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Lo que se dice jeta y morro
De repente, como si no hubiese nada más de lo que ocuparse, como si no 

existiesen otros cientos, miles, de problemas y deficiencias, parece que no hay
nada más urgente que conseguir que se prohiban las corridas de toros.

o corren buenos
tiempos para la

cosa taurina y no son
pocos los frentes abiertos
en todo el mundo, como
si una mano negra o una
mente retorcida y con
mucho poder hubiese
conseguido poner en
marcha una campaña
global en contra de la
fiesta.

Todos los países hispano-
americanos en los que
hay toros sufren este ata-
que y en unos días se vota
en la Asamblea
Nacional francesa
una propuesta de ley que
el diputado Aymeric
Caron se ha sacado de la
manga y que va dirigida a
prohibir la corrida de
toros en Francia, pese a que en el país vecino
están autorizadas por el Código Penal que,
en su artículo 521-1, que reprime los actos de
crueldad hacia los animales, establece una excep-
ción para estos espectáculos.

Políticos consecuentes y con dos dedos de frente,
asociaciones taurinas y aficionados de a pie se han

movilizado para intentar
frenar este envite.

Y en ese contexto y con
ese mar de fondo, la al-
caldesa de Barcelona,
aprovechando su inter-
vención la semana pasada
en una comisión del Par-
lamento francés, no per-
dió la oportunidad de
arremeter contra la tau-
romaquia, expresando su
deseo de que "tanto en
Francia como en el con-
junto de España se
apueste por acabar con
una práctica que implica
crueldad, sufrimiento y
muerte". Collons.

Lo dice quien ha permi-
tido que su ciudad, una
de las más seguras, lim-

pias y acogedoras del mundo, especialmente tras
la Olimpiada de 1992, se haya convertido con su
mandato en un lugar inhóspito, sucio y muy peli-
groso, en el que las agresiones, robos y violencia a
plena luz del día son tan frecuentes como, al pare-
cer, imposibles de atajar. Pero lo que de verdad
importa para la primera autoridad de la Ciudad
Condal es que no se celebren corridas de toros.
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Hipocresía

En su alocución, la Colau abogó por
"defender la cultura y la tradición,

sin violencia", manifestando que,
en 2004, Barcelona fue la pri-

mera ciudad de España que se
declaró antitaurina y prohibió
las corridas y espectáculos de
toros”, aunque se calló que
aquella prohibición fue dero-
gada, por anticonstitucional,
y que si no hay festejos en
Cataluña es por la presión de

determinados partidos políti-
cos, la  tibieza de otros y la de-

jadez y falta de interés de los
responsables del negocio taurino, a

los que sólo interesa el sacar provecho
fácil y donde no haya problemas.

Menos aún en estos momentos, en los que el perso-
nal asiste atónito a un inaudito ceremonial de pleitesía y con-

cesiones sin cuento a los independentistas y radicales con el
único propósito de lograr que quien rige, es un decir -o, mejor,
un chiste-, los destinos de España permanezca en su poltrona a
su mayor gloria y autocomplacencia.

La opinión pública, cada vez con menos opinión, más complejos
y un desmesurado y asustante grado de idiotez, parece permane-
cer ajena e insensible a estos tejemanejes. Ya nadie parece escan-
dalizarse por tanta caradura, por tanta jeta, y tampoco hay
quien se percate de que cuando las barbas del vecino se vean
afeitar es conveniente poner las propias en remojo. Es de esperar
que en Francia, donde tradicionalmente se han hecho las cosas
mejor que por estos pagos, la intentona no llegue a mayores,
pero, por si acaso, no estaría de más ir preparando argumentos
sólidos y contundentes para armar una defensa eficaz y prepa-
rada, no vayamos a dejar todo en manos de cantamañanas o
chuflas cuyo único objetivo es sacar tajada y beneficio propio a
costa de lo que sea.

Paco Delgado

La alcaldesa de 
Barcelona echa leña al
fuego en Francia en vez
de procurar solucionar
los muchos, graves y 
urgentes problemas
que padece la ciudad
cuyo Ayuntamiento 
parece metira que 
dirija. 

A MIS TONTERÍAS



Enrique Ponce 
presentará el nuevo libro
de Paco Villaverde

El torero de Chiva será el 
padrino de la última obra editada
por Avance Taurino, con ilustra-
ciones de Chavalo y en la que el

autor explica su particular manera
de entender la tauromaquia 

Más allá de la palabra

A V A N C E T A U R I N O

Viernes 
2 de Diciembre

20 h.

Hotel 
Las Arenas
(Valencia)

Entrada libre
hasta completar

aforo
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                        
Carlos Bueno

Sorprendente
El festival taurino benéfico celebrado el 12 de octubre en la Real Maestranza de Sevi-
lla dio unos beneficios que superaron los 180.000 euros, que se han entregado a la

Hermandad del Gran Poder para que los destine a la Bolsa de Caridad de la Cofradía.
Después de pagar gastos de desplazamiento, alojamiento, transporte, apertura de

plaza, impuestos… han quedado más de 180.000 euros netos, una cantidad más que
significativa que satisface a los organizadores y alegra a los receptores. 

aradójicamente, el gerente del
mismo coso del Baratillo ha ase-
gurado que, este año, la empresa

no ganó dinero tras una feria de San
Miguel con dos tardes en las que se
colgó el cartel de ‘No hay billetes’ y
otra con casi tres cuartos cubiertos.
Para más sorpresa, señaló que en la
tradicional corrida del Domingo de
Resurrección tuvo unas pérdidas de
96.000 euros. Con la plaza llena y el
precio de las entradas por las nubes
parece que sólo salió beneficiada la re-
venta. 

La ingente recaudación del festival
puede parecer sorprendente, y que el
organizador pierda dinero haciendo
bien las cosas y atrayendo a la clien-
tela de forma masiva también puede
parecer sorprendente. Pero más sor-
prende resulta el ansia, afán, persis-
tencia y obstinación que, en general,
tienen los empresarios por seguir sién-
dolo, también el de La Maestranza.
¿Por qué Ramón Valencia no desiste

si pierde dinero? ¿Será que es mal em-
presario? No lo creo. ¿Estará min-
tiendo? Podría ser. ¿Cuál podría ser la
razón? ¿Desanimar a posibles futuros
licitadores? Quizá. 

Apenas cuatro casas importantes
copan la organización de las ferias de
categoría. Además, los propios empre-
sarios son apoderados de la mayoría
de los toreros más atrayentes, que a
principios de temporada ya tienen 40
tardes contratadas. Es evidente que a
quienes manejan los hilos del toreo no
les conviene que entren en escena más
protagonistas. Hay empresarios jóve-

nes e independientes, pero las condi-
ciones para optar a regentar recintos
notorios minan sus posibilidades, y
abrirse paso parece más que un mila-
gro. Cuantas más trabas se encuen-
tren los nuevos mejor para que los de
siempre sigan en la zona de manejo,
desde la que, encima, lanzan procla-
mas catastrofistas para desalentar a los
más ilusionados. 

De no ser ésta la razón por la que tan-
tos empresarios afirman que el nego-
cio es ruinoso, sólo cabe pensar que
hay que cambiar el sistema. Lo pri-
mero que hay que conseguir es poner
entradas a precios asequibles para que
todos, principalmente los jóvenes,
puedan ir a los toros. Ellos son el fu-
turo de la Fiesta, el relevo natural de
los aficionados, y la inmensa mayoría
no pueden pagar las cantidades que
en demasiadas ocasiones se están pi-
diendo por una localidad de tendido.
Si los alejamos de los cosos luego no
nos quejemos de la falta de público.
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Teruel: el toro, el mudéjar y el amor

Para que Teruel existiera, tuvo que existir el toro. Es el símbolo
de la ciudad, representado en su escudo heráldico y en muchos
detalles que se contemplan por los cuatro puntos cardinales de
la villa. El Toro, en mayúsculas. Aunque el más representativo se
alza en lo alto de la columna que parte desde el centro de la
plaza…del “Torico”. Un diminutivo que acaricia más el cariño
hacia el animal fundador de la ciudad, que el minimizarlo por su
tamaño. “Torico”; y la estrella. Cuenta la leyenda que en el siglo
XII las tropas de Alfonso II siguieron a un toro bravo guiado por
una estrella. Un sueño les había advertido a los soldados que
allá donde se detuvieran ambos, se fundaría un nuevo poblado.
Y nació Teruel.

Su fiesta más popular, como reza el himno vaquillero, es la Va-
quilla del Ángel. Se celebra el fin de semana más cercano a San
Cristóbal y la ciudad, por el toro y con el toro, explota de alegría
con las peñas y sus charangas. La fiesta más popular…

El centro histórico de la ciudad es un museo de su propia historia,
adaptada a los tiempos que corren. Existe Teruel, desde luego,
no sé si más que nunca. Pero sí sé que, más que nunca, es ciu-
dad para soñar. Y quizás, también, para enamorarse. Allí yacen
los amantes: Juan Martínez de Marcilla e Isabel Segura. Un beso
les condenó a la eternidad. Por cierto, Tirso de Molina le cambió
el nombre al amante de Isabel y lo eternizó como Diego. No im-
porta.

El más esplendoroso mudéjar está presente en cualquier esquina
del centro histórico. Sus torres vigilan la ciudad. Y el viejo via-
ducto (1929) es una prodigio de la arquitectura española del mo-
mento. Teruel existe, ya lo creo.

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Escala

Hay que establecer diferentes precios
según quién se anuncie. Del mismo
modo que no vale lo mismo una en-
trada para ver al Real Madrid que al
Alcorcón, o para el concierto de Ra-
phael que el de Manolín, tampoco es
lógico que cueste lo mismo un festejo
con Roca Rey y Morante que otro con
Pedro Príncipe y Chabolo. Y todos,
maestros de renombre, toreros asal-
tantes y también empresarios, debe-
rían ir a porcentajes. Quien más gente
concite más se lleva. Así ningún gestor
podría decir que, a plaza llena, pierde
dinero. 

A partir de ahí, hay que luchar por
una reducción de cargas impositivas,
sobre todo en novilladas, y por arran-
car a las Administraciones propieta-
rias de edificios taurinos un
compromiso de rebaja en los cánones
de arrendamiento. ¿No presumen de
apoyo a la tauromaquia? Esa sería una
buena forma de demostrarlo.  

Si a los nuevos emprendedores se les
da la oportunidad de poner en prác-
tica ideas empresariales frescas, si
sobre el albero hay toros bravos, riva-
lidad y emoción, y si los aficionados
salen convencidos de que han pagado
lo justo, nadie debería volver a sor-
prendernos con lamentos de pérdidas
a plaza llena.

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.



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

Telf. 965 681 324 - 963 140 739

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

MADRID - VALENCIA - BARCELONA - ZARAGOZA

San Isidro se conocerá antes
Rafael García Garrido, gerente de Plaza 1, la empresa gestora de la Monumental de Las Ventas, ha anunciado
que en 2023 los carteles de San Isidro se darán a conocer un mes y medio antes de las fechas habituales, a finales
de marzo. Será concretamente el próximo miércoles, 1 de febrero,

Se quiere, de esta forma, que público y aficionados dispongan de más tiemp para estudiar las distintas combina-
ciones y familiarizarse con los protagonistas de cada tarde y en consecuencia tener más posibilidades para acudir
a la plaza.
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Esto es lo que hay

Los diputados que componen la Comisión de Leyes de Francia se han posicionado contra la aboli-
ción de las corridas durante su examen inicial celebrado el pasado miércoles 16 de noviembre.

Los argumentos esgrimidos por André Viard, presidente del Observatorio Nacional de las Culturas
Taurinas y coordinador de la Union des Villes Taurines Françaises, han servido para que la mayoría
de diputados apoyaran las enmiendas contra la propuesta prohibicionista de Aymeric Caron.

Esta primera votación en la Comisión de Leyes no impide que la proposición de acabar con los fes-
tejos taurinos sea debatida el próximo día 24, como estaba previsto, pero indica que la iniciativa
abolicionista tiene pocos visos de prosperar

Para basar su rechazo, los pro-taurinos defienden el carácter de tradición local ininterrumpida, cul-
tural, económico, medioambiental y biológico por la cría de toros.

Esperanza en Francia



La Junta de Andalucía ya está en conversa-
ciones con otras regiones para unificar crite-
rios con el objetivo de favorecer y fortalecer
la Fiesta

El consejero de la Presidencia, Interior, Diá-
logo Social y Simplificación Administrativa,
Antonio Sanz, ha presidido en Sevilla la pri-
mera reunión del Consejo de Asuntos Tauri-
nos de Andalucía (CATA) en la nueva legislatura. Durante la sesión, el responsable del ramo ha
trasladado el apoyo del Gobierno andaluz al sector taurino y ha pormenorizado las acciones que ha lle-
vado a cabo el Ejecutivo para defender y fomentar la Fiesta Nacional.

Durante esta sesión, el consejero ha informado a los miembros del CATA que la Junta de Anda-
lucía va a impulsar la Comisión Técnica para avanzar en los trabajos de la reforma del regla-
mento taurino de Andalucía. En ese sentido, Sanz ha anunciado que el Gobierno andaluz
también va a promover el consenso y el diálogo entre todas las comunidades autónomas
para reformar el reglamento taurino se unifique en uno sólo para todo el territorio español:
"Hablamos de una novedad importante. La Junta de Andalucía está en conversaciones con
el resto de las comunidades autónomas para que la reforma del reglamento taurino se des-
arrolle en todos los territorios y se cree un reglamento único. Vamos a trabajar desde Andalucía
en hacer una propuesta e invitamos al resto de comunidades autónomas a seguir esta iniciativa. Estamos
convencidos de que nos podremos poner de acuerdo para que no existan 17 reglamentos taurinos, sino
un solo reglamento para toda España con los mismos criterios y avances que fortalezcan la Fiesta de los
Toros".

Entre los asuntos tratados en el CATA, el consejero ha trasladado el compromiso del Gobierno andaluz
para "seguir dando pasos firmes en la defensa del toro« a través de todas las consejerías que tengan com-
petencias en la materia mediante ayudas a las ganaderías, la promoción turística o continuar con la adap-
tación normativa para que se adapten a las nuevas realidades y necesidades que reclama el sector
taurino".

Andalucía impulsará un 

reglamento taurino común

para todas las Comunidades

Autónomas
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El Museo Municipal de Albacete
inauguró el pasado viernes 11
de noviembre, la exposición co-
lectiva ‘Reencuentro con las
Artes’, una muestra, organizada
por la Concejalía de Cultura,
que cuenta con la participación
de 78 artistas locales de dife-
rentes disciplinas, desde la es-
cultura a la fotografía, pasando
por la pintura y otras artes.
Entre las obras expuestas des-

taca la de Ramírez Cuenca, re-
conocido artista que cuenta con
una amplia trayectoria también
en el tema taurino, que colgó su
obra “Torero” y que recibió la
enhorabuena del vicelacalde y
concejal de Cultura, Vicente
Casañ, asímismo notorio aficio-
nado a la fiesta y que en su día
ejerció el periodismo taurino en,
entre otros muchos medios,
Avance Taurino.

Reencuentro

con las artes
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El Museo Muncipal de 
Albacete organiza una
muestra en la que 
también está presente 
el tema taurino



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

Roca Rey gana el Escapulario de Oro

Tras finalizar la feria limeña del Señor de los Milagros,
Andrés Roca Rey fue tenido como triunfador de la
misma y en consecuencia ganó el Escapulario de Oro.
El diestro peruano cortó tres orejas y salió a hombros
en la corrida del domingo 13 de noviembre que ce-
rraba el serial.
Con este ya son cuatro los Escapularios que consigue
Roca Rey, que logró antes los de 2015, 2016 y 2017.
El Escapulario de Plata, al mejor toro correspondió a
“Sabueso”, número 159, negro de capa, con 492 kilos,
de la ganadería española de El Puerto de San Lo-
renzo, ejemplar con el que tomó la alternativa Arturo
Gilio.

13Nuevas cuadrillas

Siguen los matadores aprovechando el parón invernal
para ir ajustando y recomponiendo sus cuadrillas de
cara a la campaña de 2023. De esta forma Juan Leal ha
cerrado ya su equipo para la temporada que viene y lle-
vará a sus órdenes a Tito Sandoval y Vicente González,
como picadores, y Juan Carlos García, Marco Leal y
Julio López banderilleros.
Manuel Escribano ha incorporado al torero de plata
portugués Felipe Proenza, que ocupará la vacante que
ha dejado Juan Sierra, que en la campaña 2023 actuará
a las órdenes de Pablo Aguado.
Por su parte Juan Ortega cuenta para el próximo ejerci-
cio con Jorge Fuentes, Miguel Ángel Sánchez y José
Ángel Muñoz” Perico” como banderilleros y José Palo-
mares y Manuel Quinta a caballo.



CERVECERIAZZ
Cocina de mercado 

especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16

Tel. 96 395 02 97

Císcar, 23

Tel. 96 395 15 27

Vargas Llosa se llevó el
Capote del Wellington
El pasado lunes día 14 de no-
viembre tuvo efecto el acto de
entrega del tradicional Capote
de las Artes que concede el
hotel Wellington, uno  de los
más taurinos de Madrid -abrió
sus puertas en 1952- y al que
acude un buen número de tore-
ros cuando se anuncian en la
capital de España, y que en
esta ocasión fue concedido al
escritor peruano Mario Vargas
Llosa, por su trayectoria, dedi-
cación y relación con el mundo
de los toros. El anterio Capote
se entregó a a S.A.R. la Infanta
Doña Elena de Borbón.

Evolución de 
Alfonso Cadaval
El matador de toros sevillano
Alfonso Cadaval avanza lenta-
mente en su proceso de rehabili-
tación de su grave lesión,
ocurrida el pasado 16 de octu-
bre, cuando entrenaba en el
campo y sufrió una voltereta
que le produjo una fractura de
la primera vértebra cervical.
Cadaval fue sometido el pasado
jueves 10 de noviembre a un
profundo estudio computeri-
zado de imágenes, tal y como
estaba programado, tras el cual,
se le confirmó que deberá se-
guir inmovilizado hasta al
menos la primera semana de di-
ciembre.

El Aero premia a 
Morante de la Puebla
El Real Club de Andalucía "El
Aero" ha concedido su presti-
gioso Trofeo Memorial Manolo
Vázquez al matador de toros
Morante de la Puebla, uno de
los grandes protagonistas de la
temporada en Sevilla, con fae-
nas memorables en la Feria de
Abril y San Miguel, y la gran
temporada que ha protagoni-
zado, alcanzando la cifra histó-
rica de 100 corridas. Hay que
que recordar que Morante de
la Puebla también consiguió
este galardón, que llega a su
decimosexta edición, en las
temporadas de 2016 y 2021.



AAnda luc ía :  apar ten  

l a  venda  de  l os  o jos

El martes 8 de noviembre se celebró en Sevilla el Pleno del
C.A.T.A. (Consejo Asesor Taurino Andaluz) al cual pertenezco

como vocal representante de abonados y aficionados.
El orden del día comenzó con un discurso del Consejero de 

Presidencia e Interior  don Antonio Sanz, quien se limitó a ensalzar 
y enumerar los muchos logros  de su gobierno en materia taurina.

Autocrítica ninguna.

Diego Martínez



El secretario del Pleno destacó
algunos parámetros estadísticos
referidos a los años del 2019 al
2021. Evidentemente al estar
por medio la pandemia las cifras
son positivas, pero no hubo
comparaciones con los años an-
teriores a la pandemia..
Luego el Consejero anunció
unos premios taurinos anuales
que concederá la Junta de An-
dalucía.
A continuación el secretario ex-
plicó  cómo están ahora los con-
tratos visados por la comisión
de seguimiento, vigilancia y con-
trol del convenio colectivo nacio-
nal taurino estatutario..
Después  se trató una propuesta
para nombrar municipios tauri-
nos a aquellas localidades que
lo soliciten R.E.M.T.A. (Red de
Municipios Taurinos de Andalu-
cía).
Por último el secretario informó
sobre la reanudación de las reu-
niones de la sección ejecutiva
del CATA  para la reforma del
reglamento andaluz..
Las dos horas de duración del
Pleno  era una continua auto-
complacencia del Consejero y el
secretario sobre lo bien que fun-
ciona la tauromaquia en Andalu-
cía.
Quizás lo único llamativo y des-
tacable fue el anunció del Con-
sejero sobre diversas reuniones
con otras comunidades para
consensuar  un reglamento
único en toda España. Intervine
para decirle que los aficionados
estamos de acuerdo con esa
idea, pero la realidad nos lleva a
pensar  que será algo que
nunca se hará.
Comunidades como por ejem-
plo País Vasco y Navarra nunca
aceptarán.
Como se puede observar no se
trataron asuntos candentes de
plena actualidad en la Fiesta y
que los aficionados considera-
mos que hay que solucionar de
manera urgente, como son el

“En su condición de Patrimonio Cultural, los poderes públicos, 

repito, los poderes públicos, garantizarán la conservación 

de la Tauromaquia y promoverán su enriquecimiento, repito, 

promoverán su enriquecimiento”



afeitado, la suerte de varas, indultos fáciles y antirreglamenta-
rios, la escasa prepración de presidentes y delegados, la baja
selección de los toros... Cero respuesta del Consejero y del
resto de asistentes al Pleno. Nadie quiere abordar los proble-
mas reales de la Fiesta.
En España tenemos excesivas leyes y este invento de la
REMTA no es sino otra reiteración más de algo que ya existe
regulado y que desgraciadamente no se aplica en muchas re-
giones por quienes están obligados a hacer cumplir la ley.
Quizás lo que se pretenda con  este brindis al sol de la REMTA
no es otra cosa que ocultar y enmascarar un problema para no
entrar en el fondo del mismo, que es esa tauromaquia vulgar y
chabacana que tenemos en nuestros pueblos.
La Tauromaquia como cualquier manifestación cultural debe
enriquecerse y buscar la excelencia. Los municipios andaluces
caminan en sentido contrario. Las vulneraciones reglamenta-
rias unidas a carencias derivadas del desconocimiento condu-
cen a que en los pueblos se prefiera el triunfalismo a la
seriedad, la fiesta pachanguera al culto al toro y el bajo nivel
artístico a la mediocridad.
Nadie se ocupa de cumplir seriamente el reglamento: la suerte
de varas brilla por su ausencia, se conceden indultos de risa,
el fraude del afeitado campa a sus anchas, los presidentes y
delegados en muchas plazas son figuras decorativas.
Si queremos mejorar fijémonos en algunos municipios españo-
les donde los espectáculos taurinos gozan de seriedad, fíjense
en Calasparra, Cenicientos, San Agustín de Guadalix, Tafalla,
Villaseca de la Sagra

“La tauromaquia forma parte del 

patrimonio histórico y cultural 

de Andalucía, donde se pretende

crear una red de municipios 

taurinos.

Es esta una medida inútil, 

innecesaria y reiterativa porque,

quiéranlo o no, todos los 

municipios y ciudades andaluzas 

son taurinos. 

Esto es así porque bastaría 

únicamente aplicar en toda su 

extensión lo que establece la Ley

18/2013 de 12 de noviembre 

para la regulación de la 

Tauromaquia como Patrimonio 

Cultural”



Un dato a destacar: según la memoria
que nos han entregado resulta que en
toda la temporada 2021 únicamente se
tramitaron 14 expedientes sancionado-
res. De ellos ninguno a lidiadores y ga-
naderos. Una autentica vergüenza.
La Junta de Andalucía prefiere seguir
instalada en la comodidad de conceder
premios, poner a la entrada de los pue-
blos un cartelito significando aquello de
“municipio taurino”, no “cogiendo el
toro por los cuernos” y teniendo estan-
cada la reforma del reglamento, el cual
al entrar su estudio en artículos panta-
nosos y cambiar de titular administra-
tivo taurino no sabemos el rumbo que
seguirá a partir de ahora.
Todas estas cuestiones y bastantes
más eran las que muchos aficionados
le queremos plantear a la nueva res-
ponsable política taurina Dª. Lourdes
Fuster.
Le solicité una cita el 30 de agosto. Hoy
estamos a 8 de noviembre. Ni me ha
contestado. Desprecio total. Los aficio-
nados no contamos nada. Los políticos
prefieren en los tendidos público oca-
sional amable y por lo tanto muy mani-
pulable, más que abonados y
aficionados de prestigio. 
No se dan cuenta de este inmenso
error. No le preocupan las estadísticas
descendentes del número de festejos,
abonados y asistentes  a los espectá-
culos taurinos. Se encuentran muy a
gusto y presumen de la cadena pública
de televisión andaluza por el gran nú-
mero de festejos que transmite, pero no
se dan cuenta de la manipulación de la
verdad y el lenguaje de los narradores
sobre lo que ocurre en el ruedo.
Una cuestión que los aficionados con-
sideramos muy importante. El respon-
sable político taurino en Andalucía tiene
que ser un aficionado consolidado y de
prestigio. No puede ser cualquiera y
por otra parte debe gozar de exclusivi-
dad en su trabajo. En la actualidad
comparte responsabilidades taurinas
con otras varias. 
La tauromaquia tiene tanta importancia
en Andalucía, genera tanto trabajo y di-
nero, que merece un responsable ex-
clusivo.

“Según la memoria que nos han entregado resulta que en

toda la temporada 2021 únicamente se tramitaron 14 

expedientes sancionadores. 

De ellos ninguno a lidiadores o ganaderos”



André Viard: 
“A los 

políticos no
se les ha 

elegido para
perder el
tiempo 

intentando 
prohibir los

toros”

A los problemas 

antitaurinos de España,

Venezuela, Colombia,

Ecuador, Perú y Méjico

ahora se suma Francia,

sin que se promueva una

alianza internacional que

defienda la tauromaquia a

nivel global.

Carlos
Bueno



Hace unos meses, el diputado parisino anti espe-
cista Aymeric Caron propuso una ley para prohibir
los toros. El próximo 24 de noviembre, la Asam-
blea Nacional Francesa, máximo órgano parla-
mentario galo, debatirá la abolición apoyada por
France Insoumise y los Verdes. 

Al frente de la defensa taurina están la Union des
Villes Taurines y el Observatorio Nacional de las
Culturas Taurinas que preside André Viard, mata-
dor de toros, informador y escritor.

- André, yo pensaba que en Francia los toros es-
taban protegidos por ley.
- Y así es. La ley castiga el maltrato animal pero
contempla una excepción para las peleas de ga-
llos y los toros, y ahora quieren cambiar la ley una
vez más. Digo una vez más porque es algo cons-
tante, y esta vez parece un poco más complicada
la defensa taurina porque hay 125 diputados de
extrema izquierda y verdes que han conseguido
que llegue a incluirse en un debate de la Asam-
blea Nacional.

- Es la primera vez que un proyecto similar llega
tan lejos. ¿En caso de ganar el debate valdrá para
conseguir tranquilidad a largo plazo?
- Podrán volver a intentarlo, pero la clave es derro-
tarlos de forma contundente, como pienso que va
a suceder. Estos políticos han de darse cuenta de
que no se les ha elegido para perder el tiempo in-
tentando prohibir los toros sino para llevar a cabo
un programa que mejore la vida de los ciudada-
nos. 
Ahora parece una cuestión electoralista, pero a
largo plazo no tiene justificación.

- En Francia hay 56 ciudades y pueblos que cele-
bran toros. Todos los alcaldes están muy unidos
en la causa. ¿Cuál será vuestro argumento fuerte:
la importancia histórica, social, económica, ecoló-
gica… la defensa de las emocióones y de las li-
bertades…?
- Todos estos temas ya comenzamos a desarro-
llarlos en junio pasado. Ahora vamos a centrarnos
en el aspecto político, porque esta iniciativa es
meramente una estrategia política. En las últimas
elecciones, France Insoumise tomó el testigo anti-
taurino del Partido Animalista, que no logró ningún
representante. Buscaron a alguien que diese el
perfil para representar la causa y lo encontraron
en Aymeric Caron, escritor y periodista. Le ofre-
cieron un barrio fácil para ser elegido porque se
trataba de una zona pobre y conflictiva. Salió di-

“Cualquier problema, sea en el país que sea, 

tiene reflejo en el resto. 

En esta ocasión estoy convencido de que la 

propuesta abolicionista no prosperará”



putado y ahora tiene que justificarse intentando
prohibir los toros.

- Antitaurino y periodista. Seguro que sabe mane-
jar los medios muy bien.
- Yo pienso que parte del interés que tiene en esta
propuesta tiene que ver con la publicación de su

nuevo libro “Abolición”, que se presentó el
día 17, justo una semana antes del de-

bate en la Asamblea Nacional, y sin
duda esto ha generado un gran

impacto mediático que le be-
neficia publicitariamente

para vender más ejem-
plares. Por otra parte,

hay que recordar que
sólo tiene un día
para que su pro-
yecto se debata y
sea aprobado.
Hay temas
mucho más im-
portantes que
tramitar por de-
lante, y espero
que el asunto tau-
rino no llegue a
tratarse. De todos

modos, he mante-
nido reuniones con

el resto de formacio-
nes políticas y, en caso

de que llegue a votarse,
confío en que no salga

aprobado.

- Habéis recibido el apoyo de mu-
chos toreros y personajes a través de

las redes sociales gracias a una iniciativa lla-
mada “oui a la corrida”. Pero ¿no crees que hace
falta mayor unión internacional?
- Se intentó y fracasó, y yo salí escaldado del
asunto. Quizá sea el momento de volver a propo-
nerlo. 

- ¿Eres consciente de que se trata de una batalla
transcendental para el futuro de la Fiesta en el
mundo?
- Evidentemente, como fue trascendental la prohi-
bición en Cataluña. Ahí empezaron los líos gordos
a nivel mundial, también en Francia. Cualquier pro-
blema, sea en el país que sea, tiene reflejo en el
resto. En esta ocasión estoy convencido de la pro-
puesta abolicionista no prosperará y acabaremos
celebrándolo con champagne francés.

“La ley castiga el maltrato animal pero contempla

una excepción para las peleas de gallos y los toros,

y ahora quieren cambiar la ley una vez más”



En el año 1985 Victoriano del Río formaba su ganadería actual, eliminando lo anterior y
la forma con un lote de Juan Pedro Domecq, otro de Luis Algarra junto con el semental 

Aldeano y setenta vacas y tres sementales de Jandilla. Posteriormente agregó vacas 
de El Torreón y en 2002 compró una octava parte de la ganadería de Toros de

El Torero, todo de procedencia Juan Pedro Domecq y Díez.
Pablo del Río es uno de los representantes de esta ganadería, que viene de firmar una 

temporada más que importante. Triunfador absoluto de la temporada en Valencia 
y otras muchas ferias.

PABLO DEL RÍO: 
“La bravura es 

lo fundamental”
EEnrique Amat



- Son ya seis las generaciones que contemplan su ganadería.
- Es todo un reto, una satisfacción, pero también una enorme res-
ponsabilidad. Esto de la ganadería es un modo de vida, una
forma de vivir. Un día a día continuo. Es algo que nos han incul-
cado desde niños. El campo, vivir en él, estar pendiente de los
animales. Es toda una filosofía de la vida.

- Y encima es una escuela de valores.
- Por supuesto. Es el respeto por la naturaleza. El sacrificio, el día
a día, la responsabilidad. Tener al ganado en tus manos supone
una gran exigencia, es algo sacrificado, y sobre todo supone
también cultivar los valores de la humildad, porque el campo su-
pone una cura permanente de humildad. Y te hace tener los pies
en el suelo. El trabajo, la humildad y el respeto hacen que final-
mente lleguen los resultados.

- Enseñan más los fracasos que los triunfos.
- Así es. De los triunfos se aprende poco. Son efímeros. No así los
fracasos. De estos, tomas notas, los estudias, los valoras y bus-
cas la causa de lo que ha llevado a ello. Hay que sobreponerse a
las adversidades, que es lo que te lleva a aprender.

- Tienen su finca de la sierra madrileña, donde disponen de un
gran espacio.
- Es algo que consideramos necesario. Tenemos unas 1.500 hec-
táreas. Aquí cada semental tiene su espacio para el solo. Es fun-
damental para el modo de vivir de los animales. En la pandemia
había sobresaturación de animales, porque muchos se quedaban
en el campo. Ahora son menos, porque hemos lidiado muchos
toros. Tenemos una crianza extensiva, y el terreno es indispensa-
ble para el desarrollo de los animales y además está ligado a la
propia naturaleza.

- En su ganadería tuvo una gran impronta el toro Aldeano.
- Sí, ahí empezó todo. Supuso el inicio del encaste Domecq en
nuestra casa. Ha marcado mucho nuestra ganadería. Fue un as-
tado que compramos de Luis Algarra por un millón de pesetas,
en el año1985. Lo compramos sin tentar, un tanto al azar. Mi
padre había ido a un tentadero de Juan Pedro Domecq y Luis Al-
garra, que marcó época. Era hijo de Decidor. Lo compramos y
nos dio un gran resultado.

- Los ganaderos son una suerte de alquimistas.
- Algo de eso hay. Pero los ingredientes fundamentales que hay
que utilizar son la clase y la bravura. Y lograr que ambas cosas
tengan su proporción. Porque un exceso de bravura puede deri-
var en genio. Y un exceso de clase en docilidad. Mi padre siem-
pre ha perseguido la bravura, y en todo momento a base de tener
las líneas abiertas, para saber lo que tiene de cada una. Hace
falta agua, vino y aguardiente y saber mezclarlo con cabeza. Al
vino se le puede echar agua, pero no al revés. Y además hay que
tener paciencia, porque los ciclos de una ganadería son de seis
años, desde que se pone el semental a cubrir vacas hasta que se
lidian sus hijos en la plaza. Hay que manejar componentes a la
bravura, para reducirla o ampliarla.

“La bravura, el saber 
localizar lo bueno es 
indispensable y ello es lo
que guía toda la ganadería,
el punto de referencia. 
El criterio de la bravura 
nos lo inculcó mi padre, 
que es quien toma todas 
las decisiones”



- De la bravura parte todo.
- Por supuesto. Y hay que tener claro lo que buscas. Un hermano
de Juan Pedro Domecq, el tío Perico, tenía una gran clarividen-
cia. Mi padre le preguntó un día que qué hacía falta para ser un
buen ganadero y él le dijo que saber separar lo bueno de lo
malo. Y cuando se es capaz de hacerlo, a partir de ese momento
se puede considerar uno criador de reses bravas.

- Un criterio indispensable.
- La bravura, el saber localizar lo bueno es indispensable y ello
es lo que guía toda la ganadería, el punto de referencia. El crite-
rio de la bravura nos lo inculcó mi padre, que es quien toma
todas las decisiones. Luego se pueden añadir variables. La bra-
vura a veces se complica y se pasa a genio.
Partiendo de un mismo criterio, se pueden aunar la bravura y la
clase, eso es lo que valoramos más del encaste Domecq, que
puedes llegar hasta la bravura más encastada o hasta la clase
más pastueña. Con todo, el equilibrio entre la clase y la bravura
no se logra siempre. Hay veces que la bravura se pasa un punto
y deriva en genio, y entonces es cuando las figuras no las quie-
ren, pero cuando esta bravura se comparte con la obediencia,
humillación y la transmisión, es el secreto. Bravura con la transmi-
sión necesaria para llegar al tendido y emocionar al espectador.

- De este cultivo de la bravura han salido toros excepcionales. El
Beato que lidió Esplá, Cantapájaros con el Juli o Dalia con José
María Manzanares.
- Es una de las grandes satisfacciones que podemos tener. Que
hablen de toros de referencia, y que no haga falta citar a la gana-
dería para que el aficionado los identifique y sepa que son nues-
tros. Todos saben de quién es el toro. Como los binomios de
Manolete y Ratón, o Antoñete y Atrevido, el toro blanco. Dalia y
Manzanares van a estar ligados por siempre, cómo Esplá y Beato
o El Juli y Cantapájaros. Cada uno de estos toros tuvo sus mati-
ces, pero lo más importante fue la faena de Manzanares a Dalia,
tanto por su construcción como por el nivel tan grande que consi-
guió. Además, se juntaba que Manzanares vivía los días posterio-
res al fallecimiento de su padre, estaba en una época de dudas y
bajo de moral, y aquello le sirvió para firmar un antes y un des-
pués. Fue en la corrida de Beneficencia del 1 de junio de 2016.
En ella fue en la que estuvo más cerca de cortar un rabo. Fue una
faena perfecta y redonda, la más redonda que yo he visto. Desde
las verónicas de recibo, la forma de llevarlo al caballo, el quite
por chicuelinas, y la naturalidad y la redondez con la muleta. El
toro fue muy bravo, incluso exigente y como tenía transmisión,
había que saber mandarle y hasta obligarle, porque si no se te
comía.

- Esta bravura rompe con la leyenda negra de docilidad del en-
caste Domecq. Como el toro Forajido que lidió Castella en Valen-
cia en 2010.
- Sebastián dijo que había pasado muchísimo miedo con él. El
Juli estaba viendo esa corrida desde el callejón, porque toreaba
al día siguiente. Yo estaba con él y me decía que estaba sud-
ando del miedo que estaba pasando.  Sebastián se la jugó, por-

“Me gustaría que el tercio
de varas tuviera más 
protagonismo, por lo que
significa para medir la 
bravura del toro. 
Pero entiendo que el 
matador, aunque quiera ser
generoso, tiene que 
dosificar la materia prima
con la que desarrolla su
arte. A nosotros nos 
gustaría verlo más, pero
somos conscientes de que 
el toro puede agotarse y se
puede resentir. 
Ahora las faenas tienen 
más duración, y entonces se
debe medir el castigo. 
Es la tauromaquia 
imperante”



que el toro tuvo además mucha emoción. Ese toro tiene su histo-
ria, porque había estado en el mes de mayo en Madrid y sorte-
ado en la feria de San Isidro. Le había tocado a Miguel Ángel
Perera, pero luego sufrió un cólico y no se pudo lidiar. Y de ahí
fue Valencia.

- El tercio de varas está íntimamente ligado con la bravura.
- A mí me gustaría que el tercio de varas tuviera más protago-
nismo, por el que significa para medir la bravura del toro. Pero
entiendo que el matador, aunque quiera ser generoso, tiene que
dosificar la materia prima con la que desarrolla su arte. A nos-
otros nos gustaría verlo más, pero somos conscientes de que el

toro puede agotarse y se puede resentir. Ahora
las faenas tienen más duración, y entonces se
debe medir el castigo. Es la tauromaquia impe-
rante.

- Algo parecido sucede con los toros indulta-
dos.
- En nuestra casa todos han cubierto vacas,
aunque esto no debe ser obligatorio. No todo
toro indultado sirve para echarlo a las vacas,
porque a veces hay una corrida completa, y no
se indulta al toro que más lo merece, sino al
conjunto del encierro. Las ganaderías tienen
distintas exigencias. En casa, a todo toro al
que se le ha perdonado la vida, se le deja vivir
tranquilo en el campo, porque se ha ganado
ese premio en el ruedo y hay que respetarlo.

- El hierro de su ganadería es el que tenía Pepe Luis Vázquez.
- Fue un capricho que tuvo mi padre. Porque él era muy partida-
rio de Pepe Luis y le admiraba mucho. Y la hora de escoger el
hierro para entrar en la Unión, quiso que fuera el de Pepe Luis. Y
lo lleva con mucho orgullo.

- En la temporada 2022 han triunfado en muchas plazas, entre
ellas, Valencia. Entre muchos, habrá un toro en especial.
- Para mí ha sido Duplicado, que se lidió el domingo de Resurrec-
ción. La tarde de los seis toros de Emilio de Justo. Por la cornada
que sufrió lo tuvo que matar el sobresaliente, Álvaro de la Calle.
Tuvo la virtud de lidiarlo muy generosamente. También en la co-
rrida del 12 de octubre Madrid saltaron toros importantes. En Va-
lencia, en fallas, a pesar del vendaval que sopló toda la tarde, se
lidiaron asimismo toros de gran nota, igual que en la feria de
Julio, que a dos se les dio la vuelta al ruedo. Y un toro indultado
en Nimes, y alguno más.”

- También los toros deben tener suerte en el sorteo. No solo
deben servir ellos, sino también el torero.
- Por supuesto que sí. Las figuras lo son porque se lo han ganado
a lo largo de su trayectoria. Y ellos ayudan a romper a los toros.
Al malo lo hacen regular, hacen al bueno superior y al superior lo
convierten en histórico. Según en manos de quien caiga, el toro
mejora o va a menos.

“El año que viene 
esperamos volver a 

Valencia, donde hemos sido
los máximos triunfadores.

Tenemos 15 corridas, y
mucha moral. Iremos a 

Madrid, Sevilla, Bilbao,
Pamplona, Valencia, Teruel,

Nimes… Nosotros nos 
debemos más que al torero
al aficionado. Si el toro es

bravo, hay espectáculo y el
aficionado se divierte, eso

es lo que tenemos que 
ofrecer. El público te dice 

lo que quiere ver en el 
espectáculo y eso debe estar
por encima de los intereses 

económicos de la ganadería.
Y de los taurinos”



Azpeitia entregó los 
beneficios de su feria

La Comisión Taurina de Az-
peitia que preside Joxín

Iriarte hizo entrega de los be-
neficios de la pasada feria de
San Ignacio a tres entidades
benefactoras del municipio,

un acto de gran raigambre en
la localidad y de suma impor-

tancia para todos los miem-
bros de la Comisión Taurina
porque es la puesta en valor

del carácter altruista de los
festejos taurinos en Azpeitia.
Joxín Iriarte, en nombre de la

Comisión Taurina, ha hecho
entrega de un total de 8.000
euros a Caritas de Azpeitia,

Siervas de María y la asocia-
ción Atzegui Proyectos.

Apoderados para
Martín Morilla

El novillero Martín Morilla ha
llegado a un acuerdo de apo-
deramiento con Antonio Gar-
zón y Julián García. Hijo del
famoso imaginero y escultor
Martín Nieto, creador de la
estatua de Joselito El Gallo
que por el centenario de su
muerte, quedó inaugurada
frente a la Basílica de la Ma-
carena y nieto del célebre
apoderado Manolo Morilla.
Torero de corte artista y con-
cepto sevillano, ha puesto en
manos de  Garzón y García
con la colaboración artística
de Niño de Belén para dirigir
su carrera por tiempo indefi-
nido y con el clásico apretón
de manos.

Carteles para Jalpa

La empresa Cruz Taurinos
ha dado a conocer los car-
teles  de la feria mejicana
de de Jalpa, programados
para el próximo 25 de di-

ciembre y primero de
enero.

El 25 de diciembre actua-
rán el rejoneador portugués
Paco Velázquez y los mata-
dores José Mauricio, Arturo
Macías y Antonio Romero,

lidiando toros de la ganade-
ría de Santa Fe del Campo.

Actuarán además de los
forcados Amadores de Mé-
xico, mientras que el 1 de
enero será el turno para
Diego Ventura, El Payo y
Diego Sánchez, lidiando
toros de  Puntailusiones.

DIARIO DIGITAL DE INFORMACIÓN TAURINA

ACTUALIDAD  FESTEJOS  ENTREVISTAS  OPINIÓN  AMÉRICA  AFICIÓN Y CULTURA  POPULARES   MULTIMEDIA

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



Miles de personas, encabezados por las entidades
taurinas, ganaderos, alumnos de la escuela y la em-
presa  gestora del Coliseo de Arles, protagonizaron
una marcha contra la iniciativa antitaurina y defendido
el acerbo cultural de la Tauromaquia en Arles, en La
Camarga y en Francia.
A esta concentración incluso se sumaron ciudadanos
no taurinos pero si amantes de la libertad cultural,
algo tan apreciado en el pueblo francés.
También hubo manifestación multitudinaria protaurina
en Bayona. El alcalde y los diputados tomaron tam-
bién la calle y se leyó un manifiesto para pedir a Ma-
cron que tumbe este proyecto de ley. En esta
manifestación estuvo presente el alcalde de Pam-
plona Enrique Maya, que demostró así su apoyo al
taurinismo en Francia, a la libertad y a la cultura.

Francia defiende 
su tradición taurina Los beneficios del

festival del 12 de
octubre en Sevilla

El pasado día 16, la Empresa Pagés
y la Real Maestranza de Caballería
de Sevilla hicieron entrega a la her-
mandad del Gran Poder los benefi-

cios del Festival celebrado el
pasado 12 de octubre en Sevilla.
Esta cofradía recibirá 180.170,75
euros para su bolsa de caridad, lo
que supone un importante impulso
para sus innumerables actividades
de ayuda a los más necesitados de

tres barrios.
En este acto intervinieron el Te-
niente de Hermano Mayor de la

Real Maestranza, Santiago León, y
el empresario de la plaza, Ramón
Valencia, que estuvo acompañado
por su hijo, Ramón Valencia Cano-

rea, además del Hermano Mayor del
Gran Poder, Ignacio Soro, que ma-
nifestó su agradecimiento a la Real
Maestranza de Caballería, a la Em-
presa Pagés, a los toreros, a los ga-

naderos y a todo el personal que
colaboró en la organización del fes-
tival. “Son muchos los necesitados y
serán muchos los beneficiarios que

reciban esta ayuda”. 

La Hermandad del Gran Poder
recibe 180.170,75 euros para

su Bolsa de Caridad

La Asociación de
Amigos de Montolíu

y Curro Valencia que
preside Agustín Fer-

nández hizo entrega el
pasado día 19 del premio

que concede al subalterno más
destacado en la feria de fallas. Galardón que corres-
pondió a Fernando Sánchez, quien destacó en la co-
rrida de Victorino Martín lidiada el 13 de marzo en
Valencia.
Esta asociación también quiso distinguir al veterinario
Gerardo Rojo, en reconocimiento a sus cualidades
profesionales y humanas.

Premios
de la
AAMCV



Tras el final de la feria del Señor de los Milagros, la
temporada en Lima se cerrará el próximo día 11 de
diciembre con la denominada Corrida del Arte.
El festejo se celebrará en la plaza de La Esperanza
y en el mismo actuarán, mano a mano, Pablo
Aguado y Joaquín Galdós, quienes lidiaran toros de
Santa Rosa de Lima, una de las ganaderías de más
entidad y clase del país. 

Final de temporada en Lima

En un acto celebrado en el restaurante El Callejón, uno
de los lugares más emblemáticos, conocidos y taurinos
de Albacete, la pasada semana se presentó en la ciudad
manchega el libro Con un par, la biografía de Julián Gar-
cía, un torero hecho a sí mismo y que llegó a ser figura
en el último tercio del siglo XX.
Paco Delgado, autor de esta obra editada por Avance
Taurino, explicó cómo un pastor analfabeto de un aldea
perdida en la sierra de Alcaraz llegó no sólo a ser mata-
dor de toros, sino a tomar la alternativa de manos de
Paco Camino y estar durante varias temporadas en
todas las ferias y logró hasta abrir la puerta grande de
Las Ventas.
Julián García, por su parte, tras agradecer su presencia
a la concurrencia que llenó la sala donde tuvo efecto
esta presentación, narró anécdotas y pasajes de su vida,
una existencia azarosa y efectivamente novelesca, des-
tacando que nada se consigue por azar y que detrás del
más pequeño logro hay mucho esfuerzo y dedicación.

Presentación en Albacete 
de Con un par

Fotos: Mercedes Rodríguez/Alberto Núñez Aroca



Falleció
Chicote
El pasado día 16 de noviembre
falleció en Granada el conocido
taurino Pedro Pérez ‘Chicote’ a
los 76 años de edad al no poder
superar los graves problemas
de salud que padeció en los úl-
timos meses.
Pedro Pérez Hernández ‘Chi-
cote’, padre del matador de
toros y empresario del mismo
nombre y apodo y del banderi-
llero Carlos Pérez ‘Chicote’,
tenía 76 años de edad y toda su
vida estuvo vinculado al mundo
del toro, en el que era muy que-
rido, dejando muchos amigos
en la profesión.
Fue novillero con mucho am-
biente en  en su tierra natal de
Granada, en cuya plaza llegó a
torear hasta siete domingos se-
guidos por sus triunfos y el ex-
cepcional ambiente que creó
entre los aficionados.

Llegó a debutar con picadores y
después cambió el oro por la
plata hasta su jubilación. A lo
largo de su carrera alternó su
vocación profesional de hombre
de plata con la de empresario
taurino y gestionó muchas pla-
zas en toda la geografía nacio-
nal junto a su hermano
Francisco Pérez ‘Pancho’. 
En la actualidad era director de
la Escuela Taurina de Atarfe.

La corrida de toros que
estaba anunciada en la
plaza mejicana de Toluca
para el próximo día 27 de

noviembre, a beneficio de la Fundación Infancia Saludable México
A.C. que atiende las necesidades de los niños con cáncer, no se ce-
lebrará finalmente al no conceder el Ayuntamiento la necesaria auto-
rización, pese a que la empresa organizadora había cumplido en
tiempo y forma con los trámites requeridos.
El alcalde de Toluca, Raymundo Martínez, y su equipo de gobierno
se negaron a otorgar los permisos necesarios para esta corrida, en
la que estaban anunciados José Mauricio, Joselito Adame, El Payo y
Diego Silveti.

No habrá 
corrida 
benéfica 
en Toluca



Tras dos semanas de votaciones en redes sociales, los oyentes
del programa Clarín han decidido con sus votos quiénes son los
finalistas de la Oreja de Oro y del Hierro de Oro de RNE.
Los 3 matadores finalistas de la Oreja de Oro son Roca Rey,
Morante de la Puebla y Tomás Rufo. Roca Rey ha recibido casi
un 32% de los apoyos; Morante de la Puebla, un 27,18%, y
Tomás Rufo, un 14,15%. En cuarto lugar ha quedado Ginés
Marín, con un 10,52%; la quinta posición ha sido para Daniel
Luque, con algo más de un 9%, y la sexta, para El Juli, con un
7%.
Las 3 ganaderías finalistas del Hierro de Oro son Victoriano del
Río, La Quinta y La Palmosilla. Victoriano del Río ha logrado
casi el 27% de los votos; La Quinta, un 18,32%, y La Palmosilla,
un 17,75%. En cuarto lugar ha quedado Santiago Domecq, muy
cerca de La Palmosilla, con un 17,17%; la quinta plaza ha sido
para Fuente Ymbro con un 10% y la sexta, para Victorino Martín
con algo más de un 9%.
El domingo 27 de noviembre se conocerán los ganadores de la
edición de 2022 tras las votaciones en antena de los 17 corres-
ponsales y colaboradores del programa.

Finalistas de los premios 
de Clarín Philippe Gil Mir                                

La Asociación de los Críticos
Taurinos de Francia, (ACTF), en
su sección del sureste, dio a co-
nocer sus premios correspon-
dientes a la temporada 2022.
Son los siguientes:
Mejor torero: Andrés Roca Rey.
Mejor novillero con picadores:
Solal Calmet “Solalito”.
Mejor corrida de toros: Dolores
Aguirre, lidiada el 16 de julio en
Céret por Alberto Lamelas,
Román y Maxime Solera.
Mejor novillada picada: Des-
ierto.
Premio Nimeño II: Domingo
López-Chaves, por su entrega y
su calidad de lidiador durante
más de 20 años en las corridas
denominadas “duras”.

Premios del 
sureste francés

La semana pasada se celebró, en El Puerto de Santa María, un
homenaje al diestro albacetense Pepe Osuna con motivo del se-
senta aniversario de su alternativa. Pepe Osuna, que debutó con
caballos en Vistalegre en 1958, tomó la alternativa en Tijuana
(Méjico) el 10 de junio de 1962, de manos de Andrés Blanco, con
el toro “Pepe-Hillo” de la ganadería Golondrinas. En Barcelona re-
pitió la alternativa porque entonces no se reconocía la tomada en
Méjico; fue de manos de Paco Muñoz con toros de Matías Ber-
nardo. Confirmó en Madrid, con Antoñete de padrino, ante toros
de Félix Cameno. Se retiró en 1970 pero siguió toreando festiva-
les hasta cumplir los sesenta y dos años.

Homenaje a Pepe Osuna
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Guadalajara (Méjico), 
13 de noviembre.                                
Plaza “Nuevo Progreso”.
Cuarta corrida de la temporada.
Toros de La Estancia para rejones
y de Santa Inés

Andy Cartagena, ovación en su
lote.
José María Hermosillo, ovación, si-
lencio tras aviso y oreja en el toro
de regalo.
Miguel Aguilar, ovación y silencio
tras aviso.
Hermosillo recibió una cornada en
la cara interna del muslo izquierdo
durante la faena de muleta del toro
de regalo.

Latacunga (Ecuador), 
13 de noviembre.                               
Plaza de "San Isidro Labrador".
Festival taurino, tercero y último
festejo de Feria. Dos tercios de en-
trada. Novillos de La Viña y Santa
Rosa.

El Fandi, vuelta. Manuel Escri-
bano, dos orejas. José Antonio
Bustamante, dos orejas. Luis Cor-
tez, dos orejas. Leo Valadez, oreja
Felipe Negret, ovación. El Pantera,
oreja.

Monterrey (Méjico),
18 de noviembre.           
Plaza “Monumental
Monterrey”.
Tercera corrida del
Serial Taurino Inter-
nacional.
Poco más de un ter-
cio de entrada.

Siete toros de Fer-
nando de la Mora, el
séptimo lidiado como
sobrero de regalo. El
tercero recibió arras-
tre lento.

El Juli,  palmas tras
aviso y oreja.
El Payo, silencio tras
aviso, oreja y oreja
en el toro de regalo.
Diego Silveti, dos
orejas y ovación.



www.exclusivasdeimprenta.com

Pachuca (Méjico), 19 de noviembre.                              
Plaza “Vicente Segura”.
Corrida de aniversario. Poco más de media entrada.
Toros de Villa Carmela.

Alfredo Ríos “El Conde”, oreja y dos orejas.
El Juli, ovación y dos orejas.
Joselito Adame, ovación y palmas.

Tlaxcala (Méjico), 19 de noviembre.                               
Plaza Jorge “El Ranchero” Aguilar.
Tercera corrida de feria. Lleno.
Seis toros de Reyes Huerta.

Sergio Flores, oreja y ovación.
Isaac Fonseca, vuelta y ovación.
Arturo Gilio, oreja y oreja.

San Juan del Río (Méjico), 19 de noviembre.                   
Cortijo “Campo Bravo”.
Cuarta novillada del serial Tauro Espectáculos.
Tres cuartos de entrada.
Cuatro novillos de Bernaldo de Quirós y uno de Espí-
ritu Santo, como sobrero de regalo.

José Miguel Arellano, dos orejas.
Cristian Antar, ovación y oreja en el de regalo.
José María Mendoza, ovación.
Emiliano Osornio, oreja.

Lerdo (Méjico), 19 de noviembre.          
Plaza “Alberto Balderas”.
Corrida de la Revolución. 
Tres cuartos de entrada.
Cuatro toros, dos para rejones, de
José Julián Llaguno.

Andy Cartagena, dos orejas y oreja.
Miguel Aguilar, ovación y oreja.

Cartagena sigue
triunfando en 

Méjico

Irapuato (Méjico), 20 de noviembre.                 
Tradicional corrida de la Revolución Mexi-
cana en su CXII aniversario.
Lleno.

Toros de San Miguel de Miamiahuápam,
siendo indultado el quinto

Julián López “El Juli”, palmas, palmas e 
indulto.
Diego Silveti, palmas, dos orejas y oreja.
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Ricardo Díaz-Manresa

FRANCIA, ejemplar, se moviliza -¡y qué bien!- para seguir te-
niendo corridas de toros.  CARON,  odiador de muchísimas
personas y animales, es el prohibidor que ¿vino del infierno?,
criticado mucho, no por todos porque otra diabólica con cara
de tío,  más gorda que un zollo y de rostro desagradable, la
COLAU, se ha sumado a la petición de prohibición, que ex-
tiende a ESPAÑA. Dicen que es alcaldesa de BARCELONA,
aunque daña muchísimo a su ciudad . Mal día tuvieron sus vo-
tantes. Comparó la violencia machista con las corridas de
toros. ¿Manicomios para ESPAÑA?. Por cierto, un amigo mío,
malintencionado, anima a insultar a CARON, finamente, in-
tercalando  una b en su apellido. Mientras, el alcalde de PAM-
PLONA se manifiesta en BAYONA con su sí a los toros.

Pero también hay ángeles: CAROLINA FANO, ganadera de
bravo y francesa, hija de ganaderos,  defendiendo la TAURO-
MAQUIA de esta manera: “Es La única muerte donde se res-
peta profundamente al toro de lidia. Tras 5 años en libertad…”

Y también hemos podido disfrutar de una Misa especial en
JAÉN a la VIRGEN DE LA AMARGURA, PATRONA DE
LOS TOREROS, muy vinculada a la Escuela Taurina de la
ciudad. Asistieron muchos alumnos –y gran novedad para mí-
en las ofrendas entregaron  un capote de paseo mientras que el
obispo de la diócesis, ESTEBAN CHICO, hizo muchas refe-
rencias a los toros. Precioso todo. Muy bien por CANAL SUR
que  alarga, por otra parte, la temporada con sus festejos en di-
recto.

Y vemos cosas nuevas con  la sin MIRIAM CABAS, novillera

GILIO, mexicano, en su 
alternativa limeña, sigue la
moda y brinda un toro a su

padre y otro a su madre.

Del infierno (antitaurinos franceses) al
cielo (Virgen de los Toreros de Jaén)

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

ÁNGEL TÉLLEZ completa el
CAMINO de SANTIAGO

pidiendo ayuda para la 
enfermedad ELA. 

Y entra ANTONIO 
CHACÓN en la familia 

de los casados. 
Y se cumplen 110 del 

nacimiento de EL PIPO.

La Danza

de los

Taurinos

con posibilidades, teniendo a una tía suya de Moza de Espadas
y a una capitalista, familia suya, sacándola a hombros, en
ALGAR (CADIZ). Pleno de mujeres. 
Con triunfo de los ganaderos Hermanos DE LA PUERTA y a
hombros con MIRIAM, MARTÍN MORILLA y ÁNGEL
PÉREZ,  interesantes con futuro.

Y otra cosa nunca vista: la madre de ÁNGEL PÉREZ lo
acompaña a la plaza, se sale cuando actúa su hijo, y vuelve
para pedir las orejas o aplaudirle en la vuelta mientras la
abuela está todo el tiempo en el tendido.

También -más éxito  en la vida- de PEPE OSUNA, albace-
teño, con 60 años de alternativa y el recuerdo  de cómo pele-
aba.

Hay que añadir los nombres del gran ROCA REY, profeta en
su tierra, 4º Escapulario (los de Oro) y a FRAILE, el de plata,
al que se le murieron 3 toros cuando los llevaba en avión a la
feria limeña del CRISTO DE LOS MILAGROS. Hoy LA
DANZA está llena de motivos religiosos.

Y EMILIO DE JUSTO que quiere seguir sus éxitos pero en
los ruedos, y también en  la vida y anunciarse otra vez con 6
toros en MADRID y completar lo que no pudo en la SE-
MANA SANTA pasada. Además ha recibido en SALA-
MANCA el primer título de la experiencia docente
MASTERCLASS-TOROS.

Y  otra sorpresa: dicen que ha dicho RAMÓN VALENCIA,
noticia poco publicada, que no ha ganado dinero en la pasada
feria de SAN MIGUEL con dos llenos y un tres cuartos en las
tres corridas. O es un pésimo empresario o tiene que dejar LA
MAESTRANZA, que le cayó en la Lotería por vínculos fami-
liares.



En
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Joao
Moura
hijo:

“En 2023

quiero 

torear 50 

tardes y 

volver a 

España con

fuerza”

·· Maximino Pérez ----------------
“No puede ser que una entrada a los toros en una fila 8
cueste 100 euros; estamos haciendo daño a la tauroma-
quia”.

· Manuel Diosleguarde ---------
“Volveré a torear en 2023, no tengo ninguna duda; con fe y
trabajo, todo se consigue”.

www.avancetaurino.es

· José María Manzanares -----
“No conozco a nadie que sea taurino y se haya vuelto anti-
taurino”.



EEn la monografía dedicada al pintor, Blanca Pons-Sorolla escribe que gracias a Andrés Parladé,
Conde de Aguiar, escribe el 8 de noviembre que "Ahora almuerzo a escape y me voy a Tablada para
hacer un estudio de un toro, que no es posible que venga donde trabajo para hacerlo directa-
mente,..."Dificultades enormes ...me esperan, Dios me ayude pues estos toros no son los de la
playa.

Blanca Pons-Sorolla recuerda también que Sorolla realizó en años anteriores algunas obras de
asunto taurino, sin relación directa con esta pintura. Se trata de dos lienzos en que se representa la
suerte de varas, pintados alrededor de 1900, El picador y El picador herido; y de una acuarela que
guarda ciertas similitudes con ellos: La corrida.

Además, como hemos indicado sobre 1895 Sorolla había pintado, ”Antes de la corrida”.

Ángel María Cortellini Hernández pinto otro cuadro de parecido título: Francisco Montes "Paquiro",
antes de una corrida. La despedida del torero 1847.

Para saber más: SOROLLA Y LA PINTURA TAURINA(Doña Fátima Halcón).Fundación de estudios
taurinos 2016.-

Blanca Pons-Sorolla. Joaquín Sorolla. Vida y obra. 2001. Fundación de apoyo a la historia de Arte
Hispánico

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Sorolla y los toros(II)



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Premios para los alumnos en 2022
Los premios y distinciones obtenidos por los alumnos de la
Escuela de Tauromaquia de Valencia a lo largo de 2022 han
sido numerosos.

Nek Romero fue finalista del Bolsín taurino de Torre-Pa-
checo, triunfador del XI Certamen Taurino de Peñaranda de
Bracamonte y comarca y finalista del Bolsín taurino Alfarero
de Plata de Vilaseca de  la Sagra.

Asimismo, el coletudo de Algemesi fue premiado por la Fe-
deración Taurina Valenciana como alumno más destacado
de la Escuela en 2022 y  elegido por la Asociación de Afi-
cionados y Abonados de Valencia (ASABAF) como el gana-
dor del premio “Cristina Benlloch” que reconoce al alumno
más destacado del curso de la Escuela Taurina de Valencia.

Alberto Donaire fue finalista en el certamen de novilladas
“La Malagueta”,  así como del Bolsín taurino de Cariñena y
del I trofeo Domingo Ortega de Toledo. 

En otro orden de cosas, Israel Guirao fue finalista de la II
convivencia de escuelas taurinas, al igual que Miguel Po-
lope del I Desafío Nacional de Escuelas Taurinas Ciudad de
Coria.

Por su parte, Bruno Gimeno fue declarado triunfador del se-
gundo trofeo instituido por la Federación Taurina Valenciana
al novillero más destacado de la clase práctica que tuvo
lugar en la mañana del domingo 25 en Algemesí y Joan
Marín se alzó con premio al mejor novillero de la Magda-
lena 2022 instituido por la Peña Sense DNI de Oropesa del
Mar.



IIBIZA - FORMENTERA - VALENCIA
www.f rufor.com

Escritores
y tratadistas
Muchos han sido, y son, los ensayistas e intelectuales que se han
acercado a la tauromaquia como fenómeno cultural.

En cuanto a escritores
que han publicado es-
tudios y obras sobre
tauromaquia, más
desde el punto de
vista del ensayo que
desde la literatura, la
pléyade de firmas re-
levantes es amplia.
No se trata de hacer
una enumeración ex-
haustiva, ni se pre-
tende haber elegido
los mejores. Se re-
coge de una selección
subjetiva, con la pre-
tensión de divulgar la
presencia de la fiesta de los toros en todas las disci-
plinas.

Con todo, no se debe dejar de citar a firmas relevan-
tes, algunos en su doble faceta de críticos taurinos y
escritores. Entre ellos: Ángel Álvarez de Miranda, Ce-

sáreo Sanz Egaña, Emilio Casares, Natalio
Rivas, Luis Fernández Salcedo, Enrique Vila,
Luis Carmena y Millán, Luis Bollaín, Don Ven-
tura, F. Bleu, Ángel Carmona Camisero ó
Ángel Alcázar de Velasco entre otros muchos.
Francisco Narbona fue biógrafo de Manolete y
El Gallo. Otros escritores destacados fueron
Alfredo R. Antigüedad y José Luis de Cór-
doba, muy amigo de Manolete y una de las
plumas más destacadas de la revista El
Ruedo. Santiago Arauz de Robles escribió
Pepe Luis, meditaciones sobre una biografía.
Julio de Urrutia firmó el libro Los sustitutivos
en el toreó. De Joselito y Belmonte a Mano-
lete y Pepe Luis Vázquez. Guillermo Sureda
hizo lo propio en Ensayos Taurinos. Gonzalo
Santonja, Catedrático de Literatura Española

en la Universidad Complutense de Madrid tiene pu-
blicados entre otros, el libro Luces sobre una época
oscura, en el que se habla de las primeras noticias
documentales del toreo a pie. Y Rosario Cambria es
autor de un lúcido libro titulado Los toros, tema polé-
mico en el ensayo español del siglo XX.

Cultura
Taurina

Enrique Amat



Las razones de la 

sinrazón

Antonio Casanueva Fernández estudia y analiza los 
movimientos antitaurinos y animalistas.

La pasada semana, en su
vigésimo primer encuentro
virtual, el Grupo Taurino de
Ciudad Juárez "Efrén
Acosta Baray", presentó el
libro Radicalismo y Tauro-
maquia, obra del escritor y
académico Antonio Casa-
nueva Fernández, aprove-
chando estos momentos
en los que parece que el
antitaurinismo cobra nuevo
protagonismo vuelve a ser
una seria amenaza para el
mundo taurino, 

Este libro analiza por qué
si la tauromaquia es una
actividad marginal en la
sociedad mexicana, son
unos cuantos los que dis-
frutan con el toreo. 

A lo largo de sus páginas el autor se pregunta:
¿De dónde surgen los antitaurinos que lan-

zan, con violen-
cia, vituperios a
los aficionados a
la fiesta brava?

Intenta explicar
los valores con-
tra los que aten-
tan los
animalistas. Se
remonta a la mi-
tología y a la filo-
sofía griega, al
catolicismo popu-
lar español, a la
evangelización
de Hispanoamé-
rica y a la espiri-
tualidad de los
mexicanos. 

Asimismo, re-
pasa y analiza la

filosofía de los animalistas y revela sus verda-
deros intereses.

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



Paco Delgado

A primeras horas del día
22 de noviembre de
1995 el mundo del
toreo quedaba conmo-
cionado e impresionado
con las noticias que co-
menzaban a dar en la radio:
el cuerpo sin vida que habían encontrado en la auto-
vía de Extremadura, a su paso por la localidad ma-
drileña de Navalcarnero, atropellado por un
camión, era el del rejoneador Ginés Céspedes
Sanchez “Cartagena”.
El jinete benidormí había revolucionado el arte del
rejoneo y a su reclamo la gente volvió a ir a las
plazas para presenciar este tipo de función ya in-
dispensable en cualquier feria que se precie.
Ginés Cartagena se presentó en Madrid en 1987
con los portugueses João y António Ribeiro Telles,
y Curro Bedoya y a partir de entonces ya nada fue
igual.
Su espectacularidad y su facilidad para llegar a la
gente le convirtieron en uno de los principales e im-
prescindibles de la especialidad y su nombre pasó a la
historia aquella fría madrugada de noviembre.

Tal día 
como Hoy

22 de Noviembre 
de 1995

Un mazazo 
para 
el toreo





Tauromaquia Popular

Javier 
Hernándiz 
ganó el 
Campeonato de
España 
de recortes

Javier Hernándiz se proclamó campeón de España
de recortes, tras alzarse con el galardón que le
acredita como ello en la plaza de toros de Castellón.
A lo largo de todo el festejo, el joven dio muestras
de estar a un gran nivel, confirmándose los presa-
gios en el último toro y convirtiéndose en campeón. 

Hernándiz fue protagonista de uno de los quiebros
que puso en pie a la plaza de Castellón. Citó a pies
juntos en pie, desarrolló con rodillas en tierra y burló
al animal con ajustadísimo quiebro.

20 fueron los recortadores clasificados que se juga-
ron el tipo para ocupar el trono de campeón. Ante
ellos saltarán al ruedo 6 serios y voluminosos toros
de la prestigiosa ganadería de Vellosino, de origen
Juan Pedro Domecq. De pelajes negros y un colo-
rado, los astados salmantinos sacaron mucho volu-
men y generosos pitones además de ofrecer
muchas garantías para el lucimiento dada su exce-
lente selección, muy apreciada por las figuras del
toreo.

En el elenco de recortadores destacaron las gran-
des figuras como el castellonense “Misu” que afron-
taba con muchas garantías esta final, tras vencer la
Liga del Corte Puro;  Eusebio Sacristán “Use”, Ro-
berto Alegre, Jonatan Estébanez ‘Peta’, Javier Her-
nándiz, Óscar Calvo, Noel Ribera, Paquito Murillo,
Jorge Gómez, Javi Manso “Balotelli”, Javier Da-
ganzo y muchos más. Junto a ellos llegaba la juven-
tud y solvencia de nombres que pisan con mucha
fuerza el circuito como Juan Carlos García “Juancar”
que ha revolucionado el panorama del salto, Luis
Juanela, Álex Felipo “Pipo” y Óscar Hilario, entre
otros.

En la final de la especialidad que 
se celebró en Castellón el pasado 
día 6 de noviembre.
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46004 Valencia
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Tauromaquia Popular

Misu, Rober, Noel Ribera y 
Alberto Ciudad disputaron la prueba final

Javier Hernándiz se alzó el
pasado domingo día 6 de no-
viembre con el título de mejor
recortador de España en la
final del campeonato nacional
celebrado en la plaza de toros
de Castellón, cuyos tendidos
se llenaron para presenciar
este espectáculo, tan del
gusto de la afición local.
Quedaron finalistas después
de Hernándiz, el castellonense
José María Carreras “Misu”,
de la Vall d’Uixó; Rober, Noel
Ribera y Alberto Ciudad.  Un
desafío fuera de concurso
entre Poca, Aarón Grande y
Raúl Moreta completó una in-
tensa jornada, en la que las
ovaciones de un público entre-
gado tomaron el coso en nu-
merosos momentos de la
exhibición. 
En distintos toros resultaron
heridos Eusebio Sacristán
Use, Misu y Óscar Hilario.

Los toros de El Vellosino dieron emoción y ocasiones para
el lucimiento de los recortadores.

La plaza de Castellón prácticamente se llenó para presenciar este festejo.



967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Casas de Lázaro
¡Ven  y  d i s f ruta!
Casas de Lázaro

te lares  y  artesanía texti l
Casas de Lázaro es una
de las pocas localidades
donde aún quedan vesti-
gios vivos de la importan-
cia de los telares y la
industria textil en toda la
sierra de Alcaraz. La idea
del Ayuntamiento es po-
tenciar este recurso me-
diante una serie de
actuaciones que tendrían
como punto y final la crea-
ción de un Centro de In-
terpretación de los telares
y que sirva también como
espacio de recepción para
el turismo. Recientemente
se ha   presentado una
proyecto a la ITI (Inver-
sión Territorial Integrada,
de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha) en el que nos interrogamos cómo el
patrimonio y los recursos que posee Casas de
Lázaro puede incidir en esta iniciativa cuyo
objetivo es apoyar la creación de empleo, el
crecimiento económico, el desarrollo sosteni-
ble y la mejora de la calidad de vida de los
castellano-manchegos. Nos basaremos para
ello en el conocimiento y activación del trián-
gulo patrimonial de Casas de Lázaro formado
por: su naturaleza, su historia y el genio crea-
tivo manifestado en los telares que engloban,
a su vez, muchos elementos patrimoneizables

Las primeras noticias
conocidas sobre la
ubicación de centros
textiles en la provincia
de Albacete son esca-
sas y vienen recogi-
das en las obras de
geógrafos y viajeros
árabes   que citan ya
Alcaraz.   Gran parte
de la producción de al-
fombras de esta locali-
dad se trabajaba en
los batanes de toda la
comarca y los comer-
ciantes alcazareños
se encargaban de
vender en los merca-
dos hispanos e incluso
europeos.

En Casas de Lázaro se encuentra una de las
familias artesanas más representativas de la
provincia que ha sabido mantener la tradición
de padres a hijos La artesanía, en cualquiera
de sus manifestaciones, es una parte funda-
mental de la cultura popular de un pueblo y
por ello debemos cuidarla, protegerla y pro-
mocionarla. Lamentablemente ciertas ramas
de la artesanía popular están desapareciendo,
por ello queremos valorar la historia de la fa-
milia Rosa, cuatro generaciones de artesanos
del textil que siguen trabajando y viviendo de
este arte en esta localidad.



Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Mayoría para los orejeros
Las orejas son una constante actualidad en el toreo. Y hay rachas. Hace años se

daban rabos por doquier y hasta una pata y hasta dos. Supongo que nunca hasta tres,
nunca, porque no podrían con tanta carga. Ahora, rabos, pocos, y –afortunadamente–

patas, ninguna. Era un descuartizamiento desagradable. Ahora, sólo orejas. 
Y es lo correcto.

o soy muy partidario
de la coherencia y la
justicia y así me va.

Y por eso me rebelo con-
tra las injusticias, a favor y
en contra, de conceder
trofeos. Aunque las injus-
ticias se prodigan más en
las de a favor que en lo
otro.

En fin, que las orejas a
unos se las regalan del
todo, a otros se las dan y
pocos las cortan de ver-
dad. O benevolencia del
público, o fans que llegan
en autobuses a ver a sus
toreros, u orejeros de la
tele que siempre ven mayoría y la
indulgencia de los presidentes, mu-
chos de los cuales no están prepa-
rados para sentarse en el palco.

En primer lugar, hay una gran
mentira muy apoyada por los inte-
grantes de los medios de comunica-
ción, muchos de los cuales ni son
profesionales ni sienten la profe-
sión. Siempre a favor de dar orejas.
Repiten o escriben incansables que
había mayoría y además, en otros
casos, que el presidente no tenía
sensibilidad  ni por supuesto afición
si no atendía la petición mayorita-
ria. Señores del micrófono de radio
o televisión o del ordenador: MA-
YORÍA ES LA MITAD MÁS
UNO.

Con mayoría, la plaza estaría
blanca como un monte nevado (
petición que se da para pedir

rabo). Muchas veces las orejas la
piden uno de cada 10 ó 15 y pa-
rece que hay muchos agitando los
pañuelos o…vociferando, que tam-
bién se piden a gritos. Mientras,
muchas veces –o casi siempre- no
hay mayoría pero los de la primera
oreja gritan como demonios. Y, si
hay duda, está bien que el presi-
dente la dé. Tampoco hay que ser
muy cicateros o extremadamente
exigentes. Pero sí justos. Y la se-
gunda, que es del presidente, se
pide con el mismo fervor y…mu-
chas veces se concede. Y puede
porque no se hayan enterado que
dió la primera ya…porque recogen
el pañuelo a toda velocidad. Debe-
ría haber una norma obligatoria:
dejar los pañuelos fuera para que
todos los vieran hasta arrastrar al
astado. Igual que cuando dan avi-
sos que muchos no se enteran por-
que no han oído la trompeta. O
conceder la vuelta al ruedo.  O el

pañuelo del indulto.

Muchas orejas se con-
ceden por el valor del
torero. Bien. Otras por
su arte. Estupendo.
Otras por la técnica.
Justo. Y bastantes si el
profesional ha sido co-
gido durante la faena o
no digamos al entrar a
matar si cae rápida-
mente el animal. Y por
supuesto si aguanta con
una cornada hasta que
dobla el enemigo. O
sea, por heroicidad, ad-
miración, valor y arte.

Otra cosa es cómo se
mata, si se tiene en cuenta dónde
cayó la espada, y cuántas entradas
hubo y cuántos descabellos. Ahí sí
que hay orejas regaladas.

Lo importante que habría que va-
lorar justamente es si hay mayoría
de verdad (LA MITAD MÁS
UNO) y, si no la hay, no mentir o
llegar al acuerdo o costumbre, lo
que se lleva ahora, aceptado en casi
todas las plazas, de que es sufi-
ciente con que la pida un tercio y
se grite mucho.

Regalar sin mérito vale para poco y
desprestigia a todos (profesionales,
presidentes y toreo). Hemos ido
para abajo, hasta el punto que
antes dar una vuelta al ruedo en
Las Ventas servía para firmar 15
corridas de toros y ahora nadie
quiere darla si no toca pelo. Son los
tiempos.

Y



El apuesto joven que desciende 
del avión no es un galán 
cinematográfico; ni un entrenador 
de fútbol extranjero que llegase a
España para hacerse cargo de un
equipo en apuros. No. Se trata,
nada mas y nada menos, de 
nuestro compañero Ricardo Díaz-
Manresa, que regresaba a Madrid
tras haber asistido como enviado 
especial del semanario El Ruedo a
la corrida de inauguración de la
plaza de toros de Las Palmas de
Garan Canaria, un acontecimiento
que tuvo efecto el 6 de diciembre 
de 1970.
En aquel festejo se lidiaron toros de
Francisco Camino, siendo sus 
matadores los diestros Gregorio
Sánchez, Paco Camino y José
Fuentes, además del rejoneador
Ángel Peralta.
Pese al éxito inicial, poco a poco el
coso canario fue siendo abando-
nado, todo lo contrario que Ricardo,
que poco después entraría en
RTVE, donde llegaría a dirigir 
durante muchos años el Diario 
Hablado y más tarde el programa
Clarín.

Fotos con solera

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

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

CAMPEONES MUY TOREROS

– PALMAS
Al ministro de Agricultura francés Marc Fesneau, quien
ha afirmado: “Suprimir las corridas de toros no me pa-
rece oportuno. La corrida es parte de las tradiciones cul-
turales de nuestro país”.

– PALMAS
A India Rojo, Gerardo Berciano, David Gutiérrez y César
Tazón que se proclamaron Campeones del Mundo Ju-
nior de patinaje artístico en los World Skate Games de
Buenos Aires. La vestimenta elegida para su actuación
fue muy similar a un traje de luces.

– PALMAS
A la Federación de Clubes Taurinos de Biterrois, Esprit
du Sud34 y la Escuela Taurina de Beziers por su  mani-
festación en defensa de la tauromaquia. 

– PALMAS
A la Comisión Taurina de Azpeitia que ha hecho entrega
de 8.000 euros a Cáritas de Azpeitia, Siervas de María y
la asociación Atzegui.

– PALMAS
Al consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo
Santonja, por anunciar futuras medidas para reducir los
costes de los festejos taurinos en Castilla y León.

– PITOS
A alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que arremetió
contra la Tauromaquia en una intervención en la comi-
sión del Parlamento francés.
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

Viajando en el Talgo a Barcelona donde residía una de sus hijas,
Rafael Duyos se sentó al lado de una señora, que le ofreció una
de las revistas que portaba para ser más entretenido el viaje. 
La señora en cuestión no quiso que Rafael quedase sin lectura y
Rafael educadamente rechazó el ofrecimiento.
Rafael insistió diciendole que no se preocupara, porque  él  tenía
que repasar algunos poemas que llevaba en una carpeta para dar
un recital. Para la dama la sorpresa fue que viajaba al lado de un
poeta.
Un par de horas después se solicitó la presencia de un médico
porque una señora se encontraba indispuesta. Rafael se levantó y
acudió en su ayuda, y su vecina de asiento le comentó admirada.
"Así que, además de poeta, usted es médico... Muy interesante".  
No acabó ahí la cosa. Al cabo de un rato, la megafonía requirió los
servicios de un sacerdote. Volvió a levantarse Rafael, con el
asombro de la dama –”No me diga que usted también es sacer-
dote, Usted...  es que es de todo”–.
Menos mal, recordaba Rafael, que la señora se bajó del tren en
Reus, antes de que yo llegase a Barcelona, porque nadie sabe lo
que podría haber ocurrido, si hubiera visto que  me recibian al grito
de papá... papá,  abuelito, abuelito...  

Lo tiene todo

TAUROMAQUIA EN GREEN

A

T

Paco Villaverde

Sinceridad

Armillita Chico expuso su 
tauromaquia desde la sinceri-
dad y el valor, si entendemos
que el valor es la superación
del miedo, este torero fue muy
valiente para ejecutar un toreo
basado en la templanza de los
vuelos de sus telas y la 
expresión de sentimiento en la
ejecución de su toreo. 
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Rafael Mateo Romero
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Uno de los pila-
res sobre los
que se asienta el
estudio de la
historia del
toreo es el análi-
sis de las imáge-
nes
cinematográfi-
cas. Desde las
primeras tomas
taurinas graba-
das por los ope-
radores de los
hermanos Lumière
en 1896 hasta las actuales retrasmisiones taurinas, las imá-
genes permiten aproximarnos a una tauromaquia antigua
que ha evolucionado hasta la actual.

De manera particular, algunos aficionados han formado sus
propias videotecas personales. El caso más conocido es el
de Pepe Gan, que en su Filmoteca Taurina logró reunir un
arsenal de imágenes que proporcionan una información
valiosísima, tanto de material antiguo que consiguió locali-
zar como del filmado por él mismo. También Fernando
Achúcarro recopiló muchas películas y realizó sus propias
filmaciones.

Las retransmisiones taurinas que emitió TVE desde su fun-
dación –tristemente interrumpidas en la actualidad por
motivos ideológicos– han proporcionado al archivo de
RTVE un tesoro incalculable en el que se puede estudiar la

evolución del
toreo. La
atención que
dedicaron al
mundo tau-
rino las televi-
siones
autonómicas
desde su apa-
rición a finales
de los 80 pro-
pició que aca-
parasen un
depósito de

documentación
taurina de extraordinario valor. También las televisiones
privadas –las que ahora tanto atacan a la Fiesta–, dedica-
ron a mediados de los 90 mucha atención a las retransmi-
siones de festejos.

Todo este material que actualmente está desperdigado y ol-
vidado permite analizar la evolución del toreo y propor-
ciona una información valiosísima para aficionados,
estudiosos y profesionales. Es una lástima que su dispersión
y las restricciones de acceso minimicen su importancia.

El sector taurino debería preocuparse por centralizar, pre-
servar y difundir estos contenidos creando un repositorio
de imágenes taurinas, ya sea en una institución física, en un
portal digital o, incluso, en un streaming puramente tau-
rino que permita difundir tantos tesoros cinematográficos
que, injustamente, duermen el sueño de los justos.

Un streaming taurino
-Marcos García-

Un Toque de Clase
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