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Pan y basura
Siempre se ha dicho que tenemos lo que nos merecemos y que cuando las 

quejas por algo no van acompañadas de acciones que traten de revertir  
la injusticia, es como pescar sin cebo. 

os romanos,
que fueron

gente inteligente,
preparada y
echada p’alante
-hasta que la co-
rrupción, a todos
los niveles, hundió
su imperio ¿nos
suena?- lo tuvie-
ron claro y para
mantener al pue-
blo ocupado y en-
tretenido montó
circos y anfitea-
tros que daban casi a diario funciones, gladiado-
res, mártires y fieras. Panem et circenses, fórmula
que fue aplicada luego, con distintos contenidos y
argumentos, por todos los gobernantes que tuvie-
ron dos dedos de frente y talento para trabajar sin
dar cuartos al pregonero.

Los toros fueron por estos pagos, y hasta no hace
tanto, el espectáculo favorito y preferido de los es-
pañoles y la gente sabía, más o menos, de toros,
conocía hasta al más novel de los novilleros y...
acudía a las plazas.

La nueva política, los nuevos modos y las nuevas
modas, que incluyen una revisión de la historia de
España a gusto del que la cuenta, no sólo han
marginado a la fiesta de los toros sino que la ha

criminalizado. Y con
ella a profesionales y
aficionados, hacién-
dola desaparecer de
los medios de comu-
nicación.

El ejemplo más inme-
diato y cercano lo te-
nemos en la recién
finalizada feria de
San Fermín, un
evento de calado in-
ternacional y multitu-
dinario que en la

televisión pública se ha limitado a una parte de la
misma, los encierros. Para los responsables del
Ente, Corporación o como quiera que ahora se
denomine TVE, han ceñido el contenido de los
sanfermines a los encierros matinales, encargando
su retransmisión a un equipo lego que ha obviado,
dicen que por encargo y mandato expreso de la
autoridad pertinente, toda mención a los festejos
de la tarde, que, no se olvide, dan pretexto y razón
de ser a las carreras que, de buena mañana, llevan
los toros hasta los corrales de la plaza.

Pero eso no merece la pena ni, parece, tiene la
menor importancia. Lo que cuenta son los prepa-
rativos y no la gran función que prologan. Como
sin en un partido de fútbol sólo importase el ca-
lentamiento y no los 90 minutos posteriores.
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Perversión

No sé si por desconocimiento -el nivel
ofrecido por los nuevos encargados

de retransmitir los encierros ha
sido, en cuanto a tauromaquia,

muy deficiente- o imperativo
laboral, la omisión de cual-
quier referencia a las corridas
de Pamplona llegó a tal
punto que cuando en alguno
de los encierros aparecieron
diestros como Roca Rey o
Román, no se les nombró

para nada ni se indicó que se
trataba de matadores de toros

que habían actuado el día ante-
rior en la Monumental pamplonica

o lo hacían esa misma tarde. Por
cierto, tampoco se habló del centenario

de una de las plazas con mayor capacidad de
cuantas existen en el mundo y que era la meta del

recorrido de los toros y escenario de su lidia vespertina.

Se nos ha escamoteado uno de nuestros espectáculos preferidos y
de mayor repercusión cultural y tradicional y en la televisión que
todos pagamos se esconde y camufla, tras una cortina de invisibi-
lidad, como si algo abominable fuese.

En cambio, programas de cotilleo, infidelidades, traiciones, baje-
zas y basura al por mayor, a la hora que sea -¿qué fue de aquello
del horario infantil?-, mostrando como estrellas a personajes sin
preparación, formación ni educación a los que nos venden como
grandes personalidades mediáticas, protagonizando escenas y
diálogos la mayor de las veces sencillamente asquerosos. Y que
influyen luego notablemente en una juventud desnortada que,
visto lo visto, y a consecuencia de ese lavado de cerebro al que
ha sido sometida durante muchos años, tiene como objetivo ser
famosos en vez de ser útiles.

Se han alterado los valores. Trabajar no mola. Sólo ganar pasta.
Pero sin doblar el lomo.

Paco Delgado

Los muchos valores
que muestra la 
tauromaquia son 
escondidos y 
camuflados como 
algo pernicioso.
La basura es lo que
vende.
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                        
Carlos Bueno

¿Pervivirá Julio así?
Que la Feria de Julio de Valencia está en declive no es nada nuevo. 

Las modas, los gustos y las preferencias sociales la relegaron a un segundo plano 
al tiempo que aupaban la de Fallas. 

l calor estival, el atractivo de
las playas y la falta de am-
biente festivo en las calles de la

ciudad provocaron el decaimiento
del ciclo más antiguo de la tauroma-
quia, y otrora el más importante,
hasta convertirlo en una serie de fes-
tejos incómodos para el empresa-
riado, que no logra dar con la tecla
que le devuelva el interés suficiente
para consolidarlo y rentabilizarlo. 
No hay un único culpable de la situa-
ción actual, a la que se ha llegado por
una concatenación de desidias históri-
cas, tanto de los empresarios, como de
la propietaria de la plaza, como de los
propios aficionados, y nadie tiene la fór-
mula exacta para conseguir que el pú-
blico regrese a los tendidos. Lo que se
intuye fundamental es que se anuncien
una serie de festejos del interés de Va-
lencia e invertir en una promoción
fuerte que los visibilicen por doquier,
algo que no ocurrió durante el serial fa-
llero y tampoco en el juliano. 
El apartado ganadero es clave en esta
lucha. En esta ocasión la falta de trapío

provocó demasiados problemas en los
reconocimientos y aportó nerviosismo
en los corrales. Finalmente, al coso va-
lenciano saltaron algunos ejemplares
desiguales de presentación y bizcos de
pitones, inapropiados para una plaza de
primera categoría, para más inri con
una generalizada falta de bravura. 

Tampoco es lógico que en un coso de
importancia suene la música sin ningún
mérito, hasta el punto de que varios fue-
ron los matadores que solicitaron a la
banda que dejase de interpretar du-
rante sus actuaciones. Lamentable. No
ayudó a imponer rigor la disparidad de

criterios de los presidentes, que otor-
garon orejas después de faenas carga-
das de buena voluntad pero sin un
mínimo temple, cuando no rematadas
de bajonazos infames; que cambiaron
tercios de banderillas sin estar clava-
dos los rehiletes reglamentarios y que
concedieron la vuelta al ruedo a toros
sin haber sido mínimamente picados. 
Como es tradicional, la última Feria
de Julio dio inicio con la desencajo-

nada de los astados que después debe-
rían lidiarse, aunque la mayoría de ellos
fueron rechazados por los veterinarios y
sustituidos por otros diferentes. Re-
cuerdo que cuando era niño iba con mi
abuelo a este espectáculo que concitaba
tal interés que la plaza se llenaba año
tras año. Ahora apenas se ocupa la
mitad de su aforo. No parece mala idea
volver a anunciar un espectáculo có-
mico-taurino o una becerrada para
alumnos de la escuela taurina tras el
desenjaule, lo que ayudaría a atraer
savia nueva, y dejar el festejo popular de
recortes para otra jornada con su pú-
blico natural. 
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Al rincón de pensar

La Feria de Julio del 22 que ya es historia. ¿Resultado? Pues
habría que pensar más en la clientela que en el resultado artís-
tico, que merece otro capítulo. No ha sido una sorpresa la asis-
tencia de público. Se barruntaba algo así. A partir de ahora se
abre el debate sobre qué tipo de Feria de Julio se debe montar.
El cómo y el cuándo. Adelantar las fechas no ha aportado nada. 

Tampoco se sabe si en las fechas tradicionales hubiera asistido
más gente.  Posiblemente el resultado de asistencia hubiera sido
el mismo. Seguramente. Aunque hay quien piensa que adelan-
tarla ha sido para peor. No se sabe, la verdad.

Uno quiere que a la empresa le vaya muy bien por Valencia, por-
que ello significa que a la plaza de mi tierra también la irá bien.
Pero conviene construir una opinión que ayude, al menos, a me-
jorar un ciclo de capa caída. Lo primero: es posible que el actual
modelo de Feria sea el más idóneo a las actuales circunstancias. 

Pero, quizás, la clave (como siempre) esté en que la oferta sea
consecuencia de la demanda. En esta Feria, solo había una co-
rrida que interesaba al personal aficionado y al público en gene-
ral: la de Roca Rey. Las otras dos, con toreros de indudable
interés, no tenían el mínimo atractivo para el público no aficio-
nado. Y no olvidemos que la plaza no se llena con aficionados,
sino con público menos entendido.

Otra cosa. La divulgación parece que en esta Feria ha estado
bajo mínimos. Excepto los carteles anunciadores en la misma
plaza, en el resto de la ciudad ni una ligera referencia. La Feria
de Julio siempre ha sido un reclamo para la huerta. Y se han ol-
vidado de los pueblos. Habrá que acudir al rincón de pensar para
buscar soluciones.

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Sugerencias

La organización de dos clases prác-
ticas en horario nocturno tras las
corridas del viernes y sábado sirvie-
ron para agotar a un público que
abandonaba sus localidades casi a
las diez de la noche y tenía que vol-
ver a entrar media hora después, sin
tiempo para refrescarse y cenar con
una mínima tranquilidad. ¿Tan ab-
surdo es que se celebren el fin de se-
mana previo como preámbulo a la
feria? 

Por otra parte, una plaza como la
de Valencia debería contar con los
servicios de la Cruz Roja para velar
por los espectadores y, en caso de
ser necesario, trasladarlos a la enfer-
mería. 

No se antoja lo más apropiado que
el cirujano jefe del equipo médico
deje de estar atento a la lidia y trepe
desde el callejón hasta el tendido
para atender una lipotimia. 

Resulta incuestionable que la Feria
de Julio no goza del esplendor que
algunos desearíamos, y es labor de
todos intentar devolvérselo si es que
de verdad se pretende que perviva.
Hay tantos flancos por los que co-
menzar a trabajar…

Carlos Bueno
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9Emilio de Justo enfila su reaparición
Tres meses después del percance sufrido en Las Ventas, que se tradujo en una grave lesión de cervicales, Emilio
de Justo ha apurado los plazos de su recuperación y la pasada semana ya anunció que reaparecería el 21 de
agosto en Almería, en cuya feria actuará mano a mano con Roca Rey.

Ahora ya se le ha retirado el último collarín y ha comenzado luna fase de rehabilitación más intensa y empe-
zando a hacer el ejercicio físico. “La idea es que a final de mes pueda estar ya preparándose en el campo», decla-
raba su apoderado Alberto García.



Esto es lo que hay

La actividad que, para dar más realce y visibilidad a la feria de julio de Valencia, se iba a celebrar
en la explanada que rodea a coso de Monleón, Menjat la Fira, en la que varios de los más impor-
tantes cocineros de la ciudad iban a invitar con sus creaciones a todo aquel que pasase por esta
instalación, no se llevó a cabo ante la negativa del Ayuntamiento valenciano.

La falta de autorización para la ocupación de espacio público por parte de la Comisión Municipal de
Patrimonio obligó a cancelar esta iniciativa gastronómica.

En los últimos días, desde la organización se fueron completando todos los procedimientos nece-
sarios para recabar la autorización pertinente, subsanando todos los aspectos técnicos que se han
ido planteando. La promotora “Comer en Valencia”, organizadora de numerosas Ferias Gastronó-
micas en la ciudad, ha subsanado hasta cinco requerimientos individuales recibidos desde el Ayun-
tamiento de Valencia, hasta que a mediodía del 13 de julio se recibió una nueva modificación del
proyecto, imposible de ejecutar a falta de un solo día para la inauguración, obligando a cancelar el
montaje y puesta en marcha este proyecto.

Una vez más la mala fe prima ante lo que debería suponer un aliciente más para potenciar una ac-
tividad popular (pero contraria a la ideología del partido que gobierna el consistorio, Democracia).

Más palos en las ruedas...
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La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de
Castilla y León ha anunciado una convocatoria de
becas de investigación en materia de tauromaquia,
unas de carácter científico y otras histórico.

Así lo ha dado a conocer durante la reunión de la se-
mana pasada de la Mesa de la Tauromaquia de Cas-
tilla y León, instrumento de consulta, participación,
asesoramiento y propuesta de la Administración de
Castilla y León en materia de promoción y difusión
de la Fiesta de los Toros, y de la que es presidente,
en la que ha sido su primera reunión desde su toma
de posesión.

Según ha detallado la Consejería en un comunicado, Santonja, uno de los tres consejeros
nombrados por VOX en el Gobierno de coalición con el PP en Castilla y León, ha reafir-
mado "su intención de impulsar la labor de la Mesa de la Tauromaquia".

Y ha expuesto "las líneas de actuación que se propone desarrollar durante la legislatura,
destacando una convocatoria de becas de investigación en materia de tauromaquia, unas de
carácter científico y otras histórico".

También ha planteado "dar una nueva dirección a las Jornadas Taurinas que se vienen des-
arrollando, dando un enfoque más temático, sobre aspectos que están en el debate taurino,
como puede ser la suerte de varas".

El pleno de la Mesa de la Tauromaquia, en la que se reúnen representantes de las adminis-
traciones públicas, empresarios u organizadores de espectáculos taurinos, ganaderos, pro-
fesionales taurinos, presidentes de plazas, aficionados, veterinarios y médicos, así como
personalidades destacadas que han demostrado una implicación con la fiesta de los toros,
comenzó con un minuto de silencio para rendir homenaje al diestro recientemente falle-
cido, Andrés Vázquez, que fue Premio Tauromaquia de Castilla y León 2020. 

Castilla-León aprueba 

becas de investigación 

en tauromaquia



Morante de la Puebla volvió a
sorprender a todos con el
atuendo que lució en su actua-
ción en San Fermín, el pasado
día 7 de julio, fecha en la que se
celebraba el centenario de la
inauguración de la plaza de
Pamplona.
El torero de La Puebla acudió a
la cita con un traje con los colo-
res tradicionales de San Fermín
en Pamplona: blanco bordado en
plata la taleguilla, rojo y plata y

cordoncillo blanco para la cha-
quetilla y también rojo el chaleco,
esta vez rematado en oro.
El torero sevillano ha decidido
donar esta peculiar indumentaria
al conocido y taurinísimo hotel
La Perla, establecimiento en el
que suele pernoctar el diestro
durante sus viajes a la capital
navarra y que se hizo famoso
mundialmente a raíz de su es-
tancia en el mismo de Ernest He-
mingway

Morante y su

particular 

homenaje a

Pamplona
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Donó el peculiar traje
que lució en San Fermín
al hotel La Perla



Cocina tradicional española, producto selecto,
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Toros en Ronda

Francisco Rivera ‘Paquirri’ya
tiene diseñado el cartel para la tra-
dicional Corrida Goyesca que se
llevará a cabo el día 3 de septiem-
bre en la ciudad malagueña de
Ronda, dentro de sus fiestas de
Pedro Romero.
La terna estará encabezada por
Morante de la Puebla y con él
harán el paseíllo Juan Ortega y
Roca Rey, quienes se medirán a
reses de Jandilla.
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75 años de la plaza de Cella

La empresa Chipé Producciones, que dirige Pedro Pérez 'Chi-
cote', ha presentado los carteles de la feria de Cella (Teruel),
en la que se programan dos novilladas para celebrar el 75 ani-
versario de la construcción de su plaza de toros, que fue levan-
tada por los propios vecinos de esta localidad.
- Sábado 20 de agosto: Un novillo de la ganadería de Daniel
Ramos para el rejoneador Emiliano Gamero y cuatro novillos
en desafío de Los Maños y Ganadería Pincha para Arturo
Gilio y Jaime González-Écija.
- Domingo 21 de agosto: Un novillo de Daniel Ramos para el
rejoneador José Rocamora y cuatro novillos en desafío de Da-
niel Ramos y Juan Vicente Mora para Jorge Molina y Marcos
Linares.
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Tlaxcala y Veracruz 
defienden la tauromaquia
Tauromaquia Mexicana Capí-
tulo Tlaxcala, realizó una mesa
de trabajo donde se dieron a
conocer los puntos, así como la
ruta a seguir con el objetivo de
fortalecer y difundir la Fiesta
Brava, por ser una ésta una ac-
tividad que se erige como pieza
fundamental de la cultura e
identidad del estado.
Gabriela Roldán, presidenta
del Capítulo Veracruz, pon-
deró sobre la histórica tradi-
ción taurina que permanece en
el estado desde hace cinco si-
glos, cuando llegó el primer ga-
nado bravo a aquel país.

Feria de 
Almagro
La llamada “Maestranza de La
Mancha”, la plaza de toros de
Almagro, Ciudad Real, tendrá
este año dos corridas en sus
fiestas:
Morante de la Puebla, Juan
Ortega y José Garrido estarán
el 25 de agosto para lidiar toros
de la ganadería de La Palmosi-
lla, mientras que el 28 de agosto
se dará una corrida internacio-
nal de rejones, en la que ganado
de El Canario actuarán Andy
Cartagena, Sergio Galán, João
Moura Caetano, Lea Vicens,
Juan Manuel Munera y Cuauh-
témoc Ayala.

Premios de 
Las Majas de Goya
En la Asamblea General de la
entidad que preside María Án-
geles Sanz, se fallaron los pre-
mios a los triunfadores de la
pasada Feria de San Isidro. La
nómina de galardonados queda
como sigue:
Triunfador de la Feria: Tomás
Rufo.
Mejor Faena: Julián López “El
Juli”.
Torero revelación: Ángel Té-
llez.
Novillero triunfador: Álvaro
Alarcón.
Mejor Toro: “Tragaperras”, de
El Parralejo.
Mejor ganadería: Fuente
Ymbro.



Anna Grau: “Si fuera Ministro
de Cultura protegería la

Fiesta”

Anna Grau decidió dejar el periodismo (aunque sigue escribiendo)
hace tres años, para enrolarse en Ciudadanos, en un momento no
demasiado propicio para el partido…Dice que intenta hablar con
un lenguaje inteligible a la gente. Ha trabajado en medios como

delegada del diario Avui en Madrid, corresponsal de ABC en
Nueva York. También ha colaborado en la Sexta, A-3, Onda Cero,

la Ser, Catalunya Radio, entre otros. 

Actualmente tiene columnas en The Objective y Economía Digital. 
Ocasionalmente escribe en ABC, La Razón y La Vanguardia. No todos conocen su
“vena taurina”, ya que sin ser una experta, conoce lo que significa la Fiesta, 

y se ha relacionado con gente del mundo taurino.



JJosé R. Palomar                                                                                

¿Cuál fue la primera corrida de toros que presenció?
– No lo recuerdo: sé que en mi infancia ofrecían muchos festejos
por la tele,¡y eso nos enfadaba!, porque se suprimía la programación
infantil vespertina…He de decir que no tiene nada que ver, para ca-
librar lo que significa la Fiesta, con el poder ver la corrida al natural.
Y la primera vez que pisé las Ventas fue en 1998 para ver a Ortega
Cano. Jorge Fernández Díaz, que en aquel entonces era secretario
de Estado, me dijo que ¡tenía que ver una corrida de toros sin falta!.

Y no ha abandonado las plazas de toros…
– Ademas de las Ventas, he tenido la oportunidad de ver toros en
Sevilla, en Alicante y en Granada (en esta última presenciando la
segunda reaparición de José Tomás). Me gustan las Ventas porque
te encuentras con amigos, hay mucho compadreo. Y al tener opor-
tunidad de ver los toros, desde un burladero de callejón, hizo que
me infundiera respeto. En La Maestranza, ya es otra cosa: allí es
como “ir a Misa”, más rito, la gente muy bien trajeada…y en Alicante
(estuve en la Feria de San Juan del 2017) es un coso de marcado
color mediterráneo. Me gustaría visitar la plaza de Nimes y ver cómo
se contempla allí el espectáculo…

¿Ha conocido personaje del mundo taurino?
– Si, y la verdad es que en lineas generales, me he sentido bien tra-
tada…Seguramente, porque me han introducido gente que a estaba
ya asentada en la Fiesta. He hablado con Enrique Ponce, que sería
ejemplo del “torero ilustrado” (como en su día Belmonte alternaba
con intelectuales de la época)…José Tomás es “más hosco”, Mo-
rante, un tanto excéntrico…Y Simón Casas tiene un discurso que le
ha quitado caspa a la Fiesta, introduciendo el aspecto cultural dentro
de la gestión de las Ventas, y además, su biografía tiene tintes de
novela…Ah! Y estuve en la finca de Victorino Martín.

¿Se necesita tener valor, o dignidad, en política? (haciendo parale-
lismo con la Fiesta)
– Digamos que se puede tener valor sin dignidad, pero si posees

dignidad previamente debes atesorar valor…Lógicamente, no se
puede comparar enfrentarse a un grupo de CDRs en Cataluña, por
ejemplo, que a un animal que te puede matar.

¿Cómo vivió la prohibición de los toros en Cataluña?
– Me cogió desde la distancia, porque en aquel entonces estaba vi-
viendo en Nueva York, pero lógicamente con tristeza. Se ha querido
relacionar a las corridas de toros en Cataluña con algo “españolazo
y cutre”, cuando por el contrario, se trata de una fiesta atávica y que
proviene de la antigüedad…Es una visión simplista del espectáculo.

El sector taurino dice que Albert Rivera, tras su discurso antiaboli-
cionista, se olvidó del tema. Y llegó a salir a hombros en la Monu-
mental en esa época, junto a Alicia Sánchez Camacho (del PP)
– Vamos a ver: en Ciudadanos somos liberales, y pueden convivir
distintas tendencias: gente a favor de los toros y en contra. Pero sí
tenemos claro que somos contrarios a las prohibiciones, y sobre
todo de que se politice el antitaurinismo…Respondiendo a su pre-



gunta sobre Rivera, que alguien se muestre en contra de la crimi-
nalización de una afición, no significa que luego se muestre intere-
sado sobre el misterio de la Fiesta.

SSin embargo, usted se posiciona claramente.
– Me declaro taurina (aun no siendo una experta). Me parece bien,
por ejemplo, que en Madrid La Comunidad que preside Díaz Ayuso
complemente a la empresa taurina, en lo institucional. Le diré más:
si fuera ministra de Cultura, protegería la Fiesta.

Balañá no ha querido dar toros desde que se revocó la prohibición
del Parlament. ¿qué le parece?
– Está claro y por lo que me han dicho, que Balañá no quiere abrir
la Monumental- en cuanto a corridas de toros- para no tener pro-
blemas con las autoridades municipales (que son de signo nacio-
nalista, o independentista). Como liberal, lo considero comprensible
y no se le puede obligar. Por desgracia, en Cataluña mucha gente
opta por esa actitud: remar en favor del viento que manda…

No me ha hablado de los animalistas…
– Mantienen unos postulados paternalistas, en relación a los ani-
males y a la naturaleza. El ser humano no tiene el control sobre la
naturaleza. Mi gata por ejemplo, no es vegetariana. Provengo de
unos orígenes familiares del campo y del “payés”, y eso hace que
tenga una visión mas realista sobre el tema. Por supuesto, detesto

“Siempre me ha 
gustado nadar a 

contracorriente,
y en minoría.

Mi aportación a
la política es, como en 
el periodismo, que no

puedes mentir”



la crueldad con los animales, pero ¿y la caza, y la pesca?…El ani-
malismo tiene un discurso demagógico y poco argumentado, al que
se han apuntado algunos políticos, porque eso les da votos.

UUsted es experta en literatura, e integraba el equipo del programa
“Libros con Uasabi” (TVE), dirigido y presentado por Fernando Sán-
chez Drago. ¿Abordaron el tema taurino?
– Ahora mismo no lo recuerdo en concreto, pero seguro, pues ya
sabe que Dragó tiene “una obsesión” con Hemingway…Y este es-
critor plasmó el ambiente de los toros, y de Pamplona, en su novela
“Fiesta”, aunque tampoco estuvo tanto tiempo en esa ciudad…Y no
sé si sabe que el protagonista de esa obra es un hombre impotente,
y que ve amenazada su virilidad. Quizá por eso sale “The sun also
rises” (Fiesta) en la obra (el sol también sale (y sube)… título que
tiene resonancias del tema sexual latente en la historia.

Hábleme de otros escritores en la vertiente taurina.
– Tengo debilidad por Manuel Chaves Nogales, a raíz de leer su em-
blemática “Biografía de Juan Belmonte”: es la glorificación de la tau-
romaquia, y no olvido la belleza que desprenden algunas obras de
Garcia Lorca, en relación a lo taurino

¿Es cierto, volviendo a Pamplona, que usted corrió en un encierro?
–Sí,fue en el 2013 y lo hice de la mano de quien entonces era mi
pareja John Hemingway (nieto de Ernest Hemingway). Nos había-
mos conocido un año antes, en Pamplona y en los sanfermines, y
vivimos una historia de amor muy literaria y romántica…Correr jun-
tos un encierro fue uno de los momentos más bonitos. Recuerdo
que John trataba de protegerme y de tenerme a salvo todo el
tiempo. Bonito recuerdo…

“Enrique Ponce es el
ejemplo de torero
ilustrado.
La tauromaquia 
tiene un componente
atávico y ancestral
que me atrae...”





AAlgemesí 

avanz a

La Comisión Taurina sigue adelante
con la organización de la Feria de las
Novilladas, cuyos carteles definitivos
se presentarán el próximo 21 de julio,
en el claustro del Museo Valenciano 

de la Fiesta en Algemesí. 

Carlos
Bueno



Como ya publicó Avance Taurino, el Consejo Escolar
Municipal de Algemesí, formado por 30 personas, deci-
dió en su reunión de junio que la próxima feria de novi-
lladas de la localidad valenciana sea lectiva. 

Una de las tres propuestas contemplaba la continuidad
de que los estudiantes gozasen de cinco días de fiesta
(de lunes a viernes) a cambio de recuperar las jorna-
das perdidas en otras fechas, como venía sucediendo
habitualmente. Pero la opción fue rechazada por ma-
yoría. 

En disconformidad con tal decisión, la Comisión Tau-
rina redactó un comunicado y convocó una manifesta-
ción el 30 de junio, que terminó en la plaza Mayor
donde se accedió al Pleno del Ayuntamiento para dar
lectura al manifiesto. Días después, el organismo edu-
cativo anunció que no variaría su criterio y que no
tenía prevista ninguna asamblea extraordinaria. 

Año tras año, en Algemesí se levanta una plaza de
madera original y singular que mantiene su peculiar fi-
sonomía desde mediados del siglo XIX y, aunque las
primeras noticias taurinas que se conservan en el Ar-
chivo Municipal datan de 1643, en el documento
queda constatado que en aquella época ya era “algo
tradicional” la construcción de las dependencias tauri-
nas y la celebración de festividades con toros. 

En la “Semana de Toros”, además de nueve funciones
taurinas, hay fiesta en las calles del municipio desde el
encierro matinal hasta bien entrada la noche, pues el
abono incluye la asistencia a los diferentes espectácu-
los que cada noche se llevan a cabo en la plaza. Esa
es la razón por la que el acuerdo del Consejo Escolar
Municipal es muy perjudicial para el futuro del ciclo, ya
que muchos niños y padres que ahora tendrán que lle-
var a sus hijos al colegio desestimarán la adquisición
de los abonos. 

La Comisión Taurina sigue adelante con la organiza-
ción del serial, cuyos carteles definitivos se presenta-
rán el próximo 21 de julio, a las 20:30 horas, en el
claustro del Museo Valenciano de la Fiesta en Alge-
mesí. La ilustración lleva la firma de Juan Girbés
Masiá, que ha realizado una obra original muy repre-
sentativa de la construcción de la plaza.

De momento ya se ha hecho público el listado de ga-
naderías contratadas, que son: Torrestrella, Cebada
Gago, Núñez del Cuvillo, Victoriano del Río, Pallarés y
Talavante pera las seis novilladas picadas. Los Espar-
tales pera la de rejones. Pera las dos novilladas sin ca-
ballos Coquilla de Sánchez Arjona y El Tajo y La Reina
y Nazario Ibáñez para una clase práctica.





Joselito Adame, 
triunfador en Soria

El jurado del Excelentísimo
Ayuntamiento y representan-

tes de las distintas peñas tau-
rinas de Soria, ha decidido
otorgar por unanimidad, el

premio al triunfador de la
feria de San Juan de Soria a
Joselito Adame, tras el con-

junto de su actuación con los
dos toros que le correspon-

dieron.
Desde su creación en 1991,

tomando el nombre de Se-
gundo Ayllón Rubio, gran afi-

cionado y autor del libro
“Tauromaquia en Soria 1900-

1986”, se ha convertido 
en uno de los trofeos más

importantes de la feria 
taurina de Soria. 

Jarocho presentó
su gesta solidaria

El novillero sin picadores Ro-
berto Martín "Jarocho" ha
presentado de manera oficial
el festejo donde actuará en
solitario en Huerta de Rey, su
localidad natal, frente a cua-
tro novillos de la ganadería
salmantina de Hermanos Bo-
yano. 
La apuesta del joven Jarocho
va mucho más allá del gesto
de estoquear en solitario cua-
tro novillos. En el acto de pre-
sentación ha dado a conocer
que donará la totalidad de
sus honorarios a la entidad
Salud Mental de Aranda de
Duero. Un gesto y una gesta.
Solidaridad social y compro-
miso en la plaza. 

Carteles 
para Tovar

“JSA Poductions” dio a co-
nocer los carteles de la

feria de esta ciudad vene-
zolana:

8 de sept. Toros de los Ra-
mírez. Para: Curro Ramí-

rez, , David Galván, Román
Collado y Jesús Enrique

Colombo.
9 de sept. Toros de Juan

Campolargo. Marcos Peña
"El Pino", José Garrido,

Francisco Manuel y el rejo-
neador Francisco Javier. 
10 de sept. Toros del Ca-

piro de Sonson. Curro
Díaz, Miguel Angel Perera

y  Rafael Orellana
11 de sept. 2022. Rancho
Grande. Miguel Angel Pe-
rera, Diego Silveti y Fabio

Castañeda.  

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

Dos corridas de toros, una novillada con
picadores y distintos festejos populares y
encierros componen la Feria de Santiago
y Santa Ana de la localidad navarra de Tu-
dela. El ciclo abarcará entre el 25 y el 31
de julio, siendo los carteles los siguientes:
- Lunes 25 de julio: Corrida de toros.
Ejemplares de Marqués de Quintanar para
Antonio Ferrera, David Fandila “El Fandi” y
Manuel Escribano.
- Martes 26 de julio: Concurso de recorta-
dores con toros en puntas, con los mejo-
res recortadores del momento.
- Miércoles 27 de julio: Concurso de recor-
tes con anillas, con las mejores parejas
del momento.
- Jueves 28 de julio: Tradicional suelta de
vacas. Entrada gratuita.
- Viernes 29 de julio: Exhibición de bravura
de Arriazu, con toros, vacas y capones.
- Sábado 30 de julio: Corrida de toros. As-
tados de Tornay para Manuel Díaz “El Cor-
dobés”, Cayetano y Ginés Marín.
- Domingo 31 de julio: Novillada con pica-
dores. Animales de Santafé Martón para
David Cadavid, Jesús Gómez, Igor Pe-
reira, Alejandro Gardel, Borja Escudero y
Víctor Cerrato.
Del 25 al 31 de julio, tendrán lugar tam-
bién los tradicionales encierros y suelta de
reses.

Combinaciones 
para Tudela

(más barato que pagar un alquiler)

El Ayuntamiento de Écija (Sevi-
lla) y el empresario Pedro Pérez 'Chicote'

han dado a conocer el cartel previsto para la 
reinauguración de este histórico coso, en el que, 

el día 17 de septiembre, harán el 
paseíllo Pablo Hermoso de Mendoza, Finito de Cór-
doba y el torero local Ángel Jiménez, quienes lidia-

rán toros de Fermín Bohórquez para rejones
y Fuente Ymbro.

Reinauguración de 
la plaza de Écija



Morante de la Puebla volverá a torear en Huesca. Es la gran es-
trella del cartel de la Feria Taurina de San Lorenzo 2022, que re-
gresa a lo grande después de dos años sin festejos en el coso
oscense debido a la pandemia. Cuatro corridas a pie y una de re-
jones componen el cartel de este seria.
El 10 de agosto, día grande de la semana laurentina, torearán Fe-
rrera, Adame y Jorge Isiegas, con toros de Antonio Bañuelos. El
Cordobés, Morante de la Puebla y Diego Urdiales lidiarán reses
de Castillejo de Huebra el día 11. El Juli, Perera y Tomás Rufo se
pondrán frente a los astados de El Torero el 12 y Cayetano, Roca
Rey y Ginés Marín bregarán con ejemplares de El Pilar. El 14 de
agosto Rui Fernández, Diego Ventura y Leonardo rejonearán ga-
nado de Campos Peña.   

Tras la finalización de la feria de
San Fermín, los miembros del Ju-
rado calificador del Premio de la
Feria del Toro año 2022 y del Tro-
feo Carriquiri 2022, acordaron con-
ceder por mayoría el tofeo de la
Feria del Toro a la ganadería La
Palmosilla, cuyos toros fueron lidia-
dos el día 10 de julio por los dies-
tros Rafaelillo, Manuel Escribano y
Leo Valadez.
El trofeo Carriquiri fue otorgado al
toro número 70 de nombre “Rufián”,
de la ganadería Jandilla, lidiado en
quinto lugar en la corrida del día 12
de julio, por el diestro Alejandro Ta-
lavante.
Por su parte, el Club Taurino Alavés
tuvo como triunfador a Roca Rey,
autor de la mejor faena a Daniel
Luque, Isaac Fonseca mejor novi-
llero y Guillermo Hermoso de Men-
doza mejor rejoneador.

Premios de
Pamplona



MaxiToro presentaó los carteles para la
feria de San Julián de Cuenca, un serial
que se desarrollará entre el 19 y el 23 de
agosto y compuesto por tres corridas de
toros, un festejo de rejones y un concurso
de recortadores.
Los carteles son los siguientes:
- Viernes 19 de agosto: Concurso de re-
cortadores.
- Sábado 20 de agosto: Toros de Ángel
Sánchez y Sanchez para rejones y Victo-
riano del Río para Diego Ventura, Alejan-
dro Talavante y Roca Rey.
- Domingo 21 de agosto: Toros de José
Vázquez para El Juli, Manzanares y
Tomás Rufo.
- Lunes 22 de agosto: Toros de Rehuelga
para Morante de la Puebla, Emilio de
Justo y Pablo Aguado.
- Martes 23 de agosto: Toros de Benítez
Cuberto para Andy Cartagena, Lea Vi-
cens y Pablo Hermoso de Mendoza.El salón de exposiciones de la plaza de toros de Va-

lencia, sita en la antigua tienda de la plaza, fue esce-
nario de la inauguración de la muestra “Julian Garcia:
1970-2020 50 aniversario de alternativa”.
En la misma se exhiben cabezas de toros, trajes de to-
rear, cuadros, carteles, placas, libros y objetos relacio-
nados con la carrera de Julián.
Tomó la alternativa en Castellón el de marzo de 1970,
siendo Paco Camino su padrino y Ángel Teruel el tes-
tigo. El toro de la cesión tenía por nombre “Fardero” y
pertenecía a la ganadería de Juan Mari Pérez Taber-
nero, saliendo a hombros al cortar las dos orejas y el
rabo del toro que cerró plaza.
Julián García también es el protagonista del libro edi-
tado por Avance Taurino y escrito por Paco Delgado
“Julián García, con un par”.

Exposición sobre 
Julián García

Cuenca mantiene un nivel sobresaliente



¡Atención Inversionstas!
¡¡Oportunidades!

�sociedad con Edificios (muy cerca de las Torres de Quart. 
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 (de dos, tres o cuatro habitaciones. Desde 65.000€)
�Áticos (en Valencia, centro histórico, zona playa...)
�Cortijo (en Sevilla. 24 Hectáreas con casa 

14 habitaciones, caballerizas, etc. 5.000.000€ ) Financiación 
de proyecto 

(Mínimo 
1.000.000 €)+34 960 705 986     

+34 673 294 718

Se vende:

Servicios Inmobiliarios



- FESTEJOS

ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES

PARA 
PROFESIONALES

TAURINOS

Lajas (Perú),  10 de julio.                                      
Cuarta y última corrida de feria
en honor a San Antonio de
Padua.
Lleno. 
Toros de Salamanca y San
José del Monte, desiguales.

Alfonso de Lima, silencio y dos
orejas.
Juan Pablo Sánchez, oreja y si-
lencio.
Luis Miguel Castrillón, silencio
tras aviso y silencio tras aviso.

Aguascalientes 
(Méjico), 10 de julio.                                    
Cortijo "San Rafael".
Un tercio de entrada.
Novillos de El Saucillo,
bien presentados y de
juego variado.

El Azabache, oreja.
Ramón Jiménez, ova-
ción.
César Arévalo, silencio.
Emiliano Beltrán, ova-
ción tras dos avisos.
Tato Loaiza, ovación.
Christian Luna, silen-
cio.

Huaccepampa (Perú),
10 de julio.                       
Corrida en homenaje a
los Santos Patrones
Virgen Olimpia y Sa-
grado Corazón.
Toros de de Tomás Na-
varrete, Hermanos Na-
varrete, El Rosario,
indultado, e Iván Rodrí-
guez.

Miguel Giménez,
vuelta al ruedo y ova-
ción.
César Maldonado,
vuelta al ruedo e in-
dulto.

Las Navas del 
Marqués (Ávila),
12 de julio.                        
Segundo festejo de la
feria. 

Novillos de Garci-
grande y Domingo Her-
nández, el primero
premiado con la vuelta
al ruedo.

Sergio Rodríguez,
oreja y dos orejas
Clemente Jaume, ova-
ción y silencio
Víctor Cerrato, ovación
y oreja



CCeret (Francia), 16 de julio.    
Primera de feria. Casi lleno.

Toros de Dolores Aguirre, de
desigual comportamiento.

Alberto Lamelas, 
ovación y oreja.
Román, 
pitos y silencio.
Maxime Solera, 
silencio y ovación tras dos
avisos.

Ceret (Francia), 17 de julio.          
Segundo festejo de feria. 
Matinal

Novillos de Alejandro Vázquez,
el cuarto premiado con vuelta al
ruedo.

Diego Peseiro, oreja, oreja y
ovación.
José Rojo, silencio en el único
que mató. Sufrió un desnayo y
no pudo continuar la lidia.
Leandro Gutiérrez, silencio y si-
lencio tras aviso.

Ceret (Francia), 17 de julio.   
Última de feria.

Toros de Palha.

Sánchez Vara, 
vuelta al ruedo y ovación.
Sergio Serrano, 
silencio y silencio.
Damián Castaño, 
silencio y ovación.

Ceret  Fotos: Andrew Moore



Oreja para Molina

Ocho utreros, salieron al ruedo de Las Ventas en este se-
gundo festejo nocturno del ciclo programado para este mes
de julio. Exhibieron buena presencia y desigual comporta-
miento ante Rocío Romero, quien hizo su presentación en
Madrid, con la concurrencia de circunstancias no habituales
y desfavorables. Su primero de Torrealba se partió el cuerno
izquierdo por la cepa y fue devuelto. A continuación salió un
primero bis, sobrero de Torrealba, que se inutilizó por una
lesión en la pezuña acaecida mientras estuvo en el ruedo. Por
fin un primero tris de Vistalegre que corrió turno y desarmó
al segundo capotazo. El segundo de Rocío tuvo peligro y se
frenó en el capote. Tales circunstancias no ayudaron en tan
importante día para ella. José Fernando Molina vino con
disposición. Se quedó muy quieto en los lucidos quites que
realizó a los del lote de su compañera. El Melli también hizo
su presentación en Las Ventas, comenzó con actitud capotera
en su primero pero en la muleta el novillo cambió, tardeó y
se fue a tablas, con su segundo no tuvo opciones.

Rocio Romero recibió con precauciones a su primero tris y
se estiró en una verónica. José Francisco Molina realizó un
ceñido quite por saltilleras. Brindó al público. El astado tuvo
poco recorrido. Lo intentó por los dos pitones y en el mo-
mento en que enganchó la muleta comenzó a derrotar difi-
cultando la lidia. Por el derecho no se confió y se lo sacó
hacia fuera. Por el izquierdo sufrió un desarme. Mató de es-
tocada caída y atravesada. 
El segundo de su lote salió de chiqueros enterándose. Parán-
dose en el capote. Con peligro. Juan Carlos García se hizo
cargo de la lidia y lo llevó al caballo. En el encuentro el astado

levantó la cara hacia la cabeza del equino y empujó leve-
mente con un pitón. En el segundo encuentro al sentir la
puya huyó. José Fernando Molina hizo un quite brillante
por tafalleras, gaoneras y dos chicuelinas. En banderillas
cortó y la lidia fue desordenada. Con la muleta por el derecho
se acopló en una serie corta con remate de pecho. Por el iz-
quierdo tuvo menos recorrido y más peligro. El novillo ter-
minó echándose. Silencio.

José Francisco Molina saludó con una chicuelina a su pri-
mero que a continuación solo permitió brega. En el caballo
empujó poco y perdió las manos. Brindó al público. Citó
desde los medios, entró rebrincado y dio un susto al quedar
al descubierto. En la siguiente serie por la derecha el novillo
colocó bien la cara y perdida la inercia inicial, con la escasez
de fuerza, se empezó a quedar corto. Optó el torero por re-
ducir distancias y darlos con la izquierda templados aunque
fuera de a uno. 
El segundo de su lote no tuvo transmisión, fue a menos y no
dio facilidades ni en el capote ni en la muleta. Tuvo un mejor
pitón derecho aunque con escaso recorrido que fue aprove-
chado por José Francisco y consiguió algunos con temple.

El Melli en el primero de su presentación llegó al público con
unas vibrantes verónicas a compás abierto y buena media de
remate. Galleó por chicuelinas para llevarlo al caballo. En la
muleta pronto se apagó el utrero, perdió recorrido y apenas
pasó. Se acobardó y se fue a tablas. Mató de estocada y tres
descabellos. Silencio. Su segundo tuvo escaso recorrido, no
humilló y no permitió ligazón. 

Miguel Ángel Herráiz
Foto:Plaza 1

Las Ventas, 14 de julio.
Segunda novillada 

nocturna.

Novillos de Vistalegre y dos
sobreros de Torrealba, pri-

mero, y Virgen María,
cuarto.

Rocío Romero, que se pre-
sentaba, silencio y silencio.
José Fernando Molina, ova-

ción y silencio.
Germán Vidal “El Melli”, que
se presentaba en Madrid,

silencio en su lote.

El novillero de Albacete hizo 
lo más destacado de una noche 
desangelada.

Las Ventas



San Fermín 2022

PPamplona, 11 de julio.
Séptimo festejo de la 
feria de San Fermín.

Toros de Cebada Gago.

Juan Leal, 
ovación y ovación.

Román, 
ovación y vuelta al ruedo.

Jesús Enrique Colombo, 
ovación y oreja.

Pamplona, 12 de julio.

Octavo festejo de la feria 
de San Fermín.

Lleno.

Toros de Jandilla, 
de excelente juego.

Diego Urdiales, 
ovación y ovación tras aviso

Alejandro Talavante, 
ovación y vuelta al ruedo.

Ginés Marín,
ovación tras aviso y ovación.

Pepe Ruciero                                                                                             

La Feria del Toro alcanzó su meridiano con una corrida muy bien presentada
de Cebada Gago, con las teclas propias de la casa, destacando  el primero,
segundo y quinto.
Juan Leal estuvo muy decidido, toda la tarde. En la faena de su primero,
pudo tocar pelo con muletazos de largo trazo, mientras la espada le privaba
de una oreja, con su segundo tuvo pocas opciones ante la escasa transmisión
del Cebada.
El lote se lo llevó Román, que se mostró muy dispuesto aunque mal con los
aceros; tuvo en sus manos el mejor toro de la tarde, un burraco encastado
de nombre “Hábil” al que Román con la mano baja, le recetó excelentes na-
turales. Colombo se empeñó en torear para el tendido de sol, bullidor en ban-
derillas. Con su primero le faltó acople, aunque consiguió una oreja en su
segundo, por la gratitud de las peña y una fulmínate estocada.
Urdiales,Talavante y Marin se las vieron con la deseada corrida de Jandilla.
No fué la corrida soñada, pero si hubo toros que rayaron a gran altura, sobre
todo el quinto de la tarde. Nobles y algunos escasos de fuerza.



San Fermín 2022

PPamplona, 13 de julio.
Noveno festejo de la Feria

de San Fermín.

Lleno

Toros de Victoriano del Río, 
el tercero premiado con la

vuelta al ruedo.

Miguel Ángel Perera, 
oreja y oreja.

Paco Ureña, 
silencio y oreja.

Andrés Roca Rey,
oreja y oreja.

Pamplona, 14 de julio.

Último festejo de la Feria 
de San Fermín 2022.

Toros de Hijos de Eduardo
Miura, de hechuras y 

comportamiento muy en
el tipo de la casa.

Antonio Ferrera, 
que actúa como único espada,

silencio, una oreja, silencio,
ovación, silencio y una oreja.

Diego Urdiales enseñó su buen toreo de capa al más puro estilo del maestro
Curro Romero. Con el  primero de la tarde, alcanzó momentos de altura con
la izquierda y tras una lesión del toro en los cuartos traseros hubo que abre-
viar. Con su segundo, que salía con la cara arriba, volvió a lucirse sobre la
zurda pero no estuvo a la altura con la espada.
Talavante se encontró con  su primero agarrado al piso, noble pero escaso
de fuerzas. Salió “Rufián”, su segundo, un gran toro que embistió con clase
y recorrido. Talavante lo toreó por ambos pitones, aunque el extremeño no
estuvo al nivel esperado, dejó al respetable insatisfecho, ya que esa máquina
de embestir tenía más faena que contar. Mal con la espada.
Ginés Marín dió apertura a su faena, con torería de buenos derechazos y se-
ries al natural, hubo petición tras el verduguillo. Con su segundo y último
de la tarde se mostro voluntarioso ante la escasez de fuerzas de su oponente.
La corrida de Victoriano de Rio sacó nota alta, fue manejable y noble, des-
tacables el primero y tercero  de nombre “Jaceno”, al que le dieron la vuelta
al ruedo.
Extraordinario y vibrante inicio de faena de Miguel Ángel Perera de rodillas.
La primera serie a su primero, consistió en una faena con temple, ante la
buena actitud del victoriano, naturales largos acompañaron con mando exi-
gente. Ya internado en  las distancias cortas, finiquitó su labor paseando una
oreja. Con su segundo a pies juntos volvió a calentar motores.En los medios
le exigió por la zurda, bajando la mano,se despidió  con un ramillete de ma-
noletinas, mató de una acertada estocada y consiguió otra oreja que le daba
paso ,a la salida por la puerta grande.   
Paco Ureña pechó con el peor lote ,aunque a su segundo le  arrancó algunos
muletazos, a pesar del ínfimo fondo del toro. Mató de una estocada caída de
efecto fulminante que condicionó al público a solicitarle una oreja y el pre-
sidente concedió.  
Pamplona tiene de nuevo un Rey, que se llama Andrés Roca. Su conexión
con las peñas es abrumadora y la tarde traía un ambiente de publico predis-
puesto para el triunfo, como así fue. Con mando y exigente, el peruano marcó
diferencias de nuevo en la Monumental; su poderosa muleta y quietud hi-
cieron el resto y consiguió arrancar tres orejas, ante el delirio de los pamplo-
neses.
A la corrida de Miura le faltó presentación y romana. Antonio Ferrera hizo
casi de todo en su actuación como único espada, siendo lo más destacado el
donar sus honorarios a la Meca, un ejemplo de generosidad; pasará a los
anales de la historia como el primer matador que se encierra con seis toros
en la feria de San Fermin. Visto lo visto, puso voluntad y ganas a raudales,
pero los miuras no le dieron las  opciones de triunfo esperadas, consolidando
a pesar de las dificultades, cortar dos benéficas orejas que le auparon a salir
por la puerta grande.



Méjanes (Francia),
14 de julio.

Corrida del Rejón de Oro.

Toros de Luc et Marc Jalabert de gran
juego.

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

Guillermo Hermoso de Mendoza, dos
orejas y oreja.

Al final del festejo el Rejón de Oro
fue concedido a Diego 

Ventura.

Moraleja (Cáceres), 15 de julio. 

Toros de Monteviejo. 

Emiliano Gamero, silencio.
Sebastián Fernández, dos ore-
jas.
Pérez Langa, dos orejas.
Salgueiro da Costa, oreja.

Valdetorres del Jarama
(Madrid), 16 de julio.      
Final de la Copa Che-
nel.

Toros de Ángel Luis
Peña Sánchez y Gana-
dería Ana Romero.

Ángel Sánchez, 
oreja, vuelta al ruedo y
dos orejas.
Francisco de Manuel,
oreja, oreja y oreja.

Francisco 
de Manuel 
se alzó 
triunfador del
certamen

Ávila, 16 de julio.                                        

Toros de Ángel Sánchez y Torrealta.

Diego Ventura, oreja y dos orejas y
rabo.
Roca Rey, oreja tras aviso y oreja.
Pablo Aguado, silencio tras aviso 
y ovación.

Moraleja (Cáceres), 16 de julio.               
Toros de Carmen Valiente.
Antonio Ferrera, oreja y oreja.
El Fandi, dos orejas y ovación.
Alejandro Martín, que toma la alterna-
tiva, dos orejas y rabo y dos orejas y
rabo.

Vera (Almería), 
16 de julio.                       
Toros de Villamarta y Alba-
rreal .
Mario Pérez Langa, oreja.
Jesús Almería, dos orejas
y oreja.
Miguel Aguilar, dos orejas
y oreja.

Manzanares (Ciudad Real), 
16 de julio.                                                 
Toros de Castillejo de Huebra, el
quinto premiado con la vuelta al
ruedo.

Morante, oreja y pitos.
Juan Ortega, dos orejas y dos orejas.
Carlos Aranda, oreja y dos orejas.



AAlgemesí
vuelve!

Tras dos años sin Setmana de Bous, 
por fin se celebra de nuevo 

la Feria de Novilladas 
más importante del mundo.

Encierros -  Recortes - Clases Prácticas -  Becerradas - Novilladas - Conciertos nocturnos

Del 24 de septiembre al 2 de octubre



Comenzó la feria de julio de Valencia, la otrora gran feria no solo de la
ciudad del Turia: la primera gran feria del calendario, con una asistencia
desoladora. Tres, cuatro mil espectadores… Alrededor de un tercio de
entrada, siendo generosos, registró el coso de Monleón para este primer
festejo de un abono al que hace años abandonaron a su suerte.

Tampoco nadie daba un duro por el tercer toro de la tarde, distraído de
salida y declaradamente manso en los dos primeros tercio. Pero algo le
vio Ginés Marín que brindó su muerte al público. Y no se equivocó. El
de Algarra cambió diametralmente y embistió con fijeza y ahínco, si-
guiendo la muleta que manejó con mucho mando y firmeza un Marín que
ligó los muletazos sin enmendarse aún cuando tuvo en contra al viento.
Fue ovacionado de salida el sexto, cumplidor en varas y que se lo pensó
mucho en la muleta. Cuando arrancaba lo hacía con ímpetu y un punto
de fiereza que no fue fácil domeñar, obligando mucho a su matador que
dio siempre la cara y acabó sometiéndole en una faena muy trabajada y
tesonera en la que escuchó un aviso antes de entrar a matar.

Daniel Luque, además del bajón moral de ver tan poca gente, tuvo un
primer oponente sin fuerza que apenas acometió, manteniéndose en pie

a duras penas y haciendo
inútil el esfuerzo de su
matador por sacar algo
positivo.
Atacó el quinto de lejos
y con poder al caballo y
por dos veces, empu-
jando y hasta romane-
ando, no perdiendo por
ello fuelle en el último
tercio y, aunque cabece-
ando, permitió a Luque
lucir su firmeza en un
trasteo que fue decre-
ciendo conforme se apa-
gaba el toro.

Ver tanto cemento
debió influir en el ánimo
de Miguel Ángel Pe-
rera, que no anduvo
concentrado en ningún
momento. Le molestaba
el viento, una banderi-

lla, una mosca… No estuvo a gusto ni se acopló nunca con un primer
toro de proceder cansino pero que cuando embestía lo hacía con rectitud
y buen son. Pero su matador, en una faena tan larga como hueca, no logró
entenderse con él ni, mucho menos, conectar con el tendido.
Y en parecidos términos discurrió la lidia del cuarto, un animal que no
se empleó pero con el que tampoco el extremeño se acabó metiendo, abu-
sando de medios pases y desplazando siempre hacia afuera.

Valencia, 14 de julio                  
Primera de feria
Un tercio de entrada.
Toros de Luis Algarra, bien
presentados, justos de fuerza
y de juego desigual, desta-
cando el tercero.

Miguel Ángel Perera
(de coral y oro), silencio con
aviso y silencio.
Daniel Luque
(de blanco y oro), silencio y
oreja.
Ginés Marín
(de purísima y oro), oreja y
ovación con aviso.

De las cuadrillas destacaron
Viotti y El Patillas.

Paco Delgado
Foto: Mateo

Daniel Luque y Ginés Marín 
tocaron pelo en el arranque de la
feria de julio.

Orejas para la esperanza



Tampoco el cartel estrella de la feria logró que la plaza registrase una en-
trada acorde con la categoría del mismo. Algo se está haciendo mal y es
urgente que se revisen fórmulas y modos de hacer para que este serial no
se pierda irremediablemente.

Quien no se pierde es Roca Rey, que entusiasmó desde que se abrió de
capa, luciendo en los lances de recibo y en el quite a su mano primero.
Puso a la gente en pie al iniciar su faena de rodillas y toreando ya erguido
con tanta facilidad como rotundidad, en redondo, al natural y en los alar-
des finales ya sin espada, apurando de cabo a rabo a un toro que tiró
luego sin puntilla y al que hizo mejor de lo que fue, consiguiendo que
hasta se le diese la vuelta al ruedo.
Al bravucón y renuente sexto lo enceló enseguida para, insaciable, firmar
otro quehacer de aplastante superioridad, entrega absoluta y pasmosa se-
guridad en sí mismo, haciendo honor a sus apellidos: sólido como una
roca y majestuoso como un rey.

Intentó estirarse a la verónica Román con su primero, al que quiso lucir
en el caballo, demostrando el toro, en cambio, mansedumbre y poca en-
trega. Costó Dios y ayuda dejar tres banderillas, huyendo hasta de su
sombra y buscando un lugar por el que escapar. Nadie daba un duro por
él pero Román tiró de gónadas y derrochó testosterona para, quieto como

un palo y bajando muchí-
simo la mano, ir sacando
todo lo que tuvo su opo-
nente en una faena tre-
menda de valor y
aguante. Pero se equi-
vocó al entrar a matar en
la suerte natural y tiró a
la basura una más que
posible oreja.
Y en parecidos términos
anduvo con el quinto, un
manso que tuvo nobleza
y entrega en el último
tercio. Firme, sereno, va-
liente, con los pies clava-
dos a la arena, llevando
muy toreado y templado
al de Victoriano de Río,
que acabó rendido a su
muleta. Pero volvió a
matar mal. Sí que se pre-
mió con la vuelta al
ruedo al toro, con lo que
una corrida que no acabó

de romper puede parecer que fue de juego excepcional. Y no.

Tardó mucho en hacerse presente en el ruedo el primero y también le
llevó un buen rato tomar el capote de Morante, que veroniqueó con más
intención que resultado. Esa fue su constante. En la muleta tardeó mucho,
embistiendo cansino y al paso y por el pitón derecho; por el izquierdo fue
mucho más incierto. Apretó y achuchó y su matador no le dio coba.
Con el cuarto, otro animal desentendido y aplomado, tiró de paciencia y
pundonor para justificarse.

Valencia, 15 de julio                  
Segunda de feria.
Más de media entrada.

Toros de Victoriano del Río,
bien presentados y mansos
en conjunto. Tercero y quinto
fueron premiados con la
vuelta al ruedo.

Morante de la Puebla (de
púrpura y oro), silencio y si-
lencio.
Román (de blanco y oro),
ovación con aviso y vuelta al
ruedo tras otro aviso.
Roca Rey (de tabaco y oro),
dos orejas y oreja.

De las cuadrillas destacaron
Antonio Chacón y Javier
Ambel.

Paco Delgado
Foto: Mateo

Roca Rey, espléndido e imponente,
salió a hombros y Román perdió el
triunfo con la espada.

Sólido como una roca, 
majestuoso como un rey



No terminaba de funcionar la feria, al menos en cuanto a asistencia de
público y consideración por parte de las autoridades municipales, y tam-
poco el ganado contribuyó a la brillantez del tercer festejo del serial. Sólo
dos de los toros de Fuente Ymbro tuvieron son suficiente para calentar
el ambiente y dejar lucir a los de coleta. Para colmo, cuando abrieron la
puerta de toriles para que saltase al ruedo el segundo de la tarde lo que
apareció fue… un gato berrendo en negro, provocando la rechifla de la
poca gente que acudió a presenciar la función. Fue una anécdota, claro,
ya que enseguida, naturalmente, salió un toro hermoso y cuajado de
Fuente Ymbro que, sin embargo, anduvo muy justo de fuerza y apenas
permitió lucir a Álvaro Lorenzo, que dejó un trasteo muy intermitente y
de poco calado.
El quinto sacó movilidad y tuvo codicia buscando el engaño, manejando
el toledano la tela con no poco temple y limpieza en una faena muy bien
estructurada y ordenada que le valió una oreja de peso.

La mucha disposición de Ángel Téllez
con su primero se fue disolviendo poco
a poco ante la escasa colaboración de
su oponente, muy parado y aplomado,
al que a fuerza de insistencia le fue sa-
cando los muletazos que tuvo y sólo de
uno en uno, ya que la ligazón era impo-
sible.
El sexto salió con pies y tuvo nobleza e
interés por la muleta, permitiendo lucir
a su matador mientras el de Fuente
Ymbro tuvo fuelle, teniendo que recu-
rrir finalmente al arrimón para buscar
sacar partido.
Abría cartel un torero de la tierra,
Jesús Duque, de Requena, que recibió
a su primero con una larga cambiada
de rodillas a modo de declaración de in-
tenciones. Brindó, incluso, al público y
estuvo luego mucho rato ante la cara
del toro, pero sin lograr acoplarse con
él. Sólo una primera tanda de derecha-
zos salió limpia. Luego un extraño del
animal les hizo a ambos ponerse a la de-
fensiva y la faena ya no remontó, pese

a la mucha insistencia de Duque. El jabonero cuarto tuvo más motor y
entrega pero Duque no acabó de llevarle ni someterle en un trasteo vo-
luntarioso en el que permitió demasiados enganchones, llevándose una
aparatosa voltereta, con cornada en el gemelo derecho, en el tramo final
que contribuyó a que se le concediese una increíble oreja -la espada se le
fue a los costillares- que protestó parte del público. Si ya vale todo...

Valencia, 16 de julio                  
Tercera de feria.
Un tercio de entrada.

Toros de Fuente Ymbro, bien
presentados pero de escaso
juego.

Jesús Duque
(de negro y azabache), 
ovación y oreja.
Álvaro Lorenzo
(de canela y oro), 
ovación y oreja tras aviso.
Ángel Téllez
(de tabaco y oro), 
ovación y ovación con aviso.

De las cuadrillas destacaron
Curro Javier, Alberto Zayas y
Andrés Revuelta.

Paco Delgado
Foto: Mateo

Orejas de distinto peso para Jesús
Duque, que resultó cogido, 
y Álvaro Lorenzo.

Lo que 
faltaba 
¡un gato!



Finalizó la feria de julio con una novillada que reunía a tres de los novi-
lleros triunfadores y destacados en esta plaza a lo largo de la temporada
y que, además, han lucido también en otros ruedos. Enfrente se les puso
un encierro de Montealto, bien presentado, con cara y cuajo y de juego
notable que, sin embargo, no fue aprovechado por sus matadores, que no
reeditaron sus anteriores actuaciones anteriores. Y eso que la gente es-
tuvo en todo momento por la labor, jaleando y ovacionando todo y pi-
diendo trofeos a la menor ocasión, como si así se amortizase el desembolso
hecho para presenciar el festejo.
Isaac Fonseca se mostró dispuesto y decidido desde que se abrió de capa,
iniciando su faena con pases cambiados de rodilla y luciendo al torear en
redondo y aunque no acabó de macizar su labor el público le obligó muy
generosamente a dar una vuelta al ruedo.
También con el cuarto anduvo con mucha decisión ante un novillo bo-
yante y repetidor al que no cogió el ritmo, permitiendo muchos engan-
chones. Se llevó una voltereta al entrar a matar y eso sirvió de excusa al
público para conseguirle la única oreja. de la tarde
El segundo, una raspa, fue muy protestado también por su poca fuerza,
siendo devuelto mientras quitaba Alarcón. El sobrero, al que también re-
cibió El Niño de las Monjas a porta gayola, tuvo más presencia y derro-
chó nobleza. Le costó entenderlo a su matador, que al natural sí que dejó
un par de tandas de buen trazo antes de ser desarmado un par de veces

y difuminarse su trasteo y matar muy
feamente.
El quinto fue el de más calidad del
conjunto, noble, repetidor, con fijeza,
incansable… y la gente, muy predis-
puesta y amable, sólo vibró con lo
hecho por el de las Monjas con sus
alardes y desplantes. Mala cosa.
Se le dio muy mala lidia al tercero en
los primeros tercios y pese que llegó
obediente y bonancible a la muleta,
Álvaro Alarcón no acabó de aclararse
en una faena tan larga como hueca en
la que primó la cantidad sobre la cali-
dad.
Con el más deslucido sexto anduvo te-
sonero y paciente, pero desplazando
casi siempre hacia afuera y sin acabar
de meterse con el novillo.

Valencia, 17 de julio                  
Cuarta de feria.
Un cuarto de entrada.

Novillos de Montealto, el se-
gundo corrido como sobrero,
bien presentados y de buen
juego, destacando el quinto.

Isaac Fonseca
(de botella y oro), vuelta al
ruedo tras aviso y oreja con
aviso.
Niño de las Monjas
(de salmón y oro), ovación
tras aviso y vuelta al ruedo
con otro aviso.
Álvaro Alarcón
(de obispo y oro), silencio
con aviso y silencio tras dos
avisos.

Paco Delgado
Foto: Mateo

Isaac Fonseca se llevó la
única oreja de la última
función de la feria de
Julio.

La realidad 
y las ganas

Premios de la feria
Concluida la feria de julio, el jurado nombrado por el Centro de Asun-
tos Taurinos de la Diputación de Valencia determinó los premios de
la misma.
El trofeo Excelentísima Diputación de Valencia al mejor subalterno
irá a parar a las vitrinas de Curro Javier.
El trofeo a la mejor faena de novillero quedó desierto.
El trofeo al mejor toro lo de la feria se decidió que fuera para “Mani-
sero”, de Victoriano del Río.
El trofeo a lo mejor ganadería ira parar a Victoriano del Río.
El trofeo al mejor rejoneador de la temporada fue declarado desierto.
Y el trofeo a la mejor faena de matador de toros fue para Roca Rey.



PROMOCIÓN

Manzanares (Ciudad Real), 
17 de julio.                                   
II Semifinal del Certamen 
Promesas de Nuestra Tierra.

Más de un tercio de entrada. 

Erales de El Montecillo, bien pre-
sentados y de gran juego en su
conjunto. Destacaron tercero,
cuarto y sexto. 

Mario Honrubia, oreja y vuelta al
ruedo tras fuerte petición. 
Cid de María, dos orejas y vuelta
al ruedo. 
Miguel Serrano, oreja tras aviso
y oreja.

San Fernando (Cádiz), 17 de julio.            

Toros de Fuente Ymbro, La Palmosilla
y Juan Pedro Domecq.

David Galván, que actúa como único
espada, ovación, dos orejas, dos ore-
jas y rabo, dos orejas y rabo, ovación y
dos orejas.

Triunfal aniversario
de alternativa 
de David Galván

Lunel (Francia), 17 de julio.              
Toros de Fermín Bohórquez
para rejones y Núñez del Cu-
villo para lidia a pie. Bien pre-
sentados y de juego variado.

Lea Vicens, oreja y oreja.
Juan Ortega, ovación y oreja.
Roca Rey, dos orejas y ova-
ción.

Saint Vincent de Tyrosse 
(Francia), 17 de julio.                    
Toros de Pages-Mailhan.

Morenito de Aranda, oreja y
ovación.
Thomas Dufau, silencio y silen-
cio.
José Garrido, aplausos y dos
orejas.

Valencia de don Juan (León), 17 de julio.                                                  
Final a tres del Circuito de Novilladas de Castilla y León
Novillos de Antonio Román, tercero premiado con la vuelta 
al ruedo, y El Collado, cuarto premiado con la vuelta al
ruedo.
Ismael Martín, oreja tras aviso y dos orejas.
Mario Navas, oreja y ovación tras dos avisos
Jesús de la Calzada, dos orejas y vuelta al ruedo tras aviso.
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Bilbao, 14 de julio.                                                                        
Primera clase práctica del I Memorial Iván Fandiño.
Cuatro erales de la ganadería Santiago Domecq

Manuel Román, oreja.
Cristiano Torres, oreja.
Joel Ramírez, oreja.
Nek Romero, oreja.

Sevilla, 14 de julio.                                                                            
Segunda novillada de promoción.
Novillos de Las Monjas.

Manuel Osuna, vuelta.
Mario Sánchez, ovación.
Gonzalo Capdevila, silencio tras aviso.
Moli de Ronda, silencio.
Ángel Delgado, silencio.
Manuel Luque ‘El Exquisito’, oreja.

Valencia, 15 de julio. Nocturna.                                                        
Erales de  Monte La Ermita, bien presentados y de excelente
juego. Al cuarto y al sexto se les premió con la vuelta al ruedo. 

El Mene, de la escuela taurina de Salamanca, oreja. 
Tristan Barroso, de la escuela taurina de Badajoz, ovación. 
Daniel Delgado, de la escuela taurina de Úbeda, oreja. 
Marco Polope, de la escuela taurina de Valencia, dos orejas.
Borja Navarro, de la escuela taurina de Valencia, dos orejas.
Pablo Vedri, de la escuela taurina de Castellón, dos orejas. 

Valencia, 16 de julio. Nocturna.                                                        
Erales de Juan Ruiz Palomares, bien presentados pero de
juego muy deficiente. 

Nabil Essaouri “El Moro”,  de la escuela taurina de Mar de
Nubes, oreja. Javi Camps, de la escuela taurina de Valencia,
silencio tras aviso. 
Jorge Mallén, de la escuela taurina de Huesca, palmas tras
aviso. Gonzalo Alves, de la escuela taurina de Villafranca de
Xira, silencio tras dos avisos. Manuel Martínez, de la escuela
taurina de Málaga, ovación. Alejandro González, de la escuela
taurina de Albacete, dos orejas. 

PROMOCIÓN

Huéscar (Granada), 16 de julio.              
Tercera novillada del XXVII Ciclo sin pi-
cadores retransmitido por Canal Sur
TV que organiza la A.A.E.T. ‘Pedro Ro-
mero’. 
Erales de Chamaco, complicados.
Ignacio Candelas, (E.T. Sevilla), oreja.
Manuel Casado, (E.T. Granada), oreja.
Ignacio García, (E.T. Utrera, ovación
con aviso.
Julio Romero, (E.T. Écija), dos orejas.
Enrique Toro, (Libre – Huelva), oreja.
Iván Rejas, (E.T. Atarfe), dos orejas. 
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Ricardo Díaz-Manresa

Hay que ver, y creérselo, la misericordiosa salida a hombros de
FERRERA en sanfermines. Una cosa es ser agradecido y otra
no respetar el espectáculo. Misericordia en la Casa de Ancia-
nos y en el ruedo…

En Pamplona llenan todos y en Valencia nadie. Así es. De los
llenazos de San Fermín a las entradas en la nueva feria de julio
del coso de la calle de Xátiva. Del ¡oh! de PAMPLONA al ¡ay!
de VALENCIA, con nombres como DANIEL LUQUE y
GINÉS MARÍN, estos dos “emergentes” tan taquilleros como
yo  bombero… Pobrísima entrada. Y otro tercio con ÁLVARO
LORENZO,  del grupo “taquillero”. (URDIALES completa
el grupo de ruina. Y hasta FERRERA) ¿ Se atreve alguien a
hacer una feria con ellos?. Y tres cuartos con MORANTE,
ROCA REY y el local ROMÁN… Cambio de fechas tradicio-
nales, nula publicidad y ausencia total de promoción… Sigan
así y después quéjense…Espabila NAUTALIA.

Como se quejan, a moco tendido, algunos amigos (poquísimos)
y supongo que sus dos partidarios CURRO y ECHANOVE
(dos) por la ausencia de URDIALES en la próxima feria de
BILBAO. Estuvo 20 años de héroe por ahí y nadie se acordó
de él. Se acordará MATÍAS TODAVÍA que no podrá mover
generosísimamente su pañuelo. Se  celebró sanisidro sin MI-
GUEL ÁNGEL PERERA, torero histórico y en forma, y no
pasó nada, ni rasgamientos de vestiduras…

Interesante la final FTL-COPA CHENEL, con algunos pito-
nes…(CHENEL: ¿buena marca de colonia o qué?) Ganó
FRANCISCO DE MANUEL pero hubo empate, de verdad,
con ÁNGEL SÁNCHEZ.

Para  celebrar más mis
sanfermines tuve mi 

segundo nieto del 7 al 8.
SANFERMINERO puro.

Misericordia pamplonica para 
Ferrera y sin público en Valencia

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

LÓPEZ SIMÓN, que no 
recupera su sitio, no acertó

con JULIÁN GUERRA y 
tendrá que indemnizarle,

tras la ruptura de a
poderamiento, con 100.000

euros.

De JULIO ROBLES
se acordaron lo justo 

en sus 50 años recientes 
de alternativa.

La Danza

de los

Taurinos

TALAVANTE sabrá que le han dado el CARRIQUIRI a
RUFIÁN, su 5º de JANDILLA. Apriete torero, que no llega
ahora al tendido. Y menos a los entendidos. En cambio,
ROCA REY y DIEGO VENTURA arrasando.

Precioso y sentido brindis de RAFAELILLO al médico
ÁNGEL AZCONA y  a su equipo médico salvadores de su
vida en PAMPLONA, pero el público ni se acordó. El mur-
ciano triunfó, con cogida preocupante, ileso menos mal. Hace
tiempo que no he visto más  feliz a nadie. Ni a las novias, cam-
peonas de la felicidad, radiantes al máximo…

Feliz también se ha visto a DANIEL AZCONA, el torilero de
PAMPLONA, vestido como un pincel, erguido, elegante y
siempre “en torero”, que es como tienen que estar todos siem-
pre en el ruedo, que repetía el gran mulillero de LAS VEN-
TAS, JOSÉ ANTONIO TAMAYO, elegante y en torero,
como pocos. Un ejemplo.

Si vieron en el encierro a un enanito preparado para correr, lo
lógico y lo periodístico es pararse y preguntar, pero no lo de
JULIÁN IANTZI. Por cierto, JULIÁN, que tiés madre, no
metas más la pata con unas declaraciones estúpidas tras tu dis-
cutido paso por el set. Se acerca una de sus compañeras, (no
ayudaron por poco preparadas, a ANA y JULIÁN), a un corre-
dor de la primera fila de la cuesta de SANTO DOMINGO
preguntándole por los nervios…Es un clásico, de figura tierna,
uno de mis favoritos, que había sufrido un percance en los últi-
mos encierros de años anteriores. Ni una pregunta. Ni nos en-
teramos del nombre. ¿Kodi?

Por cierto, casi han desaparecido los guisos de la famosa me-
rienda…Bocatas ahora pa tó el mundo. Como en el fútbol.
CHOPERITA: todos los sanfermines en su burladero, pero
más atento al móvil que al ruedo.



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

El largo e intenso verano
El  alumno de la escuela de tauromaquia de Valencia
Marco Polope actuó el pasado 8 de julio, viernes por la
noche, en la plaza jienense de Úbeda. El coletudo valen-
ciano fue ovacionado tras lidiar un astado de Espartaco.
Manuel Román, de la escuela de Córdoba, fue el triunfa-
dor tras cortar dos orejas al astado que le cupo en suerte.
Antolín Jiménez y Ángel Delgado, ambos alumnos de la
escuela de Úbeda, cortaron un apéndice cada uno. Y los
también ubetenses Juan José Jurado y Tomás Jiménez
fueron aplaudidos.
Nek Romero participó en el I memorial Iván Fandiño que
se está celebrando este mes de julio de la plaza de toros
de Bilbao. Nek hizo el paseíllo el jueves 14 de julio ante
erales de Santiago Domecq alternando con Manuel
Román, de la Escuela Taurina Círculo Taurino de Cór-
doba, Cristiano Torres, de la Escuela Taurina de Sala-
manca, Joel Ramírez, de la Escuela José Cubero «Yiyo»,
y Gonzalo Alves, de la Escuela Taurina Vila Franca de
Xira.
Y el jueves, día 21, a las nueve de la noche se inaugura
la feria de Roquetas de Mar. En este festejo, con entrada
gratuita, se lidiarán novillos de La Palmosilla para los
alumnos Borja Navarro, de la Escuela Taurina de Valen-
cia; Ernesto Lorenzo, de la Escuela Taurina de Almería;
El Albarrete, de la Escuela Taurina de Atarfe; Cid de
Marìa, de la Escuela Taurina de Guadalajara; Dennis
Martín, de la Escuela Taurina de Almería, y Héctor Mora-
les, tambien de la Escuela Taurina de Almería. 
Ese mismo día, en Sevilla, novillos de Lora Sangrán, hará
el paseíllo Nek Romero junto a Álvaro Romero, Adrián
Centenera, Emiliano Ortega, Manuel Jesús Carrión y
Martín Morilla.
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El toreo
y el deporte
Muchos son los deportistas, de élite y famosos, que han declarado 
públicamente su afición y admiración por el festejo taurino.

Tampoco es ajena la
tauromaquia para los
deportistas. Así, la
campeona olímpica de
judo Isabel Fernández,
prima del matador de
toros salmantino Do-
mingo López Chaves,
comentaba: “Yo lucho
en un combate, pero
un torero puede perder
la vida”. Isabel ha
compartido tatami con
el matador alicantino Luis Francisco Esplá, quien es
cinturón negro de judo. Por su parte, el futbolista uru-
guayo Diego Forlán, quien se aficionó a los toros en
Castellón durante su estancia en el Villarreal C.F., ma-
nifestó estar sorprendido por el valor del torero. 

Un gran aficionado es el también futbolista Joaquín.
El sevillano ha delarado: “Los toros son un senti-
miento muy profundo. Cuando alguien se pone de-

lante de un animal, como es el
toro, con esa fuerza y esa violen-
cia, merece toda mi admiración y
respeto”. Y otro gran aficionado
es el que fuera portero del Real
Madrid y del Valencia C.F., San-
tiago Cañizares. Amigo personal
de Enrique Ponce, declaró: “En
los toreros, como en los futbolis-
tas, hay un porcentaje de sus ac-
tuaciones que queda al azar.
Admiro todas las profesiones que
tienen un componente de dificul-

tad”.

El futbolista y entrenador alemán Bernard Schuster
ha dicho: “La locura del toreo es propia de los genios
y yo tengo la suerte de conocer a algunos de ellos.
Me declaro un alemán enamorado de la  fiesta y de
su arte.” Y José Antonio Camacho, asimismo futbo-
lista y entrenador, afirma: “Me encantan los toros,
uno de los pilares de la cultura española.”

Cultura
Taurina

Enrique Amat



Un fenómeno también

histórico y científico

Manuel Ríos Ruiz hace un recorrido por la historia de la
tauromaquia a través de una visión intelectual.

Una selección de textos
que dan cuenta de la inci-
dencia de la fiesta de los
toros en el pensamiento y
en la vida artística espa-
ñola; una visión histórica:
del origen mítico del toro a
la evolución y particulari-
dades de las corridas; un
vocabulario, un recorrido
por las plazas más signifi-
cativas y algunos datos de
la vida de toreros célebres
dan forma a esta obra, que
pretende aproximar a un
fenómeno social y cultural
que, por lo que tiene de
trágico y artístico, estuvo
siempre expuesto a las
opiniones más contradicto-
rias.

Este trabajo pretende resultar útil tanto a los
estudiantes universitarios como al público in-
teresado en el desarrollo del fenómeno histó-

rico- científico taurino, se
presenta en conjunto
como un panorama gene-
ral de la Ciencia desde la
prehistoria hasta nuestro
tiempo, relacionando de
manera significativa los
avances científicos y tec-
nológico con el desarrollo
social, histórico y cultural
de las civilizaciones en
que se produjeron.

La obra, profusamente
ilustrada y acompañada de
textos, gráficos, documen-
tos originales, bibliografías
y cronologías, ha sido rea-
lizada por profesores uni-
versitarios, todos ellos
destacados investigado-

res, aunando el imprescindible rigor científico
con la claridad expositiva y metodológica ne-
cesarias para posibilitar su utilización por los
lectores

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

19 de Julio 
de 1982

Paco Delgado

En la Corrida de la Prensa del
año 1982, celebrada el 19 de
julio en la Monumental de
Las Ventas, aconteció un
hecho histórico: se in-
dultó al único toro
hasta ahora al que se
ha perdonado la vida
en aquella plaza. El pro-
tagonista de aquel suceso
fue “Belador” -así figuraba
en la tablilla- y que posterior-
mente y según el ganadero era “Vela-
dor”, con V, al pertenecer a la familia de
las Vencedoras. El animal, marcado con el
hierro de Victorino Martín, llevaba en el costi-
llar el número 121 y dio en la báscula 520 kilos de
peso. José Ortega Cano fue el encargado de su lidia, en la
que el toro acreditó bravura y casta, derribando en varas y
embistiendo incansable y con prontitud a la muleta del car-
tagenero. Una vez concedido el indulto el toro tardó casi
dos horas en volver a los corrales, emplazado en los
medios, no hizo caso a los cabestros y
derrotó a varios de los bueyes.
Algún torero llegó a tirar de capote
pero también sin resultado. El
toro continuaba mandando en el
ruedo. Hasta un perro le soltaron para
que lo pastorease hasta toriles, pero ni
por esas. Al final, el albaserrada se marchó
solo, convertido ya en un toro de leyenda.

Pa
co

 D
el

ga
do

Un toro de leyenda



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

Una línea de sombra y de luz
M
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Tauromaquia Popular

Éxito en la 90 edición de la 
Cocarde D'Or de Arles

Arles celebró por todo lo alto la 90 edición de la prestigiosa Cocarde D'Or, un espectáculo único y di-
ferente, el certamen más importante de toreo canargues que se celebra a lo largo de la temporada.
Espectacularidad, emociones fuertes y competencia para un festejo tan exclusivo como brillante. Las
esencias de la Tauromaquia en La Camarga.

El Coliseo presentó una notable presencia de aficionados con 6.000 espectadores en los tendidos
que disfrutaron de la rivalidad en el ruedo. 

El premio final fue la Joachim  Cárdenas, una de las grandes figuras del toreo camargues, que sumó
ayer su sexto entorchado personal en la Cocarde de O'ro. El premio al mejor animal fue para Helias
de la ganadería de Blatiere.

El Coliseo vivió una jornada emocionante con victoria final de Joachim Cárdenas 
que ganó su sexta Cocarde 



Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

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

Tauromaquia Popular

Benavente volvió 
a vibrar con el toro
enmaromado

La ciudad zamorana de Benavente se engalanó para honrar a su toro enmaromado. Vecinos de la
ciudad, como de la comarca y visitantes se vuelven a reencontrar con la seña de identidad de esta
ciudad, desprendiendo en la mirada de todos una alegría acumulada durante este tiempo.En esta
ocasión el toro elegido ha sido un toro negro bragado corrido meano salpicado de la prestigiosa ga-
nadería Peñajara de casta Jijona, con un peso de 580Kg, llamado “Siguiñuelo”.

el astado cacereño salió del toril, realizando una espectacular salida con varias embestidas hacia va-
rios lados; provocando la admiración de los espectadores que se encontraban en el lugar.

Siguiñuelo ante su imponente estampa encaró las calles más emblemáticas del recorrido consi-
guiendo las más emocionantes y espectaculares carreras, realizando el primer tramo del recorrido
en tan solo 4 minutos hasta la primera argolla situada en el Plaza la Madera, donde el burel des-
cansó y pudo ser observado por una plaza que congregaba a miles de aficionados llegados de dis-
tintos puntos de la geografía española, cCompletando el recorrido en un tiempo de 74 minutos.

Las Fiestas del Toro Enmaromado declaradas de Interés Turístico Regional comenzaron el pasado
día 13 de junio, con el tradicional chupinazo donde se concentraban las 13 peñas oficiales y vecinos
de la ciudad causando un colorido de emoción contenida en la plaza mayor. Posteriormente se llevó
a cabo el desfile inaugural por las principales vías de la ciudad.

A lo largo de toda la semana están programadas diferentes actividades culturales, taurinas como en-
cierros, suelta de vaquillas y el torito del alba.

Esta celebración tiene 500 años de historia 
a sus espaldas y cada año desborda la localidad
de visitantes.



967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Invitamos a todos los que nos quieran 
acompañar en estos días a la celebración de
las Fiestas que no se habían podido celebrar.

¡Esta vez si! ¡Os esperamos!



Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Multipamplonazos. 
Multipamplonadas

Pamplonazo es una fuerte metedura de pata. Pamplonada, un fallo menos grave.
Pena por la tele pública que tanto difunde los toros –sólo los encierros- en 

sanfermines con programación espectacular para el mundo, lo que beneficia 
muchísimo, a pesar de sus carencias. Dicen que 100 profesionales hacen el trabajo.

Bien o mal beneficioso para el convento : en todos los telediarios de todas las 
cadenas, o así,  las carrera de  los pamplonicas.

espués nada en todo
el año, salvo en Ten-

dido Cero, una vez a la se-
mana y en la hora de comer.
Pues bien, este año han pa-
tinado algo, ausentes
ELENA SÁNCHEZ y JA-
VIER SOLANO sustituídos
por ANA PRADA,   JU-
LIÁN IANTZI y TEO LÁ-
ZARO. La PRADA se tapó
con su simpatía y tablas y
JULIÁN lo intentó , pero
no, con verborrea amable,
pero faltan especialistas, que conozcan
el tema y también a los toreros que apa-
recen en los encierros. No son puestos
para recién llegados. Y, encima, esa tele
que pagamos tenía  allí al equipo de es-
pecialistas de Tendido Cero. Pasaron de
ellos. Menos mal que TEO LÁZARO
sí entiende de encierros, pero no estuvo
seguro del todo. Que no piense tanto en
SOLANO, acérrimo de los encierros,
muy pamplonizado y poco taurófilo, su-
pervalorado, que incluso dudaba : en-
cierros sí… sin lidia  por la tarde.

El equipo de reporteros, microfoneros o
repetidores cada año de lo mismo, cam-
biado tanto  cada año, pues cumpliendo
o metiendo la pata con pamplonazos y
pamplonadas.

No se puede separar, y mucho menos
en PAMPLONA, el encierro de la co-
rrida vespertina, aunque hubo años que
un redactor de Tendido Cero hacía la
crónica de la corrida de la tarde ante-
rior en el Programa Especial mañanero.

Lo suyo. La primera, pamplonazo del
presidente de la Unión de Ganaderos,
ahora real pero tan irreal y nula como
siempre, con nota poniendo a prir a
TVE y sus presentadores acusándoles
de ignorancia profesional y no apoyar
el espectáculo en la plaza. Tenga o no
razón ¡¡¡son los únicos días del año que
el toro está en todas las televisiones y la
mayoría de la audiencia no sabe de esto,
sólo ve y se involucra!!. O sea máxima
difusión … Máxima. 

Miren, queridos listos, el fútbol feme-
nino, ¡¡a todas horas en tv y lleva entre
nosotros un cuarto de hora, y le han
dado más información que a los toros
en siglos!!.

Pamplonazo: aparece en el circuito del
encierro del día 8, ROCA REY, la fi-
gura del toreo más en forma y que la
tarde anterior cortó 3 orejas y puerta
grande, ¡y no saben quien es, mudos,
aunque pasan los pastores, se paran y se
fotografían con ANDRÉS!!  

In-cre-í-ble… Ni mencio-
narlo.

Pamplonazo: va con los pas-
tores ROMÁN y el presenta-
dor lo señala de supervisor…
Parece que después afirma
que es ROMÁN. Y ya ni puto
caso. El simpático valenciano
les pone un mensaje : Soy el
de blanco, toreo esta tarde,
gracias… (El día anterior es-
tuvo con los pastores MA-
NOLO ESCRIBANO. Buen

seguimiento y además  entrevista en el
plató. Debe funcionar su equipo de
prensa).

Pamplonada: una microfonera entre-
vista al concejal de Seguridad y, claro,
todo está perfecto, y se olvida que el día
anterior se les coló una jovencita de 16
años al que le amputaron una falange
de la mano…Era la noticia. Ni palabra.

Pamplonadas : ni una imagen de las va-
quillas, sólo un día dejan entera la salida
de los toros de los corrales de SANTO
DOMINGO en el primer año con esta
imagen, obsesión en que no hay corna-
das por asta de toro (las fracturas óseas
son peores con frecuencia) y no decir
que no hay sitio para “coger toro” por-
que hubo muchos  sueltos sin corredo-
res “en astas” ,  como se decía antes…
Puedo escribir porque soy uno de los
pocos españoles, poquísimos, que han
visto todos los encierros, todos, de los úl-
timos 60 años…Periodista de los de
antes y 30 años en RTVE.

D



Otra prueba más de cómo han cambiado los tiempos. Cuando todavía resuenan ecos de fiesta en
Pamplona con motivo de San Fermín y los encierros matinales han atraido y concentrado en sus ca-
lles a miles de personas, contrasta esta imagen, tomada en las fiestas pamplonicas de 1923. Ni un
alma, a excepción del alguacil que aparece a la derecha. A lo lejos se intuye el pie de un valiente,
pero nada parecido a lo que desde hace años se viene viendo en estos encierros, antes llamados
entradas y que se popularizaron a raiz de la primera visita que hizo a Pamplona, también en aquel
año, Ernest Hemingway, que tan impresionado quedó con lo visto en aquel traslado de los toros
desde los corrales a la plaza, que se inspiró en los mismos para escribir su novela Fiesta. Y volvió
varias veces, la última en 1959, y lo contó a todo el mundo, que vino luego en manada a presenciar
y participar en esta carrera en la que no se permitió oficialmente tomar parte a la gente hasta 1867.
Antes eran los pastores los único a los que se autorizaba a correr con los toros, aunque no eran
pocos los que desafíaban la multa y lo hacían con ellos.

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

¡QUE VUELVA SOLANO!

– PALMAS
Al maravilloso pregón que pronunció el que fue portero
de Osasuna y del Barcelona Unzué  en el chupinazo,
una pieza de obligada lectura.

– PALMAS
En el transcurso de la desencajonada de la feria de
Julio, se tributó un homenaje a Javier Martinez, con mo-
tivo de cumplir cuarenta años como corralero de la
plaza de toros de Valencia. Un más que merecido ho-
menaje organizado por la empresa Espacios Nautalia
360 con la colaboración de la Diputación de Valencia y
la Casa de Andalucía.

– PALMAS
Morante de la Puebla sorprendió a los asistentes en la
corrida del centenario de la plaza de Pamplona con un
terno con los colores pamplonicas confeccionado por
Justo Algaba. Un terno que ha donado al Hotel La Perla.

– PALMAS
Román, no dudó en responder a la ignorancia de los co-
mentaristas del encierro de san Fermín con un tweet:
‘@rtve, el de blanco soy yo!! Toreo esta tarde, gracias’. 

– PITOS
A la actitud del presidente de Pamplona el dia 8. Propi-
ció un agravio comparativo al privar de una merecida
oreja a Daniel Luque. Y le cerró la puerta grande.

- PITOS
La Real Unión de Criadores de Toros de Lidia hizo llegar
una carta al Presidente de Radio Televisión Española,
en la que recoge una queja sobre la falta de conoci-
miento de la ganadería y del sector taurino en las  re-
transmisiones de los encierros de San Fermín. Que
vuelva Javier Solano.
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

Todos los toreros coinciden en afirmar que una de las cosas
más difíciles, es recuperar el sitio, después de haber sufrido
una cornada importante, y haber permanecido en el dique
seco durante muchos días. Pero no solamente en el aspecto
físico, sino también en el aspecto psicológico.
El matador de toros madrileño Julio Aparicio Martínez, que
compitió varios años con Miguel Báez “Litri”, en una época
en la que “litristas” y “aparicistas” eran legión entre los aficio-
nados, confiesa que no puede olvidar lo que le pasó con un
médico que no pudo ser más inoportuno.
En una corrida celebrada en Palma de Mallorca -dice el to-
rero del barrio madrileño de   Pardiñas- me pegaron una cor-
nada fuerte en el muslo derecho. Veinte días más tarde en
mi reaparición en la misma   plaza, se me acercó el médico
“metepatas” y me dijo:
– Lleva cuidado esta tarde no sea cosa que te vayan a dar
otras cornada.
Se cumplió la profecía del “metepatas”. Le volvieron a dar
otra cornada también fuerte.

Oportunidad para callarse

TAUROMAQUIA EN GREEN

A

T

Paco Villaverde

La capacidad

Si alguna vez miras a la cara a
este torero y piensas que salió
diez veces a hombros en Ma-
drid, que mato cien corridas de
Miura, que se enfrentó a
ochenta y seis de Victorino, 
a cincuenta de Murteira Grave,
a más de treinta de Pablo  
Romero... te levantas, 
te descubres y piensas:
pedazo de torero. 
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Los sanfermines del reen-
cuentro han confirmado el
mensaje que se ha venido di-
vulgando divulgado años
atrás y  que ha dado la cara
de pleno, en las fiestas de
Pamplona del año 2022.
Los  encierros nada tienen
que ver con las corridas de
toros; y lo que tenía que ser
un maridaje perfecto se está
convirtiendo en un oxímoron.
Son espectáculos antagónicos;
por encima de todo hay que
acabar con las corridas de
toros. Y en Tafalla se ha colo-
cado la primera piedra, en
este sentido. Se intentan pro-
hibir los festejos patronales.

La voz de alarma la han dado
los ganaderos, denunciado el
ninguneo que se traen con la cabaña de bravo, las corridas
de toros y todo lo que huela a esta fiesta que otrora se llamó-
Nacional. Hasta la dirección TVE, me imagino donde ha ido
ese escrito, han enviado un comunicado denunciando la falta
de conocimiento del toro bravo y de las corridas de toros.

Además, los ganaderos se quejan de la carencia de formación
respecto del animal y de la fiesta  taurina de los profesionales
de la casa. Cien personas y 32 cámaras han cubierto los en-
cierros, un pastón  que pagamos todos para oír a través de
los micrófonos estas sandeces:
“El toro le ha propinado una patada, por coz, a un corredor.
El animal ha pinchado, por corneado, al mozo antes de en-
trar en el burladero... El animal es de color ceniza, por cár-
deno...”. 

Los toreros han salido también en  defensa de las corridas.

Román le ha dado una res-
puesta genial  a tanta ignoran-
cia premeditada. Corrió el en
cierro  la mañana, en que to-
reaba  por la tarde en la Mo-
numental pamplonesa y como
era un  desconocido para los
comentaristas le calificaron
como supervisor. El valen-
ciano posó con los pastores y
envió el siguiente Twiter:
RTVE: el de  blanco soy yo y
toreo esta tarde, gracias”. No
se pude ser más certero para
dejar en ridículo a un cente-
nar de profesionales.
Los ganaderos de bravos tam-
bién pedían que en los tiem-
pos muertos de las
retransmisiones se  rellenasen
con  resúmenes de las corridas
del dia anterior. Pronto han

recibido la respuesta.

En la mañana del encierro del día 13 de julio, uno de estos
tiempos muertos fue aprovechado para mostrar cómo se atan
los mozos  los cordones  de las zapatillas. Esta escena de au-
tentica aurora boreal también ha tenido su contestación. El
aficionado sevillano, Marco Antonio Gomez, envió  este re-
cado: “No podéis emitir el resumen de la corrida del día an-
terior? Atarme las zapatillas ya sé.  

Esperemos que estas protestas tengan continuidad. No vale
ponerse de perfil. Hay que defender la autencidad.Los en-
cierros sin toros bravos serían una pantomima.Las pantomi-
mas ya se ha n iniciado con el proceder de los presidentes de
la plaza. Les importa un bledo lo que ocurre en el ruedo. 
A este paso, hasta el mismísimo Ernest Hemingway va a con-
vulsionarse en  su tumba

Encierros vs corridas
-Manuel Lara-

Un Toque de Clase
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