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Acaba el año.
Así fue la temporada



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.
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Un año para la esperanza
Faltan unos días, apenas horas, para que se cierre este capítulo de nuestra vida.
El año 2022 está prácticamente acabado y con él una temporada taurina que ha

significado el retorno de una normalidad destruida por el coronavirus y servido para
demostrar que la gente sigue yendo a un espectáculo maltratado por muchos.

mpezando, curiosa y paradójicamente, por
quienes más tendrían que mimarle, cuidarle y

potenciarlo. Pero ni siquiera el susto que dio la
pandemia ha hecho que impere el sen-
tido común y se continúa obrando
como si nada hubiese sucedido e impe-
rando la ley del pan para hoy.

Puede que así sea a la vista de que el re-
sultado de la campaña ha sido muy es-
peranzador. Tras dos años de caos,
desconcierto y ruina -dejando ver bien
a las claras la asustante falta de entidad
en las estructuras que, se supone, deben
mantener y sustentar un negocio que
mantiene a más de 200.000 familias,
que se dice pronto, y que genera una
gran cantidad de dinero, buena parte
para un Estado que le desprecia y no le
presta la atención precisa, también por
el desinterés de quien maneja el sector-,
este último ejercicio devolvió la ilusión
al mundo taurino, algo que buena falta
hacía después de tanto sufrimiento.
Aunque el año comenzó de manera un tanto titu-
beante, con ferias más cortas debido a secuelas del
parón y la gente se retrajo a la hora de acudir a las
plazas -las ferias de fallas y Magdalena, también
por el mal tiempo, tuvieron mucho menos público
del deseado-, poco a poco la cosa se fue animando
y con la feria de abril sevillana cambió el pano-
rama. La Maestranza registró grandes entradas y

no digamos San Isidro, feria a la que acudió casi
un millón de espectadores y en la que hubo 12 lle-
nos de “No hay billetes”. Y esa fue la tónica a par-

tir de ahí, con dos excepciones: Valencia, otra vez,
en julio, y Bilbao. En ambos casos la promoción
fue nula y esa fue la clave de tanto cemento. Pero
San Fermín, El Puerto, Huesca -uno de los gran-
des éxitos del año-, Albacete -con no poco fuego
amigo en contra-, Murcia, Valladolid, Salamanca
o las ferias de novilladas dejaron claro que hay afi-
ción  y que cuando las cosas se hacen bien hay
respuesta.
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Futuro

También en el ruedo se confirmó la re-
cuperación de la fiesta, con varios

nombres propios. Entre los mata-
dores hay que destacar la gran

campaña llevada a cabo por
Roca Rey, que ha perfilado y
estilizado su toreo de exposi-
ción y riesgo y ha llenado
siempre. Morante de la Pue-
bla volvió a cargar con el
peso de la campaña y dio la
cara en todo momento y

lugar, dejando numerosas
muestras de su arte excepcio-

nal. Luque y Marín se confirma-
ron como importantes y ya

imprescindibles en las ferias y El Juli
fue el mejor y más constante de un grupo

de veteranos que ya parecen amortizados.
Irrumpieron nuevos nombres, Rufo, Téllez, De

Manuel... que deben ratificar en 2023 lo hecho ahora y tam-
bién se reivindicaron diestros injustamente tratados: Espada, De
Torres, Robleño, Román, Gómez del Pilar... o Emilio de Justo,
que supo remontar y superar una tan tremenda desgracia como
fue su percance en Madrid a principios de temporada.
Entre la novillería no son pocos los que destacaron, desde el líder
del escalafón, Diego García hasta El Niño de las Monjas, pa-
sando por los Victor Hernández, Jorge Martínez, Sergio Rodrí-
guez, Christian Parejo y un largo etcétera.

A caballo Diego Ventura volvió a ser el que más toreó y se
asienta como grande el nuevo Hermoso de Mendoza, pidiendo
más sitio Sergio Galán, Leonardo, Andrés Romero, Sebastián
Fernández y el incombustible Cartagena.

Y en cuanto al ganado, y pese a las penurias de ese bienio des-
graciado, Victoriano del Río, Núñez del Cuvillo, Garcigrande y
Domingo Hernández, Fuente Ymbro, La Palmosilla, Daniel
Ruiz o, como casi siempre, Victorino dieron motivos para la es-
peranza.

Paco Delgado

La gente demostró que,
cuando los carteles 
interesan -y en 2022
hubo muchos nombres
de interés- las plazas 
se llenan.
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                        
Carlos Bueno

¿Los sueños, sueños son?
Desde la terraza de mi casa contemplo una enorme luna llena, radiante y luminosa.

Era una noche despejada y clara que favorecía la visión de las estrellas que brillaban
como nunca antes había percibido. Y, cuando más perdida tenía mi mirada rebus-
cando constelaciones, le vi aparecer de forma nítida. Era el trineo mágico de Papá

Noel tirado por nueve renos con Rudolph a la cabeza. 

o daba crédito. Me
froté los ojos de
forma enérgica y

volví la vista al cielo. Ahí
estaba el viejo Nicolás sur-
cando el firmamento como
tantas veces antes había
aparecido en las películas.
Nunca he creído en Santa
Claus, es más, se trata de
un personaje al que le
tengo cierta tirria porque
siempre he sido de los
Reyes Magos. Pero la visión
pasando por delante de la
reluciente luna era tan incuestiona-
ble que, en este caso, no quedaba
lugar a la mínima duda. ¿Estaría so-
ñando? Era evidente que sí. 

Y soñé que sobrevolaba mi terraza y
dejaba caer un papel enrollado al
tiempo que me guiñaba un ojo y
desaparecía entre los edificios de la
ciudad. Recogí el rollo, quité el lazo
que lo sujetaba y lo extendí para
comprobar que se trataba de un car-

tel taurino que anunciaba un mano
a mano entre Enrique Ponce y José
Tomás con toros de Victoriano del
Río en Barcelona. Comprobé la
fecha: 24 de septiembre de 2023.
¡Menudo regalo para la tauroma-
quia y para Cataluña!

Soñé que Ponce volvía a vestirse de
luces de forma esporádica y come-
dida para despedirse de los ruedos
como no había hecho cuando de sú-

bito decidió mar-
charse en junio de
2021, y que la cita en
la Ciudad Condal era
el colofón a su tempo-
rada y a su carrera.
Soñé que José Tomás
dejaba a un lado sus
peculiares exigencias
cada vez que se pre-
tende contratarle y
que había aceptado el
reto de hacer el paseí-
llo junto al valenciano
después de tantos años

de trabas y negativas. 

Soñé que la familia Balañá, propie-
taria de la plaza Monumental, había
sido valiente y que accedió a abrir su
inmueble después de sopesar que el
impacto económico, turístico y so-
cial en la ciudad sería tan impor-
tante que ningún político osaría a
intentar perjudicar sus otros nego-
cios en teatros y cines en señal de
venganza. 
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BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Ilusión

Soñé que los tendidos se quedaban pe-
queños ante tanta demanda de entradas
y que Barcelona se convertía en el cen-
tro taurómaco mundial. Soñé que se re-
conocía la historia taurina de la capital
catalana que, además de El Torín, tuvo
tres plazas que llegaron a funcionar al
unísono provocando que durante déca-
das fuese la ciudad en la que más toros
se daban. 

Soñé que derechas e izquierdas, consti-
tucionalistas e independentistas sucum-
bían a la fuerza del toreo y firmaban la
paz, dando libertad a sus representantes
para acudir al coso si así lo deseaban.
Soñé que bares, restaurantes y hoteles
se preparaban para la avalancha que se
les venía encima. Soñé que Olot, Tarra-
gona, Figueras, Gerona, San Feliú de
Gixols, Vic y Lloret de Mar planeaban
volver a organizar festejos. Soñé que, al
otro lado del Atlántico, Méjico Distrito
Federal, Bogotá, Caracas y Quito se-
guían la misma estela. 

Soñé que la corrida había sido un éxito
y que Enrique Ponce y José Tomás sa-
lieron a hombros tras una tarde emocio-
nante y apoteósica que pasaría a los
anales de la historia de la tauromaquia
y que acababa provocando la planifica-
ción de una temporada taurina para el
año siguiente. 

Tan real fue el sueño que cuando des-
perté creí que todo había sucedido de
verdad. Y, sólo cuando me percaté de
que en realidad nada había ocurrido,
recordé a Calderón de la Barca y su cé-
lebre frase “…los sueños, sueños son”.
Sin embargo, nada impide que los toros
puedan volver a Cataluña y que pueda
cumplirse parte de un sueño tan bonito.
Habrá que pedírselo a los Reyes Magos,
porque Papá Noel ya está por la labor.

Carlos Bueno

Doce uvas para doce deseos

Una: Por la integridad del toro de lidia y el cumplimiento riguroso
de los tres tercios de la lidia.

Dos: Porque los méritos en el ruedo se conviertan en contratos sin
ningún tipo de discriminación.

Tres: Porque los antitaurinos respeten el sentir de miles de ciuda-
danos españoles.

Cuatro: Porque las figuras justifiquen en el ruedo y ante el toro su
status.

Cinco: Porque los empresarios respondan a la demanda de los afi-
cionados y no tanto a sus intereses personales.

Seis: Porque los políticos respeten la tradición y cultura taurinas, y
no actúen según sus caprichos o fobias.

Siete: Porque los medios de comunicación se hagan eco de los fes-
tejos taurinos y sean conscientes de que los toros son el segundo
espectáculo de masas de España.

Ocho: Por el rigor y seriedad de todos los festejos taurinos sea cual
sea su categoría.

Nueve: Porque la Feria de Julio de Valencia recupere su categoría
y esplendor, y no sea un simple trámite burocrático.

Diez: Por la unión definitiva de todo el estamento taurino en de-
fensa del toreo y miren más por el futuro de la Fiesta.

Once: Porque no haya percances graves en la temporada de 2023.

Doce: Porque el equipo de Avance Taurino continúe ofreciendo su
labor informativa con el rigor y honestidad que le caracteriza.



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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Cuatro funciones en Campo Pequeno
El empresario Luis Miguel Pombeiro, responsable de la programación taurina de Campo Pequeno, anunció  las
fechas de los cuatro festejos que se darán en el coso lisboeta durante la temporada 2023.

Será una temporada muy reducida en la primera plaza del país, que va perdiendo el protagonismo del que gozó
hace unos años, con una programación de abril a octubre, que rondaba la quincena de espectáculos. 

Siguiendo la tónica de los últimos ejercicios, en 2023 la plaza de Lisboa no abrirá sus puertas hasta el 27 de julio
y el resto de festejos se celebrarán los días 11 y 25 de agosto y el 8 de septiembre. 
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Esto es lo que hay

Los antitaurinos siguen dando vergüenza. Un vídeo publicado por la Fundación Toro de Lidia en el
que invitaba a ir a un festejo taurino ha generado una ola de críticas contra el nuevo seleccionador
nacional de fútbol, Luis de la Fuente, muy aficionado a los toros y admirador de Emilio de Justo.
Este año participó en la campaña promocional de la actuación del diestro el Domingo de Ramos en
Las Ventas. En el vídeo se puede ver al preparador nacional hacer un llamamiento a que la gente
acuda a la corrida del propio De Justo: “Yo estaré allí, así que llenemos la plaza”.
Esto ha provocado una ola de indignación en redes sociales donde cargan contra el seleccionador
por su defensa de lo que para ellos es maltrato animal. “Bien ahí dando visibilidad a la España más
casposa que existe, sólo falta que diga que las mujeres a fregar mientras el marido disfruta de un
buen partido de Españita...” o “Lo que nos faltaba, un seleccionador taurino”.
Sin embargo, el debate no se ha quedado solo en el malestar de los internautas y un patrocinador
de La Roja ya se ha desmarcado del nuevo seleccionador. Como decía, vergüenza.

Intolerancia y fanatismo



Un grupo de mujeres emprendedoras
amantes de la Tauromaquia ha cre-
ado la primera asociación dedicada
resaltar el papel de la mujer en la
Tauromaquia que tendrá carácter
cultural y una vocación social, con la
ganadera María Domecq al frente.

Durante la celebración de  la Feria
de San Miguel de Sevilla, el pasado
22 de septiembre, tuvo lugar en la ca-
pital hispalense el primer encuentro
de una treintena de aficionadas y
profesionales del toro que ha culmi-
nado con la creación de Asociación Mujer y Tauromaquia. 

En aquella reunión se acordó la composición de la Junta Directiva de constitución que la
conforman, María Domecq, Presidenta, Pilar Pallares, Secretaria, Gabriela Ostos, Teso-
rera, y como vocales Macarena Vargas, Carlota Marca y Amparo Soriano.

Promoción, divulgación y fomento del toro con 
la mujer como eje central

La labor de la mujer en la Tauromaquia es importantísima y a veces poco conocida, esta Asociación será
un lugar de encuentro para la promoción de la Tauromaquia en todas sus facetas, divulgación de sus va-
lores y fomento, con la mujer como protagonista. Para la consecución de sus objetivos se desarrollarán
actividades dentro de cuatro áreas: cultural, formación, comunicación y obra social.

Desde Asociación Mujer y Tauromaquia invitan a todos los aficionados y profesionales a que formen
parte de esta pionera y bonita iniciativa cuyo pistoletazo de salida será su presentación oficial en Enero
en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Nace la Asociación

Mujer y Tauromaquia 
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El pleno de la Real Academia
de la Lengua decidió hace unos
días ratificar como presidente
de esta institución que busca
fijar y dar esplendor a la lengua
española, a Santiago Muñoz
Machado, que llegó a este tan
ilustre cargo en 2018.
Muñoz Machado, que nació en
Pozoblanco el 27 de julio de
1949, es  jurista, especializado
en derecho administrativo y de-

recho constitucional, y también
miembro de la Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas.
Pero, además, es ganadero de
bravo, puesto que es propieta-
rio de Jaralta, ganadería proce-
dente de la fundada en 1870
por don Jacinto Trespalacios, y
que adquirió en 1990, rehacién-
dola con reses Peralta, de ori-
gen Contreras, que pastan en
sus fincas de Pozoblanco. 

Un ganadero

preside la

RAE
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Santiago Muñoz 
Machado es propietario
de Jaralta 



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

Castella reaparecerá en Francia en Arles

Sebastián Castella, que volverá a los ruedos en la
plaza colombiana de Manizales el próximo 7 de enero
frente a seis toros de diferentes ganaderías, reapare-
cerá en su Francia natal el Sábado de Gloria, como eje
de la Feria de Pascua, toreando mano a mano con An-
drés Roca Rey frnte a toros de La Quinta.
El Domingo de Resurrección, la empresa de Juan
Bautista anunciará una corrida de Victoriano del Río
para Emilio de Justo, Juan Leal y Daniel Luque,
triunfador de 2022 en Francia, y el  lunes de Pascua se
cerrará la feria una corrida de Victorino Martín.

13
Galardón para Morante en Portugal

Morante de la Puebla fue homenajeado en la II Gala
de la Tauromaquia de Portugal por su gran temporada
de 2022, en la que sumó 103 actuaciones  y dejó faenas
para el recuerdo en plazas como las de Madrid o Sevi-
lla.
El torero de La Puebla recibió el premio ‘Prestigio’ de
la mano del rejoneador Antonio Ribeiro Telles, má-
ximo exponente del toreo clásico a caballo en el país
vecino.
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Dos festejos en
Tizimín 
El comité organizador de la
feria 2023, de la localidad meji-
cana de Tizimín, ha dado a co-
nocer los carteles de los dos
festejos taurinos que se lleva-
rán a cabo con motivo de su
tradicional feria en honor a los
Santos Reyes Magos. 
Martes 3 de enero. Toros de
San Salvador para el rejonea-
dor David Cesa, y Francisco
Martínez.
Domingo 15. Toros de La
Ceiba para Antonio García "El
Chihuahua" y Ángel Lizama
"El Papo", mano a mano.

Emilio de Justo recogió
su premio de Cali
Emilio de Justo recibió el pres-
tigioso Club Colombia como
triunfador de la Feria del Señor
de los Cristales de Cali, tras su
paso por el coso de "Cañavera-
lejo" correspondiente a la edi-
ción de 2021, en la que en el
primero de sus compromisos
cortó tres orejas de un encierro
de la ganadería nacional de
Guachicono y, en su segunda
tarde, paseó cinco orejas y un
rabo de toros de Victorino Mar-
tín.

Falleció Alicia Chico
El pasado martes 20 de diciem-
bre, y  a consecuencia de un
cáncer, falleció a los 59 años, la
ganadera Alicia Chico, hija de
los también ganaderos César
Chico Andréu y Alicia García
Merchante y la única que con-
tinúaba haciendo la trashu-
mancia, llevando cada invierno
sus reses, de procedencia
Arranz, desde su finca Valle
Cabriel y Puerto de Orihuela,
en Teruel, a Vilches, en Jaén,
realizando en verano el viaje a
la inversa.



Tras dos años muy problemáticos 

y súmamente difíciles, la campaña 

de 2022 significó la vuelta a la tan 

añorada normalidad. 

Y lo hizo, además, de manera 

brillante: el público respondió y el

triunfo en el ruedo fue una constante.

2022:
la normalidad se 

terminó imponiendo

AAcaba el año 
y en este último 

número del mismo 
repasamos y recordamos

cómo fue la 
temporada



Paco Delgado                                                                             

La campaña de 2022 supuso un indudable paso adelante
del espectáculo taurino tras dos años en los que estuvo
sumido en una muy preocupante crisis debido a la pan-
demia, que paralizó buena parte de las dos temporadas
anteriores.

En 2021, la reactivación de la actividad taurina fue más in-
tensa, puesto que se celebraron alrededor de 825 feste-
jos en las plazas españolas, un fortísimo incremento en
relación con 2020 que permitió dejar atrás lo peor de la
pandemia. Aún así, esas cifras suponían una reducción
del 40% en comparación con 2019, de modo que la crisis
provocada por el coronavirus no podía darse por supe-
rada.

Según ANOET, el número de festejos taurinos celebrados
en 2022 registró una subida de casi el 16 % con respecto
a 2019 (última temporada sin restricciones); datos espe-
ranzadores y una base para los que trabajar de cara al fu-
turo.

422 pueblos o ciudades dieron toros en 2022, superán-
dose la cifra de 1000 festejos, puesto que fueron 1001 las
funciones mayores celebradas, rebasando de lejos las
793 del año 2019.

La madrileña Monumental de Las Ventas fue la plaza que
más actividad tuvo, celebrándose en la misma 61 feste-
jos, 38 corridas, 20 novilladas y 3 espectáculos de rejo-
neo, a los que acudieron  828.920 espectadores que
hicieron que en 12 tardes se pusiese el cartel de “No hay
billetes”. Cifras muy por encima de la Maestranza sevi-
llana, en la que hubo un total de 23 espectáculos mayo-
res.

Mucho más lejos quedaron el valenciano coso de Mon-
león, que acogió 12 festejos, repartidos en 7 corridas de
toros, otra de rejones y 4 novilladas con picadores, y la
plaza de Zaragoza, asímismo con otra docena de festejos
dados.

Las plazas de Albacete, que volvió a ser, y de lejos, el
coso de segunda más importante y destacado, Nimes y
Vila Franca de Xira dieron 11 funciones y 10 tuvieron Bil-
bao, protagonista del gran fiasco de asistencia, y Pam-
plona.

Morante lideró el escalafón, con 103 festejos toreados en
los que consiguió 86 orejas y 2 rabos. Roca Rey intervino
en 74 corridas cortando 166 orejas y 7 rabos y tercero fue
Antonio Ferrera, que también sumó 74 festejos pero
paseó 116 orejas y 9 rabos.
El Juli hizo 54 paseillos, 49 El Fandi, al igual que Manza-

La plaza de Las
Ventas fue la de más 
actividad en 2022:

61 festejos



nares, y 47 Daniel Luque. Calita logro la octava posición
con 42 actuaciones, Pablo Aguado hizo 37 y Jesús Enri-
que Colombo 36. Fueron los diez primeros de una nómina
de 345 toreros que actuaron al menos una vez a lo largo
de la temporada.

De los 299 novilleros que hicieron como mínimo un paseí-
llo, el que más toreó fue Diego García, 34 festejos. Jorge
Martínez toreó en 31 y Sergio Rodríguez en 25. En 24
actuó Christian Parejo, en 23 Víctor Hernández y Yon La-
mothe, en 21 José Rojo, Víctor Cerrato y Jorge Molina y
en 20 Marcos Linares.

Y en cuanto a rejoneadores, Diego Ventura fue el que más
actividad tuvo, con 53 corridas. Le siguió, con 40 festejos,
Andrés Romero y en 38 estuvo Marco Tenorio Bastinhas.
Lea Vicens sumó 37, 36 Sebastián Fernández, 35 Gui-
llermo Hermoso de Mendoza, 33 Andy Cartagena y Fauro
Aloi, 29 Moura Caetano y 28 Rui Fernandes. 121 fueron
los que tomaron parte en al menos un festejo.

De los ganaderos, y a pesar de los pesares, Juan Pedro
Domecq fue el que más lidió, haciéndolo en 44 funciones
en las que se corrieron 142 reses con el hierro de Vera-
gua. Fuente Ymbro vendió toros para 35 festejos, en 28
hubo ganado de Núñez del Cuvillo y en 27 de Victoriano
del Río.

Morante de la 
Puebla acabó liderando 

el escalafón con 103 
corridas toreadas



Morante, Roca Rey y Daniel Luque, citados por el número
de actuaciones, ocupan lo que los deportistas llaman “el
cajón” de triunfadores, el podium. Pocas dudas al respecto.
Ha sido la terna de la temporada. No siempre las estadísticas
de las frías cifras han coincidido tanto con la calidad. Digamos
que han ido a la par. Morante rompe sus datos anteriores, se
suma al “club de los cien” pero no abandona su estilo. Su con-
cepto por encima de números finales, pero números (la obse-
sión del centenar de actuaciones) que siempre han respetado
su concepto. Torear cien por torear cien, sí; pero torear cien
sin salirse de lo que le dicta el alma. ¿Torero de época?
Desde luego torero que marca una época: la temporada en la
que el toreo salió de la pandemia, es la época de Morante.
Cien corridas en 2022 y una regularidad aplastante para ser
torero que dicen solo existe cuando se le acercan las musas.
Estas, las musas, dijo Serrat un día que se habían ido de va-
caciones. Con Morante se han colado invisibles en su cuadri-
lla. Que siga la época: la época de Morante.

Roca Rey: una roca dura de doblegar (la memoria nos lleva
a lo de Bilbao este año) y rey de la taquilla. ¿Solo eso? No,
desde luego. Bastante más. Torero de masas, pero que se
labra poco a poco ser torero también para aficionados. Pú-
blico y afición, división que resulta una contradicción casar
pero que, en este caso, puede coincidir. Roca también ha sido
fiel a su estilo, arrebatador, explosivo, de comunión directa
con el tendido, pero también, cuando se ha terciado, ha de-
jado en el ruedo la idea de que su toreo, sobre todo con la
mano izquierda, cumple con las exigencias de los cánones
más puros. Su épica tarde de Bilbao no dejó a nadie indife-
rente. Fue, posiblemente, el día más importante de la todavía
corta vida profesional de este peruano. Han sido 63 actuacio-
nes esta temporada. No se le ha escapado ninguna puerta
grande. Lo de Bilbao, punto y aparte.

Y Daniel Luque. Quinto puesto en la estadística final, pero
dueño de una parte del podium por méritos propios. Por razo-
nes solo exclusivas de su capacidad ante los toros. Avisó
cuando la temporada abría los ojos; allá por Fallas. Ojo con
Luque, se dijo entonces. Confirmación absoluta de ser torero
recuperado para la causa. Atrás ha quedado un tiempo de
dudas, posiblemente también de crisis internas. Tiempo pa-
sado, que nunca más volverá...se supone. Luque arrancó,
como digo en Fallas, y siguió con una Puerta del Príncipe que
corroboró el pronóstico inicial. La regularidad y su capacidad
lidiadora han sido sus banderas en este 2022. Y llegó Francia,
donde Luque tiene cuartel general propio. Dax fue el epítome
de su campaña: seis toros para él solo, de La Quinta. Un ra-
cimo de orejas, un indulto y las bendiciones de propios y ex-
traños. Quinto en el escalafón final, con 44 corridas toreadas.
En este caso, los números sí que son lo de menos.

El Pódium: 
Morante, Roca y Luque

2022:
La temporada 
en síntesis

En trece golpes de
capítulo (doce más
uno para los maniáti-
cos), tratamos de re-
sumir la temporada
de 2022. La primera
tras una pandemia
que afectó a cual-
quier actividad profe-
sional y que en el
toreo ha dejado al-
guna huella, aunque
posiblemente menos
de lo que en principio
se temía. La terna
más destacada; los
toreros que suben,
bajan o se mantie-
nen. Las ganaderías
que nunca faltaron
en las grandes citas;
las plazas y la res-
puesta de la gente; y
los novilleros, el fu-
turo del toreo. 

Vicente Sobrino             



Revelaciones: dícese de aquellos toreros que cuentan poco, o
nada, y, de repente o no tanto, son una estrella fulgurante. De re-
velaciones de verdad: Tomás Rufo, Ángel Téllez y Francisco de
Manuel. En lo de Rufo, las estrellas y los dioses se han puesto de
acuerdo. Pero también algo ha tenido que ver lo terrenal, que es
donde entra directamente el torero. En su primera temporada
como matador de toros, arrasa y se codea con los grandes. Abre
las puertas grandes de Sevilla y Madrid, y, por el camino, no se le
resiste casi ninguna de las de segunda y tercera. De 32 actuacio-

nes, la mitad han sido en
ruedos de tercera, pero
cuando ha pisado las de
primera (nueve veces), ha
mantenido el nivel. Torero
forjado en la inteligente
manera de llevar a sus to-
reros la Casa Lozano,
cuenta y mucho el detalle.
Como también cuenta el
hecho de haber hecho el
paseillo con El Juli más de
20 veces. Otro detalle, por
cierto. Pero, en todo caso,
luego lo ha tenido que jus-
tificar el solito en el ruedo.
Y lo ha hecho. Torero de
concepto poderoso y clá-
sico a la vez. Le espera el
2023 con las puertas abier-
tas de par en par.

Una tarde de mayo el
toreo dio un vuelco. Un torero, conocido por su buen concepto,
dejó de ser un torerito de finas maneras para convertirse, de
pronto, en torero a tener en cuenta. Ángel Téllez surgió en el úl-
timo San Isidro sin contar para los pronósticos; sorpresas que da
la vida. Su toreo con la mano izquierda fue un impacto y, de la
noche a la mañana, el toreo comenzó a contar con él. De mayo
hasta final de campaña, Téllez ha sido torero de ferias. De su tres
actuaciones en 2021 ha pasado a las 22 de este año. Se le es-
pera.

La última revelación se llama Francisco de Manuel. Cuando la
temporada declinaba, el otoño madrileño descubrió otro joven con
gana de refrescar el escalafón. Lo clásico sigue siendo lo que
nunca muere. De Manuel se apunta a este toreo y Madrid lo ben-
dijo tras una actuación deslumbrante. Todo cambió en un santia-
men; hasta cambió de apoderado. Protegerse de cara al futuro es
legítimo. Con tan solo 8 corridas toreadas este año, tiene todas
las cartas en su mano para empezar el 2023 como un fijo en las
grandes ferias. Solo tiene que aprovecharlo.

Revelaciones: 
Rufo, Téllez y de Manuel

En su primera 
temporada como 

matador de toros,
Tomás Rufo arrasó y
se codea ya con los

grandes. Abrió la
puerta grande de 
Sevilla y Madrid.



De los toreros que mantienen su status, El Juli lidera la lista. Y
con diferencia. El Juli ya no es torero de romper estadísticas, los
números en su carrera han pasado a mejor vida. El Juli, seguro,
busca otros registros personales que nada tienen que ver con las
cifras; y el público, además, también busca en El Juli el poso de
torero de profunda dimensión. Madrid y Sevilla, especialmente,
han sido sedes donde el madrileño ha jugado más fuerte y ha lo-
grado la consideración que más recompensa a su actual situación
en el toreo. Ha sumado 40 festejos, cifra muy similar a los años
anteriores a la pandemia. Ya es un clásico, que se mantiene con
una regularidad aplastante. ¿Por encima del bien y del mal?...po-
siblemente.

Antonio Ferrera, desde su personalidad (imaginación y origi-
nalidad para algunos), ha mantenido cotización y conside-

ración. Ha sido tercero en el ranking de 2022, con 57
corridas toreadas, pero tampoco ya es torero de entrar

en la guerra de los números. ¿Su temporada? Pues,
como se dice en la jerga juvenil, sigue yendo a su
bola. Mató en Pamplona la corrida entera de Miura,
su culmen este año. Y saldó el compromiso con la
suficiencia de su prosaica capacidad. En Sevilla se
enfrentó en actuación muy notable a los victorinos,
aunque en Madrid la cosa no pasó de discreta.
Pero también mantiene su posición.
José María Manzanares cumplirá en 2023 sus pri-

meros 20 años como matador de toros. No ha sido
nunca torero de competir con las estadísticas. Ni lo

será, por supuesto. Aunque en su curriculo aparezcan pá-
ginas brillantes que también son números subrayados. Este

año, el paso de Manzanares por las grandes ferias y plazas ha
sido, digamos, discreto, aunque en Sevilla, donde sigue siendo
idolatrado, llegó a cortar una oreja por abril. En todo caso, su rea-
lidad le permite navegar dentro de un halo de respeto y admira-
ción que solo son privilegio de unos pocos. ¿Por qué será?

La lista de toreros que, más o menos, mantienen su cotización a
todos los niveles, se podría completar generosamente con Miguel
Ángel Perera, El Fandi, Urdiales y ¿alguien más? Pues, posible-
mente. Perera, ni sube ni baja, aunque ha perdido algo de su po-
sición. Para El Fandi, la vida sigue igual (como dijo en su día Julio
Iglesias), tiene su público y sus plazas. Y le encanta la compañía.
Mientras Diego Urdiales, cotizado siempre al alza por los puristas,
juega como local en plazas como Bilbao o Madrid, pero sabe a fo-
rastero en demasiadas. El sello de buen torero, que lo es, le man-
tiene sin subir ni bajar.

¿Cabe aquí Talavante? Difícil es situarlo en algún grupo con-
creto. Su temporada, la de su vuelta a la normalidad, no ha sido
como para tirar cohetes. Pero su historial pesa en el ambiente.
Eso es lo que más ha contado en un 2022 más discreto que otra
cosa.

Se mantuvieron: El Juli, 
Ferrera, Manzanares...

El Juli mantuvo su
poso de distinción 

y poderío.
Madrid y Sevilla 

disfrutaron de su
enorme capacidad.



Desde su brillante irrupción, en 2019, Pablo Aguado ha sido
siempre torero con el sello exclusivo para los “buenos aficiona-
dos”. Y llevaban razón. Deslumbró aquel año, con faenas catalo-
gadas como de toreo caro. Exquisito, elegante, distinguido, de
gran calidad, en definitiva. La pandemia le frenó, pero nunca per-
dió su bien ganado crédito. En este 2022 se le esperaba con los
brazos abiertos y el corazón en un puño porque algunos dicen

que torea “como los ángeles”. Frase acu-
ñada con mayor carga de poesía que real,
porque no se sabe como torean los ánge-
les...si es que torean. En cualquier caso,
este año no ha sido el esperado. Muy dis-
creto, demasiado. No rehuyó compromisos
fuertes, su mayor mérito, pero a muchos
les dejó con la miel en los labios. La del
año próximo puede ser una temporada
clave para su futuro.

Mayor decepción en Juan Ortega. Ha pa-
sado por todas las plazas de primera con
una alarmante sordina. No ha sido, ni
mucho menos, el torero cantado y contado
con tanta pasión por la cofradía de sus se-

guidores. Se dirá de él que no es torero de lucha diaria, que su
concepto puro le permite el privilegio de estar bien cuando quiera
o pueda. No se engañe ni él, ni el personal. Ortega, de concepto
puro, nadie lo discute, tampoco había hecho tantos méritos antes
como para ser un fijo en las grandes ferias. ¿Su mérito, pues?:
ser apoderado por un poder fáctico del toreo. Su temporada se re-
sume con una palabra: triste. Por cierto, ha cambiado de adminis-
trador. No lo va a tener fácil el año que viene.

Se esperaba más: 
Pablo Aguado y Juan Ortega

Este apartado tiene un nombre en primera fila: Ginés Marín. Po-
siblemente no ha sido una temporada deslumbrante, pero si de
consolidación. De esos toreros que se le advierte su desarrollo, su
evolución. Sin ruidos, pero con mucha seguridad. Marín ha hecho
una temporada muy seria. Posiblemente le ha faltado ese triunfo
rotundo en una plaza de primera, pero siempre ha dejado la sen-
sación de ser torero de largo recorrido. Se fragua poco a poco, a
fuego lento, pero con una seguridad que muchos quisieran. En
Santander actuó ante seis toros como único espada y dio la me-
dida de sus posibilidades. Bilbao, Sevilla por septiembre y Zara-
goza, fueron escenarios de un final de campaña admirable

Consolidado



El primer capítulo lo ocupa Paco Ureña. Ha sido increíble el trato recibido por las empresas,
sobre todo por la de Madrid. Nadie en su sano juicio pensaba que estaría ausente de Valencia, por
ejemplo. Plaza que le sirvió de lanzamiento y donde dejó escritas páginas memorables las últimas
temporadas. Pues como si no hubiera pasado nada. En Madrid le compensaron (es un decir) con
una actuación en solitaria, saldada a favor pero con un momento de esperpento y surealismo ex-
cepcional. Pero el trato en general, no ha sido de recibo. Ureña se merecía, se merece, mayor
respeto y consideración. Hay quien dice que está pagando facturas de tiempos anteriores, puede

que sí, puede que se exagere. Pero la realidad es la que es y no hay otra. Muy injus-
tos han sido con él en este 2022. Lo que pase en 2023 es, por el momento, una in-

cógnita.
¿Más toreros en este apartado? Seguro que los hay aunque cuenten y sue-

nen poco. Uno de esos toreros podría ser Juan del Álamo. ¿Donde está un to-
rero que hace nada contaba con las bendiciones de todo el mundo?

Injusticias: Paco Ureña

Amplia la nómina para este apartado, aunque hay que seleccio-
nar nombres. A saber, Rafaelillo, Manuel Escribano, Fernando Ro-
bleño, Rubén Pinar, Sergio Serrano...y posiblemente alguno más.
Todos ellos saben de su lucha diaria y todos ellos saben que
están “condenados” a bailar con las corridas más duras. Son ex-
pertos en estas batallas, incluso a lo mejor dan gracias por tener
controlado un espacio en donde son clásicos inapelables. Rafaeli-
llo y Escribano son los más fijos, le tienen cogida la medida a los
toros más complicados del campo, aunque también lo han pagado
muy caro en forma de dramáticos percances. Robleño rozó la glo-
ria en Las Ventas y debe ser compensado de cara a 2023. Pinar
es un torero hecho que merece entrar en más ferias; por su parte,
Serrano es ya un especialista en “victorinos”, con los que sabe lo
que es triunfar sin paliativos. 

Lo dan todo y reciben lo justo

Estaba llamado, lo sigue estando, para ser uno de los líderes del escalafón. Su temporada se
había diseñado para confirmarse como torero imprescindible, pero la mala suerte se cebó con él la
tarde del Domingo de Ramos en Madrid, cuando un toro le produjo lesiones gravísimas que pudie-
ron tener incluso consecuencias trágicas. Le rompió la temporada. Reapareció en agosto, pero
con las precauciones lógicas tras el tremendo percance. Su cartel sigue intacto. La del 22 ha sido
una temporada para olvidar, pero parte como uno de los toreros más determinantes, a priori, para
la nueva campaña.

Mala suerte: Emilio de Justo



Aquí caben muchos toreros. Una larga lista de es-
padas que llevan ya varias temporadas en debate
con su presente y futuro al mismo tiempo. Entran
en juego Cayetano, Román, Curro Díaz, José Ga-
rrido, Álvaro Lorenzo, López Simón, Esaú Fernán-
dez, Joaquín Galdós, Gómez del Pilar, Juan Leal,
Alberto Lamelas, David de Miranda...el listado se
estira con generosidad, incluso podría ser casi
interminable. Alguno de estos toreros ya
parece que llevan camino de la caduci-
dad, si no hay un resurgimiento
inmediato. Cayetano,
Curro Díaz, López
Simón, por ejemplo.
Otros, casos de Román,
Garrido, del Pilar, Lo-
renzo, Miranda o Leal, que capean su rol con altiba-
jos, pero que mantienen cierto crédito. Y otros, como
Esaú Fernández, Joaquín Galdos o Alberto Lame-
las, que están en la lucha por romper esa barrera
que todavía les limita su camino.

A la espera, 
pero sin perder tiempo

De los de última generación, cabría
citar a Manuel Diosleguarde y a Isaac
Fonseca, como primeros referentes.
Diosleguarde ha pasado por la amarga
experiencia de sufrir un percance muy
grave apenas tomada la alternativa.
Buen concepto el de este torero, a la
espera de saber si será capaz de supe-
rar trance tan dramátrico. Fonseca es el
último mejicano con poner una pica, o
media, en España. Ha sido novillero y
matador esta misma temporada. En el
escalafón novilleril ha causado muy
buena impresión, con triunfos sonoros
en Madrid, Sevilla y Valencias, tres pla-
zas que otorgan crédito. Como matador,
ha podido torear hasta en seis ocasio-
nes. Si viene a España el año que
viene, será bien recibido.

Jóvenes: 
Diosleguarde 
y Fonseca



La transcendencia de la temporada siempre viene señalada por
las plazas de siempre, las clásicas: Valencia, Sevilla, Madrid, Bil-
bao, Zaragoza y alguna otra de segunda con categoría mayor. Y
Pamplona. El coso navarro tiene punto y aparte en cuanto a defi-
nición y transcendencia dentro de la temporada. La Feria de San
Fermín, sus características, mandan sobre cualquier otro con-
cepto. Pamplona, por San Fermín, es un “chollo” para los toreros
contratados por la Casa de Misericordia. Es un escaparate monu-
mental, donde hay dinero a repartir aunque sea a costa de enfren-
tarse a los toros de mayor cornamenta del año. Y es una plaza
donde tienen cabida, con la categoría profesional que se mere-
cen, toreros de menor recorrido. Todos los años hay oportunidad
para los menos privilegiados. Pero, vaya, es un privilegio para
ellos anunciarse en Pamplona. ¿Los llenos diarios? Son producto
de la gran fiesta. Y no le demos más vueltas.

Madrid y Sevilla han mantenido su estatus en cuanto a la cate-
goría de su ruedo y asistencia de público. San Isidro y la Feria de
Abril tienen clientela asegurada, pase lo que pase. En Valencia la
temporada ha sido de transición. Se redujo a conciencia la Feria
de Fallas, pero la presencia de la lluvia y el mal tiempo, que no
estaban invitados, frustró mejores entradas. Por julio, sobre lo que
queda de la Feria de Julio, no hubo sorpresas: casi lleno con
Roca Rey en el cartel y pobre asistencia de gente el resto. La
nueva empresa, Nautalia, debe aprender que esta plaza tiene su
propia personalidad. Toreros con buen cartel en otras, no despier-
tan ningún interés aquí. Que se lo metan de una vez en la cabeza.
El recuerdo de otros tiempos de cuando Madrid y Valencia com-
partían empresa, no es bueno. Todo lo contrario. Fueron tiempos
que acabaron en lamento y con la plaza hecha un solar.

Preocupante lo de Bilbao y Zaragoza, las dos, no una más que
otra. En El Bocho la desolación en los tendidos ha sido escanda-
losa, ni la presencia de Roca Rey, ni el resto de figuras, lograron
llenar. Medias entradas o muy poco más, como mucho. Lamenta-
ble asistencia en casi todas. Algo pasa en Bilbao que, si alguien
no lo remedia, peligra su futuro. Se habla de la afición entendida y
selecta de Bilbao. ¿Donde está? ¿No será la afición selecta y en-
tendida que llegan de otras  latitudes, que se citan todos los años
en Bilbao?

Y Zaragoza. Plaza nunca fácil, porque su feria cierra la tempo-
rada. De siempre, o casi siempre, contratar a las figuras ha sido
complicado. Tras una temporada dura, para unos más y para
otros menos, llegar hasta Zaragoza siempre ha costado un es-
fuerzo añadido. No siempre los toreros de la cabeza del escalafón
han aceptado las condiciones de final de campaña que ofrece el
coso maño. Este año ha habido ausencia muy notable de figuras,
y la asistencia de gente se ha notado. Muy poco público en los
tendidos. Los profesionales, con  las circunstancias que hoy vive
el toreo, deberían tener conciencia solidaria y volver a hacer de
Zaragoza, por el Pilar, una feria de alto standing. 

Plazas

Pamplona volvió a 
disfrutar de las
fiestas de San 
Fermín y su plaza
se llenó como 
siempre.



La materia prima no ha sido mala en general. Esta temporada,
entre otras cosas, se han visto toros muy serios en casi todas las
plazas. El efecto de la pandemia, época en la que se quedaron en
el campo un buen número de astados, ha hecho que en este 2022
se lidiaran muchos toros con seis años cumplidos. Y no digamos
de cinqueños. Las corridas, en general, y sobre todo las más soli-
citadas, han mezclado en sus envíos toros de diversas edades. La
sorpresa ha sido que, a diferencia de otros tiempos ya lejanos,
esos toros en teoría pasados de edad han dado un juego muy

acorde con el toreo
moderno. En épocas
antiguas, los toros con
los cinco años pasa-
dos, y no digamos los
que se lidiaban con
seis, eran general-
mente reses resabia-
das, de complicada
solución a medida que
avanzaba la lidia. En la
actualidad, la selec-
ción, el “refinamiento”
de sus genes, hace
que incluso toros pasa-
dos de edad ofrezcan
unas prestaciones an-
taño inconcebibles. 

En cuanto a nombres
de ganaderías, no ha
habido sorpresas des-
tacables. Llevamos
bastantes años en que

las figuras limitan sus preferencias ganaderas a nombres muy de-
terminados, sin salirse de la línea. A saber, Victoriano del Rio, Do-
mingo Hernández, con su variante idéntica de Garcigrade, Juan
Pedro Domecq, Daniel Ruiz, Núñez del Cuvillo, son las de mayor
preferencia. En general, no han fallado a sus lidiadores.

En un nivel de camadas amplias, pero quizás en un orden de
mayor dificultad, entran nombres como Fuente Ymbro, que ha li-
diado más de 70 toros, con profusión de actuaciones en Madrid.
Las clásicas de Victorino Martin, Adolfo Martín y Miura, mantienen
con escasas diferencias su producción y resultado en el ruedo.
Alimañas de la “factoría” Victorino cada vez salen menos, eso sí.
Mientras que Miura no atraviesa un momento interesante y ha de-
cepcionado más de la cuenta.

A través de Morante ha habido ganaderías que han vuelto a ser
tratadas por las figuras, como la de La Quinta (también protago-
nista en la gesta de Daniel Luque en Dax) o la estirpe Galache,
tan reclamada en tiempos pasados y olvidada en estos.

Ganaderías y toros

Los toros de 
Victoriano del Río

volvieron a 
mostrarse como un

valor seguro.



El líder del escalafón, Diego García, sumó 34 festejos en la tem-
porada. Qué lejos queda ese número de los que subrayaban al
líder y perseguidores hace unas cuantas campañas. Y no digamos
si nos remontamos a las décadas del siglo XX. No aguanta la
comparación. En lo que llevamos de siglo XXI, no encontramos
ningún novillero que haya llegado a los 40 festejos hasta el 2015,
en que Ginés Marín cumplió tal cantidad. Solo superado desde

entonces hasta 1999, por todos
los líderes de estos años. En
este siglo XXI fue Pérez Mora,
en 2006, el que llegó a las 69
novilladas. Récord hasta el mo-
mento. Y no parece fácil romper
esa barrera en la actualidad.
Todo lo contrario. Por cierto,
dato al canto: en los líderes de
los últimos 24 años, solo cuatro
se han consolidado, más o
menos, en el escalafón supe-
rior, a saber, El Fandi (1999),
Rubén Pinar (2008), José Ga-
rrido (2013/14) y Ginés Marín
(2015). Cuatro de 24. ¿Por qué
será?

En este 2022 hay un racimo
de novilleros que apuntan muy
buenas maneras. Al líder Diego
García hay que sumar a Jorge
Martínez, Víctor Hernández, Ál-
varo Burdiel y Niño de las Mon-
jas, como los más destacados
al margen del número de novi-
lladas toreadas. Destacó tam-
bién, y sobremanera, el azteca
Issac Fonseca, que tomó la al-
ternativa en agosto.

La cantera valenciana se frus-
tró en parte por las lesiones de
Borja Collado y Miguel Polope.
Ambos eran antes de la pande-
mia dos joyas salidas de L'Es-

cola Taurina. Ahora su futuro es una incógnita. De esta última
camada, Jorge Pérez “Niño de las Monjas”ha sido el que más ha
toreado y destacado. Su frescura en el ruedo es contagiosa al ten-
dido, la temporada próxima marcará el camino hacia la alternativa.
Salen más jóvenes de la tierra, como Nek Romero o Javier
Camps, debutantes con caballos en Algemesí. El círculo valen-
ciano se cierra con Miguel Senent “Miguelito”, con suficiente capa-
cidad para superar pruebas duras si la voluntad no le traiciona.

Novilleros. Al futuro se lo
ponen complicado



. Enero.-                                   

2. • Fallece en Sevilla, a los 84 años de edad, el parlamentario
y crítico taurino Juan Manuel Albendea.
6. • Emilio de Justo indulta en Manizales a un toro de César
Rincón.
8. • A los 88 años de edad, y a causa de un infarto, fallece en
Bogotá el matador de toros Jaime Ostos, uno de los diestros
más destacados de la segunda mitad del siglo XX.
13. • Fallece, a los 75 años de edad, el empresario y ganadero
José Luis Pereda.
15.• Fallece en Madrid, a los 87 años de edad, el ganadero Ja-
vier Araúz de Robles).
18. • Fallece en Tijuana, a los 79 años de edad, el matador de
toros peruano Marcos Abraham Siríaco “La Palmera Negra”.
21. • Fallece el picador de toros Ladislao Rubio "Chiquilín", per-
teneciente a una brillante saga de picadores toledanos.
25. • Fallece en Salamanca, a los 75 años de edad y a conse-
cuencia de una caida, el que fuera matador de toros José Ruiz
“Calatraveño”.
28. • José Garrido indulta un toro de Campo Largo en la plaza
venezolana de San Cristóbal.
29. En la Monumental de Méjico, Antonio Ferrera, en presencia
de Juan Pablo Sánchez, da la alternativa a Juan Pedro Lla-
guno.

. Febrero.-                                 

2. • Joselito Adame indulta un toro de De la Mora en la plaza
mejicana de Salvatierra, en un festejo en el que tambièn salen
a hombros El Payo y Arturo Saldívar.
3. • Fallece, a los 90 años de edad, el empresario mejicano Al-
berto Bailleres, uno de los hombres más ricos del mundo y un
enamorado de la tauromaquia, dirigiendo a lo largo de su vida 
multitud de plazas y ganaderías.
5. • Miguel Aguilar, a quien El Juli  da la la alterntiva en presen-
cia de El Payo, sale a hombros en la Monumental de Méjico al
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cortar dos orejas a un toro de Begoña.
6. • Roca Rey corta dos orejas a un toro de La Estancia en la
Méjico, en un festejo en el que Joselito Adame, que corta una
oreja, confirma la alternativa a Héctor Gutiérrez.
8. • Tras una larga enfermedad, fallece Antonio Sánchez, padre
de Cristina Sánchez, de quien fue banderilero y luego apode-
rado.
9 • Fallece, a los 82 años de edad, en Palma de Mallorca,
donde residía desde hacía más de 60 años, el torero albace-
tense Ricardo Izquierdo.
17. • El Pleno del Ayuntamiento de Valdemorillo declara a esta
ciudad “Municipio Taurino por  Excelencia”.
18.  • Fallece, a los 81 años de edad, en la población sevillana
de Bormujos, el subalterno de Camas Guillermo de Alba, du-
rante muccho tiempo en la cuadrilla de Tomás Campuzano.
21. • Fallece, a los 86 años de edad, Joaquín Bernadó, uno de
los diestros más importantes que ha dado Cataluña.
22. • La Junta de Andalucía concede su Medalla a Espartaco.

. Marzo.-                                    

1. • Emilio de Justo indulta un toro de La Estancia en Autlán de
la Grana.
3. • Fallece, a los 73 años de edad, y a causa de una de las lla-
madas “enfermedades raras”, el matador de toros Gabriel de la
Casa.
4. • Fallece, a consecuencia de una caida, a los 83 años de
edad, el que fuera matador de toros Manuel Amador.
6. • Antonio Ferrera indulta un toro de Victorino Martín en Oli-
venza, en un festejo en el que actúa como único espada y en el
que corta además otras tres orejas. Por la tarde es Manzanares
quien sale a hombros en esa plaza al cortar dos orejas a un
toro de Núñez del Cuvillo.
7. • Fallece a causa de ictus, a los 84 años de edad, Luis Valero
“El Germi”, novillero en su juventud y promotor fundamental de
la Escuela taurina de Alicante.
8. • Fallece, a los 90 años de edad, el rejoneador portugués
José Samuel Lupi, integrante de los llamados “jinetes del apote-
ósis” que lanzó el rejoneo en el último tercio del siglo XX.
12. • Fallece en Sevilla, a los 88 años, el que fuera matador de
toros Antonio Vázquez, hermano de Pepe Luis y Manolo Váz-
quez. Este día, al terminar la novillada en la que, en la feria de
fallas de Valencia, actúa en la cuadrilla de Nek Romero, se
corta la coleta Juan Rivera .
13. • Tras actuar en la plaza de Illescas, el caballo Ojeda, de
Sergio Galán, fallece a causa de un infart).
14. • Coincidiendo con su 40 aniversario de alegrntiva, la Dipu-
tación de Valencia estrena un documental sobre El Soro y pre-
senta un librito sobre su carrera y trayectoria.
19. • Roca Rey es declarado triunfador de la feria de Fallas y El
Niño de las Monjas es tenido como mejor novillero.
20. • Toreros y ganaderos participan en la gran manifestación
celebrada en Madrid en defensa del mundo rural.
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28. • Tomás Rufo es declarado triunfador de La Magdalena de
Castellón.

. Abril.-                                   

2. • El rejoneador mejicano Fauro Aloi toma la alternativa, en
Juriquilla, de manos de su padre, Giovanni Aloi.
5. • El Congreso del Estado de Nuevo León, en Méjico,
aprueba la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial para la
tauromaquia.
9. • Ignacio Olmos, que toma la alternativa en Tomelloso, de
manos de Eugenio de Mora y con Fernando Tendero de testigo,
corta dos orejas al toro del doctorado y es cogido por el sexto,
con el que tiene que acabar su padrino.
10. • Emilio de Justo sufre la fractura de dos vértebras cervica-
les al entrar a matar a su primer toro en la corrida que se cele-
bra en Las Ventas y en la que actúa como único espada. El
primer sobresaliente, Álvaro de la Calle, se hace cargo de los
otros cinco y cuaja una solvente actuación de conjunto.
16. • En la corrida de reinauguración de la plaza de La Línea de
la Concepción Pablo Aguado corta tres orejas a toros de Núñez
del Cuvillo y Morante es cogido por su primero.
17. • Daniel Luque indulta en Arles a un toro de Victoriano del
Río.
23. • Antonio Ferrera corta un rabo en Aguascalientes a un toro
de Fernando de la Mora.
26. • En un acto celebrado en Sevilla, el programa Clarín, de
RNE, entrega sus premios a los triunfadores de la temporada
anterior, Morante de la Puebla y La Quinta.
28. • Daniel Luque cuaja una tarde memorable y abre la Puerta
del Príncipe de Sevilla al cortar tres orejas a toros de El Parra-
lejo.

. Mayo.-                                    

1. • Guillermo Hermoso de Mnedoza abre la Puerta del Príncipe
de Sevilla al cortar tres orejas a toros de Niño de la Capea.
2. • Tomás Rufo abre la Puerta del Príncipe de Sevilla al cortar
tres orejas a toros de Victoriano del Río en su presentación en
La Maestranza.
3. • A los 90 años de edad fallece en Valladolid el que fuera ma-
tador de toros y empresario Clemente Castro “Luguillano”.
4. • El Juli logra salir por séptima vez por la Puerta del Príncipe
de Sevilla al cortar tres orejas a toros de Garcigrande.
6. • Roca Rey corta dos orejas a un toro de Núñez del Cuvillo
en Sevilla y el palco le niega otra pese a la fuerte petición po-
pular en un festejo en el que Morante cuaja una extraordinaria
faena que tan solo es recompensada con una oreja.
7. • Morante de la Puebla, que da la alternativa a Manuel Pe-
rera en presencia de Juli, pone en pie a La Maestranza con una
extraordinaria faena a un  sobrero de Garcigrande de que le
conceden las dos orejas.
10. • La Real Maestranza de Sevilla distingue a El Juli como

Un JUli pletórico logró

abrir, el 4 de mayo, la

Puerta del Príncipe

por séptima vez en su

carrera, lo que le valió

pàra ser declardo

triunfador de la Feria

de Abril de Sevilla.



triunfador de la feria de abril y a Morante como autor de la
mejor faena de la misma.
11. • El Juli cuaja una sensacional actuación en Las Ventas
ante toros de La Quinta, premiada con sólo una oreja por tardar
en matar.
15. • Ginés Marín sufre una grave cornada en Las Ventas al to-
rear de muleta a un toro de El Parralejo en un festejo en el que
Curro Díaz y Álvaro Lorenzo cortan una oreja por coleta.
20. • Tomás Rufo, que confirma su alternativa, sale a hombros
en Las Ventas al cortar dos orejas a toros de Garcigrande.
21. • Lagartijo de Córdoba, que toma la aternativa de manos de
Talavante, sale a hombros en  Córdoba al cortar las dos orejas
a su primer toro de Núñez Benjumea. 
23. • Álvaro Alarcón logra un gran triunfo y sale a hombros en
Las Ventas al cortar tres orejas a novillos de Fuente Ymbro.
24. • Morante de la Puebla recoge en Sevilla el premio Puerta
del Príncipe que le acredita como autor de la mejor faena de la
feria de abril.
26. • Fallece en Valencia, a los 85 años de edad y a causa de
un cáncer de pulmón, el que fuera matador de toros Jesús Mur-
ciano “El Suso”.
27. • Ángel Téllez triunfa en Madrid al cortar dos orejas a toros
de Victoriano del Río.
29. • Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza salen a
hombros en Las Ventas tras lidiar toros de Niño de la Capea en
la confirmación dle nuevo rejoneador navarro.
30. • Después de nueve años vuelven a lidiarse en Las Ventas
toros de Samuel Flores, en un festejo en el que Fernando Ro-
bleño confirma a Damián Castaño en presencia de Morenito de
Aranda.
31. • Gómez del Pilar corta una oreja a un toro de José Escolar
y es cogido de gravedad por su segundo en Las Ventas.

. Junio.-                                   

1. • Morante de la Puebla firma una gran faena a un toro de Al-
currucén en la Corrida de Beneficencia que preside Felipe VI,
perdiendo la Puerta Grande al tardar en matar.
2. • Rafael González toma la alternativa en Las Ventas y es co-
gido por su primero. Actúa con Juan Leal y Joaquín Galdós
ante toros de Fuente Ymbro.
3. • Juan Leal sale a hombros en Nimes al cortar tres orejas a
toros de El Parralejo.
4. • Roca Rey triunfa en Nimes al cortar tres orejas a toros de
Matilla.
5. • Sergio Serrano, que pierde las orejas al fallar con el esto-
que, gana la Oreja de Oro en la Corrida de la Prensa que cierra
la feria de San Isidro.
6. • Tomás Rufo indulta en Nimes a un toro de Victoriano del
Río. Este día, en la matinal de rejones, Lea Vicens y Guillermo
Hermoso se reparten ocho orejas mano a mano.
10. • Un juez prohibe de manera indefinida la celebración de
corridas en la Monumental de Méjico, obligando a la empresa
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gestora del coso a aplazar todos los festejos programados.
12. • Manuel Caballero hijo, que hace su presentación con ca-
ballos en Albacete, sale a hombros en la corrida de ASPRONA
al cortar las dos orejas a un novillo de Daniel Ruiz.
13. • A los 77 años de edad y tras una larga enfermedad, fa-
llece en Albacete el que fuera matador de toros Antonio Rojas.
14. • A los 84 años fallece en Vinaroz, y tras una corta enferme-
dad, Roberto Espinosa, novillero en su juventud y posterior-

mente apoderado y empresario de plazas como Nimes,
Valencia o Castellón.

17. • A los 89 años de edad fallece el que fuera ma-
tador Andrés Vázquez, torero emblemático del siglo
XX y muy influyente en la historia de Victorino
Martín.
18. • Carlos Olsina, que toma la alternativa de
manos de Manzanares, es el gran triunfador en
Istres y sale a hombros al cortar dos orejas a un
toro de Jandilla.
19. • El Niño de la Capea vuelve a torear vestido

de luces para celebrar el 50 aniversario de su al-
ternativa. Lo hace en Gijuelo y sale a hombros

junto a su hijo, El Capea, y su yerno, Miguel Ángel
Perera, tras lidiar toros de su propia ganadería.

28. • Fallece el que fuera picador de toros Agustín Ladrón
de Guevara, quien actuará a las órdenes de, entre otros,

Curro Vázquez, Jerezano o Currillo.
29. • Morante sale a hombros en Burgos, en la corrida en la
que celebra su vigesimoquinto aniversario de alternativa.

. Julio.-                                   

3. • Alejandro Chicharro gana la VIII edición del Alfarero de
Plata.
5. • Impactante actuación del mejicano  Isaac Fonseca que
corta cuatro orejas a novillos de Pincha en Pamplona.
6. • Plaza 1 vuelve a ser elegida para gestionar la plaza de Las
Ventas durante los siguientes cuatro años.
7 • Pablo Hermoso de Mendoza, El Juli y Roca Rey salen a
hombros en Pamplona en la corrida que celebra el centenario
de la plaza.
13. • Miguel Ángel Perera y Roca Rey salen a hombros en
Pamplona tras lidiar toros de Victoriano del Río.
14. • Antonio Ferrera sale a hombros tras su actuación como
único espada en Pamplona tras cortar dos orejas a toros de
Miura.
15. • Un poderosísimo Roca Rey corta tres orejas en Valencia a
toros de Victoriano del Río.
16. • Alberto Lamelas corta la única oreja en la corrida del cen-
tenario de Ceret a un toro de Dolores Aguirre.
17. • Roca Rey es declarado triunfador de la feria de julio de
Valencia.
23. • Manuel Diosleguarde, que toma la alternativa de manos
de Alejndro Talavante, sale a hombros en la plaza de Santander
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al cortar dos orejas a toros de Torrealta.
26. • Ginés Marín sale a hombros en Santander al cortar seis
orejas en un festejo en el que actúa como único espada ante
toros de distintas ganaderías.
27. • El Juli cuaja una gran tarde en Santader y sale a hombros
en un festejo en el que Dávila Miura, que reaparece por un día
para celebrar su 25 aniversario de aletrnativa, es cogido muy
aparatosamente aunque sin consecuencias.
29. • Daniel Duque indulta un toro de Juan Pedro en Huelva y
Miguel Ángel Perera hace lo propio con otro de La Quinta en
Santander.
30. • En Huelva, Alejandro Conquero toma la alternativa de
manos de Manzanares con Roca Rey de testigo y los tres salen
a hombros.
31. • En Huelva, Paco Velasquez, que toma la alternativa, abre
la puerta grande junto a Diego Ventura y Andrés Romero.

. Agosto.-                                  

4. • José Fernando Molina se proclama vencedor del certamen
de novilladas de Las Ventas.
6. • Daniel Luque abre la puerta grande de la Plaza Real de El
Puerto al cortar dos orejas a toros de Núñez del Cuvillo en un
festejo en el que se pone el cartel de “No hay billetes”-
7. • José Tomás, que actúa como único espada, cuaja una gran
tarde en Alicante, que se llena hasta la bandera, y corta tres
orejas a toros de distintas ganaderías.
11- • Sale a hombros Isaac Fonseca, que toma la alternativa,
en Dax de manos de Manzanares en presencia de Roca Rey.
13. • Gran actuación de Daniel Luque en Dax, donde actúa
como único espada y corta cinco orejas y un rabo e indulta a un
toro de La Quinta.
16. • Fortes, que recibe el trofeo al triunfador de la feria de
2019, es cogido en Málaga por su primero, sufriendo un trau-
matismo craneoencefálico que le impide continuar la lidia.
19. • Roca Rey es declarado triunfador de la feria de San Se-
bastián y consigue la Concha de Oro y el Premio Illumbe.
20. • Andy Cartagena, Isaac Fonseca y Daniel Medinan salen a
hombros en Benia de Onís, en la única corrida que se da este
año en Asturias.
25. • Roca Rey cuaja una gran actuación en Bilbao y, a pesar
de sufrir una fuerte voltereta en su primero, corta tres orejas a
toros de Victoriano del Río.
26. • Paco Ureña logra un gran triunfo en Bilbao y sale a hom-
bros en un festejo que comienza con 15 minutos de retraso al
llegar tarde Talavante.
28. • Rafaelillo y Curro Díaz salen a hombros en Linares en la
corrida homenaje a Manolete.

. Septiembre.-                              

1. • Daniel Luque indulta en Palencia un toro de Núñez del Cu-
villo.
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3. • Diego Ventura, que actúa como único rejoneador, corta
ocho orejas y dos rabos de toros de distintas ganaderías en un
festejo celebrado en la plaza de Mérida.
13. • Roca Rey corta cuatro orejas y dos rabos a toros de
Núñez del Cuvillo en Murcia, en un festejo en el que Paco
Ureña pasea otras tres orejas.
14. • Paco Ureña sale a hombros en Albacete al cortar dos ore-
jas en un festejo en el que Morante emplea 1’ 18” en una faena
a un toro de Samuel Flores.
15. • Roca Rey sale a hombros en Albacete en un festejo en el
que El Juli da la alternativa a José Fernando Molina.
17. • Rubén Pinar y Sergio Serrano salen a hombros en Alba-
cete tras torear mano a mano una corrida de Victorino Martín.
Rafaelillo y Antonio Ferrera hacen lo propio en Murcia en la Co-
rrida de la Prensa.
22. • Roca Rey es declarado triunfador de la temporada en
Arles.
23. • Morante cuaja una faena excepcional en Sevilla a un toro
de Matilla.
24. • Juan Pedro García “Calerito” toma la alternativa en Sevilla
de manos de Manzanares y con Roca Rey de testigo y corta la
única oreja de un festejo en el que se lidian toros de Victoriano
del Río.
26. • A los 90 años de edad fallece Benito Quinta, histórico ma-
yoral de Concha y Sierra y Marqués de Albaserrada y fundador
de una larga dinastía de grandes picadores.
29. • Joselito Adame y Emilio de Justo salen a hombros en la
corrida conmemorativa del 175 aniversario de la plaza de Core-
lla.

. Octubre.-                                 

1. • Nek Romero debuta con picadores en Algemesí y sale a
hombros al cortar tres orejas de novillos de Victoriano del Río.
4. • Fallece en Jerez, tras una larga enfermedad, el que fuera
matador de toros, profesor de Termodinámca y escritor taurino
Santi Ortiz.
7. • Fallece en Madrid el que fuera matador de toros Luis Al-
fonso Garcés.
9. • Álvaro Burdiel sale a hombros en Valencia al cortar dos ore-
jas a novillos de Enrique Martín y El Tajo.
12. • Roca Rey y Francisco de Manuel salen a hombros en Las
Ventas en el festejo que cierra la temporada en la Monumental
madrileña.
16. • Diego Ventura corta un rabo en Zaragoza a un toro de
Sánchez y Sánchez.
17. • Roca Rey es premiado por la Federación Taurina Valen-
ciana como diestro triunfador de la temporada.
19. • Se presenta en Sevilla el libro “Toreo y sociedad en la re-
vista El Ruedo”, del que es autor José Luis Ramón.
21. • Fallece en Jaén, a los 91 años de edad, el ganadero Ra-
fael Miranda.
22. • Joselito Adame sale a hombros en Aguascalientes en la
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corrida del CDXLVII aniversario de la ciudad.
23. • Héctor Gutiérrez indulta un toro de Jaral

de Peñas en Guadalajara, en un festejo en
el que Roca Rey corta tres orejas

24. • La Casa de Misericordia de Pam-
plona se lleva el Premio Nacional de
Tauromaquia.
25. • Morante es declarado autor de
la mejor faena de la feria de Sala-
manca.
27. • Roca Rey es galardonado
con el Capote de Paseo que le dis-
tingue como autor de la mejor
faena de la tempotada en La Rioja.
29. • Morante, que cumple su co-

rrida número 100 de la temporada,
Andrés Romero y Pablo Aguado salen

a hombros en Ubrique.

. Noviembre.-                   

1. • A causa de un cáncer, fallece en Barcelona el
fotógrafo taurino Alberto Faricle.

2. • Isaac Fonseca, que actúa en solitario en su presentación
en Méjico, indulta en Morelia un toro de Torreón de Cañas.
8. • Fallece a los 32 años de edad y a causa de un paro respi-
ratorio, el torero mejicano Manuel Guevara.
10. • Cuatro toros de El Puerto de San Lorenzo, que deberían
ser lidiados en Acho, llegan muertos a Lima al no soportar el
viaje en avión.
12. • Leo Valadez indulta en Latacunga a un toro de Campo
Bravo.
13. • El Juli y Roca Rey salen a hombros en Acho en un festejo
en el que toma la alternativa Arturo Gilio, que pasea una oreja.
14. • Roca Rey es declarado triunfador de la feria limeña del
Señor de los Milagros y gana su cuarto Escapulario de Oro.
15. • Fallece, de manera repentina, el ganadero Ignacio López
Chaves.
16. • Fallece, a los 76 años de edad y tras graves problemas de
salud, el taurino granadino Pedro Pérez “Chicote”.
17. • Fallece en Mesa, Arizona, el que fuera matador de toros
estadounidense Miguel Stumer “Miguelito”.
19. • El Conde y El Juli salen a hombros en la Corrida de Ani-
versario en Pachuca.
20. • El Juli indulta en Irapuato a un toro de San Miguel de Mia-
miahuápam.
22. • En un accidente de tráfico ocurrido en Ciudad Real, fa-
llece Manuel Vázquez Remírez, chofer y mozo de espadas
tanto de Pablo como de Guillermo Hermoso de Mendoza.
24. • La propuesta de ley prohibicionista de Aimeric Caron es
retirada antes de su debate en el Parlamento francés.
26. • A causa de un cólico y a los 31 años de edad, fallece “La-
brit”, mítico caballo de Pablo Hermoso de Mendoza.
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27. • Morante y Victoriano del Río ganan la Oreja de Oro y el
Hierro de Oro que concede el programa Clarín de RNE.
29. • La Infanta Elena preside en Valencia la gala de entregas
de premios de El Soro.

30. • La empresa gestora de la Monu-
mental de Méjico anuncia que no
habrá Temporada Grande debido a la
suspensión de actividad decretada por
un juzgado.

. Diciembre.-               

3. • Antonio Ferrera, Leo Valadez,
Diego San Román e Isaac Fonseca
salen a hombros tras la corrida con
que se festeja el 35 aniversario de la
plaza mejicana de Juriquilla.
4. • Fallece, a los 91 años de edad, el
periodista y escitor Dominique Lapie-
rre, gran aficionado y autor de ...O lle-
varás luto por mí, biografía de Manuel
Benítez “El Cordobés”.
10. • Alejandro Adame toma la alterna-
tiva en León y sale a hombros junto a
sus hermanos Joselito y Luis David
tras lidiar toros de Begoña.

11. • Andy Cartagena sale a hombros en Cadereyta.
12. • Fallece en Sevilla, a los 79 años, el ganadero Jaime Guar-
diola.
13. • Espartaco es nombrado Catedrático del toreo por la Tertu-
lia Taurina de la Universidad de Sevilla.
17. • Se descubre una placa en la casa natal de Morante de la
Puebla. Este mismo día fallece el matador de toros mejicano
Mario Escobedo “El Regio”, a los 64 años de edad al no poder
superar un tumor cerebral que se le había detectado unos
meses antes.
20. • A los 59 años y a causa de un cáncer, fallece la ganadera
Alicia Chico.
21. • En el Salón de los Pasos Perdidos, en el Senado,  se en-
tregan los XIV premios taurinos otorgados por la Asociación
Taurina Parlamentaria (ATP), galardones que han recaido en
Paco Ojeda, como gran figura del toreo, Fernando Sánchez
Dragó, escritor; Santiago de León, teniente de hermano mayor
de la Real Maestranza de Sevilla; Ignacio Frauca, director del
Canal Toros de Movistar y el pintor y escultor colombiano Fer-
nando Botero. También son concedidos los premios a título
póstumo a Juan Manuel Albendea, diputado, y a Juan Antonio
Arévalo, senador.
23. • La FIT hace públicos y oficiales los carteles para la feria
de Olivenza que se celebrará del 3 al 5 de marzo de 2023.
25. • El Payo logra un gran triunfo en Querétaro, cortando cinco
orejas a toros de Fernando de la Mora y Río Tinto en un festejo
en el que actúa como único espada.
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Rufo se acercó a la 
juventud de Manizales

Tomás Rufo mantuvo un en-
cuentro virtual con la Tauro
Joven Manizales en el que

repasó su magnífica tempo-
rada 2022 y compartió su

punto de vista sobre la Tauro-
maquia junto a los compo-
nentes de esta importante

peña taurina. En una época
en la que el Gobierno en Co-

lombia ataca a la Tauroma-
quia, esta asociación taurina

es una clara muestra de la
pasión por el toro en el país
sudamericano, Rufo resaltó

lo que le había impresionado
ver a tanto joven en los tendi-
dos el año pasado y alabó la

tarea en favor de la 
Tauromaquia que realizan

estos aficionados.

Nuevo apoderado para
Ana Rita

La rejoneadora portuguesa
Ana Rita ha unido su camino
profesional al empresario y
apoderado Esteban Díaz.
Díaz va a intentar que la rejo-
neadora camine por plazas
más importantes esta pró-
xima temporada y dar el salto
definitivo según palabras del
nuevo mentor "hay que si-
tuarla en el lugar que se ha
ganado tarde tras tarde” co-
menta el ya apoderado. 
Esteban Díaz une esté apo-
deramiento de la torera a ca-
ballo al de Sebastián Ritter 
al que ya apoderaba.

Inicio de campaña para
Miguel Losana

El joven novillero toledano
Miguel Losana iniciará su
campaña en Puebla de

Montalbán el próximo día
22 de enero. En esta novi-
llada se lidiarán erales de

las ganaderías de Eugenio
Frias, Chamaco, Juan Gar-

cía Rivera y La Olivilla.
Esta fecha supone el inicio
de la temporada taurina en

la provincia de Toledo y
conlleva el regreso de los

festejos taurinos a una
fecha tan señalada como la
celebración de Nuestra Se-

ñora de La Paz en dicha 
localidad, 

DIARIO DIGITAL DE INFORMACIÓN TAURINA

ACTUALIDAD  FESTEJOS  ENTREVISTAS  OPINIÓN  AMÉRICA  AFICIÓN Y CULTURA  POPULARES   MULTIMEDIA

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



Luto en 
Méjico

El matador de toros Manolo
Urueña “El Indultado” murió
el pasado sábado a los 81
años de edad, en su domici-
lio particular de la ciudad de
Puebla, a consecuencia de
problemas de circulación
que padecía a raíz de una
fuerte cornada que recibió
en la década de los años
60. Tomó la alternativa el 29
de septiembre de 1968, en
Yahualica, Jalisco de manos
de Joselito Huerta y como
testigo Jesús Solórzano,
con toros de San José de
Buenavista.

El día anterior murió el ma-
tador de toros Mario Esco-
bedo “El Regio”, a los 64
años de edad al no poder
superar un tumor cerebral
que se le había detectado
unos meses antes. Tomó la
alternativa el 3 de diciembre
de 1978 en la plaza de toros
de Zacatecas siendo el pa-
drino Raúl García y el tes-
tigo Julio Vega “El
Marismeño“ torero español
se corrieron toros de Mante-
cillas.

Los hermanos Matilla se-
guirán al frente de la ca-
rrera profesional de José
María Manzanares y Javier
Castro junto a Francisco
Recio “Repiso” continuarán
siendo su mozo de espa-
das y ayuda respectiva-
mente. Los hombres a
caballo que acompañarán a
José María Manzanares
serán Francisco María, que
afronta su séptima tempo-
rada con él, y Óscar Bernal,
quien se incorporó a media-
dos de la temporada pa-
sada. Los hombres de plata
elegidos para comenzar
esta nueva etapa son Abra-
ham Neiro, Diego Vicente y
Luís Cebadera.

Cuadrilla 
para Manzanares... 

y para Talavante
El matador de toros extre-
meño Alejandro Talavante,
que en 2023 será apode-
rado por Simón Casas,
ha cerrado definitiva-
mente la composición
de todos los miembros
de su cuadrilla. Así
pues Talavante va
estar respaldado por
los siguientes profesio-
nales:
Miguel Ángel Muñoz y Ma-
nuel Cid, picadores. Manuel
Izquierdo, Jesús Díaz “Fini”
y Miguel Murillo “Miguelí“.
banderilleros.
Como mozo de espadas lle-
vará a Carlos Montaño.

La localidad mejicana de Arandas
ya tiene rematado el cartel de la
corrida que celebrará el jueves 12
de enero con motivo de su feria.
El ganado a lidiar llevará el hierro
de Begoña, a cuyos cornúpetas
se enfrentarán el rejoneador Andy
Cartagena y los diestros Antonio
García «El Chihuahua» y Diego
San Román.

Toros en 
Arandas



La Comisión Taurina de Dax ha anunciado ya tanto las
fechas como las ganaderías que serán protagonistas
en la temporada 2023. La Feria de Agosto se ha fijado
entre los días 11 y 15 del citado mes mientras que el
ciclo de “Toros y Salsa” se celebrará del 8 al 10 de
septiembre.
Las ganaderías que lidiarán sus ejemplares en la tem-
porada 2023 en Dax son: Pedraza de Yeltes, El Parra-
lejo, Jandilla, La Quinta, Victoriano del Río, Pallarés y
La Palmosilla. Para la novillada picada habrá utreros
de Montealto y Campos Peña llevará los toros para el
festejo de rejones.
Por su parte, la empresa de la plaza de toros de Arles,
Ludi Arles Organisation, ya tiene claras las fechas para
sus festejos. La feria de Pascuas tendrá lugar del 7 al
10 de abril y se compondrá de una corrida camar-
guesa, tres corridas de toros, una corrida de rejones,
una novillada con caballos y otra sin caballos.
La feria del Arroz se desarrollará los días 9 y 10 de
septiembre. La tradicional Goyesca de Arles tendrá
lugar el sábado 9 de septiembre mientras que una no-
villada sin caballos y una corrida de toros completarán
el ciclo.

Dax y Arles preparan 
la próxima campaña

La Fusión Internacional por la Tauroma-
quia ha hecho oficiales los carteles de
la Feria Taurina de Olivenza 2023, que
se compone de 4 festejos: 2 corridas de
toros, una corrida de toros mixta y 1 no-
villada con picadores a celebrar del 3 al
5 de marzo.
Las combinaciones son las siguientes:
3 de marzo. Novillos de Talavante para
Carlos Domínguez, Sergio Sánchez y
Tristan Barroso. Estos dos últimos de-
butarán como novillero con picadores.
4 de marzo. Toros de Domingo Hernán-
dez y Garcigrande para Julián López
“El Juli”, Alejandro Talavante  y Emilio
de Justo.
5 de marzo. Matinal. 2 toros de María
Guiomar Cortés de Moura para Diego
Ventura y 4 toros de Victorino Martín
para Antonio Ferrera y Leo Valadez.
5 de marzo. Toros de Núñez del Cuvillo
para Manzanares, Roca Rey y Pablo
Aguado.

Feria de Olivenza



Toros para
Sevilla
La Empresa Pagés ha dado a co-
nocer el nombre de las ganaderías
que lidiarán a lo largo de la temporada
2023 en la Real Maestranza de Sevilla,
una campaña que se iniciará el día 9 de abril, Domingo de Resu-
rrección, y que culminará con el ciclo de San Miguel a finales de
septiembre.
En la Feria de Abril , que irá del 9 al 30 de abril, se lidiarán toros
de Miura, La Quinta, Victorino Martín, Victoriano del Río, Jandilla,
Santiago Domecq, Toros de El Torero, Garcigrande, Alcurrucén,
Núñez del Cuvillo, El Parralejo, Hnos. García Jiménez y Niño de la
Capea.
Para el serial de San Miguel habrá ganado de Victoriano del Río,
Garcigrande y Hnos. García Jiménez

El empresario Carmelo García, gerente del Coso de las Palomas
ha desvelado la base para la próxima Feria Real 2023, que estará
compuesta por una novillada sin picadores y tres corridas de toros
que se celebrarán del 21 al 24 de junio: “Nuestra intención al igual
que en la temporada anterior es conformar unos carteles de má-
ximo lujo como corresponde a la categoría e importancia de tan
gran plaza”.
Por otro lado el empresario, ha adelantado que “Las XXXVI Jorna-
das de Tauromaquia “Ciudad de Algeciras” se celebrarán del 29
de mayo al 1 de junio. Cuatro días de una serie de encuentros en
los que se debartirá la actualidad de la Fiesta Nacional desde la
perspectiva de distintos puntos de vista. Unas prestigiosas jorna-
das culturales que se abrirán con el tradional Pregón Taurino”.

Temporada en Algeciras



El senador Pedro Haces dio a conocer los carteles para un
ciclo que consta de doce festejos y que celebrará la em-
presa Don Bull Productions en la plaza Silverio Pérez en
Texcoco y cuyas combinaciones son las siguientes:
Sábado 14 de enero. Seis toros de José Arroyo para Arturo
Macías “El Cejas”, Arturo Saldívar y Fermín “Armillita IV”.
Sábado 21 de enero. Ocho toros de Vistahermosa para
Juan Pablo Llaguno, “El Galo”, Héctor Gutiérrez e Isaac
Fonseca.
Sábado 28 de enero. Seis toros de Chinampas para el rejo-
neador Emiliano Gamero, Uriel Moreno “El Zapata” y Juan
Pablo Sánchez.
Sábado 4 de febrero, Seis toros de Xajay para Octavio Gar-
cía “El Payo” y Sergio Flores en mano a mano.
Los toreros triunfadores confirmarán en las dos plazas más
importantes de Europa, Las Ventas y Nimes.
Además habrá novilladas el 18 de febrero así como el 4 y
18 de marzo, en las que se integrarán a José Alberto Or-
tega, Diego Garmendia, Enrique de Ayala, José Miguel Are-
llano, Rodrigo Ortíz, Emiliano Osornio, Efrén Cabrera, Paco
de la Peña, “El Ardillo”, Luis Farfán, Juan Francisco “El
Papo” Kevin Loyo, Juan Querencia, Diego Alarcón, “Lolo”
Gutierréz y  “Tato” Loaiza.
Para las próximas cinco corridas se contempla a toreros
como José Mauricio, Fermín Rivera, Israel Téllez, Calita, El
Chihuahua, Antonio Romero, Gerardo Adame, Antonio Lo-
melín, Diego Sánchez, Arturo Soto, Francisco Martínez, Xa-
vier Gallardo, El Mojito, Sebastián Ibelles, Juan Pedro
Llaguno, José Saenz y Jussef.

Pedro Haces presentó la
temporada de Texcoco
112 festejos a partir del 14 de enero

La empresa MaxiToro no ha
querido esperar y antes de
Navidad ya cerró y dado a co-
nocer cómo será la Feria del
Milagro de Illescas para 2023.
Se celebrará los días sábado
11 y domingo 12 de marzo y
estará compuesto por una co-
rrida de toros y otra de rejo-
nes. 
El primer día harán el paseíllo
en la plaza de la ciudad tole-
dana José María Manzanares,
Alejandro Talavante y Andrés
Roca Rey, quienes lidiarán
toros de Daniel Ruiz. Al día si-
guiente actuarán Rui Fernan-
des, Diego Ventura y
Guillermo Hermoso de Men-
doza, quienes se las verán
con ganado de Niño de la
Capea.

Illescas 
madruga

Ya hay carteles para 
la Feria del Milagro



- FESTEJOS -

ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES

PARA 
PROFESIONALES

TAURINOS

Tixpéhual (Méjico), 
18 de diciembre.                                   
Corrida de rejones en honor a la
Virgen de la Concepción.

Cuatro toros de Puerta Grande.

Fauro Aloi, dos orejas y silencio.
Tarik Othón, oreja y oreja.

Cali (Colombia), 25 de diciembre.  
Plaza “Cañaveralejo”. 
Primer festejo de la Feria la Liber-
tad”. Un cuarto de entrada.

Novillos de Paispamba, bien pre-
sentados y de juego variado.

Juan Dinastía, silencio tras aviso
y silencio.
Anderson Sánchez, oreja y vuelta.
Felipe Miguel, silencio en su lote.

Hueyotlipan (Méjico), 18 de diciembre.                                     
Novillada de feria. Lleno. 
Cuatro novillos de Rancho Seco de buen juego en su con-
junto. 

Sebastián Soriano, oreja. 
Ulises Sánchez, dos orejas. 
José de Alejandría, oreja. 
Los Recortadores de América protagonizaron una sobre-
saliente actuación y recibieron una sonora ovación.

Hueyotlipan (Méjico), 19 de diciembre.                                   
Corrida de feria. Lleno. 
Cuatro toros de Atanasio Velásquez, el primero para rejo-
nes, de buen juego en términos generales. 

Leonardo Zatarain, dos orejas. 
Mauro Lizardo, dos orejas. 
Juan Luis Silis, dos orejas. 
El Gaby, dos orejas. 
Los Forcados de Puebla dieron una vuelta por realizar
una gran pega el primer intento.



www.exclusivasdeimprenta.com

Querétaro (Méjico), 25 de diciembre.                                            
Plaza “Santa María de Querétaro”.
Tradicional Corrida de Navidad. Tres cuartos de entrada.

Toros de Fernando de la Mora y Río Tinto, disparejos en pre-
sentación y juego.

Octavio García “El Payo”, que actúa como único espada,
oreja, ovación, silencio tras aviso, dos orejas, oreja y dos ore-
jas.

Apizaco (Méjico), 25 d diciembre.                                                         
Plaza Rodolfo Rodríguez “El Pana”.
Corrida de Navidad. Tres cuartos de entrada.

Toros de San Miguel de Mimiahuapam, el primero para rejones. 
El tercero recibió arrastre lento.

Andrés Rozo, silencio.
Joselito Adame, oreja y ovación.
Sergio Flores, dos orejas y ovación.
Isaac Fonseca, dos orejas y dos orejas.

Uriangato (Méjico), 
25 de diciembre.                               
Plaza “San Miguel”.
Corrida de toros de Navidad.
Tres cuartos de entrada.

Toros de San Miguel de Mimia-
huapam, primero y cuarto para
rejones.

Emiliano Gamero, ovación en
su lote.
Antonio Ferrera, ovación y dos
orejas.
Leo Valadez, silencio y dos ore-
jas.

Puruándiro (Méjico), 
25 de diciembre.                                 
Plaza “La Salud”. Corrida de
Navidad. Casi lleno.

Toros de Coroneo, primero y
cuarto para rejones.

Andy Cartagena, ovación y dos
orejas.
Alejandro Martínez Vértiz, silen-
cio y silencio tras tres avisos.
Juan Fernando, dos orejas y
dos orejas y rabo.

Jalpa (Méjico), 25 de diciembre. 
Plaza “Rodríguez Elías”. Co-
rrida de Navidad. Tres cuartos
de entrada.

Toros de Santa Fe del Campo,
el primero para rejones.

Paco Velásquez, ovación.
Arturo Macías, oreja y dos ore-
jas.
José Mauricio, oreja y vuelta.
Antonio Romero, ovación y
oreja.



www.frufor.com



Ricardo Díaz-Manresa

Avalancha de ferias que se cierran y de carteles  de aquí a pri-
mavera. Todo adelantado –nunca hasta ahora nada igual-
cuando estas fechas navideñas eran de calma chicha y  SEVI-
LLA repetía que empezaría a montar la de abril tras REYES y
la de MADRID ni lo había pensado. Pues esta NAVIDAD,
RAFAEL GARCÍA GARRIDO ha cerrado FALLAS y muy
adelantada SAN ISIDRO para hacerla pública el 1 de febrero.

Se ha filtrado que EMILIO DE JUSTO tendrá 4 tardes, una
de ellas la BENEFICENCIA en junio. ¿Pero no habían vuelto
al buen camino y esta corrida  sería para los triunfadores de la
feria de mayo? Y TALAVANTE 3 tardes después de sus cuatro
penosas isidriles 2022 y el toro al corral de OTOÑO. Regalo
de NAVIDAD. Y otras 3 para MORANTE, ROCA REY, EL
JULI y el reaparecido CASTELLA.

Y RAMÓN VALENCIA ya adelanta las ganaderías de la de
abril con LA QUINTA como novedad y el nombre de MO-
RANTE, seis tardes, como hombre fuerte para 2023. Y OLI-
VENZA también cierra. Con EL JULI la primera de su
temporada 25 de alternativa y la primera del 23 de ROCA
REY.  Y ya cerradas también ILLESCAS. El empresario MA-
XIMINO PÉREZ, y su Feria del Milagro, con –dicen– el
debut de MANZANARES como cabeza de cartel tras 20 años
de matador... Pero de aquí a marzo y con las prisas de ahora,
pues DIOS dirá. Y CIUDAD RODRIGO, con EL JULI
también doble protagonista:  torero en el festival y ganadero. Y
VALDEMORILLO, al frente CARLOS ZÚÑIGA y VÍC-
TOR ZABALA, ya más lógico porque es la primera mientras
AJALVIR no tendrá feria por la crisis económica según afirma

Lean  artículo “sevillano” 
en EL DEBATE: firma 

ALFONSO USSÍA sobre
CURRO, muy gracioso en

sus reflexiones.

Avalancha de noticias en Navidad
frente al silencio de siempre

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

Gracias al FORO TAURINO
DE CARTAGENA y su 

COMARCA que no para de
luchar para que se 

construya una nueva plaza
de toros en la ciudad 

mediterránea. PACO VERA,
ejemplo de voluntad y

constancia.

La Danza

de los

Taurinos

su alcalde VÍCTOR M. MALO, pero sí encierros. Y un pro-
yecto de plaza cubierta.

Y bien por:
MIGUEL HACES, que lucha como un león por la TAURO-
MAQUIA de MÉXICO.
Y ALBERTO GARCÍA, con profesionalidad y ejemplaridad
publicita y promociona a lo grande la  Feria de CALI.
Y VICTORINO y ESPARTACO, desde sus respectivos pues-
tos, agradeciendo a la JUNTA DE ANDALUCÍA el apoyo del
próximo circuito de novilladas.
Y enhorabuena a EL PAYO por su corrida del día de NAVI-
DAD en QUERÉTARO como único espada para celebrar sus
14 años de alternativa y otra mayor por enfrentarse pública-
mente a los de la mesa de un acto antitaurino.
En AMÉRICA imparable DIEGO VENTURA, al que se
empeñan que rivalice con GUILLERMO HERMOSO mien-
tras que PABLO no da la cara y se esconde.
Buena experiencia la de EAUZE que contratará sólo a los ma-
tadores con cinco años máximo de alternativa y en cada co-
rrida  un francés.

Buena noticia para SEVILLA porque el elegido para el Pregón
Taurino del DOMINGO DE RESURECCIÓN es SAN-
TIAGO MUÑOZ MACHADO, ganadero de JARALTA, y
presidente de la Real Academia de la Lengua Española y de la
Asociación de Academias de nuestra lengua. Así se hacen las
cosas bien una vez más.

Y se fue como portavoz de FTL –empresa privada– CHAPU
APAOLAZA, que lo compaginaba como comentarista en TV.
Más suerte que con MOVISTAR y que no tenga más  compa-
ñeros como en TLMD que a la vez son apoderados, ganaderos
etc…  e invitados permanentes al micro. Siempre recuerdo a
sus padres, mis amigos, AMPARO y PACO.



En
re
da
2

Juan
Pedro

Domecq:
“Intento

criar el toro
para el 

momento 
actual de la

Tauromaquia,
aunque no

esté de
moda”

·· Paco Velasquez ----------------
“Diego Ventura es pieza fundamental en mi carrera. Estuve
encerrado un tiempo con él hasta que dijo que tenía condi-
ciones para aguantar. Él me dijo que valía la pena que si-
guiese hacia adelante. Poco a poco fui adquiriendo
caballos, me agarré a ellos y fui sacándoles mejor prove-
cho”.

· Fermín Bohórquez ------------
“Es el momento de llevar la ciudad al campo y dar visibilidad
a nuestra realidad”.

www.avancetaurino.es

· El Cid -----------------------------
“Con Santiago Ellauri y Pedro Rodríguez Tamayo tengo una
relación personal. Los conozco hace muchísimos años, me
une a ellos una gran amistad y más que apoderados son
amigos que dirigirán mi temporada”.
.



FFundación de Estudios Taurinos, en Revista de Estudios Tau-
rinos, nº 35, Sevilla, 2014, págs. 247-252, recesionando el
libro, Antonio Montes Vico,”Vida y tragedia de un torero de
Don Juan Antonio López Delgado.

2.-Manuel Chaves Nogales.-

Juan Belmonte, matador de toros. (4.-Anarquia y jerarquía.)

“Era una gente un poco agria y cruel, que todo lo encontraba
despreciable, Bombita y Machaquito eran entonces las figuras
máximas del toreo; para la pandilla de San Jacinto eran dos
estafermos ridículos. No teníamos más que una superstición,
un verdadero mito que amorosamente habíamos elaborado:
el de Antonio Montes. Lo único respetable para nosotros en la
torería era aquella manera de torear que tenía Antonio Mon-
tes, de la que nos creíamos depositarios a través de unas
vagas referencias. Todos nos hacíamos la ilusión de que tore-
ábamos como toreó Montes, y con aquella convicción agredí-
amos implacablemente a los toreros que entonces estaban en
auge”.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Belmonte no vio nunca 
torear a Montes

Muchos son los textos
y fuentes que 

coinciden en que 
Belmonte sólo sabía de

Antonio Montes por
referencias y de oidas.



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Triunfos, premios y galardones
A continuación, se relacionan los premios y distinciones obteni-
dos por los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Valencia
a lo largo de 2022.

Alberto Donaire finalista en el certamen de novilladas “La Mala-
gueta”, finalista del Bolsín taurino de Cariñena y del I Trofeo Do-
mingo Ortega de Toledo. Y galardonado con el I Trofeo Tendido
1, galardón instituido por el programa del mismo nombre de la
cadena Play Radio 107.FM. Y asimismo concedió una mención
especial a Bruno Gimeno por su notable evolución dentro del
escalafón de los alumnos más jóvenes. 

Bruno también fue declarado triunfador del segundo trofeo insti-
tuido por la Federación Taurina Valenciana al novillero más des-
tacado de la clase práctica que tuvo lugar en la mañana del
domingo 25 en Algemesí. 

Nek Romero fue finalista del Bolsín taurino de Torre-Pacheco, fi-
nalista del Bolsín taurino Alfarero de Plata de Vilaseca,  pre-
miado por la Federación Taurina Valenciana como alumno más
destacado de la Escuela en 2022 y elegido por (ASABAF) como
alumno más destacado del curso de la Escuela Taurina de Va-
lencia.

Israel Guirao finalistas de la II Convivencia de escuelas taurinas.
En el I Desafío Nacional de Escuelas Taurinas Ciudad de Coria
Miguel Polope fue finalista. Joan Marín obtuvo el premio al
mejor novillero de la Feria de la Magdalena 2022 instituido por
la Peña Sense DNI de Oropesa del Mar.

Y el Club Taurino de Foios, dentro de su XLI Semana Cultural
taurina, dio menciones especiales a los alumnos Bruno Gimeno,
Simón Andreu, Emilio Miranda, Marco Polope y Alberto Donaire. 
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La vida es una enorme
plaza de toros
El escritor colombiano Simón Ospina explica la tauromaquia 
como una metáfora de la vida.

El pasado miércoles,
día 21 de diciembre,
la sala Legado Julio
Robles, en el Museo
Taurino de Sala-
manca fue marco de
la presentación de la
novela de ambiente
taurino titulada “Ti-
rano melancólico” del
escritor colom-
biano Simón Ospina.

La novela, edttada
por Eolas Edicio-
nes, refleja las vicisi-
tudes de un torero
que pretende llevar a
cabo su arte fuera
del país de origen. Y
emprende un viaje a España, donde vive variadas
peripecias, para regresar a su patria.

Sus avatares existenciales con-
firman que la tauromaquia es
una metáfora de la vida y que el
mundo entero, como afirmaba
el polifacético Sánchez Mejías,
“es una enorme plaza de toros,
donde el que no torea embiste”.   

Podríamos decir que esta es
una novela sobre el padre, con
el peligro de reducir todo su uni-
verso a una temática que en re-
alidad es apenas el punto de
partida.

El autor nació en la localidad
colombiana de Medellín. Es
abogado de la Universidad Pon-
tificia Bolivariana, con estudios
de literatura latinoamericana y
española en la Universidad de

Buenos Aires, Argentina. Esta es su segunda no-
vela.     

Cultura
Taurina

Enrique Amat



Un canto a la tauromaquia

y a la libertad

Rafael Villar refleja con sus imágenes la realidad del gran 
protagonista de la fiesta: el toro.

El pasado sábado, 10 de di-
ciembre, se presentó en
Madrid, en la Sala Antonio
Bienvenida de la plaza de
toros de Las Ventas, el libro
"Viaje por las lunas del toro
2021. La resurrección del
toro".

Una recopilación de nume-
rosas fotografías en un
viaje intenso y extenso con
el toro como protagonista.

El acto contó con la partici-
pación del autor, Rafael Vi-
llar, quién detalló varios
aspectos de la obra. La al-
caldesa de Cenicientos,
Natalia Núñez, el catedrá-
tico Alberto Pérez de Var-
gas Luque, José Luis
Iglesias Olmeda, presi-
dente de AVET y el editor Vidal Pérez Herrero.

Viaje por las Lunas
del Toro, es un libro
de imágenes y con
vocación viajera,
que nos lleva a un
viaje desde el
campo bravo, a las
plazas de toros, a
través de las emo-
ciones que genera la
grandiosa estampa
del toro de lidia, el
actor principal del
rito ancestral del
toreo: la sublimación
del arte y la tragedia
en la lucha a muerte
hombre-toro; toro-
hombre. 

Viaje por las Lunas
del Toro es un canto
a la Tauromaquia y

un grito de Libertad.

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

Los hermanos Lumiere ha-
bían revolucionado el mundo
del espectáculo con su in-
vento. El cine había llegado
al mundo y nada se sustraía
a sus tan enormes posibilida-
des. Naturalmente la tauroma-
quia, tan rica en tantos aspectos,
no fue ajena a este nuevo invento
(precisamente los Lumiere rodaron
un corto titulado La llegada de los
toreos a la plaza), siendo el primer
registro cinematográfico de una co-
rrida de toros el que se realizó en
Madrid el 15 de mayo de 1896, con
una duración de un minuto.
Y una de las cintas pioneras que tu-
vieron como argumento el mundo de
los toros fue "Gran Corrida De Toros", un do-
cumental del que se desconoce su autor, estre-
nado el 27 de dicienbre de 1898 en Jerez de
la Frontera, en el Teatro Principal.
Luis Mazzantini, que impuso el sorteo en las
corridas y que llegaría ser gobernador civil, era
el protagonista de esta película, convirtiéndose así
en el primer torero que protagonizaba un film, con es-
cenas rodadas durante una corrida celebrada igualmente en la plaza 
de toros de la ciudad gaditana.

Pa
co

 D
el

ga
do

Tal día 
como Hoy

27 de Diciembre 
de 1898

Un torero de cine





Tauromaquia Popular

Los precios de los 
seguros, espada de
Damocles

Asociaciones de bous al carrer y ganade-
ros han reclamado una reunión urgente
de la comisión consultiva de estos feste-
jos para dar una solución al problema de
los seguros ya que aseguran que “está
en juego la cancelación de la temporada
taurina” del próximo año en toda la Co-
munidad Valenciana.

Así lo han indicado en un comunicado
conjunto tras mantener una reunión las
entidades Asociación en defensa de las
tradiciones de bous al carrer; la Federa-
ción valenciana de toro de cuerda; la Fe-
deración de peñas taurinas de Bous al
Carrer de la Comunidad Valenciana; la
Unión de mboladores; la Asociación de
ganaderos de Bous al Carrer y la Unión
de ganaderos del Levante.

Las asociaciones, ante la “preocupación”
por la falta de seguros para realizar fes-
tejos taurinos en 2023, han reclamado la
convocatoria de “manera urgente y ex-
traordinaria” de la comisión consultiva
antes del 19 de diciembre con el fin de
“dar solución a la problemática de los se-
guros y empezar la temporada 2023 con
total normalidad“.

Estas entidades piden que a la comisión
asista la FVMP y las diputaciones
“puesto que han solicitado formalmente
al Consell formar parte de las reuniones
que tengan que ver con la problemática
de los seguros“.

Está en juego la cancelación de la 
temporada taurina del próximo año en
toda la Comunidad Valenciana



Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

+34 963 88 37 37
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Tauromaquia Popular

La Generalitat tiene la última palabra
El pasado mes de septiembre, en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, ya tuvo lugar
una reunión entre seguros y alcaldes de lo municipios que celebran actos taurinos para hablar del
problema de las primas, donde radica el alto coste de la cobertura sanitaria que “no sale rentable”.

En ese momento el alcalde de Villarreal, José Benlloch, fue muy claro y contundente, “estamos ante
un problema de rentabilidad económica. Las compañías dicen que pagan facturas altísimas a la
Consellería de Sanidad por los heridos y esto hace que no puedan asumir como solían hacer las pó-
lizas en cobertura ilimitada en muchos casos, especialmente en los pueblos en precedentes de acci-
dentes”.

En ese momento, ya se propuesto la posibilidad de crear una mutua entre las Diputaciones de las
tres provincias de la Comunidad que pudiera sumir parte de esos costes que a las aseguradoras “no
les salen rentables”.

Ahora tan solo cabe esperar la respuesta de la Generalitat sobre este tema y ver los siguientes
pasos que darán las Asociaciones de Bous al Carrer.



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

Defender el toreo 
en Navidad y siempre

Argumentos y opiniones para defender el toreo. En el buen tiempo de Navidad 
y siempre. Debemos hacerlo todos y cada vez más. Sin descanso ni complejos, 

con conocimiento y entusiasmo.

stas perlas hay
que recordar-
las todos los

días. Mensajes para
animalistas y anti-
taurinos:

FEDERICO GAR-
CÍA LORCA “ Los
toros son el aconte-
cimiento que más
ha educado social y
políticamente al
pueblo español”.

ORTEGA Y GAS-
SET : “La historia
del toreo está tan li-
gada a la de ES-
PAÑA que sin
conocer la primera
es imposible com-
prender la se-
gunda”.

CHARLES CHA-
PLIN : “Los toros
es la fiesta más rica
que hay en el
mundo”

JACQUES COUS-
TEAU: “ En las  co-
rridas de toros se reúne TODO :
color, alegría, tragedia, valentía, in-
genio… Es el espectáculo más
completo y ya no podría pasar sin
corridas de toros”.

JOAQUÍN SABINA : 1/“ Sólo
cuando el hombre haya superado
la muerte, morirá la fiesta y el toro

de lidia y derramará vanamente su
sangre en la alcantarilla de un lú-
gubre matadero de reses”.

JOAQUÍN SABINA: 2/“ El que
no quiera ir a las corridas que no
vaya y que dejen de tocarnos los
cojones, que hay cosas más impor-
tantes”.

ENRIQUE
TIERNO GAL-
VÁN : 1/ “Si yo
fuera animal  que
no me hablen ni de
ecología ni de amor
a los animales por-
que no conozco a
nadie que los ame
más que los ganade-
ros y los toreros”.

ENRIQUE
TIERNO GAL-
VÁN : 2/ “Si yo
fuese animal, me
gustaría ser toro de
lidia. A ninguno se
le respeta más ni
está ninguno mejor
tratado”.

Y cientos de figuras
aficionadas : escrito-
res, poetas, músicos,
pintores, periodistas,
presentadores de te-
levisión, artistas de
cine y de teatro, filó-
sofos, premios
Nobel, políticos,
Reyes, Presidentes
de Gobierno  y un

larguísimo etc. 

No doy la lista porque parecería
una guía telefónica. Pues tomen
nota y argumenten. En Navidad y
siempre.

Y buena Navidad taurina, familiar
y total.

E



Su paso por la Feria de las 
Novilladas de Algemesí sigue
siendo historia, Y su marca
nadie la ha podido superar a
pesar de que ha pasado más
de medio siglo desde entonces.
Julián García, que actuó dos
tardes en aquella edición del
serial algemesinense de 1969,
logró un total de ocho orejas y
dos rabos, aunque su logro es
aun mayor si se tiene en cuenta
que dos de aquellas orejas y
uno de los rabos fueron 
simbólicos puesto que hasta 
indultó a uno de sus novillos de
su segunda actuación.
No es raro que acabase aquella
temporada liderando el 
escalafón novilleril, junto a
Curro Vázquez, y que nada
más comenzar la campaña 
siguiente tomase la alternativa,
siendo durante los años poste-
riores un diestro fijo en todas
las plazas y ferias de postín.

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

DIANA FLOREADA PARA LUIS DE LA FUENTE

– PALMAS
Al nuevo seleccionador de fútbol Luis de la Fuente,
quien no esconde su afición por la tauromaquia y es se-
guidor de Emilio de Justo. Eso sí, no han faltado los re-
buznos de la caverna antitaurina.

– PALMAS
A la empresa Lances de Futuro, que ha organizado el
evento Vive la Navidad Taurina los días 17 y 18 de di-
ciembre en las plazas de toros de Almería y Málaga,
para promocionar la fiesta entre los más pequeños.

– PALMAS
A la reelección del ganadero de Jaralta, Santiago
Muñoz Machado,  como director de la Real Academia
Española (RAE).

– PITOS
Al gobierno de Colombia, que ha aprobado medidas im-
positivas con la finalidad de prohibir las corridas de
toros. Entre ellas, gravarlas con el IVA del 19%. 

– PITOS
Al fallecimiento del ganadero Jaime Guardiola Domín-
guez, responsable de la ganadería de Herederos de
Salvador Guardiola Fantoni.

- PITOS
Al escándalo que tuvo lugar en la plaza mexicana de
Motul.  Ante la invalidez de los toros, el juez de plaza
determinó, tras la lidia del tercero, suspender el festejo.
La empresa organizadora determinó que continuase la
función sin autoridad en el palco.
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

El matador de toros vallisoletano Santiago Castro "Lugui-
llano" cuenta una historia en la que el color amarillo tiene
misterio y  es evidente que el desenlace no puede ser más
oscuro. 
Dice el torero, que con motivo de estar anunciado para to-
rear en la plaza de Las Ventas, su madre le puso en la ma-
leta una toalla de color amarillo. Cuando Luguillano se
percató de ello, inmediatamente la sacó del equipaje.
Una vez instalado en la habitación del hotel, antes de torear
el día 18 de abril de 1965, se volvió a encontrar con la miste-
riosa toalla.
Más tarde durante la corrida el torero recibió una cornada de
tal gravedad, que fue el motivo para que màs tarde se retí-
rase de la profesión. Pero es que durante el período de recu-
peración de la grave cornada, apareció nuevamente la
misteriosa toalla amarilla.
¿Tenía motivos Luguillano, para recordar la dichosa toalla?  

La toalla misteriosa 

TAUROMAQUIA EN GREEN
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Paco Villaverde

Un luchador

Luchar para ser, luchar para
llegar, luchar para crear 
e innovar, luchar para 
reivindicarse, luchar para 
perder, luchar para caer, 
luchar para levantarse, luchar
para volver fuera de tiempo,
luchar para reinventarse, 
luchar y luchar y luchar más. 





AVANCETAURINO
Dirige: Paco Delgado

Redacción: Vicente Sobrino, Carlos Bueno, Francisco Picó, Enrique Amat  
Fotos: Mateo, Verónica Soriano, Juan A. García, ANFT

C/ Pedro Aleixandre, 20 46006 Valencia  Tel. 395 04 50   Fax 395 58 09   
avance@avancepublicidad.com   

Depósito Legal: V-2366 - 1993
www.avancetaurino.es

Las mejores
fotos e

imágenes     
sobre el 
toro y su
mundo.

Tauroimagen.com

96 186 17 78

625 10 42 21

Rafael Mateo Romero

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

Hace varios años, en no-
viembre de 2015, con
Eduardo Miura Fernán-
dez, visité la Biblioteca
Nacional de España. Fui-
mos invitados por Fer-
nando García Bravo, una
persona de obligada refe-
rencia dentro de aquella
por el conocimiento que
tiene de los fondos relacio-
nados con la Fiesta Nacio-
nal que posee la
institución. Nos recibieron
con todos los honores, a él
como ganadero y a mí
como autor de un  libro de
Miura. Estuvimos viendo mucha
documentación acerca de la ganadería y una sala en la que
en aquel momento se documentaban fotografías de toreros.
Nos preguntaron por varios no identificados y creo que nos
pusieron un suspenso.  Fernando nos regaló dos carpetas
grandes con reproducciones de algunas piezas relacionadas
con la ganadería. De alguna de ellas escribo a continua-
ción.

Primero fue una conferencia en el Aula de Tauromaquia
del CEU, después un libro, y ambos con el mismo, o pare-
cido, título: los privilegios del toro. Su autor, Javier Busta-
mante, los cuantifica en veinticuatro y uno de ellos es el de
tener nombre, también señas de identidad, y pasar a las le-
tras de molde, o a los archivos culturales, por diversas cir-
cunstancias. Cariñoso fue un toro que se lidió en Madrid
en la Plaza de Toros de la Puerta de Alcalá, el 30 de abril
de 1849. Era la primera vez que una res de Miura hollaba
la arena de la esa plaza, y aquel día la vacada adquirió an-
tigüedad. En un estadillo, lo que hoy puede ser la hoja
suelta del programa, que en aquella época se rellanaba a
mano, y del que nos regalaron una copia, constaban los

nombres y las señas de
identidad de los toros lidia-
dos. Se corrieron seis de
tres ganaderías distintas.
Abrió plaza uno del mar-
qués de Casa Gaviria y en
segundo lugar saltó un
ejemplar de Luis María
Durán. Nuestro privile-
giado se corrió en tercer
puesto y en el estadillo
constaba  que pertenecía a
la ganadería de Juan
Miura (nuevo). También
que era de Sevilla. La di-

visa que luciría sería encar-
nada y negra. A continuación

figuraba el nombre apuntado más
arriba; su edad, cinco años; y su pinta, sardo por la trasera.

Para dar cuenta de los toros estuvieron anunciados Ma-
nuel Díaz Lavi, Julián Casas el Salamanquino y Cayetano
Sanz. La nota curiosa la puso un Anuncio del que también
nos facilitaron una copia, fechado el 29 de abril, en el que
se podía leer: “PLAZA DE TOROS.  Habiendo llegado el
lidiador FRANCISCO ARJONA GUILLÉN y estando
combenido [sic] con la Empresa de la Plaza, trabajará en la
Corrida de mañana en su clase de primera Espada. Lo que
se avisa al público para su inteligencia y consiguiente á lo
que se tiene anunciado en el cartel de la función”. No cabe
duda de que al fin toreó. Lo atestigua otro documento en el
consta que cobró 3.800 reales, más que sus compañeros, y
también lo que contaban los revisteros del Diario Oficial de
Avisos de Madrid y La España. 

Cariñoso tuvo el honor de ser el toro que le confirió anti-
güedad a la ganadería que hoy se lidia con el título de
Miura, la número once, por esa cualidad, de las inscritas en
la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia.

Cariñoso
-José María Sotomayor-

Un Toque de Clase
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