
AA V A N C EA V A N C E
T A U R I N OT A U R I N O
en la red
Nº 129.  29 NOVIEMbre 2022

Francia dijo 
sí a los toros

La propuesta abolicionista fue retirada
antes de ser debatida



Poesía, teatro, 
literatura, pintura,
anécdotas, dichos,
sucedidos y, 
naturalmente, 
toros y toreros, son 
el material con el
que el autor da
forma a este libro,
que nace 
con la única 
pretensión de 
procurar un rato
agradable de 
lectura y, si ello
fuese posible, 
enseñar al que no
sabe, que es obra
de caridad y 
siempre viene bien.

Libros, Toros...
Siempre Cultura

3ª
EDICIÓN

Próximamente 
a su disposición
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La grandeur et l’exemple
Por fin los aficionados y profesionales franceses, y los de todo el mundo, 

respiraron tranquilos al conocerse el desenlace del folletín sobre la pretendida
prohibición de los toros en el país vecino. Todo quedó en el susto. 

ese a que
tradicio-

nalmente,
junto a la Gran
Bretaña, Fran-
cia ha sido
enemigo acé-
rrimo y obsti-
nado de
España, ha-
ciéndonos la
vida todo lo
imposible que
pudieron du-
rante siglos,
hay que reconocer que, además de una geografía
envidiable y extraordinaria, tiene en no pocos as-
pectos mucho que envidiar.
En el apartado taurino, lo mismo. Al otro lado de
los Pirineos hay una afición entendida, respetuosa,
seria y leída y su manera de enfocar la fiesta tau-
rina es digna de admiración.

También su clase política, aunque como en todas
partes cuecen habas -pero en España a caldera-
das- y hay garbanzos negros y garbanzos tontos,
ha vuelto a dar ejemplo de sentido común y prác-
tico. De coherencia. Algo que por aquí tanto se
echa en falta...

El diputado de LFI (La Francia Insumisa, de ex-
trema izquierda, radical e intransigente) Aymeric

Carón hizo
una pro-
puesta de
prohibición
definitiva en
todo el terri-
torio francés
de las corri-
das de toros
y que debía
ser debatida
para su
aprobación
definitiva en
la Asamblea

Nacional francesa el pasado día 24 de noviembre.
Una iniciativa que sembró la inquietud y la incer-
tidumbre en todo el orbe taurino, pues una res-
puesta afirmativa hubiese significado no sólo el fin
del espectáculo taurino en Francia, sino que, como
una bomba, su onda expansiva habría llegado a
todo el mundo y, en consecuencia, el futuro de la
tauromaquia se hubiese visto seriamente compro-
metido.

Afortunadamente todo quedó en agua de borrajas
y la propuesta dichosa fue retirada antes de su de-
bate. Y aunque los diputados que componen la
Comisión de Leyes de Francia se habían posicio-
nado contra la abolición de las corridas durante su
examen inicial celebrado el anterior miércoles 16
de noviembre, no se descartaban sorpresas.
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Contundencia

Pero la intervención de André Viard,
al frente del Observatorio Nacional

de las Culturas Taurinas, y de los
responsables de la Union des

Villes Taurines hizo que la opi-
nión pública lo empezase a
tener claro.

El golpe definitivo lo asestó
el mismísimo presidente de
la República francesa, Em-
manuel Macron, que en una

alocución en  la Asociación de
Alcaldes de Francia dejó bien

claro lo que iba a pasar: “Ma-
ñana no habrá prohibición de los

festejos taurinos en la votación de la
Asamblea Nacional. No va a haber pro-

hibición mañana. Debemos tener en cuenta
las especificidades y costumbres locales a las que

nuestros compatriotas están legítimamente vinculados. Debe-
mos avanzar hacia una conciliación, un intercambio. Desde mi
punto de vista, no es la prioridad en este momento”, con lo que
hizo recular a Caron -a cuyo apellido le falta una b y un acento,
por cierto-, que prefirió retirar su apuesta ante de sufrir una de-
rrota estrepitosa.

El presidente francés ejerció como hombre de estado, conse-
cuente y justo, evitando que el capricho de una minoría perjudi-
case a la mayoría y defendiendo una práctica que en aquel país
está reglamentada desde el siglo XVIII.

Una actitud que confirma la grandeur que siempre ha caracteri-
zado a Francia y que debería servir de ejemplo a nuestros res-
ponsables políticos, tan acomplejados como temerosos de perder
su poltrona y canonjías por algo que no les reporte beneficio di-
recto bien en votos bien en especie.

¿Se imaginan a nuestro Pedro Sánchez haciendo lo que hizo Ma-
cron? Sinceramente, no.

Paco Delgado

Francia ha vuelto a dar
ejemplo de coherencia y
su presidente ha 
demostrado que lo es de
todos los franceses, no
sólo de sus partidarios.



Enrique Ponce 
presentará el nuevo libro
de Paco Villaverde

El torero de Chiva será el 
padrino de la última obra editada
por Avance Taurino, 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

Creadores de contenido 
Termina el partido de futbol y un jugador de cada equipo atiende a los periodistas.

Después, el entrenador da una rueda de prensa explicando los pormenores del en-
cuentro, la táctica, los aciertos, los errores, el resultado… 

caba el enfrentamiento
sobre la pista y da lo mismo
que sea Rafa Nadal o el te-

nista número 325 de la ATP, todos
acuden a la sala de prensa a res-
ponder las preguntas de los infor-
madores, a dar detalles de lo que
ha sucedido en la cancha. 

Finaliza el gran premio de moto-
ciclismo o de Fórmula 1 y los tres
pilotos que han hecho pódium
analizan la prueba ante los repor-
teros. Lo mismo sucede con el
vencedor de cada etapa del Tour,
el Giro o la Vuelta a pesar del evi-
dente agotamiento que sufren los
ciclistas. 

Ahora hay gente que vive de
“crear contenidos” para redes so-
ciales y webs. Streamers e influen-
cers. Es un nuevo trabajo del que se
nutren los seguidores y, en algunos
casos de interés general, los medios
de comunicación. Los deportistas
también son creadores de conteni-

dos, no sólo con sus actuaciones,
sino con sus declaraciones posterio-
res. Ellos tienen asumido que han de
dar sus impresiones sobre cuanto
han realizado para facilitar el acceso
a la información a la población. 

En las televisiones y radios hay
programas específicos de deporte. 

Hay periódicos y revistas exclusi-
vas, y los diarios le dedican seccio-
nes especiales. Es fácil saber
cualquier particularidad sobre los
deportistas porque su sector tiene
claro que se deben proporcionar
noticias para crear expectación.
No es mal ejemplo para el toreo. 

Resulta evidente que no cabe la
posibilidad de que los toreros ten-
gan que pararse a atender a los
cronistas tras la finalización de
cada corrida. 
Pero no estaría nada mal que, en
las ferias importantes, después de
cada festejo se organizaran ruedas
de prensa en los hoteles taurinos,
aunque fuese de forma exprés te-

niendo en cuenta que muchas veces
los matadores tienen que viajar
hacia otras ciudades donde al día si-
guiente han de hacer un nuevo pa-
seíllo.
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Toni Gaspar, final de trayecto

El discurso de Toni Gaspar cuando la entrega de trofeos de la
Diputación de Valencia, no supo a despedida. ¡Era de despedida!
El todavía presidente de la corporación no va a aspirar de nuevo
al puesto, lo ha decidido, y desea abrir una nueva etapa en su
carrera política. Está en su derecho, faltaría más.

Su paso como máximo responsable de la plaza de toros ha sido
el correcto, como su talante político. Nunca le he oído/visto en
una entrevista o acto cargar de descalificativos a los rivales en
el ruedo político. Todo lo contrario. Sus palabras siempre fueron
elegantes y respetuosas. Rara avis, en estos tiempos de tanta
agresividad verbal. Digo que su paso por la plaza de toros ha
sido, cuanto menos, de lidia sensata. Ha escuchado, a quien ha
querido escuchar, y ha tomado decisiones que nunca estuvieron
fuera de tono o lugar. Su discurso nunca sonó hueco. Y su
apuesta por el mundo del toro en el coso valenciano ha sido una
constante, un hecho.

Claro, que nadie es perfecto. Ni nadie comete pecadillos. Y se-
guro que algún gol le habrán metido, consciente o no, en fuera
de juego y con la mano. Los poderes fácticos siempre aparecen
donde menos te lo esperas. Y sorprenden. O te dejas conscien-
temente sorprender.

Ahora hay quien pone el foco en Toni Gázquez, lugarteniente de
Gaspar, su mano derecha y su mano izquierda al mismo tiempo.
Pero me cuentan que Toni (Gaspar), ha dejado atado y bien
atado en el cargo al otro Toni (Gázquez). Aunque ya se sabe que
en política hay más lobos, feroces depredadores, que caperuci-
tas. Toni (Gázquez) también merece su comentario, por su tra-
bajo. Será cuestión de hacerlo otro día. Mientras, honores de
despedida a Toni Gaspar. ¡Suerte, president! 

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Divulgación

Nos solemos quejar de falta de infor-
mación sobre toros a nivel general.
Pero nadie analiza que tampoco los
taurinos han favorecido y facilitado la
creación de contenidos. 

Es cierto que en los últimos años los
ganaderos han sido más proclives a
abrir las puertas de sus fincas, primero
a los medios y después a los aficiona-
dos, generalmente ofreciéndoles una
visita pagada; están en su derecho.
También es verdad que los toreros han
dejado de lado su habitual herme-
tismo, sobre todo con la prensa espe-
cializada. Pero no es suficiente. 

Hay que buscar y encontrar la manera
de enviar información importante,
anecdótica, curiosa y sorprendente a
las redacciones. No siempre se harán
eco de ella, pero en más de una oca-
sión la publicarán. Y eso lo necesita la
tauromaquia para su divulgación y
promoción. 

Por otra parte, ahora es tiempo de en-
trega de premios, de tertulias, de ho-
menajes… A muchos matadores les
cuesta un mundo hacer acto de presen-
cia en este tipo de galas. Buscan mil ex-
cusas para ausentarse. Es entendible su
necesidad de descansar tras la tempo-
rada. Pero deben hacer el esfuerzo de
acudir, de hacerse terrenales, de mez-
clarse entre los aficionados, que son sus
admiradores, su clientela y su sustento.
Su asistencia valida el esfuerzo de or-
ganizadores, respeta a un público de-
voto y, de paso, crea contenidos para
informadores ávidos de noticias tauri-
nas.

Carlos Bueno



Año
Granero

1922-2022
(Centenario de su muerte)

Conferencias
Presentación de libros

Charlas

Exposición Manuel Granero,
100 años de Leyenda

Plaza de toros de Valencia.
Desde el 7 de mayo.
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Francia dijo sí a los toros
La propuesta de ley para la prohibición de las corridas en Francia no fue ni siquiera debatida. Los animalistas fi-
nalmente retiraron la iniciativa del diputado de extrema izquierda Aymeric Caron justo antes de la votación en la
Asamblea ante la perspectiva de su derrota.

Hay que recordar que el Presidente Macron ya había dicho ayer que no se prohibirían los toros en Francia: “No
va a haber la prohibición. Debemos avanzar hacia una conciliación, un intercambio. Desde mi punto de vista, no
es la prioridad en este momento. Debemos tener en cuenta las especificidades y costumbres locales a las que
nuestros compatriotas están legítimamente vinculados”. Y así fue. Enhorabuena.
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Esto es lo que hay

La Comunidad de Madrid licitará el próximo año dos contratos, uno de 10 millones y otro que ron-
dará entre los ocho y los nueve, para acometer la reforma tanto del interior como de la fachada de
la Monumental de Las Ventas, plaza declarada Bien de Interés Cultural y que en estos momentos
presenta un importante deterioro.

Estas reformas se acometerán en dos tramos diferenciados. Durante la temporada de 2023, el Go-
bierno regional se centrará en reformar la fachada de la plaza porque no afecta al desarrollo de las
actividades taurinas. En el período entre esa temporada y la siguiente será el turno del interior de la
plaza para garantizar la seguridad de los asistentes.

Según el consejero de Presidencia, Enrique López, para que esta reforma ahora se pueda llevar a
cabo es clave la decisión de la Comunidad de Madrid de convertir la plaza en un espacio exclusiva-
mente para actos taurinos, sacando así los espectáculos masivos del coso.

Reformas en Las Ventas



La pasada semana se celebró un inte-
resante coloquio entre ganaderos de
distintas zonas de España, en un ám-
bito tan prestigioso como la Univer-
sidad de Económicas de Empresa en
Barcelona. Y los invitados fueron:
Jorge Cuadra , ganadero de “Gaba-
rín” (Jaén, encaste Núñez); Paco
Palmer, ganadero de “Germans Margalef” (ubicada en la población tarraconense de Amposta, y que tie-
nen sangre de la casta navarra); y María Jesús Gualda, ganadera de “El Añadío” (Jaén, de encaste Co-
quilla) y presidente de la Asociación de Ganaderías de Lidia. Fue organizado por la Federación de
Entidades Taurinas de Cataluña que preside Lorena Paricio.

José R. Palomar                                                                                   

El acto estuvo moderado por Vicente Royuela, profesor de Economía de la Universidad de
Barcelona, y vicepresidente de la Federación de Entidades Taurinas. La reunión duró
unas dos horas, y en ella los tres invitados debatieron sobre la situación de la cabaña brava
en España, su problemática, y las medidas a adoptar para encauzar su futuro. Recordemos
que Jorge Cuadra es ingeniero de montes, y preside la Agrupación Española de Ganaderos
de Reses Bravas. Por su parte, Paco Palmer dirige la Associació de Criadors de Brau. La gana-
dera andaluza y Jorge Cuadra, tienen conceptos distintos sobre la crianza del toro bravo. La primera
apuesta por el rendimiento de las reses en el caballo, y que produzca emoción su lidia. El ganadero pre-
fiere un toro que sea bonancible y sea bueno para el torero en la muleta. Por su parte, Paco Palmer, de
los hermanos Margalef, analizó los problemas que tienen para criar toros en las Terres del Ebre aunque,
apuntó “los políticos ultimamente se muestran más proclives a apoyarnos…”.

La mesa redonda pudo seguirse por streaming, y está disponible en la página de Facebook de la FETC
cuyas señas son: facebook.com/FetTauCat. Como dato anecdótico, hay que recordar que en esta Facul-
tad de Economía y Empresa fue donde impartía clases el añorado critico taurino Antonio Santainés, fa-
llecido hace siete años.

La ganadería brava 

estuvo presente en la 

Universidad 

de Barcelona
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La 55ª Oreja de Oro y el 11º
Hierro de Oro que concede
RNE a través de su programa
taurino Clarín ya tienen ganado-
res tras la última ronda de vota-
ciones: Morante de la Puebla y
Victoriano del Río. 

Ambos consiguen sus segun-
dos galardones: el torero sevi-
llano repite la victoria de 2021 y
el ganadero madrileño inscribió

su nombre en el palmarés por
primera vez en 2020. 

Morante se impuso en una ajus-
tadísima final a Roca Rey por
10 votos a 8 y Tomás Rufo
quedó tercero.

Por su parte, Victoriano del Río
logró 11 apoyos en la final, su-
perando a La Quinta con 4 y a
La Palmosilla con 3.

Ya hay 

ganadores de

los premios

de Clarín

12

Morante de la Puebla y
Victoriano del Río



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

Antonio Bienvenida en Clarín 

en Las Ventas

El pasado sábado por la mañana, el equipo del mítico
espacio Clarín de Radio Nacional de España, se tras-
ladó a la plaza de toros de Las Ventas para celebrar un
programa especial dedicado a la figura de Antonio
Bienvenida en el año en el que se conmemora el cente-
nario de su nacimiento.
Dirigidos por el periodista Rafa García, fueron diver-
sos los invitados que participaron en el espacio, entre
otros, Curro Vázquez, Gonzalo Bienvenida o Felipe
Garrigues, quienes fueron desgranando numerosos as-
pectos personales y profesionales del diestro.

13
Ángel Téllez solidario

El torero Ángel Téllez llegó el pasado sábado 19 de no-
viembre a Santiago de Compostela, completando los 740
km de su reto solidario en bicicleta “Échanos un capote
contra la ELA”.
Téllez recorrió en 6 etapas la distancia entre su localidad
de residencia, Mora de Toledo, y Santiago, a razón de
120 km diarios de media. Un peregrinaje duro por la
distancia recorrida, el perfil del trazado y las adversas
condiciones climatológicas, pero muy satisfactorio por la
acogida del la iniciativa y el cariño dispensado por la
gente a lo largo del Camino.
Ha sido un Camino de Santiago muy especial, en apoyo
de los enfermos y sus familias. Conocedor en primera
persona de esta enfermedad al padecerla su tía Rosa Té-
llez, primera seguidora del torero, Ángel ha querido con
este reto dar visibilidad a la lucha contra la ELA y re-
caudar fondos con este fin.



CERVECERIAZZ
Cocina de mercado 

especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16

Tel. 96 395 02 97

Císcar, 23

Tel. 96 395 15 27

Nueva directiva para el
FCT de Vera
El Foro Cultural y Taurino de
la ciudad almeriense de Vera,
en su asamblea anual celebrada
el pasado día 18 de noviembre,
ha elegida a su nueva Junta
Directiva, que ejercerá durante
los próximos dos años.
Esta directiva la preside Juan
José Villena Arévalo, y en ella
actúan como secretario Anto-
nio Cano Invernón y como te-
sorero Víctor de Haro García,
mientras que los vocales son
José Antonio Ruiz Ruiz, Juan
Santiago Cortés, Juan Miguel
Núñez Batlles y José María
Ledesma Navarro. 

Concedidos los premios
Puertas de Madrid
La Asamblea General de la Fe-
deración Taurina de la Comuni-
dad de Madrid falló los premios
de los XVIII Trofeos Puertas de
Madrid.
El Ayuntamiento de Guada-
rrama, El Centro Riojano de
Madrid, el periodista Sixto Na-
ranjo y el letrado Miguel Ángel
Rodríguez han sido galardona-
dos en esta edición.
Los trofeos, obra exclusiva en
bronce del escultor Alfonso
Leal, representan a los emble-
máticos monumentos de la capi-
tal y serán entregados en fecha
a determinar durante la pró-
xima feria de San Isidro.

Nuevos apoderados para
Adrián de Torres
El matador de toros Adrián de
Torres ha decidido que Pedro
Rodríguez Tamayo y Santiago
Ellauri sean sus nuevos apode-
rados tras el acuerdo que se
cerró la pasada semana con un
apretón de manos tras un en-
cuentro mantenido en Sevilla.
Los nuevos apoderados han su-
brayado la ilusión y la respon-
sabilidad que sienten al dirigir
la carrera de Adrián de Torres,
un joven matador de toros con
mucha proyección, que ha de-
jado buen ambiente en las dos
ultimas temporadas.



Domingo Navarro, 
un tercero de lujo

La fuerza del 
destino, eso que 

llaman destino, a
veces aparece en la

vida sin aviso 
previo. 

De repente todo 
cambia en un 

segundo. Para bien o
para mal. En la vida

de nuestro 
protagonista, ese 

llamado destino fue 
el fruto de una 

casualidad. No había
en la vida de 

Domingo Navarro
(Simat de la 

Valldigna
-Valencia-, 

1972) la más 
remota 

intención 
de ser torero, 

pero lo que 
empezó como 

un juego acabó 
como una 
profesión



Un día, allá por los finales de los años 80 del pasado siglo,
Domingo acompañó a sus padres a ver una novillada en la
que actuaban los hermanos Blázquez, Víctor Manuel y Luis.
“Mis padres tenían un vínculo de amistad con la familia
Blázquez y les seguían allá donde toreaban junto con la
peña taurina”, explica Domingo. Aquellas excursiones eran,
como mínimo, divertidas durante el viaje. Risas, cánticos,
bota de vino…y a los toros. Durante una temporada entera
Domingo siguió a los Blázquez y el invierno inmediato pasó
a entrenar con Luis en el polideportivo del pueblo, “yo no
tenía ni idea de embestir, y menos de torear, pero me gus-
taba”. El siguiente paso fue acompañar a varios alumnos
de L’Escola Taurina a un bolsín que se celebraba en Isla
Fantasía, en Mataró. “Me lo pasé muy bien y conocí a los
chavales de L’Escola que estaban en eso de querer ser
toreo. De broma, les dije que me iba a apuntar a L’Escola y
que les iba a dar un baño”, las palabras de Domingo no ca-
yeron en saco roto, pues Luis Blázquez le cogió la palabra
y le animó a apuntarse.

VICENTE SOBRINO

La primera diferencia con el resto de los aspirantes a torero
fue que Domingo no quería ser matador, “a mí eso de la
muleta no me molaba, prefería las banderillas”. Y con esa
condición entró a formar parte de L’Escola, “sin tener la más
remota idea de cómo se cogía un capote o las banderillas”.
Así, mientras el resto de los alumnos toreaban de salón, a
Domingo le dieron unas órdenes concretas, “había un ca-
rretón apoyado en las tablas de la plaza de toros y me di-
jeron que cogiera unas banderillas y empezara a clavarlas.
Tú reúne y clava, me decían. Y así una y otra vez”. Hasta
que llegó el día del debut, “en San Antonio de Benagéber,
sin haberme puesto nunca delante de un animal. Con un
vestido que se lo compré a Antonio Puchol, y que solo me
lo había puesto el día que me lo probé. Me liaron el capote
de paseo e hice un paseíllo de lo más extraño, porque a
mitad me entró una sensación muy rara y me dije ‘pero qué
hago yo aquí’. Mas no había vuelta atrás, ‘venga chaval,
coge las banderillas’, me dijeron cuando llegó mi turno.
Pero aquello fue una odisea, el novillo estaba encerrado
entre los barrotes de aquella plaza y no esperé a que lo
abrieran. Puse una banderilla, el novillo me persiguió y yo
di tal salto que de pronto me vi en el tendido. ¡Vaya petardo!
Me dije. Esto es debut y despedida. Antes de eso, mi com-
pañero José Domingo García puso un par de banderillas a
costa de una paliza enorme. Todo lo que había pasado en
tan poco tiempo, me convenció para no intentarlo más.
‘Estos toreros están locos’, me dije”.

Aquella primera vez pareció que también iba a ser la última.
Pero un día se volvió a cruzar en su camino Luis Blázquez,
“me animó a ir a torear a Ondara, donde por aquel tiempo



se daban novilladas sin caballos. La cosa ya no se dio tan
mal y seguí toreando, haciendo méritos y recogiendo las fir-
mas suficientes para entregar la documentación que me
exigían para ser profesional”. En aquella época Domingo
combinaba su sitio en el ruedo tanto como lidiador como
tercero de la cuadrilla y, al mismo tiempo, ya entrenaba en
el matadero de Sueca con la puntilla. “Con el capote la ver-
dad es que no me aclaraba, dice Domingo. Me encontraba
más a gusto con las banderillas y la puntilla”. Y un día, un
banderillero veterano le dio el consejo que sería clave en
su carrera, le dijo “déjate de lidiar, que tú tienes cualidades
para ser un buen tercero y es mejor ser un tercero de ferias
que un lidiador de gaches”. Siguió aquel consejo y después
de torear con diversos espadas, su primer matador de
cierto peso fue el castellonense Alberto Ramírez, “con el
que toreé varias temporadas”. 

Y un día, por sorpresa, recibió la llamada de Santiago
López, que apoderaba a Luis Francisco Esplá, “me dijo que
el maestro quería que fuera de tercero a partir de la tempo-
rada siguiente. Aquella oferta me asustó porque yo no había
ido con una figura de la talla de Esplá, que además bande-
rilleaba y era lo que yo quería hacer. Por otra parte, me
daba miedo fallar con la puntilla y que el maestro me pe-
gara una bronca”. Santiago López fue descubriendo a Do-
mingo las cualidades, no solo profesionales sino también
humanas de Esplá, pero Domingo rechazó la oferta porque
no se veía en condiciones de aceptar. “No dormí durante
toda la noche, explica Domingo. Se lo conté a varios ami-
gos y compañeros lo hablado con Santiago que, por cierto,

“La oferta del maestro
Esplá me asustó porque yo
no había ido con una figura
de su talla, que además
banderilleaba y era lo que
yo quería hacer”.



tuvo mucha paciencia conmigo, y al final le llamé para de-
cirle que aceptaba la oferta porque todo el mundo me acon-
sejaba a ello”. La vida le cambió a Domingo Navarro aquel
día.

Con Esplá como jefe, también combinaba actuaciones en
la cuadrilla de El Fandi, apoderado así mismo por Santiago
López. El ir un día con uno y al siguiente con el otro, le des-
controló un poco porque cada matador tenía una diferente
forma de ver la lidia y de banderillear. “Pasé por momentos
de apuro, la verdad. Incluso pensé en dejar de ir con toreros

banderilleros”, explica. 

El tiempo transcurría ya con Do-
mingo Navarro consoli-

dado como uno de los
mejores terceros,

cuando le llegó una
oferta de El Fandi
para ir fijo con él,
pero tenía que
dejar a Esplá. A
pesar de que
con el torero gra-
nadino iba a

ganar más dinero,
Domingo no quería

salir de la cuadrilla
de Esplá. 

Enterado el maestro alicantino de
la oferta que había recibido Domingo,

le ofreció seguir en su cuadrilla y con
sueldo de lidiador. “Yo nunca hubiera

tomado una decisión por cues-
tiones económicas, porque con
Esplá yo estaba contento y a
gusto”, señala Domingo. Esplá,
que también estaba contento

con Domingo, le dijo que era
consciente de que con El

Fandi iba a ganar
más dinero, aunque

él le podía ofrecer,
como así suce-
dió, un sueldo de
lidiador. Y con

Esplá para siem-
pre, aunque el
maestro también
le permitió torear

con otros matadores
cuando, lógicamente,

le respetara sus fe-

Pa
co

 D
el

ga
do



chas. Así fue. En aquella cuadrilla de Esplá disfruto de los
compañeros que tuvo, “tener al lado a Aurelio García, Emer-
son Murillo, Julio González, El Boni…era todo un lujo. Tam-
bién aprendí mucho con ellos”.

La carrera de Domingo Navarro, “un tercero de lujo”, es
bien conocida. En su vida profesional ha habido momentos
memorables, como aquel quite de peligro que le hizo a su
compañero “El Jeringa”, que puso La Maestranza boca
abajo. O aquel otro día en Valencia, cuando Esplá le invitó
a compartir el tercio de banderillas con él. Tardes inolvida-
bles.

Para Domingo, Luis Francisco Esplá siempre será especial,
“gracias a él no solo pude conocer la grandeza del toreo,
también me enseñó a valorar la vida, a conocer culturas y
a formarme como persona. Cuando el maestro se retiró, no
duré ni dos temporadas en la profesión. Ya no era lo mismo.
Esplá fue la grandeza del toreo y la grandeza humana. Fue
mi suerte, mi gran fortuna”.

Fuera de los ruedos, Domingo Navarro, además de su pro-
fesión en la tienda de charcutería que tiene, es habitual en
los raylles solidarios, “he estado varias veces por África co-
rriendo este tipo de carreras, que no son competitivas. Son
de ayuda al tercer mundo, donde llevamos regalos para
aquella gente”. Atrás quedan las ovaciones en el ruedo. No
hay nostalgia, pero sí grandes recuerdos. Y solo volvería a
vestirse de torero, “si el maestro -Esplá-  reapareciera. Yo,
siempre con él”.

Con Esplá como jefe, 
también combinaba 
actuaciones en la cuadrilla
de El Fandi, apoderado 
asímismo por Santiago
López. 
El ir un día con uno y al 
siguiente con el otro, 
le descontroló un poco 
porque cada matador tenía
una diferente forma de ver
la lidia y de banderillear.



Diego 
Urdiales:
“En el toreo
hay muchos 

tópicos 
que están

para 
romper"

Diego Urdiales es quizá
uno de los mayores
referentes del toreo

puro y clásico que nos
traslada a años atrás, 

un toreo de mentón 
encajado en el pecho y

riñones metidos 
alargando cada trazo

del toreo de muleta. 
Actualmente se 

encuentra en un 
momento de análisis de

lo que ha sido una 
temporada plagada de

grandes momentos
aunque quizá con la 

espina clavada de no
hacer el paseíllo en una

de sus plazas, Bilbao.



AAitor Vian                                                                  

- ¿Qué sensaciones has tenido esta tempo-
rada?
- Las sensaciones han sido muy buenas aun-
que ha habido momentos en los que he su-
frido mucho a causa de una lesión.

- ¿Con qué faena de la temporada te que-
das?
- No me puedo quedar con una porque los
toros son distintos y las faenas deben de ser
diferentes.

- ¿Es posible soñar cuando se torea?
- Soñar no es posible, sentir sí.

- Echando la vista atrás, ¿volverías a pasar
esos años duros en los que no toreabas ape-
nas por llegar hasta donde estás ahora?
- Lógicamente si supiera que iba a estar
donde estoy, sí.

- ¿A través del toreo puro cuesta más abrirse
paso?
- En el toreo y en todo en la vida cuesta
mucho todo. Pero llegas arriba si confías en
lo que sientes.

- ¿Fue doloroso quedarte fuera de Bilbao?
- Muy doloroso, Bilbao es una de mis plazas,
donde se siente mucho el toreo.

- ¿Qué sentiste en Logroño?
- En Logroño siento lo que muchos sentimos
por lo nuestro. Es mi tierra y recibo muchí-
simo cariño aunque también conlleva mucha
responsabilidad.

- ¿Te costó romper con ese tópico de que el
toreo más puro y artista se base, en primer,
lugar en el hecho de ser andaluz?
- En el toreo hay muchos tópicos, están para
romperlos.

- ¿Artísticamente en qué momento te encuen-
tras?
- Estoy en un momento en el que siento mu-
chas cosas. Siento que crezco como torero y
eso me genera ilusión, es el motor.

- ¿Qué sueñas por las noches?
- Sueño poco, ahora, cuando sueño no suele
ser con toros.

"No puedo
quedarme 
con una faena
porque los
toros son 
distintos y
las faenas
deben ser 
distintas".



Tragabuches, 

realidad y mito de 
un torero bandolero

Hace unos días se cumplió el aniversario del 
nacimiento de José Ulloa, diestro gaditano en cuya
biografía se entremezcla la realidad y la fantasía, el
mito y la leyenda bajo un apodo que ha pasado a la

historia: Tragabuches.

Paco Delgado



Hay fuentes que dan como cierta su fecha de nacimento el 21
de septiembre de 1781, otras el 20 de noviembre de aquel año
y algunas ese dia de noviembre pero de un año más tarde.
También hay dudas sobre su lugar de nacimiento y si para
unos parece probado y sin duda que vino al mundo en la pro-
vincia de Cádiz, en Arcos de la Frontera, para otros tratadistas
su ciudad natal fue Ronda, aunque todos coinciden que lo hizo
en el seno de una familia de raza gitana.

De niño ya le tiró la afición a los toros, yendo desde muy joven
de banderillero, y más tarde como sobresaliente y medio es-
pada, en las cuadrillas de José y Gaspar Romero. Su nombre
real era José Mateo Balcázar Navarro pero como era gitano
prefirió cambiarlo por el de José Ulloa Navarro, apellidos que
ya adoptaran sus antepasados  cuando Carlos III autorizó a
los gitanos a tomar los apellidos que tuvieran por conveniente
con la condición de naturalizarse en España. También cogió
de su progenitor el apodo que le haría famoso, Tragabuches,
conocido como tal por haber engullido el feto de un burro en
adobo.

Tras dar por bueno su aprendizaje, y con alrededor de 20 años,
tomó la alternativa en la Plaza Mayor de Salamanca, el 12 de
septiembre de 1802, teniendo como padrino a Bartolomé Ro-
mero. Otras biografías sitúan su alternativa en Ronda, pero
nunca pudo dársela Pedro Romero, que se había retirado poco
antes, ni su hermano Antonio Romero, que había muerto ese
año a causa de una cogida en Granada.

Sin que consten grandes logros como matador de toros, su le-
yenda comienza cuando se amanceba con la bailaora María la
Nena, de la que estaba ciega y locamente enamorado y que
fue la causa de sus desdichas. 

Contratado para torear junto a Francisco González “Panchón”
en las corridas a celebrar en Málaga en 1814, para festejar el
retorno a España del Rey Fernando VII, un percance con su
montura le obligó a volver a su domicilio en Ronda, notando
mucha inquietud en su compañera, lo que le hizo sospechar
que algo raro pasaba en su casa. Tras un primer registro en el
que nada encontró, al ir a beber agua de una tinaja oyó en esta
un gorgoteo. Al abrir la tapa halló dentro a Pepe “El Listillo”,
sacristán de la parroquia y apenas un crío al que degolló de
un solo tajo con su navaja. Loco de celos y rabia persiguió a
su mujer hasta alcanzarla y arrojarla por la ventana, destro-
zándose el craneo aquella al chocar contra los adoquines del
suelo y huyendo él a continuación hacia la serranía.

En el proceso instruido posteriormente, después de convo-
carlo a prisión por medio de edictos y pregones, José Ulloa
fue condenado a la horca. Pero nadie pudo dar con su para-
dero.

En 1816 las gentes del campo comenzaron a hablar de otro
bandido, unido a una de las feroces cuadrillas de bandoleros

De discípulo de Pedro 
Romero y prometedor 
espada pasó a ser uno de los
más sanguinarios asesinos
que se recuerdan en la 
historia del bandolerismo.



surgidos tras la guerra de Independencia, la de los 7 niños de
Écija, y a los nombres de Ojitos, El Fraile, El Cojo, Minos y
Escalera se sumaba ahora El Gitano, mucho más cruel y san-

guinario que cualquiera de los otros, ya de por sí auténticas
alimañas humanas.

Grupos de guardias civiles y partidas del Ejercito lograron
capturar a los de Ëcija a final de verano de 1817, de

cuya declaración quedó claro que que El Gitano, del
que aseguraban que había matado hombres bas-

tantes para llenar un cementerio, no era otro
que José Ulloa “Tragabuches”, aunque

de este nunca más se supo y se cantaba
una copla que se hizo muy popular: 

'Una mujer fue la causa
de mi perdición primera;
que no hay perdición de hombres

que por mujeres no venga.' 

Muchos años después, en un case-
río pedido y medio derruido, apare-

ció un gitano viejo al que se dio
comida y cobijo a cambió de hacer

pequeños trabajos y ejercer como
guarda. Cuando murió se abrió

una pequeña arqueta que
guardaba en su cuchitril y

en la misma se encontra-
ron cientos de monedas

de oro ¿Era aquel gi-
tano Tragabuches?

Mucho se especuló
sobre el particular
pero nadie supo
acreditar de ma-
nera fidedigna
que así fuera.

Sobre este diestro,
que no sólo arruinó

su carrera en los rue-
dos -dicen que pudo
haber sido la pareja
de Jerónimo José

Cándido en aquella
época-,  sino su propia

vida por celos, se han es-
crito varios lbros, como los

de Cándido Castillo Ibáñez, María
Emilia González Sevilla, Jesús Al-

mazán González o Manuel Pérez
Regordán, que repasa el bando-
lerismo andaluz de los siglos
XVIII y XIX.



Cuadrilla para
Rubén Pinar

El matador de toros Rubén
Pinar ha notificado el cambio
de los dos banderilleros lidia-

dores para su cuadrilla du-
rante la temporada 2023. 

Así, la cuadrilla del torero de
Tobarra queda integrada con
los picadores Francisco Ponz
“Puchano” y Agustín Moreno;
Vicente Varela, Javier Perea

y Pascual Mellinas como
banderilleros y 

Pedro Blas García Montiel de
mozo de espadas.

Sigue siendo su apoderado
Eduardo Dávila Miura.

Premio para
Juan Ortega

El Círculo Cultural Taurino Ig-
nacio Sánchez Mejías de la
localidad ciudadrealeña de
Manzanares celebró su cena
de gala y entrega de trofeos
correspondientes a la Feria
Taurina 2022.
El Trofeo que distingue al
autor de la Mejor Faena de la
feria para Juan Ortega, por la
ejecutada al quinto toro de la
tarde, de la ganadería de
Castillejo de Huebra, el pa-
sado 16 de julio. Carlos
Aranda también recibió un re-
conocimiento por el día de su
alternativa, acontecida en la
referida jornada, en la que
sumó tres orejas y salió a
hombros por la puerta grande
junto a Juan Ortega.

Triunfal debut de Marco
Pérez en Venezuela

El joven novillero salman-
tino Marco Pérez conmovió
el pasado fin de semana a
la afición venezolana que
se trasladó hasta la plaza
del Cortijo San Antonio y

deslumbró con una actua-
ción en la que indultó a su
primer oponente y le cortó
las dos orejas y el rabo a

su segundo, saliendo de la
plaza a hombros del diestro

Jesús Enrique Colombo
que entusiasmó con dos
actuaciones radiantes en
las que perdonó la vida a
sus dos oponentes y junto

a Erik Cortés que cortó 
tres orejas.

DIARIO DIGITAL DE INFORMACIÓN TAURINA

ACTUALIDAD  FESTEJOS  ENTREVISTAS  OPINIÓN  AMÉRICA  AFICIÓN Y CULTURA  POPULARES   MULTIMEDIA

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



Ya se va perfilando lo que será la Feria del Sol de la
ciudad venezolana de Mérida, un serial compuesto
por tres corridas que se darán del 18 al 20 de febrero
y en el que se da como segura la presencia de Alejan-
dro Talavente.
Además del diestro extremeño también estarán David
Fandila "El Fandi", Francisco de Manuel y Andrés
Roca Rey que realizará su primer paseíllo en este
coso, así como los diestros locales Rafael Orellana,
Jesús Enrique Colombo y Alexander Guillén.
En el apartado ganadero se cuenta con productos de
las ganaderías de Los Aránguez, San Antonio y Cam-
polargo.

Feria del Sol

Diego Silveti ha sido designado triunfa-
dor de la feria mejicana de León y gana-
dor de la Zapatilla de Plata que concede
el Centro Taurino leonés y que es la má-
xima distinción que se entrega al gran
destacado de cada temporada en esta
plaza. Se da la circunstancia de que su
padre, David Silveti, ya obtuvo este tro-

feo en 1989.

Zapatilla de Plata
en León

Oliva Soto lidiará como único espada
una corrida para abrir temporada el día
4 de febrero, en la plaza sevillana de
Guillena, donde el pasado año indulto
un toro. El cartel se presentará el 12 de
diciembre en Sevilla.

Oliva Soto madruga



Nuevo 
apoderado para
Juan Pablo 
Sánchez
La empresa Corona + Corona
Toros, que encabeza Juan Pablo
Corona con sus hijos Juan Pablo
y Sebastián, formalizó el acuerdo
de apoderamiento para hacerse
cargo de la carrera de Juan Pablo
Sánchez.
A este equipo de trabajo se ha in-
tegrado el matador retirado Al-
fredo Gutiérrez, que ya se estaba
haciendo cargo de la representa-
ción de Sánchez, por lo que será
su hombre de confianza.

Nacho Lloret es el nuevo
apoderado de Rafael

Rubio “Rafaelillo”. En
el equipo de trabajo
del torero mur-
ciano estará tam-
bién el joven
taurino Jose
Pérez-Hickman.
Rafaelillo es uno
de los toreros que

mejores números
ha presentado en la

temporada 2022. Entre
sus éxitos de cabe seña-

lar los logrados en Madrid,
Pamplona, Mont de Marsan, Li-
nares o Murcia, entre otros.
Lloret, por su parte, tras estar
muchos años al frente de la
plaza de Valencia y formar
parte del equipo de gestión de
Las Ventas, en la actualidad es
empresario de las plazas de Ali-
cante y Toledo.

Rafaelillo ya tiene
nuevo mentor

Nacho Lloret 
llevará la carrera del

diestro murciano



Cormanizales, la empresa que rige la plaza de toros de la ciudad
colombiana de Manizales ha dado a conocer la composición de su
Temporada Taurina, que consta de cinco corridas de toros, un fes-
tival taurino y una novillada picada, a celebrar entre el 2 y el 8 de
Enero de 2023.
Los carteles de dichos festejos son los siguientes:
- Lunes 2 de Enero: Novillos de Achury Viejo para Juan Gómez,
Lalo de María y Felipe Negret.
- Martes 3 de Enero: Toros de Santa Bárbara para Ricardo Rivera,
Román y Juan Sebastián Hernández.
- Miércoles 4 de Enero: Seis toros y dos novillos de Juan Bernardo
Caicedo para Antonio Ferrera, Luis Bolívar, José Arcila y el debut
de luces del novillero Marco Pérez.
- Jueves 5 de Enero: Festival Taurino. Reses de Ernesto Gutiérrez
para Antonio Ferrera, Emilio de Justo, Luis Miguel Castrillón,
Román, Juan de Castilla, Tomás Rufo y el novillero Marco Pérez.
- Viernes 6 de Enero: Toros de Las Ventas del Espíritu Santo para
Luis Bolívar, Emilio de Justo y Tomás Rufo.
- Sábado 7 de Enero: Ganado de Juan Bernardo Caicedo, Las
Ventas del Espíritu Santo y Ernesto Gutiérrez para la reaparición
de Sebastián Castella.
- Domingo 8 de Enero: Toros de Ernesto Gutiérrez para un mano a
mano entre Julián López “El Juli” y Andrés Roca Rey.

Manizales: 
siete festejos entre el 2 
y el 8 de enero.

2023 será especial para Ma-
nuel Díaz “El Cordobés”: cum-
plirá 30 años como matador
de toros y será su última tem-
porada en activo.
Volvió a los ruedos en 2021
en la plaza de toros de Sanlú-
car de Barrameda tras una
operación de cadera en el
año 2018.
Anunciarse en las ferias tras
la intervención quirúrgica era
su prioridad. Ahora su ilusión
es despedirse del toreo de-
lante del toro.
El Cordobés cerrará esta
etapa en un momento de ple-
nitud absoluta tras dos tempo-
radas cargadas de triunfos y
tardes especiales. Burgos,
Huesca, Fuengirola, Arganda
del Rey o Guijuelo, entre mu-
chas otras, le han visto triun-
far durante estos dos últimos
años con tardes memorables.
Tras una vida dedicada por y
para el toro, el diestro asu-
mirá su última temporada en
activo en las principales ferias
que le han visto crecer y for-
jarse como uno de los toreros
más importantes de los últi-
mos años.

Manuel Díaz 
“El Cordobés”

dirá adiós a los
ruedos en 2023



La Diputación de 
Valencia entregó 

sus premios
En un acto celebrado en la sala Alfonso el 

Magnánimo del Centro Cultural la Beneficencia,
el pasado día 23 tuvo lugar la entrega de los

premios que concede la Diputación de Valencia
a los destacados de las últimas ferias de 

fallas y julio.
El protagonismo de la gala lo acaparó el torero
peruano Andrés Roca Rey, triunfador absoluto

de la temporada y galardonado con tres trofeos,
al ser reconocido como el matador de toros

triunfador de la feria de fallas, y además haber
sido el autor de las mejores faenas tanto del

ciclo fallero como de la feria de julio.
Jordi Pérez ‘El Niño de las Monjas’, alumno de
la escuela taurina de la Diputación, recogió el
premio a la mejor faena de un novillero en el
ciclo fallero, siendo el único diestro que salió 
por la Puerta Grande del coso de Monleón 

en dicho serial.
En el apartado ganadero, Victoriano del Río se

llevó los dos premios correspondientes a la
mejor ganadería y al mejor toro de la feria de
julio y también fue galardonado con el trofeo 
al mejor toro de las fallas, lidiado en tercer 

lugar por Roca Rey en la inolvidable
tarde del 18 de marzo. Como mejores 

subalternos fueron distinguidos 
Daniel Duarte 
y Curro Javier.



Carlos Bueno                                                      

El triunfador del ciclo fue Nek Romero que,
además del trofeo, obra de Toni Galán, recibió
un capote de paseo bordado a mano por las
artesanas locales ‘Hijas de Carmen Esteve’
con la imagen de la Virgen de la Salud, patrona
de la ciudad.
El mejor rejoneador fue Sebastián Fernández,
que cortó dos orejas de su primer antagonista
en el festejo que cerraba la “Semana Taurina”.
El galardón a la mejor ganadería se lo llevó
Victoriano del Río, mientras que “Peluquero”
de Cebada Gago, fue designado como mejor
ejemplar del ciclo.
Francisco Ponz “Puchano”, que actuó hasta en
tres ocasiones en el serial y todas con sobre-
salientes actuaciones, fue declarado mejor pi-
cador, y Marcos Prieto, que hizo el paseíllo a
las órdenes de Víctor Hernández, fue premiado
como mejor banderillero.
El trofeo ‘Naranja de plata’ al mejor novillero
sin caballos quedó desierto, y el “Detalle para
el recuerdo” que otorga la televisión local
Berca TV fue para el becerrista Cristiano To-
rres, que cortó dos orejas a base de quietud,
valor y autoridad ante un animal muy compli-
cado. Cristiano fue el único ausente de la gala.
Además, se concedieron menciones especia-
les al doctor José Eduardo Pérez Folqués por
sus 15 años como cirujano jefe de la plaza, a
Berca Televisión por apoyar los toros durante
37 años ininterrumpidos y a la peña Tinc Son
por su 50 aniversario. También se entregaron a
la Asociación de Discapacitados de Algemesí
los 4.527 euros recaudados en el concurso be-
néfico de cortadores de jamón celebrado du-
rante la feria.

En un acto celebrado el pasado viernes
25 de noviembre en el Teatro Jaume I 
de Algemesí, la Comisión Taurina local 
entregó los premios correspondientes a 
la tradicional feria de novilleros que cada

mes de septiembre se celebra en esta 
localidad valenciana.



- FESTEJOS -

ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES

PARA 
PROFESIONALES

TAURINOS

Jiquilpan (Méjico), 20 de noviembre.                                
Lleno.

Toros de Xalmonto.

Tarik Othón, oreja y aplausos.
Antonio García “El Chihuahua”, palmas y dos
orejas y rabo.
Fermín Espinosa “Armillita”, dos orejas y pal-
mas.

Ciudad Satélite (Méjico), 20 de noviembre.               
Plaza de toros "La Florecita". 
Un cuarto de entrada. 
Segunda novillada del serial "Campo para Novi-
lleros". Concurso de ganaderías.
Novillos de Caparica, Boquilla del Carmen, Chi-
nampas y Santa Fe del Campo, de juego va-
riado.

César Pacheco, vuelta en el único que mató.
Emiliano Robledo, oreja, ovación en el que mató
por Pacheco y silencio tras tres avisos.

Pacheco fue cogido por su primero, sufreindo
una cornada en la boca que le impidió continuar
la lidia.

Ventura inicia con
triunfo su gira mejicana

Salió a hombros junto a 
Hernández Gárate en 

San Luis Potosí

San Luis Potosí, (Méjico), 25 de noviembre.           
Plaza “El Paseo-Fermín Rivera”.
Tres cuartos de entrada.

Siete toros de Marrón, el séptimo como sobrero
de regalo, bien presentados y de juego variado.
El quinto recibió arrastre lento.

Jorge Hernández Gárate, ovación y dos orejas.
Diego Ventura, ovación y dos orejas.
Fauro Aloi, vuelta, ovación y oreja en el de re-
galo.



www.exclusivasdeimprenta.com

Niebla (Huelva), 27 de noviembre.                                                                          
Novillada sin caballos. 
Más de media entrada.
Ganado de Coutos de Fornilhos. de juego desigual .

Gonzalo Capdevila, oreja.
Julio Romero, dos orejas.
Molí de Ronda, silencio.
El Cumbreño, dos orejas.
Enrique Toro, dos orejas.
Ortiz Montes, oreja.

PROMOCIÓN

Guadalajara (Méjico), 
26 de noviembre.                            
Cortijo “Los Fernández”.
Festival taurino por el 25
aniversario del cortijo.
Tres cuartos de entrada.

Novillos de San Isidro, Chi-
nampas, San Constantino,
San Isidro Paviche y Lalo
Santa Cruz, lidiado como so-
brero de regalo, de juego va-
riado entre los que destacó
el segundo, que recibió
arrastre lento.

José Antonio Ramírez “El
Capitán”, oreja.
Antonio Ferrera, dos orejas.
Leo Valadez, ovación.
Héctor Gutiérrez, ovación y
ovación en el toro de regalo.
Rubén Núñez, oreja.

Último festejo de la temporada oficial
en plazas españolas

Guadalajara (Méjico), 
27 de noviembre.                             
Monumental “Nuevo Progreso”.
Quinta y última corrida de la
parte final de la Temporada
2022.
Media entrada.

Dos toros para rejones de La
Venta del Refugio, y cinco, para
la lidia a pie, de San Constan-
tino, uno de los cuales fue de
regalo premiado con arrastre
lento.

Diego Ventura, palmas y ova-
ción.
Arturo Macías, oreja, palmas y
dos orejas en el sobrero de re-
galo.
Diego San Román, ovación y
oreja.
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Ricardo Díaz-Manresa

Pues sí, AYMERIC CARON se estrelló en FRANCIA, ay
Meric, que te van a poner muchos la b intercalada en tu inolvi-
dable apellido CARON. Ante la avalancha, tuvo que retirar su
propuesta antitaurina del debate en la ASAMBLEA NACIO-
NAL FRANCESA. Hasta MACRON se le puso en contra.
¿Imagináis lo que habría hecho aquí PEDRO “ANTONIO”,
el enterrador de ESPAÑA?.
Sí rotundo de todos, todos, los grupos taurinos, peñas, organi-
zaciones, ciudades, alcaldes. Muchísimas declaraciones y apo-
yos, siempre dando la cara en manifestaciones bien nutridas.
Hasta SIMÓN CASAS se enfrentó a CARON y otra cosa no
sé pero verborrea tiene.

Y, por supuesto, CAROLINA FANO, ganadera francesa es-
tuvo ahí con sus brillantes frases: “Es la única muerte que res-
peta la naturaleza profunda del toro de lidia”.

Los nuevos aires de PLAZA 1 se han llevado a FLOREN-
TINO FERNÁNDEZ “FLORITO” de su puesto de veedor
y seleccionador de ganaderías para LAS VENTAS y su susti-
tuto será JUAN CARLOS CARREÑO, conocido profesional
salmantino.

Mientras tanto, PACO VERA, presidente del FORO TAU-
RINO y CULTURAL de CARTAGENA y su COMARCA,
lleva al MUSEO TAURINO DE SALAMANCA el 2 de di-
ciembre la conferencia “La arquitectura en la Tauromaquia”,
expertos ya los del Foro cartagenero en proyectos solicitados
para construir la plaza de toros de la ciudad mediterránea.
Y de actualidad otra vez MARCELINO MORONTA, falle-

RAFAELILLO busca su 
futuro en NACHO LLORET,

de nuevo apoderado 
tras ser abogado de SIMÓN
y su socio en LAS VENTAS y 
en VALENCIA y empresario

de ALICANTE.

Del destronado Caron al polémico
Marcelino Moronta

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

EL CORDOBÉS-DÍAZ 
anuncia su retirada para 

el 23, lo mejor que 
podía hacer tras sus 

fantasmagóricas últimas 
temporadas. 

Personaje simpático y 
con gran voluntad para 
ser reconocido hijo de

EL CORDOBÉS-BENÍTEZ, 
el último Califa y 

genio del toreo.

La Danza

de los

Taurinos

cido hace dos años, que fundó la ANTE (Asociación de Presi-
dentes de Plazas de toros de España) que ahora convocará pre-
mios anuales a su nombre según se ha anunciado en su
Asamblea anual en ALCÁZAR DE SAN JUAN. En su día,
MORONTA fue muy criticado por varios compañeros presi-
dentes, sobre todo de MADRID, porque fue una puerta para
colarse algunos indocumentados que querían presidir a toda
costa. Son ya 160 socios.

Enhorabuena a MURIEL FEINER por su libro EL BA-
RRIO DE LAS LETRAS y por su magnífica difusión y pre-
sentación : últimamente en MADRID en el Centro Riojano y
en el Ateneo. Y magnífica otra vez la ASOCIACIÓN DEL
TORO, de MADRID, al invitar a sus coloquios a los subalter-
nos MARCO GALÁN e IVÁN GARCÍA ¡que también son fi-
guras en lo suyo y emocionan y hacen disfrutar a la afición! Y
por hacernos recordar la gran cuadrilla en su día de JAVIER
CASTAÑO, con DAVID ADALID y FERNANDO SÁN-
CHEZ y por supuesto GALÁN y la inolvidable vuelta al ruedo
en el SAN ISIDRO del 2013 tras el tercio de banderillas
Y también enhorabuena a JOSÉ LUIS RAMÓN por su tesis
sobre EL RUEDO, semanario gráfico de los toros, y por ci-
tarme varias veces, seguro que por los datos que le aporté por
los años que estuve en EL RUEDO, que en su momento fue
punta de lanza de informativo gráfico, que había inventado el
PARIS-MACTH… y tenía los mejores escritores y dibujantes
taurinos.

El pobre ORTEGA CANO –cano o cao– está KO por su
culpa por meterse en los berenjenales de la antitele mientras
que “nos informan” que su exesposa, la frutera, ha adquirido
un chalet bastante caro, un capitalito por contar sus intimida-
des en la pantallita. Menudo chollo encontró en ORTEGA.
Cosas de esta ESPAÑA podrida. ¿Le interesa esto al “ejem-
plar” publiquito español?
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Emilio
de Justo:
“Prefiero 

lo que me

pasó en 

Madrid a 

una tarde 

de fracaso”

·· Ramón Valencia ---------------
“La feria de San Miguel en cuestión de los números la
hemos salvado, quiero decir, que no se ha ganado pero se
ha salvado, y eso siempre es importante”.

· Luis Landero --------------------
“El toreo es algo misterioso donde un detalle vale más que
una faena rutinaria. Lo aprendí cuando mi padre me llevaba
a los toros, ese imaginario mundo del toro que viví desde
pequeño”.
(Escritor. Premio Nacional de las Letras Españolas 2022).

www.avancetaurino.es

· Diego Ventura ------------------
“Un chaval joven con menos de veinte años no puede pagar
100 euros para ir a los toros, porque en el momento que
vaya con su novia son cerca de 200, y si a eso le sumas la
comida, el alojamiento… se vuelve inaccesible, no se lo
puede permitir. Puede ir un día a una feria como Sevilla ha-
ciendo un gran esfuerzo, pero ¿cómo va a ir 7 u 8 tardes al
año con esos precios? es imposible, es inviable y a esos jó-
venes le estamos quitando las ganas de ir a los toros”.
.



DDefine la R.A.E la tauromaquia como el arte de lidiar toros. Y la cultura como el conjunto de conoci-
mientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. O conjunto de modos de vida y costum-
bres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social.

No cabe por tanto lugar a dudas, que la tauromaquia como conjunto de conocimientos que permite
enfrentarse a un toro(un animal bravo) con inteligencia ,es un arte, y es cultura.

No es algo genético. Aunque puede venir la vocación en los genes, hay mucho que aprender y ob-
servar.

En este sentido son importantes la Ley 10/2015 de 26 May. (De salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial) y la Ley 18/2013 de 12 Nov. (De regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural).

Ahora se debate entre soberbios intelectuales pretéritos, si hay unas leyes buenas y otras malas.

Desde el Gobierno se incita a incumplir algunas. Y al parecer también hay culturas buenas y malas.

Manifestaciones buenas y malas etc... Cultura que merece subvención y protección y otra que no
merece sino la zancadilla y el apuñalamiento (trapero).

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Tauromaquia y Derecho (I)



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Cerca de cien festejos en 2022
Los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Valencia participa-
ron, en el curso 2022, en un elevado número de festejos. Un total
de 54 clases prácticas, 41 novilladas sin caballos, dos novilladas
con caballos en las que pasaron al escalafón superior Nek Ro-
mero y Javi Camps. A lo que hay que sumar 16 bolsines y 47 ten-
taderos .

Los alumnos también estuvieron presentes en destacados ciclos
feriales, como la tradicional semana taurina de Algemesí y las fe-
rias de Castelló, Albacete, Alicante, Arles, Badajoz, Beziers, Má-
laga, Puerto de Santa María y Toledo entre otras. Al margen de
estos, otros cosos de importancia que pisaron fueron los de Bilbao
y Sevilla y otras muchas localidades presenciaron las evoluciones
de la escuela, en plazas de muy variadas provincias. Y también
actuaron en otros países, como Francia y Portugal. Las novilladas
que organizó la escuela de la tauromaquia en la provincia de Va-
lencia fueron un total de dieciséis. Estas se celebraron no sólo en
la plaza de la capital, donde se programaron hasta seis: una en el
mes de marzo, dos en mayo, dos clases prácticas en la feria de
julio y otra en la Feria de Octubre. En los cosos de la provincia,
cinco clases prácticas tuvieron lugar en Bocairent; dos novilladas
y una clase práctica tuvieron lugar en la plaza de Algemesí, una
en Utiel y otra en Silla

Y también uvieron la oportunidad de tomar parte en numerosos
tentaderos, que además se celebraron en ganaderías de prestigio.
Entre ellas, las de Juan Pedro Domecq, José Cruz, Daniel Ramos,
Aida Jovani, López Gibaja, Manuel Patón, Ruiz Palomares, Ma-
nuel Patón, Javier Gallego, Nazario Ibáñez, Valtaja, Montalto,
Juan Carlos Prestel, Arcadio Albarrán, Valrubio, Victorino Martín,
Pablo Mayoral, Valdelapeña, Sandra Sopeña y El Parralejo entre
otras.
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Una imagen vale
más que mil palabras
La importancia de la fotografía taurina.

Es necesario consig-
nar la existencia de
relevantes fotógrafos,
tanto los puramente
taurinos como aque-
llos que sin serlo, han
reflejado en sus
obras la tauromaquia.
Entre los primeros,
una de las grandes re-
ferencias es Fran-
cisco Cano, quien
adquirió notoriedad
por haber firmado un
reportaje de la cor-
nada mortal que sufrió
Manolete en la plaza
de Linares. Juan Manuel Sánchez Vigil y Manuel
Durán Blázquez han estudiado a fondo la fotografía
taurina en sendos trabajos, uno de ellos titulado An-
tología de la fotografía taurina (1839-1939), editado
por Espasa Calpe. Y en esta misma editorial publica-
ron su Historia de la fotografía taurina. En ambos se

refleja la historia de esta especialidad. 

También cabe referirse a artistas como
el gran pionero del fotoperiodismo, el
francés Jean Laurent y Minier, quien
retrató a espadas como  Francisco Ar-
jona Cúchares, Juan Yust, El Tato, Pe-
pete ó El Salamanquino, tanto en su
propio estudio sito en la Carrera de
San Jerónimo de Madrid, como en la
propia plaza de toros.

Tras él, se debe citar a Ruiz Vernacci,
quien desempeñó su actividad hasta
1915. Otros estudios fotográficos rele-
vantes en lo taurino fueron los de Jules
Beauchy en Sevilla, fundado por los

años 1850, al igual que el de Miguel Castillo, en tanto
que en Córdoba trabajó la saga creada por Tomás
Molina a principios del siglo XX y en Madrid se en-
contraban otros dos relevantes estudios, como los de
Company y Alfonso, entre finales del XIX y comienzos
del XX.

Cultura
Taurina

Enrique Amat



La visión de un

heterodoxo

Sánchez Ferlosio dejó escritos numerosos artículos en los que
daba su opinión sobre el espectáculo taurino.

Sánchez Ferlosio, inte-
grante de una generación
de heterodoxos librepen-
sadores, inicia en la dé-
cada de 1970 su
colaboración en la Prensa
con desigual asiduidad,
pero con la potente con-
tundencia de su indepen-
diente criterio e
irrenunciable individua-
lismo. 

En Diario 16, a principios
de los años 80, publicó
una serie de artículos en
los que refleja su pensa-
miento sobre la fiesta de los toros.  El con-
junto de textos aquí agrupados como
«Interludio taurino», de agudos matices sobre
los pros y contras de la atávica fiesta nacio-
nal, y acertadas semblanzas de Curro Ro-
mero y Rafael Ortega; «La demencia senil de
la cultura española», donde critica la pere-
grina idea de traer a España los restos morta-

les de Antonio
Machado. La ri-
gurosa y dura
colección de ar-
tículos que
abordan desde
las cloacas del
Estado en la
época de los
GAL al terro-
rismo etarra,
siempre bajo
una insoborna-
ble ética huma-
nista. 

Con una lumi-
nosa inteligencia, siempre a contracorriente
de lo convencionalmente bienpensante, es
éste un periodismo comprometido, plagado de
referencias culturales, de una transgresora
ironía que roza el sarcasmo cuando es pre-
ciso y la lúcida malevolencia al denunciar in-
justos planteamientos sociales o absurdas
creencias dogmáticas. 

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

Más de tres años pasaron desde que Fran-
cisco Rivera “Paquirri” refrendase su alternativa
en la plaza mas grande dle mundo. Pero como
todo llega, el 29 de noviembre de 1970 el torero ga-
ditano confirmó su doctorado en la Monumental de la ca-
pital federal de Méjico. “Caporal”, de José Julián Llaguno
fue el toro que su padrino, el mejicano Raúl Contreras “Fi-
nito·, en presencia de Manolo Martínez, le cedió para la
ocasión. No defraudó el confirmando, que cuajó una
gran faena, brindada a Cagancho, pero que no acertó
a rematar con el estoque. De todas formas, el pú-
blico que llenaba el llamado Embudo de Insurgen-
tes le obligó a dar hasta tres vueltas al ruedo en
reconocimiento a la gran labor llevada a cabo por
Paquirri, que, para que la tarde resultase ya del
todo infortunada, fue herido de consideración por
su segundo toro.
Regresó a esta plaza a primeros de enero del si-
guiente año y en esta ocasión, y pese a la lluvia, sí
logró triunfar, cortando las dos orejas del quinto toro
de la tarde, de la ganadería de Mariano Ramírez y
con el mismo nombre que el de su confirmación: 
“Caporal”. Con este sí hubo suerte. 

Pa
co

 D
el

ga
do

Tal día 
como Hoy

29 de Noviembre 
de 1970

Dos Caporales 
con distinto 
signo





Tauromaquia Popular

Villena acogió su 
primer concurso 
de recortadores

La plaza de toros cubierta de Villena, en Ali-
cante, volvió a abrir sus puertas para un fes-
tejo taurino, y el 19 de noviembre se celebró
un espectacular concurso de recortadores.
La empresa Arte y Emoción, con Javi Gonzá-
lez Viza al frente, y la Penya Acho el Bou de
Villena, con Javier Ibáñez como presidente,
con mucho trabajo y dedicación elaboraron
un cartel histórico para este primer concurso
de recortadores que se da en el coso aican-
tino.
Se lidiaron toros de Las Ramblas por los me-
jores recortadores de la Comunitat Valen-
ciana, que deleitaron al respetable con todo
tipo de saltos acrobáticos, recortes y quie-
bros. Entre otros especialistas, participó el
actual campeón de España, Javi Hernándiz.
También estuvieron José Manuel González
“Poca”, campeón de Valencia, Pablo Clavijo,
campeón de Blanca (Murcia, Rober Alegre,
recortador de Oro de las Fallas de Valencia,
Marcos Espí, campeón de Torrejón de Ve-
lasco (Madrid), Raúl Sáez Rampeta, cam-
peón de Hellín (Albacete), Aaron, de
Monóvar (Alicante), 
Diego Ratilla, campeón de Villacarrillo (Jaén)
y Óscar Hernándiz, campeón de Amposta
(Tarragona).
Por si fuera poco, el certamen se completó
con un desafío entre las recortadoras Miriam
La Santiaguita, de Ciudad Real, y Mélany
San José, de Valladolid, que se medirán ante
un novillo de Hnos. García Jiménez.
Además, el evento fue amenizado con un es-
pectáculo ecuestre de la mano de Javier
García.

El ganador del certamen fue el valenciano
Rober Alegre, al que le siguieron Marcos
Espí, Raúl Sáez ‘Rampeta’ y Pablo Clavijo.



Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

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

Tauromaquia Popular

La noche mágica de Medinaceli y el Toro Júbilo
La pasada semana se celebró, un año más, en la ciudad soriana de Medinaceli, el tradicional festejo
del Toro Júbilo, un festejo popular taurino consistente en la celebración de un toro de fuego. Se cele-
bra durante la noche del sábado más cercano al día 13 de noviembre en la plaza mayor de la locali-
dad y fue declarado Espectáculo Taurino Tradicional de Interés Turístico de Castilla y León en 2002.
Su origen hay que buscarlo, según algunos autores, en las celebraciones realizadas en España hace
más de dos milenios y que conmemoran la victoria de los íberos en las guerras púnicas derivadas
del uso de toros con fuego como parte del ejército. 
Otros consideran que el toro de fuego viene de épocas prerromanas en las que el toro era un animal
totémico y participaba en diversos ritos de religiones autóctonas. En este sentido, el fuego en los
cuernos de los toros en medio de la noche recordaría a la luminosidad del sol, así como a la purifica-
ción mágica.



967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

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

El  re ino  fungi  
e s tá  aquí

La actividad micológica es una
herramienta clave para el des-
arrollo rural y en Casas de Lá-
zaro somos conscientes de
ello. Sabemos que sacar al
mundo rural de su letargo ac-
tual tenemos que potenciar tres
ejes: la naturaleza, la historia y
el genio creativo. Con la crea-
ción de un Centro de Interpre-
tación de los Telares estamos
dando forma a
esos tres ejes,
pero en la natura-
leza de Casas de
Lázaro también, el
conocido por los
expertos como
Reino Fungi y de
las setas en el
argot más popular,
es sumamente rico
y diverso. Ya hemos realizado en años ante-
riores jornadas de convivencia y recolección
conjunta de setas y pretendemos seguir ha-
ciéndolo por que es algo que incide directa-
mente en la conservación del paisaje,
aumentando el arraigo de la población hacia
sus montes, y en la estructura social y econó-
mica, al ser un excelente reclamo turístico,

manteniendo al mismo tiempo
la identidad de las culturas lo-
cales. O sea, un complemento
perfecto para Casas de Lázaro
y sus alrededores con esa na-
turaleza tan propia y viva.
El Turismo Micológico es una
nueva modalidad de turismo a
medio camino entre el turismo
de naturaleza y el turismo gas-
tronómico, por el cual el turista

se desplaza al en-
torno natural para
disfrutar de estos
recursos. Es con-
cebido como una
actividad relacio-
nada con el mundo
de los hongos y
las setas (observa-
ción, recolecta, de-
gustación...) y con

un gran valor añadido para las áreas rurales,
no solo por los beneficios directos generados
de su práctica, pues son manjares muy cotiza-
dos, sino por el efecto multiplicador que ge-
nera en el resto de establecimientos locales
como restaurantes, alojamientos, o tiendas.
O sea, un complemento perfecto para nuestro
pueblo.



Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Nula comunicación 
interior en las plazas

En los estadios de fútbol hay pantallas que informan a los espectadores. 
Y los altavoces funcionan siempre  que es necesario. Al principio, ofreciendo las 

alineaciones de los equipos y después dando cuenta de los cambios. Y colocando el
resultado en la gran pantalla. Así los espectadores que han ido al campo tienen 

casi la misma información que los de la tele.

en los
toros?
Pues

nada de nada
de nada. La
tecnología y
las plazas de
toros son in-
compatibles y
los aires me-
dievales se im-
ponen a la
modernidad.
Los especta-
dores están
como presos
en sus asientos
y no se ente-
ran de la gra-
vedad de la
cornada del
torero cogido y si saldrá o no de la
enfermería ni, si no sale,  cuál va a
ser el orden de la lidia, que ahora
se la cambian por comodidad por-
que matar dos toros seguidos el
mismo espada es durísimo… Po-
brecitos. Total, que no nos entera-
mos de nada.

Como periodista quiero saber in-
mediatamente  la noticia: un su-
ceso en la plaza de Madrid me hizo
dudar y tener que elegir ¿ir a la
plaza o quedarme ante la tele?. Un
toro cogió hace años de muy mala
manera a JULIO APARICIO  y le
metió el pitón por la boca y se lo
sacó por la mandíbula. Parecía gra-
vísima cornada o incluso más. Pues
no nos llegó ni una palabra de in-
formación aunque estábamos im-

presionados y sufriendo sin saber
qué había pasado… mientras que
la lidia de este toro y los siguientes
continuaba como si tal cosa, en
total tranquilidad.

Como estaba impresionado y que-
riendo conocer el estado del dies-
tro, salí corriendo de la plaza al
terminar la corrida, un taxi y al
poco estaba en casa delante de la
tele viendo…lo que había pasado.
Un derroche de detalles, de cone-
xiones, de entrevistas…de todo.

Y eso me indujo a creer que era
completo ver los toros por la televi-
sión aun perdiendo la emoción del
ambiente directo de los tendidos. Y
además, si te despistas algún mo-
mento y se te escapa algo o no oyes
un brindis o no te enteras bien de

una entrevista
pues… ¡le das al
mando para
atrás, lo ves repe-
tido y santas pas-
cuas!

E incluso volver a
ver de inmediato
la gran faena. Y
en el colmo,
cuando están pe-
sadísimos los to-
reros, le puedes
dar al mando
para adelante y
te quitas de en-
cima a los pelma-
zos o inútiles.

Ante la tele, total
libertad, y en la plaza, anclado
sobre la piedra.

Nos quedaremos con la pantallita
de PAMPLONA y creo que hay al-
guna otra por ahí pero la comuni-
cación interior en la plaza es
NULA y parece que los espectado-
res NO TIENEN DERECHO A
NADA.

¡Copien una vez más del fútbol! Y
no hagan como en la MAES-
TRANZA que, para avisar a un es-
pectador de algo grave ¡¡pasaban
una pizarra por el callejón con el
mensaje escrito con tiza!! Necesario
estar cerca y tener buena vista para
enterarse.

Vivir para ver.

Y



Como de bien nacidos es ser agradecidos, Ricardo de Fabra lo demostraba haciendo entrega del
trofeo que le habían concedido en Orthez a los miembros de su peña en su ciudad natal, Torrente, y
que tanto le apoyaron desde los primeros pasos de su carrera.
Estamos en julio de 1966 y el entonces todavía novillero valenciano había entusiasmdo en su actua-
ción en aquella palza francesa, ”con su arte personalisimo y valor temerario, realizando dos faenas
memorables por las que le fueron concedidas cuatro orejas y saliendo a hombros hasta el hotel”, re-
zaba la crónica publicado en Dígame.
Aquella actuación le valió el premio instituido por el Ayuntamiento de Orthez y acabó en las vitrinas
de su sede social en la población valenciana.
26 novilladas llevaba toreadas aquella temporada -en los días siguientes a la toma de esta imagen,
estaba anunciado en Roquefort, Bendorm, Cieza y Cuenca- y habría que esperar todavía casi dos
años para que, en Valencia, en las fallas de 1968, Julio Aparicio le convirtiese en matador de toros.

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

UN TORERO ACADÉMICO

– PALMAS
El picador de toros valenciano Jaime Ruiz Soro ha sido
distinguido por la Academia Internacional de Ciencias,
Tecnología, Educación y Humanidades con el título de
Académico de honor.

– PALMAS
El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, asistió en Ba-
yona a la manifestación en defensa de las corridas de
toros que tuvo lugar en las ciudades más taurinas del
Francia. 

– PALMAS
El torero Ángel Téllez ha hecho el Camino de Santiago
con 740 km en bicicleta entre  Mora de Toledo y San-
tiago en apoyo de los enfermos de ELA y sus
familias.de la obra de Solano Calvo.

– PALMAS
La Empresa Pagés y la Real Maestranza de Caballería
de Sevilla han entregado a la hermandad del Gran
Poder los beneficios del Festival del 12 de octubre en
Sevilla. Un total de 180.170,75 euros.

– PITOS
Falleció en Granada Pedro Pérez ‘Chicote’,  padre del
matador de toros y empresario del mismo nombre y del
banderillero Carlos Pérez ‘Chicote’.

- PITOS
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, arremetió contra
la Tauromaquia en la comisión del Parlamento francés y
pidió la prohibición de las corridas de toros en España y
Francia.
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

En cierta ocasión, el espada Manuel Jiménez, “Chicuelo” al
apoyar que se suspendiese un festejo en el que estaba
anunciado, se le hizo saber que era orden del presidente. 
- No me importa, me da igual, me niego a actuar. 
- Es que no se trata del presidente de la corrida, sino del pre-
sidente del Consejo de Ministros, el general Primo de Rivera,
que  opina que no debemos suspender.
- Pues tampoco me importa-  dijo Chicuelo. 
Y el festejó se suspendió.
Casta torera de Chicuelo.

Presidentes a mí

TAUROMAQUIA EN GREEN

A

T

Paco Villaverde

Original

Fue de aquellos toreros que
paraban el tiempo, pero no en
el embroque, lo paraba a la
mexicana: De femorales para
atrás. Para hacer este toreo
hay que tener mucha pacien-
cia hasta esperar que llegue la
cara del toro a una muleta, de
normal, retrasadita y volar y
volar meciendo la franela y el
espíritu de uno mismo.
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Rafael Mateo Romero
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Como ya ocurriera siete
años antes con el conocido
“pleito de los miuras”, al
final de la temporada de
1915 se planteó otro veto.
Era contrario al citado pues,
si bien en aquél unos toreros
desaprobaban los toros del
ganadero, en éste eran Vi-
cente Pastor y Juan Bel-
monte, sobre todo este
último los vetados. Y como
en aquél las opiniones de to-
reros, ganaderos, revisteros
y aficionados fueron dispa-
res. Los hechos, escueta-
mente, fueron estos. Para el 17
de octubre del citado año se anunció una corrida de Vi-
cente Martínez en la Plaza de Madrid que deberían haber
lidiado Vicente Pastor, Manuel Bombita y Juan Belmonte.
Se rechazaron tres toros y fueron sustituidos por otros tan-
tos del duque de Veragua y el primero y el tercero de los es-
padas se negaron a matar la corrida. En los límites de esta
colaboración no cabe el relato completo de lo ocurrido du-
rante los meses posteriores. En resumen, tras unas reunio-
nes regionales, y otra general, la Unión de Criadores de
Toros de Lidia, presidida por el duque de Veragua, emitió
un comunicado en el que, en líneas generales, informaban
de su negativa a facilitar sus toros a las plazas en las que
contrataran a los protagonistas citados.
Aprovechando este río revuelto, para la bibliografía taurina
se editó un folleto que firmó Media-Caña con una carta-
prólogo de Buey Apis. Su título es: “Los misterios del veto.
Pastor y Belmonte ¿se retiran? Interesantísimas revelacio-
nes y conferencias intersiderales acerca del veto de los Ve-
raguas”. Buey Apis, ya apunta: “... prólogo a ese  libro tan

jacarandoso y chirigotero que
ha tenido usted la humorada
de de sacarse de su magín...”.
La historia, de ciencia ficción
y jocosa en su redacción,
arranca con unas cuartillas
que arrebata Media-Caña a
un desconocido y que contie-
nen todos los secretos del
“pleito de los Veraguas”. Pri-
mero le conducen a conocer
que  Vicente Pastor se había
reunido unos días antes con
unos amigos y unas “gachi-
ses”. También que alguien es-

cuchó que una “furciale” le
pedía que no torease si Belmonte

no alternaba con él y que le diese la palabra de no dejarle
torear los “huéspede” del Duque. Se enteró Media-Caña
que Juanito  [Belmonte] estaba  en Canarias y allí  fue en
su busca. Se dirigió al hotel y después de alguna argucia
entró en la habitación donde descansaba el Terremoto.
Dormía, no quiso despertarlo, pero al salir de la habitación
escuchó lo que decía en voz alta el torero durante su sueño
y tomó nota en forma de poema: “ ¡Juan Manuel [apode-
rado del Juan Belmonte]... Veraguas no! / no puedo matar
Veraguas;/ está el toreo en enaguas/ y le estoy vistiendo
yo:/ Si se empeñan, rabia y chilla,/ pero no me los colo-
ques,/ por la cruz de mis estoques,/ te juro que haré papi-
lla,/ al que me miente los toros,/ del ganadero Colón;¡ son
más malos que los moros,/ alirón... pon... pon... pon...
pon!”.
Finaliza el folleto afirmando el autor que los protagonistas
se retirarán pero... todas las noches a descansar en sus
casas, porque eso de ser nocturnos se quedaba para los
murciélagos y los novilleros de última hornada.

Pastor y Belmonte ¿se retiran?
-José María Sotomayor-

Un Toque de Clase
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