38



Tauromaquia de los Sentidos 38





Tauromaquia Popular

Teruel acogió 
la fiesta del
toro de cuerda

Teruel fue durante la pasada semana el epicentro de la fiesta del toro de cuerda en España, al reunir
a 23 delegaciones de otros tantos municipios de distintos puntos del país en los que sigue viva la
centenaria tradición de ensogar un astado para que los aficionados sientan la emoción de correr
junto a él por las calles. A lo largo de tres días, una veintena de toros desfilaron por el barrio del En-
sanche. Se calcula que la ciudad recibió entre 30.000 y 40.000 visitantes, duplicando su población
habitual.

El evento, culminación del XVII Congreso Nacional del Toro de Cuerda que se celebró entre el 17 y
el 19 de junio en Teruel, arrancó con el desfile de más de 4.000 congresistas desde la plaza de toros
hasta la plaza de la Catedral. A su paso por el Viaducto Viejo o de Fernando Hue, los participantes,
ataviados con el atuendo de sus respectivas asociaciones y portando carteles con el nombre de su
lugar de procedencia, expresaban su admiración por las dimensiones del puente y por la belleza de
las torres de estilo mudéjar, características de la ciudad.

Se estima que el Congreso Nacional del Toro de Cuerda dejó en la capital turolense entre 1,2 y 1,5
millones de euros.

La ciudad duplicó su población 
con una fiesta del toro de cuerda
que dejará 1,5 millones de euros.

El XVII Congreso Nacional del Toro
de Cuerda atrajo a más de 30.000
visitantes.
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Tauromaquia Popular

Pese a que la celebración del  XVII Congreso Nacional
del Toro de Cuerda celebrado la pasada semana en
Teruel fue un éxito de asistencia y resultado de sus
muchas actividades, al desmontar los adornos que se
habían instalado en la plaza del Torico la imagen que
da nombre a dicha plaza y por la que se reconoce
mundialmente a esta cudad aragonesa, acabó el el
suelo y con graves desperfectos.

Al retirar las sogas y maromas instaladas desde la co-
lumna que le sostiene en lo alto, esa columna cedió y
el Torico se acabó estrellando contra el asfalto.

La alcadesa de la ciudad, Emma Buj, manifesto que
se trataba de un accidente y que de inmediato se iba
aporcedwr a su erstauración para que, en cuanto sea
posible. "Como es normal, todos los turolenses esta-
mos conmocionados", señaló la primera edil turo-
lense.. 

Por su parte, el presidente del Gobierno de Aragón,
Javier Lambán, ha calificado el accidente de "desas-
tre" y ha mostrado su apoyo a los turolenses.

Según han explicado fuentes del Ayuntamiento, afortu-
nadamente no ha habido que lamentar daños perso-
nales, aunque la escultura, de bronce, ha sufrido
algunos daños, al fracturarse las dos patas traseras,
los cuernos y la plataforma en la que se sustenta. 

Un accidente acabó con el Torico 
en el suelo y graves desperfectos

La columna que sujeta el Torico
de Teruel, uno de los símbolos
de la ciudad, se derrumbó
mientras se descolgaban las
sogas que engalanaban la plaza
que lleva su nombre.
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Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

De Andrés Vázquez a JT
Han coincidido en la actualidad. Muy triste la de Andrés Vázquez, su muerte. Tristona

la de José Tomás: petardito en el festivalito de Jaén. Aunque  se empeñen sus 
hooligans, lo de JT  es un caprichito para sacarles el dinero y también para repartir  
riqueza en la ciudad elgida . ¿En que ayuda a la Tauromaquia y al espectáculo JT?
¿Cómo hubiesen ayudado al fútbol –aunque no se puede comparar– jugando un 

partido al año Maradona,Kubala, Di Stéfano, Cruyff , Messi o Zidane?

n marzo escribí un artículo
preguntando en qué se pa-
recían Enrique Ponce, y JT

: era necesario presentar sus va-
lores. La conclusión fue que en
nada porque el valenciano era fi-
gura de época, con biografía
única, con afición desmedida –
hasta que llegó la espantá, tan
poco entendida ni explicada-
como ejemplo de responsabilidad
en todas las ferias con ese toro. El
otro,  todo esto ni lo huele ni lo
quiere oler.  Y además Enrique
se echó el toreo a la espalda du-
rante la pandemia y lo defendió
ejemplarmente. El otro, total-
mente mudo.

Y ahora Andrés Vázquez  que
quiso al toreo apasionadamente,
lo sintió y lo enseñó hasta sus 89
años. Y con vocación irrefrena-
ble luchando como un jabato en
las capeas a las que iba desde su
Villapando natal, abriéndose paso -
ya talludito- como novillero y pi-
sando fuerte de matador con las
muchas figuras de entonces. Y eso
que su físico no era el idóneo para
ser torero. Otro hándicap supe-
rado. Carrera dura y difícil de
principio a final. Y ser torero, el
orgullo de su vida. Y profesor de
chavales. Buen pedagogo. Gran
profesional. Ejemplo para todos.

Fue a Cartagena a dar una confe-
rencia y ya en la calle, un pipiolo
entonces como yo, le hizo pregun-
tas y se puso a  torear en plena
calle para demostrar cómo se le

corta el viaje a un toro y cómo se
alarga la embestida, según. O
cómo se mata. Qué rato delicioso.
Y años después en la zamorana
Toro en otro inolvidable debate,
mano a mano conmigo. Y en las
Fallas en un coloquio-paella. Y en
los actos taurinos de la Fundación
del diario Madrid :  criticó dura-
mente a JT y ha sido el único to-
rero de categoría que lo ha hecho.
No le gustaba la seriedad tan dura
del rostro y dijo que así no se podía
torear, y otros detalles. Opiniones.

Por eso, ahora, a su muerte, gran-
des elogios a este seguidor de Bel-
monte y de Antonio Bienvenida. Y
también muy recordado su idilio

con los victorinos a los que des-
cubrió y encumbró.

En cambio, JT se esconde a lo
Greta Garbo, torea alguna vez,
con plaza escogida, toritos más
escogidos todavía, él sólo y con-
vierte sus tardes, que en el toreo
son de seis toros, en solamente de
cuatro. Comodidad, pero sus ho-
oligans no le fallan. Eso es ver-
dad. Y en el futuro pueden ser de
sólo dos. No habrá problema
porque es un consentido.

En Jaén no dejó ni fotos previas
de los toros. Se puede reir  de
todos los medios informativos,
que se dejan. Prohibió captar
imágenes de su actuación pretex-
tando que daría la empresa un
vídeo, que después negó tras el
petardo. No obstante Movistar
hizo un reportaje ridículo: el 2

por ciento de muletazos y el 98 de
“entrevistas” con los ganaderos de
su corrida y otros personajes “críti-
cos”. Lo he buscado sin éxito para
ofrecer sus palabras exactas  y
menos mal que en Tendido Cero
hubo información toro por toro
con las imágenes correspondientes.
Pero dándo mucho tiempo y
abriendo programa.

Seguiremos porque hubo mucho
más NO-DO

Y la misma conclusión: ¿en que se
parecen Ponce y Andrés Vázquez y
tantos otros toreros se parecen a JT
(Jeta Total?. En nada.

E



Marcial Lalanda fue uno de los grandes de la llamada Edad de Plata del Toreo. El torero madrileño
impuso su poderío y dejó para la historia el llamado “Quite de la mariposa”, un lance de capa cuyo
origen explicaba así el propio espada: “Mi quite de la mariposa nació en México en 1922, en la gana-
dería del señor Madrazo, en Aguas Calientes, fruto de un azar. Toreaba de frente por detrás y la va-
quilla se me quedó debajo, en mitad del viaje. Instintivamente seguí hacia atrás mientras yo me
pasaba el capote al otro brazo. Al principio ese quite se podía hacer pocas veces con los toros de
antes. Al principio me costó gran trabajo y me ocasionó varios palotazos en los tentaderos y hacien-
das. Allí (en México) no pude darlo a conocer, pues no lo tenía perfeccionado. La primera vez que lo
ejecuté fue en Madrid, el año 23, en la corrida de Beneficencia".
Efectivamente, este quite lo puso en práctica por primera vez en un festejo en Madrid, el 17 de mayo
de 1923, en la corrida de Beneficencia de aquel año, en la que se lidiaron toros de Villamarta y de
Sánchez Rico. Lalanda alternó aquella tarde con Maera, Villalta y Antonio Márquez.

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

LA INQUISICIÓN EN LAS REDES SOCIALES

– PALMAS
La reapertura de la remozada plaza de Vista Alegre de
Bilbao. Una magnífica obra.

– PALMAS
La buena evolución del matador de toros extremeño
Emilio de Justo, quien volver a los toros en la próxima
feria de Almería.

– PALMAS
La plaza de toros de Pamplona cumple 100 años  y por
ello los dias 22, 23, 24 y 25 de junio se celebró un es-
pectacular evento diseñado por la Casa de Misericordia
de Pamplona.

– PALMAS
El matador de toros Borja Jiménez acompañó a 220 es-
tudiantes invitados por la Empresa Pagés a la cuarta
novillada de abono de Sevilla. Una loable iniciativa para
promocionar la fiesta de los toros entre los más jóvenes.

– PITOS
Por el fallecimiento del torero zamorano Andrés  Váz-
quez, uno de los toreros importantes del pasado siglo.

- PITOS
Porque el perfil de Ginés Marín en la red social Face-
book ha sido atacado por anónimos desde servidores
en el extranjero. Sectarios e intransigentes.
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

El grandísimo Julio Pérez “Vito”, uno de los toreros con
mayor porte y elegancia, dentro y fuera de las plazas de
toros, fallecido en su ciudad natal de Camas (Sevilla), en
junio del año 2016, contaba que en sus primeros años de no-
villero, tras la dura etapa de becerrista, el dinero no era, pre-
cisamente algo que le sobraba.
– Después de torear una novillada en Madrid, en la que el
público me ovacionó con fuerza y salió hablando de mi, Mi
hermano Manuel y yo decidimos quedarnos unos días en la
capital para conocer la gran ciudad.
Fuimos a la cervecería La Alemana, cuartel general que fue
de los “dominguines”, y allí nos encontramos con   nuestros
compañeros Angelete y Blanquito. Los dos nos dieron la en-
horabuena por el éxito en Madrid y nos propusieron que les
invitáramos a unas cañas y una buena fuente de gambas
para celebrar el triunfo.
Mi hermano Manolo se adelantó y dijo, mira Blanquito, po-
deis pedir la caña, pero lo de las gambas, las tendreís que
pescar vosotros mismos…

Sólo una caña

TAUROMAQUIA EN GREEN

A

T

Paco Villaverde

El león de Albacete

Dámaso fue una figura 
indiscutible y temible que
paseó su terno caña y oro 
y su corbatín desaliñado
triunfando y convenciendo 
a los públicos más exigen-
tes.
Dámaso es considerado un
torero de toreros y un icono
para el pueblo más sencillo.
¡Albacete, siempre!
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Rafael Mateo Romero
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Quién nos lo iba a
decir. Qué abuso y
qué crueldad. Que
rabia y que impoten-
cia. Que un señor
cualquiera con título
de Juez pueda arran-
car de cuajo y a su
antojo, por sus ideas
o sentidos anti pueda
y haya logrado
apuntillar y acabar
sin miramientos con
la  tauromaquia me-
jicana. Arrancando
de cuajo las perspec-
tivas futuras de tan-
tos y grandes
profesionales del
toreo azteca, de mi-
llones de aficionados
del país,  de la histo-
ria y tradiciones tan
arraigadas y sentidas
siempre... y para
siempre. 

Y que encima deje
en peligro de conta-
minacion al resto del planeta taurino... por aquello de
las jurisprudencias y otras armas a esgrimir por cual-
guier otra Señoría caprichosa y enemiga de la Fiesta.
Y sigamos  todos como si nada fuera con nosotros, con
nuestras  plazas... ya veis como este Señoria acabó, él
solito y a su antojo, cerrando definitivamente para el
toreo la Monumental plaza de Ciudad de Mejico. La
mayor del mundo con diferencia y arruinando y en-

tristeciendo a tantí-
sima gente del país y
del mundo.

Pero parece que no
pasa nada...  mien-
tras se anuncie un
José Tomás y algunos
similares que tore-
ando poco, se lo lle-
van todo y la gente
(que idiotez) acude y
habla y paga por y
para nada desorbita-
das reventas, la fiesta
se revienta.

Mal muy mal nos es-
tamos portando
todos. Empresarios,
toreros (algunos),
prensa y aficionados
o simpatizantes...
todos en fin. Mal,
muy mal nos estamos
portando con la tau-
romaquia. Medite-
mos todos
seriamente y dejemo-

nos de pamplinas fiesteras de alto estanding. Y que no
nos pille por sorpresa algo similar en casa. 

El misil de largo alcance está lanzado y merodeando el
espacio. Luego de nada valen los paseíllos carísimos y
absurdos de Jose Tomás, ni capotitos verdes chillones
ni calesas de fantasmas,  ni cuentos de Caperucita.
Qué pena. Y qué miedo.

Méjico un llanto... y tanto
-Juan Manuel Fierro-

Un Toque de Clase
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