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anécdotas, dichos,
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naturalmente, 
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que nace 
con la única 
pretensión de 
procurar un rato
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lectura y, si ello
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enseñar al que no
sabe, que es obra
de caridad y 
siempre viene bien.
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Ya estamos en marcha
Comienza un nuevo año y con él una nueva temporada. Es tiempo de ilusiones,

de esperanza y de puesta a punto. El toreo, a este lado del Atlántico, 
se despereza y comienza a calentar motores de cara a una campaña 

que se espera apasionante y, ojalá, brillante.

e momento ya es
mucho lo que se

sabe con respecto a lo que
será el armazón de este
nuevo curso. Las empre-
sas, al contrario que otros
años, han madrugado y
se han dado prisa para
confeccionar los carteles
de las primeras ferias, las
que marcarán el devenir
del ejercicio.

Valdemorillo, una vez
más, será quien tome pri-
mero la salida y con el se-
rial de la sierra madrileña
lo harán los festejos del
Carnaval de Ciudad Ro-
drigo.

Olivenza, consolidada ya
tras un cuarto de siglo
como pieza clave en los prolegómenos del período
taurino, tiene sus carteles en la calle y en taquilla,
al igual que la feria del Milagro de Illescas.

En unos días se harán públicos y oficiales los de la
primera feria de primera del calendario, la de fa-
llas, así como las combinaciones de La Magdalena
de Castellón, que este año, por mor de la tradi-
ción católica, se solapa de punta a cabo con los

festejos falleros, hacién-
dose la cusqui la una a la
otra y a los aficionados
itinerantes en particular,
que sin poder de ubicui-
dad tendrán que elegir
para presenciar una u
otra o ir saltando de plaza
en plaza en esos días de
marzo.

Por cierto, con respecto a
estos carteles mediterrá-
neos, sigue llamando la
atención que no se apro-
veche el tirón navideño
para su difusión, promo-
ción y publicidad.
Ambas son ferias, en teo-
ría y desde fuera, de no
muy complicada confec-
ción -salvo que se maree
mucho la cosa- y, ya se ha

visto, la base, a expensas de globos sonda e inten-
tos interesados y de parte por confundir al perso-
nal, se sabían desde hace semanas. Pienso que se
deja pasar una ocasión magnífica para, a primeros
de diciembre, cuando hace ya meses que no hay
actividad en los ruedos y la gente tiene ganas de
toros, hacer públicos los carteles y aprovechar la
Navidad para vender entradas y abonos como re-
galos para esas fiestas y Reyes.
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Inmovilismo

Pero, parece, el peso de la tradición y
la costumbre tiene todavía no poca

influencia en los taurinos y, al
igual que se hace impensable

que haya consenso para que
no coincidan en fecha las fun-
ciones de dos ciudades sepa-
radas por apenas 70
kilómetros, se cree obligato-
rio esperar lo más posible
para dar forma a unas com-
binaciones en las que debe-

rían estar los destacados del
año anterior, lo que facilita no

poco su elaboración. A no ser
que entren en juego otros factores e

intereses particulares que terminan
afectando, primero, a la facilidad para

rematar carteles y, segundo, a la propia enti-
dad de un serial que acaba teniendo puntos débiles

debido a esa manía de poner a quien sólo interesa de cara a
comisiones o cambio de cromos. Hay que recordar y tener en
cuenta que las plazas las llena el público, que sólo conoce -de-
bido a la falta de información a nivel general de la cosa taurina-
a las principales figuras y a los nombres consagrados.

También madruga este año San Isidro, cosa lógica y normal si se
tiene en cuenta de que tampoco en el ciclo madrileño caben sor-
presas y tienen que estar presentes los triunfadores de la edición
anterior y los mejores a lo largo de los últimos meses. Y en un se-
rial tan extenso sí que hay sitio para que nadie falte, teniendo en
cuenta que la Monumental de Las Ventas  sigue siendo en la
práctica la única plaza de temporada que queda y a lo largo de
todo el año hay oportunidades para todos y que, desgraciada-
mente, no siempre se aprovechan. No tiene mucho sentido espe-
rar a publicar la composición de la feria isidril a que terminen
fallas o la feria de abril por que, en buena lógica, los que actúen
en dichas ferias deberían estar de oficio también en Madrid por
mayo.

Paco Delgado

Hay que tener en 
cuenta que es el público
quien llena las plazas,
no el aficionado.
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                        
Carlos Bueno

Fallas, Petro y Marco
Dos de las últimas noticias de 2022 que más han llamado la atención, 

una en positivo y la otra en negativo, han sido el anuncio de la inminente presentación
de los carteles de la feria de Fallas de Valencia y la prohibición de torear en Cali 

al joven Marco Pérez. 

ormalmente, el ciclo fallero
se hacía oficial a mediados
de febrero, apurando el

plazo que marcaba el pliego de
condiciones de arrendamiento de
la plaza valenciana. Tal demora
provocaba que el término para
adquirir los abonos de mayores de
65 años y menores de 20, hubiese
expirado antes de que se conocie-
ran las combinaciones definitivas,
algo a todas luces ilógico. 

En esta ocasión la puesta de largo
del serial josefino se producirá el 12
de enero, con casi cuatro semanas de
antelación respecto a las fechas tra-
dicionales, lo que, sin duda, sólo
comportará factores beneficiosos
para la tauromaquia en la capital del
Turia, donde, un mes más pronto de
lo habitual se hablará de toros y de
toreros.

El siguiente paso que se intuye inte-
resante que aborde la empresa ges-
tora del coso de Monleón es acelerar

aún más la estructura del ciclo y re-
velarla días antes de Navidad. Su
composición sería sin duda uno de
los temas en reuniones familiares y
charlas entre amigos, el ambiente
taurino crecería en una época tan
entrañable y ofrecer la posibilidad
de pedir a los Reyes un abono sería
una opción muy a tener en cuenta.

Resulta evidente que muchos de los
toreros a contratar están en América
en periodo de negociación y que
emprender este adelanto es cuestión

complicada. Pero, una vez finali-
zada la temporada en octubre, el
interés de los coletudos para la si-
guiente campaña ya está definido
y los acuerdos podrían ajustarse de
inmediato, algo que, en términos
de márquetin, resultaría muy con-
veniente para la primera feria de
primera categoría de cada año.

En otro orden de cosas, y aunque
ya parece que nos hemos acostum-
brado a que las ofensivas antitau-

rinas lleguen desde todos los flancos
y, generalmente, sin argumentos le-
gales que las sostengan, la utilización
de Marco Pérez para seguir ata-
cando la zona de flotación de la tau-
romaquia en Colombia resulta,
cuanto menos, indecente. Gustavo
Petro, presiente del Gobierno co-
lombiano, chantajeó a la empresa de
la plaza de toros de Cali con la ame-
naza de suspender el serial si el
“niño prodigio del toreo” tomaba
parte en el festival en el que estaba
anunciado. 
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Yo también vi jugar a Pelé 

(pero no me acuerdo)

Fue en un amistoso contra el Valencia, en verano, posiblemente
un Trofeo Naranja. Tendría yo entre 8 y 9 años, allá por los finales
de los 50. Muchas veces me lo contó mi padre, aunque reco-
nozco que no me acuerdo de aquel partido ¡Pena! Mi amigo
Juanjo “Rodri”, futbolista que fue por los 60 y 70 del pasado siglo
XX, un antitaurino enamorado de la fiesta (a ver cómo se come
esto), me ha preguntado muchas veces quién ha sido el mejor,
José, Juan, Manolete, Pepe Luis, Ordóñez, Camino, Ponce, José
Tomás...Y yo siempre le respondo lo mismo: dime quien ha sido
el mejor, Pelé, Di Stéfano, Beckenbauer, Cruyf, Maradona,
Messi... y ambos, él y yo, siempre coincidimos en la respuesta:
no podemos comparar, todos fueron grandes figuras.

La muerte de O Rei y sus consecuencias populares, como unos
años atrás la de Maradona, me ha recordado aquellas manifes-
taciones de duelo cuando las muertes de Gallito y Granero. Exis-
ten filmaciones y documentos gráficos sobre ello, con las calles
de Madrid, primero, y después las de Sevilla y Valencia, respec-
tivamente, repletas de una multitud en formación de despido a
sus ídolos. Eran otros tiempos, claro, cuando los toreros eran hé-
roes nacidos y hechos para el pueblo y por el pueblo. Cuando
desaparecía un torero, sobre todo si era de forma trágica, era tan
sentida su muerte como si de un familiar cercano se tratara.

Me da que ahora que ya no es así. Todo lo contrario, desgracia-
damente. Por eso las reacciones de los medios, de las gentes
sencillas (y no tan sencillas), ante la desaparición de O Rei, me
dan envidia. Y rabia. Programas especiales, reportajes en re-
cuerdo, tertulias...en todos los rincones la imagen de Pelé. Al que
yo vi jugar, aunque no me acuerdo. 

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Excusa

Se parapetaba Petro en salvaguardar
la integridad del novillero, erigiéndose
con ello en protector de la juventud en
un acto que solo denota su manifiesto
cinismo. Según el último informe de
la Iniciativa Global contra el Crimen
Organizado Transnacional, Colom-
bia es el país que más cocaína comer-
cia en el mundo -cuyos cárteles son
también denominadores de violencia-
, y el segundo con mayor cantidad de
organizaciones y mercados criminales.
La corrupción y la impunidad de la
que gozan las bandas campan a sus
anchas en un territorio donde en 2022
ocurrieron 73 masacres, con una tasa
de criminalidad de 71’70. El prome-
dio de delitos sexuales es de 89 casos
por día -uno cada 16 minutos-, corres-
pondiendo el 60’9% a menores de
edad. En el último año se disparó el
hurto a personas, la extorsión y las le-
siones personales. La media de homi-
cidios alcanzó los 37 diarios -un
asesinato cada 39 minutos-. Cada
cuarto de hora un establecimiento de
comercio es asaltado y alrededor de
18.000 menores son reclutados, viola-
dos y torturados por las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias, FARC.

¿De verdad a Gustavo Petro le preo-
cupa la integridad de un novillero? La
respuesta es evidente y la conoce todo
el mundo, aficionados y antitaurinos,
pero no por ello deja de ser otro acto
de prepotencia manifiesta que pasa
por encima de las leyes estatales que
amparan la tauromaquia. Otra mues-
tra de prevaricación que merecía una
réplica conjunta, unánime y enérgica
del mundo del toro.

Carlos Bueno



Año
Granero

1922-2022
(Centenario de su muerte)

Conferencias
Presentación de libros

Charlas

Exposición Manuel Granero,
100 años de Leyenda

Plaza de toros de Valencia.
Desde el 7 de mayo.
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Distinción a Miura
En la reunión del Consejo de Ministros de la semana pasada se concedió, a propuesta del Ministro de Cultura y
Deporte, Miquel Iceta, la Medalla al Mérito en las Bellas Artes 2022, a la ganadería de Miura, valorándose en
este sentido la larga historia y antigüedad de la divisa sevillana, que se remonta a mediados del siglo XIX, mante-
niéndose desde entonces en las manos de la misma familia y con fidelidad a un encaste singular y propio, que ha
propiciado tardes y momentos cargados de bravura y emoción a lo largo de los casi dos siglos de su existencia.
Estos galardones, cuya concesión fue aprobada el pasado martes por el Consejo de Ministros, distinguen a las
personas y entidades que han destacado en el campo de la creación artística y cultural o han prestado notorios
servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte.
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Esto es lo que hay

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través del Ministerio de Trabajo de Colombia, impidió
a Marco Pérez tomar parte en el tradicional festival de la feria de Cali, en el que estaba anunciado
junto a la rejoneadora, también menor, Mariana Mantilla, al entender que ‘concurre un riesgo grave
para la seguridad de ambos menores’. Petro quiso asegurar que así fuese y amenazó con la sus-
pensión de la feria si tomaban parte en dicho festejo.

Alberto García, máximo responsable de Tauroemoción Colombia, empresa organizadora de este
serial, asumió esa orden y afirmó que la temporada taurina en Cali seguía adelante “pero hay que
respaldar en libertad la feria taurina porque las prohibiciones son más de una dictadura que de una
democracia. Hay una normativa taurina nacional en Colombia que permite que los menores de 15
años puedan participar siempre que sea con dos novillos y tengan la autorizacion de sus padres,
como es nuestro caso, que tenemos todo autorizado y en toda regla”.

Otra más de Petro



La Real Unión de Criadores
de Toros de Lidia ha puesto
en marcha una campaña en
las plazas de toros de primera
y segunda categoría para que
todas ellas faciliten un burla-
dero rotulado y destinado a
los ganaderos de cara a la
próxima temporada de 2023.

Esta institución tiene entre
sus objetivos dignificar la ex-
traordinaria labor que reali-
zan los ganaderos de bravo
por el mantenimiento de un
animal único, el toro bravo,
que es protagonista funda-
mental en la actividad cultu-
ral taurina, y, resulta
paradójico, que los actores
más relevantes del espectá-
culo no tengan en muchos
casos su espacio ubicado y
debidamente señalizado en las plazas de toros.

Por ese motivo, se ha realizado una prospección de las plazas de toros de 1ª y 2ª categoría
para conocer aquellas en donde no existe un burladero rotulado para los ganaderos, y se
ha dirigido una comunicación a los propietarios y empresarios/gestores de las mismas
donde se solicita esa incorporación.

En plazas de toros como Bilbao, Salamanca o la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid -ya realizó esa
corrección al final de la temporada 2019-, los criadores ya disponen de un espacio identificado en el ca-
llejón de la plaza.

Los ganaderos piden

su sitio en las plazas 
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El comunicador y fotógrafo tau-
rino internacional Emilio Mén-
dez presentó, el pasado día de
Navidad, en el exterior de la
plaza de toros Santa María de
Querétaro, una exposición foto-
gráfica que lleva por nombre
Octavio García “El Payo” 14
años de alternativa, México, Es-
paña y Francia.
Se trata de una exposición con
22 imágenes de 70x50 cm. cap-

tadas por la lente y selecciona-
das por Emilio Méndez quién ha
seguido la trayectoria del dies-
tro queretano desde novillero y
durante estos 14 años de alter-
nativa en Méjico, España y
Francia. 
Además con el código QR se
puede tener acceso a otras
fotos con momentos y sensa-
ciones de “El Payo” durante
estos años.

Repaso a la

tauromaquia

de El Payo

12

Emilio Méndez expone
en Querétaro una 
monografía fotográfica
sobre el diestro mejicano
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Premios de la ATP

En el Salón de los Pasos Perdidos, en el Senado,  la
pasada semana tuvo efecto el acto de entrega de los
XIV premios taurinos otorgados por la Asociación
Taurina Parlamentaria (ATP), galardones que han re-
caido en Paco Ojeda, como gran figura del toreo, Fer-
nando 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 Fernando
Botero.
También le fueron concedidos los premios a título pós-
tumo a Juan Manuel Albendea, diputado, y a Juan
Antonio Arévalo, senador.

13
Toreros moteros y solidarios

Con motivo de las fiestas navideñas el diestro francés
Maxime Solera protagonizó, como viene siendo habi-
tual estos últimos años, una nueva marcha en moto
donde reunió a más de un centenar de motoristas.
La localidad de Fos-Sur-Mer fue testigo de cientos de
motos unidas por la solidaridad. El motivo, recaudar
juguetes y dinero para los niños enfermos de Leu-
codystrophie, una enfermedad desconocida para la
mayor parte de la sociedad.
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Premios de las 
escuelas de Cádiz
En un acto celebrado en la
venta de Vargas, en la locali-
dad gaditana de San Fernando,
las Escuelas Taurinas de Cádiz
entregaron sus correspondien-
tes galardones, que este año
han ido a parar al periodista
Francisco Orgambides, por
“Su trabajo de difusión de la
Fiesta de los Toros, de las es-
cuelas taurinas y de los jóvenes
valores”; Antonio González,
Diputado Provincial de Cul-
tura de la Diputación de Cádiz,
por “Su apoyo a las Escuelas
Taurinas de la provincia”, y a
Ana Mestre, Vicepresidenta 1ª
del Parlamento Andaluz, por
“Su extraordinaria labor con
las escuelas”.

Octavio Chacón ya tiene
apoderado
El diestro gaditano Octavio
Chacón, que a finales de la pa-
sada campaña rompió la rela-
ción profesional que le unía a
Antonio Caba, ya ha anunciado
quién será su nuevo apoderado
y  el pasado lunes, 26 de diciem-
bre, hizo público que el empre-
sario Juan Antonio Medina se
hará cargo de su carrera. 
Medina asegura encontrarse
«ilusionado y a la vez muy res-
ponsabilizado con la nueva
etapa del apoderamiento».

Dos festejos en Juchipila
La empresa "Zacatecas Tierra
de Toros" dio a conocer los car-
teles para las corridas de toros
que se realizarán el 15 y 19 de
enero del presente año en la
plaza Monumental de Juchi-
pila.
Juan Enríquez presentó las si-
guientes combinaciones:
Domingo 15 de enero. Toros de
Boquilla del Carmen para el re-
joneador Joao Ribeiro Telles,
Arturo Macías y Sergio Flores.
Jueves 19. Toros de Chinam-
pas para el rejoneador Fauro
Aloi, Antonio García "El Chi-
huahua" y Leo Valadez.



La campaña 2023
hace el paseíllo



Arranca un nuevo año y con él, 
se anuncia una nueva temporada 
taurina. En unos días se darán a 
conocer los carteles de las 
primeras feria y se avanzan 
combinaciones para otras muchas. 
La campaña de 2023 está ya en 
marcha y muchas son las noticias que
se acumulan sobre lo que serán sus 
cimientos y estructura. Ojalá que, 
al menos, sea como la que acabamos
de dejar atrás.

En apenas una semana la empresa gestora de la
plaza de Valencia dará a conocer los carteles para
la feria de fallas. Antes ya se han hecho públicos
los de los ciclos que sirven de prólogo y aperitivo
para este nuevo ejercicio que enseguida co-
mienza. 
Aquí resumimos y adelantamos lo que hasta ahora
se conoce de cómo será el 2023 taurino en las 
plazas.

PPaco Delgado



Ciudad 
Rodrigo: la ilusión

Ya se conocen las combinaciones de los festejos, dos festi-
vales, una novillada picada y otra sin caballos, que compon-

drán el Carnaval del Toro de la localidad salmantina de Ciudad
Rodrigo, que se desarrollará entre el 18 y el 21 de febrero.

Los carteles son los siguientes:
Sábado 18 de Febrero: Festival Taurino. Cuatro novillos de El Freixo
para Julián López “El Juli”, Domingo López Chaves, Pedro Gutiérrez

“El Capea” y el novillero Juan Antonio Pérez Pinto.
Domingo 19 de Febrero: Novillada sin picadores. Cuatro erales de la
vacada de Valrubio para los cuatro primeros clasificados del Bolsín

Taurino Mirobrigense.
Lunes 20 de Febrero: Novillada con picadores. Utreros de Montalvo

para Víctor Hernández, Jorge Molina, Valentín Hoyos y el debut
con caballos de Jarocho.

Martes 21 de Febrero: Festival Taurino. Novillos de Vello-
sino para Miguel Ángel Perera, Cayetano, Paco Ureña y

el triunfador del Bolsín Taurino Mirobrigense.

Valdemorillo tendrá este año dos corridas de toros, con ganado de
Montalvo y José Vázquez, y una novillada conforman un ciclo que
se desarrollará del 4 al 6 de febrero. En una de las corridas actua-
rán Diego Urdiales y Juan Ortega. Suena también como muy posi-
ble la presencia de Cayetano, que anunciado el pasado año no
pudo estar finalmente por una lesión, así como las de Miguel
Ángel Perera y Ginés Marín. Para la novillada ahí están los novi-
lleros destacados del 2022, Víctor Hernández, García Pulido y
Sergio Rodríguez.

Valdemorillo
abre plaza

Una de las tradicionales ferias invernales que abría el 
calendario, la de San Blas en la localidad madrileña de

Ajalvir, no se celebrará en 2023 por motivos económicos.
Sí habrá festejos populares y se contempla la posibilidad

de una nueva plaza de toros cubierta.

El Carnaval 
de la ciudad salmantina

tendrá dos festivales,
una novillada picada y

otra sin caballos



Dos que se 
consolidan
Los ciclos de Olivenza e Ilescas se han logrado 
convertir en sendos clásicos de principio de tempo-
rada. En el coso extremeño Fusión Internacional por
la Tauromaquia dará, durante el primer fin de semana
de marzo, tres corridas de toros y una novillada pi-
cada. Estarán El Juli’, Alejandro Talavante y Emilio de
Justo; Diego Ventura, Antonio Ferrera yLeo Valadez;
Manzanares, Andrés Roca Rey y Pablo Aguado y
toros de Domingo Hernández, Victorino Martín y
Núñez del Cuvillo.
Mientras, en Illescas, la empresa MaxiToro no quiso
esperar y antes de Navidad ya cerró y dio a conocer
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 corrida de toros y
otra de rejones. El primer día harán el paseíllo en la
plaza de la ciudad toledana José María Manzanares,
Alejandro Talavante y Andrés Roca Rey, quienes 
lidiarán toros de Daniel Ruiz. Al día siguiente 
actuarán Rui Fernandes, Diego Ventura y 
Guillermo Hermoso de Mendoza, quienes se 
las verán con ganado de Niño de la Capea.

Fallas y 
Magdalena abren
el circuito
Seis corridas de toros, dos novilladas
con caballos, otra sin picadores y un
festejo de rejones compondrán la
Feria de Fallas de Valencia de 2023,
un serial que se desarrollará entre el
11 y el 19 de marzo y cuyas combina-
ciones definitivas se harán oficiales el
próximo día 12 de enero.
De momento se sabe que Manzana-
res hará doblete y toreará los días 16
y 18 de marzo. Su primera tarde lo
hará para lidiar toros de Domingo
Hernández y Puerto de San Lorenzo
con Sebastián Castella y Alejandro
Talavante y en la segunda se las verá
con ganado de Jandilla y acompa-
ñado por  El Juli y Rufo.
Roca Rey sólo estará una tarde, la
del 17 de marzo, con toros de Victo-
riano del Río junto a Emilio de Justo y
Pablo Aguado. Otros diestros que pa-
recen tener asegurada su presencia
en fallas son Paco Ureña, también a
dos tardes, Daniel Luque, Román y
Ángel Téllez así como Ginés Marín,
y Cayetano, sonando también con
fuerza dos de los triunfadores de la
temporada en Las Ventas, Fernando
Robleño y Francisco De Manuel.
Habrá toros de Juan Pedro Domecq,
Montalvo y Victorino Martín. Para las
novilladas son seguros los valencia-
nos Niño de las Monjas y Nek Ro-
mero y no debería faltar Álvaro
Burdiel ni otros novilleros triunfadores
la pasada campaña. El ganado lle-
vará los hierros de El Freixo y Fuente
Ymbro.

Las ferias de Valencia y 
Castellón coincidirán de 

principio a fin. En La Magdalena
no faltarán El Juli, Manzanares,

Rufo, Castella, Francisco 
de Manuel... ni Roca Rey. 
Y habrá novillada picada.



Plaza 1 tiene definidas, al
completo, las fechas de cele-
bración de sus festejos ma-
yores. Un total de 60
espectáculos taurinos, con-
tabilizando las corridas de
toros, corridas de rejones y
novilladas, con el 26 de
marzo como punto de par-
tida y el emblemático 12
de octubre en el cierre.
La Feria de San Isidro
arrancará el 10 de
mayo y se prolongará
hasta el 4 de junio con
18 corridas de toros, 2
festejos de rejones y 3
novilladas. Intercaladas
dentro del ciclo se progra-
mará una jornada de des-
canso cada semana, lunes o
martes. Los tres domingos
de junio posteriores a San
Isidro, Las Ventas acogerá
la Corrida de la Beneficen-
cia, la Corrida In Memo-
riam y la Novillada de
triunfadores. El ciclo de la
Feria de Otoño, por su
parte, se desarrollará entre
el 30 de septiembre y el 8 de
octubre.

LLa temporada en Las Ventas
San Isidro irá del 10 de mayo al 4 de junio, 
Son tres tardes las que van a comparecer en la feria toreros como
Morante, El Juli, Alejandro Talavante, Roca Rey o Sebastián Cas-
tella, y las pretende un Emilio de Justo que las ganó con sangre el
pasado año. 
El Cid, que regresa por sorpresa, quiere un mano a mano con De

Justo en la de Victorino y dos corridas más en la feria. 
Tomás Rufo fue otro de los grandes destacados y

debe ser tratado como tal.
Dos tardes estarían anunciados Téllez y
Francisco de Manuel. Pero también los
Uceda, Paco Ureña, Román, Álvaro Lo-
renzo, Javier Cortés, Román, Juan Leal,
Curro Díaz, Ángel Sánchez, Gómez del
Pilar o Rafaelillo, por ejemplo, pasearon ore-

jas el pasado año por el ruedo grande y, por
tanto, deberían regresar. Pero sin olvidar a los

clásicos de grandes actuaciones, aún sin trofeos,
como Robleño, Daniel Luque y Urdiales.

Y también cuentan Juan Ortega, Pablo Aguado, David Galván,
Colombo, Escribano, el propio Ferrera, Joaquín Galdós, José Ga-
rrido, Adrián de Torres, López Simón, Sergio Serrano, Esaú o
Isaac Fonseca.
Una de las novedades de esta temporada será la Corrida In Me-
morian, una cita que supone una de las grandes novedades de la
futura temporada en Las Ventas. Un festejo que se celebrará el
próximo 18 de junio, tras la celebración de la Feria de San Isidro.
Julián López ‘El Juli’, Alejandro Talavante y Roca Rey lidiarán
toros de Victoriano del Río.

Toros para Sevilla
La Empresa Pagés ha dado a conocer el nombre de
las ganaderías que lidiarán a lo largo de la tempo-
rada 2023 en la Real Maestranza de Sevilla, una
campaña que se iniciará el día 9 de abril, Domingo
de Resurrección, 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 li-
diarán toros de Miura, La Quinta, Victorino Martín,
Victoriano del Río, Jandilla, Santiago Domecq, Toros
de El Torero, Garcigrande, Alcurrucén, Núñez del Cu-
villo, El Parralejo, Hnos. García Jiménez y Niño de la
Capea.
Para el serial de San Miguel habrá ganado de Victo-
riano del Río, Garcigrande y Hnos. García Jiménez.

La campaña en La Maestranza no diferirá
en estructura a la del pasado año. 
Morante será la base y corre el rumor de
que hasta podría actuar una tarde como
único espada...



PPrevisión 
y diligencia en 

Pamplona

La Casa de Misericordia, fiel a su estilo y
previsión, cerró ya en noviembre el elenco
ganadero para la próxima Feria del Toro.

Los responsables de la Casa de Misericordia de Pamplona, con
su habitual eficacia organizadora, ya ha elegido las ganade-
rías cuyos productos se lidiarán en los próximos sanfermi-

nes y en esta tan importante feria habrá ganado de
Núñez del Cuvillo, Fuente Ymbro, José Escolar,

Cebada Gago, La Palmosilla, Jandilla, 
Victoriano del Río y, por supuesto,

Miura.

Luis Miguel Pombeiro, res-
ponsable de la programa-
ción taurina de Campo
Pequeno, anunció  las fe-
chas de los cuatro festejos
que se darán en el coso
lisboeta durante la cam-
paña de 2023.
Será una temporada muy
reducida en la primera
plaza del país, que va per-
diendo el protagonismo del
que gozó hace unos años,
con una programación de
abril a octubre, que ron-
daba la quincena de es-
pectáculos. 
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 fes-
tejos se celebrarán los días
11 y 25 de agosto y el 8 de
septiembre. 



DDAX
La Comisión Taurina de Dax ha anunciado ya tanto las fe-
chas 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 temporada
2023 en Dax son: Pedraza de Yeltes, El Parralejo, 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.

ARLES
La empresa Ludi Arles Organisation ya se encuentra manos
a la obra en la confección de la temporada taurina 2023 de
la plaza de toros de Arles. Ya se conoce que la Feria de
Pascua tendrá lugar del 7 al 10 de abril y estará formada por
una corrida camarguesa, tres corridas de toros, una de rejo-
nes, una novillada con picadores y una sin picadores.
La Feria del Arroz se desarrollará los días 9 y 10 de sep-
tiembre, estando el primer día reservado para la tradicional
Goyesca de Arles, que será el plato fuerte del serial. El do-
mingo se completa la programación con una novillada sin pi-
cadores y otra corrida de toros.
Además, la Cocarde d’Or, fecha ineludible en el calendario
taurino francés, tendrá lugar el 3 de julio, mientras que la
final del Trophée Taurin será el 8 de octubre. La programa-
ción se completa con diferentes espectáculos a lo largo del
verano, como las corridas camarguesas, los espectáculos
ecuestres y concursos de recortadores. 
Para esta nueva temporada, Ludi Arles Organisation habrá
toros de Victoriano del Río, Jandilla, Victorino Martín, La
Quinta, San Pelayo y Yonnet. Además, seis ganaderías de
Arles han sido las elegidas para lidiar en la novillada de
competencia: Pages Mailhan, Fernay, Blohorn, Cuillé, Tar-
dieu Frères y Gallon Frères. Por último, señalar que las ga-
naderías de Colombeau y Jalabert Frères lidiarán en las dos
novilladas sin picadores programadas. 
Los carteles completos se anunciarán en una gran gala
que tendrá lugar el viernes 3 de febrero. 

ISTRES
El equipo de trabajo que conforman Ayuntamiento, empresa
y Comisión Taurina han establecido ya que el fin de semana
del 16 al 18 de junio sea cuando tenga lugar la singular feria

que cada año tiene más adeptos, mientras que para el fin
de semana taurino de octubre se ha escogido el 

sábado 14 y domingo 15 de dicho mes.

La comisión taurina
de la Asociación de Fies-

tas de Saint Sever, ha cerrado
ya el cartel para la corrida que se

celebrará con motivo de las fiestas
de San Juan 2023 el domingo 25 de
junio: un mano a mano entre Sébas-
tien Castella y Emilio de Justo, quie-

nes se enfrentarán a toros de las
ganaderías de Puerto de San

Lorenzo y La Ventana del
Puerto.

Mano a mano en 
Saint Sever

Ganaderías para Ceret

...Y así está Francia

También los
organizadores de la feria
de la ciudad francesa de

Ceret han madrugado y ya
han anunciado las ganade-

rías que lidiarán en su
feria de julio: Saltillo y

José Escolar.



LLo que se
espera de
la nueva 
temporada

La temporada de 2023
está, como quien dice, a la
vuelta de pocas semanas.
Nunca en la historia del
toreo se han cerrado las
primeras ferias de la nueva
campaña en época de 
Navidad. 
Los tiempos cambian y en
el toreo, también. Aunque
nos gustaría que las 
novedades en este sentido
estuvieran más acorde con
la propia evolución del
toreo. 
Vamos a repasar lo que la
nueva temporada barrunta.
Pronosticar en el toreo no
es fácil, nadie lo discute,
pero siempre hay una 
ligera referencia como para
apostar. 
Veamos.

Vicente
Sobrino

Al asalto del escalafón
Si los jóvenes “rebeldes” del 22 salen a batirse el
cobre, se barrunta una temporada como para
pensar en el relevo generacional pero de verdad.
Los Rufo, Téllez, De Manuel y alguno más que
surgirá, tienen en sus manos refrescar el escala-
fón y darle un vuelco. Los tres, sobre todo, parten
como favoritos en la gran carrera del 23. Los tres
parece que van a estar en las principales ferias
del inicio de campaña, por lo que se juegan su fu-
turo. Lo de Rufo está más cantado. Viene de
hacer una gran temporada, la primera como ma-
tador de toros, aunque tendrá que refrendar lo
hecho hasta ahora. Sus formas, clásicas dentro
de un concepto dominador, hacen que a poco que
le rueden las cosas se va a consolidar entre los
primeros de la clase.
Los casos de Téllez y De Manuel son distintos.
Ambos sorprendieron el curso pasado, pero su
escaso bagaje de temporadas anteriores hace
pensar que su campaña puede ser más irregular.
Habrá que esperarlos; juzgarlos en su justo pre-
cio. Que nadie los examine como toreros consa-
grados en el escalafón porque sería un muy
grave error. Pero que tampoco se crean ambos
toreros que por poner una Pica en Flandes está
todo hecho. La historia del toreo está llena de
ejemplos de toreros que surgieron espumosos
para, al poco, instalarse en la pura y dura reali-
dad. Un cesto lo hace cualquiera, cualquiera que
sabe hacerlo, cien cestos es otra cosa. Por el mo-
mento tienen crédito. Sean bienvenidos. En sus



PParten como grandes favoritos
Son Morante y Roca Rey. Ambos llevan todas las pa-
peletas para ser el principal punto de mira de propios y
extraños, aunque el planteamiento de cara al año pró-
ximo va a ser diferente. Morante ya ha avisado que no
empieza hasta el Domingo de Gloria en Sevilla, pero
que va a cumplir su responsabilidad de máxima figura
en plazas como Sevilla y Madrid, al margen del resto
donde se anuncie. Su compromiso consigo mismo, ya
es él su mayor rival, hace pensar que en el 23 será
como un sigue aunque sume menos (actuaciones). Fi-
gura estelar, sin duda.
Roca Rey es el otro gran líder. El diestro peruano,
pleno de facultades y en edad de seguir explotando
sus cualidades, va a apostar fuerte también esta cam-
paña que viene. Dar un paso más al frente va a ser
como el más difícil todavía, pero tiene madera de cam-
peón. A su favor algo que de siempre ha cotizado al
máximo: es taquillero. En estos momentos es el torero
que más gente arrastra hacia las plazas y da la impre-
sión que ya no va a necesitar a nadie para seguir lle-
nando cosos. Se basta él solo, por lo que a nadie
extrañe que sus compañeros de viaje vayan a ser dis-
tintos a partir de ahora. Eso no quiere decir que sea
así todos los días, pero repartir la pasta a partes igua-
les cuando es él quien llena las plazas...Ya me entien-
den.

Reaparecidos
Puede que haya sorprendido el anuncio de las reapariciones de Sebastián Castella
y El Cid. Lo del torero galo es posible que menos, aunque en el fondo también haya
extrañado algo. Lo de El Cid es más sorpresivo. Su retirada parecía ser una deci-
sión sin viaje de retorno, esa impresión daba. Sus últimas temporadas tuvieron
cierta dureza y su esfuerzo se notó porque no es torero que sepa disimular sus sen-
saciones.
¿Que van a aportar ambos al toreo actual? Una pregunta que tendrán que contestar
ellos mismos. Si cumplen con responsabilidad en su regreso, van a tener cabida en
la mayoría de ferias. Si salen a  ver qué pasa y aprovechar el historial que les pre-
cede, mala cosa. Parece que se van a anunciar en las primeras ferias importantes
del año, lo cual significa que pronto se saldrá de dudas. Responder a la velocidad
que va a imponer la temporada no va a ser fácil.



LLa vida sigue igual... o no
Hay una serie de toreros que parece que tienen la temporada arreglada pase lo que
pase. A saber, El Juli, Ferrera, Manzanares, Fandi, Talavante, entre los de primera
fila. Avalados por sus gestores, poderes fácticos del toreo, su incidencia en la tempo-
rada no depende exclusivamente de lo que hagan frente a los toros. Pero también es
cierto que de este racimo de toreros, hay matices. Por ejemplo, El Juli. Su capacidad
lidiadora, su alto grado de responsabilidad, su amor propio por no dejar que le pisen
su territorio, le diferencian de los demás. Incluso se puede decir que aun dentro del
mismo saco, bien podría salirse de él y caminar solo. No necesita de nadie.
¿El resto de toreros de este apartado? Pues no se esperan grandes cosas después
de tantos años de alternativa. Manzanares, por ejemplo, cumple 20 años de matador
de toros esta próxima campaña y por primera vez va a encabezar carteles. Desde
luego es algo que la propia inercia del toreo le impone. Nada anormal, aunque hasta
ahora sí que lo parecía. Deberá mejorar su rendimiento respecto al 22.
Ferrera cambia de apoderado, o cambiará. Aunque haya que cavilar bastante del por
qué, se ha ganado el título de “maestro” en el toreo. Su ¿originalidad? incluso es difí-
cil de catalogarla. Talavante llega al 23 apoyado por un apoderado con fuerza (Simón
Casas), aunque deberá cambiar de actitud y abandonar la imagen de “caballero de
triste figura” de la temporada anterior. Y El Fandi, que tiene sus plazas y su público.
No le pidan más. Para la nueva temporada seguirá en su línea, sabe que salirse de
ella es echarse piedras sobre su mismo tejado.

La lucha no se negocia
Ahí están, entre unos cuantos más, Rafaelillo
y Manuel Escribano. Su historial es inmacu-
lado. Son guerreros por naturaleza y se do-
blan como un junco más nunca se parten en
dos. Tienen su status bien ganado, por lo que
se garantizan actuaciones en ferias y plazas
donde sus nombres suenan bien ante gana-
derías de duro pelaje. Deberán seguir en su
línea, no les queda otra, para mantener su
cartel de toreros valientes. También pueden
caber aquí Sánchez Vara y Fernando Ro-
bleño. No estaría mal que se acordaran de
ellos fuera del circuito al que parecen conde-
nados. 
La lucha de todos ellos, no es negociable.



Emlio de Justo 
y Paco Ureña
Sus casos son distintos, pero con una nota
común: pasaron por el 22 casi de puntillas,
cada uno por motivos distintos. Esta tem-
porada la cosa pinta para De Justo tal y
como pintaba a principios del curso ante-
rior. Es decir, anunciado en todas las ferias
en carteles de figuras y en otros donde las
ganaderías le exigirán más. Tiene una
prueba por delante a tenor de lo que le su-
cedió en Las Ventas, pero es torero a con-
tar con él. Puede que haya retrasado un
año su ascenso definitivo, pero el 23 se le
presenta propio para hacerlo ya realidad.
Ureña regresa, si no se tuerce el camino, a
la plaza que le dio el primer salvoconducto
para las grandes ferias: Valencia. Y, parece
ser, que se anuncia dos tardes por Fallas.
Es lo justo. En parte, solo en parte, se trata
de compensar la injusticia de su ninguneo
del año pasado. Es otro de los toreros que
se van a arrimar porque sabe lo que se
juega. Se cuenta con él a todos los efec-
tos.

A consolidar su 
renta del 22
Hay unos cuantos en esta parrilla,
pero entre esos cuantos dos son los
llamados a recalar de manera defini-
tiva entre los elegidos: Daniel Luque
y Ginés Marín. Ambos llegan al
nuevo curso avalados por una tem-
porada, la del 22, en la que brillaron
sobremanera. Luque está en plena
sazón, de esos toreros a los que ya
da gusto verlos. Entre los jóvenes-
veteranos es, quizás, el que más
crédito ofrece. Torero para seguir en
la nueva campaña. ¡Vaya que sí!
Marín es otro de los que apuntan y
disparan con atino. A poco que le
ayuden los toros, la nueva tempo-
rada debe servirle para entrar sin
condiciones en todas las ferias.
Tiene juventud por delante, condi-
ciones y valor. O sea, que tiene todo
aquello que se necesita para triun-
far. La mirada directa puede estar
en otros jóvenes espadas, mas no
pierdan de vista a este Marín pues
de entre todos los jóvenes matado-
res es el que tiene mayor capaci-
dad.



NNutrido pelotón: subir o descolgarse
Aquí entra ya un denso número de toreros, de condiciones va-
rias, de situaciones diferentes, pero tienen como común deno-
minador que van a tener que apretar el acelerador, y no levantar
nunca el pie, si quieren seguir contando. Son los que militan por
la mitad del escalafón, unos más arriba y otros más abajo, pero
caminan por el alambre. A saber: Miguel Ángel Perera, puede
parecer torero amortizado, pero tiene capacidad  para recuperar
espacio. Cayetano, todavía vive del nombre, falta saber si los
avatares de las últimas temporadas lo han dejado tocado o no.
Curro Díaz, ha tratado vivir del arte, pero en su caso se necesita
bastante más para ser reclamado por público y empresas.
Diego Urdiales, se crece en las plazas importantes (no en
todas), pero se deja llevar abúlico en el resto. Si quiere ocupar
ese puesto que algunos le atribuyen, debe espabilar y saber
que no solo de Madrid y
Bilbao vive un torero
que quiere ser figura. Y
luego vienen otros que
suben y bajan en una
misma temporada y a
los que les falta la regu-
laridad necesaria: José
Garrido, Álvaro Lo-
renzo, López Simón,
Román...todos ellos
están ante una tempo-
rada clave. Puede, in-
cluso, que determinante
para su futuro. Se po-
dría añadir aquí a Juan
Ortega, privilegiado en
el 22, que es uno de los
que más van a tener
que espabilar para no
perderse en tierra de
nadie.



A ver qué pasa
Muchos toreros pueden
entrar en este apartado.
En principio de cara al 23
parten en condiciones muy
similares a los años pasa-
dos. La lista es larga, muy
larga. Y a gusto del consu-
midor hagan las apuestas:
David Galván, Mario
Sotos, Sergio Serrano,
Esaú Fernández, Joaquín
Galdós, Juan Leal, Alberto
Lamelas, David de Mi-
randa, Octavio Chacón,
Gómez del Pilar, Rubén
Pinar..y sigue y sigue la
lista. Alguna sorpresa
puede que salte, pero pri-
mero les tendrán que dar
la oportunidad para que
ello suceda. Y no quiero
obviar un nombre que sin
que nadie lo entienda, ha
pasado de ser una fiorme
promesa, con éxitos des-
tacados en plazas impor-
tantes, al más absoluto de
los olvidos: Juan del
Álamo. Torero a recuperar.

Empresarios
Aquí la cosa parece que va a seguir igual, o casi
igual, que es lo mismo. A los empresarios habría
que pedirles una puesta al día en cuanto a la pro-
moción de los festejos. El marketing de hoy en
día exige gastarse la pasta en publicidad para
que la sociedad, no solo el aficionado, sepa que
los toros existen. A este, al aficionado, no hace
falta decirle donde y cuando hay toros, ni qué to-
reros son los más relevantes, ni los que prome-
ten. Pero al resto de público, SÍ. Con mayúscula,
desde luego. 
Los tiempos actuales ya no son aquellos en los
que mandaban los Stuyck, Jardón, Balañá (Espi-
nós), Canorea, Choperas, etc. Eran otros tiempos
sociales, económicos y taurinos. Nada que ver
con los de ahora.
Las redes sociales, tan traidas y llevadas a gusto
del consumidor, son necesarias que se integren
en el toreo. Al mismo tiempo que los medios de
comunicación deberían ser el complemento ideal
para ello. No se quejen los empresarios (produc-
tores incluidos), si continuan en su mundo de la
comunicación que no lleva a ninguna parte. O sí:
posiblemente lleve a que el toreo siga siendo algo
extraño en esta época.



AAficionados, público y medios
Las plazas nunca se han llenado solo con aficiona-
dos. El público, la gente, incluso la ocasional, es ne-
cesaria para un espectáculo tan rechazado por parte
de la sociedad. Las plazas de toros necesitan de la
aportación de todo aquel que sienta una curiosidad
por saber lo que sucede en un ruedo. Si en un mo-
mento dado hay que cogérsela con papel de fumar,
se hace y punto. Pero hay ocasiones en que también
hay que entender a la masa ruidosa, aunque poco en-
tendida. Lo ideal sería que la minoría educara, tauri-
namente hablando, a las mayorías, aunque en este
punto mucho tienen que aportar los medios de comu-
nicación al respecto. Saber contar lo que pasa sin
cuentas pendientes de ninguna clase, o facturas por
cobrar, es clave para que se entienda un espectáculo
que ya de por si es difícil de entender.
Lo que no deben olvidar ni los unos, ni los otros, ni
los de en medio, es que la fiesta taurina necesita rigor
en todos sus estados: en el toro, en el torero, en el
empresario, en los apoderados, en el público, en los
medios... Una tauromaquia seria por fuera y por den-
tro. Con el toro compartiendo protagonismo con el to-
rero. Toro íntegro, pero también torero de igual guisa.
Luego están los gustos, que para eso se hicieron los
colores. 

Ganaderías
Salvo ligeras novedades, la temporada apunta a que las figuras volverán a sus gustos perso-
nales. De los de arriba no se esperan grandes gestos en este sentido, los hierros duros serán
de nuevo pasto de los toreros con menores privilegios. La historia continuara...El elenco gana-
dero de primera se lo van a repartir los de siempre, que desde luego se han ganado elegir
oponentes, pero un gesto de vez en cuando le viene bien al toreo y sus circunstancias. Hay
ganaderías que, a tenor del número de reses que lidian por temporada, se han convertido en
verdaderas factorias en la producción del toro bravo: encabezados por Victorino, a los que se
suman los Garcigrande, Domingo Hernández, Fuente Ymbro, Juan Pedro (al que parece van a
castigar en su Sevilla del alma), entre los más.
También se dice que esta temporada van a faltar toros para tanta demanda. No se entiende
esto muy bien, porque los dos años de pandemia hicieron que en el 22 se lidiaran más que
nunca cinqueños bien pasados y un buen número hasta con seis años. Se deduce de ello que
cuatreños para el 23 los debería haber, tanto por los nacidos antes de la pandemia como por
los sobrantes en los años 20 y 21, época de pocos festejos. Veremos.
En cualquier caso, se les pide a los ganaderos rigor en la presentación de los toros y, luego, ya
se verá lo que llevan en sus entrañas.



Ruptura para 
récord

El novillero sin caballos 
Cristiano Torres y el apode-

rado y empresario Manuel
Martínez Erice han dado por

finalizada su relación de 
apoderamiento.

Tras una reunión mantenida
entre ambas partes la se-

mana pasada, finalmente de-
cidieron que lo mejor era

poner punto y final a un apo-
deramiento que ha durado
apenas tres meses, puesto

que arrancó con el 
clásico apretón de manos 

el pasado mes de octubre.

Cuadrilla para
Daniel Luque

El matador de toro sevillano
Daniel Luque ha cerrado su
cuadrilla para la temporada
2023, cuadrilla que por cierto
ha experimentado varios
cambios lo que le ha hecho
tardar tanto en dar sus nom-
bres.
El torero de Gerena cuenta
con los siguientes hombres:
Iván García y Juan Contreras
como lidiadores y Jesús
Arruga cómo tercero.
Varilargueros, Javier García
“Jabato" hijo y  El Patilla. 
Sergio Duran cómo mozo de
espadas y Alberto Pérez
como ayuda.

Toros en Guadalix

El Club Taurino “3 Puyazos”
ha hecho públicos los car-
teles de la Feria del Aficio-

nado 2023, que se
celebrará en la localidad

madrileña de San Agustín
de Guadalix el sábado 6 de

mayo.
La feria está compuesta

por una corrida de toros y
una novillada picada, plan-

teadas en ambos casos
como desafío entre las ga-
naderías anunciadas. Las
combinaciones son las si-

guientes:
Novillada picada. Utreros
de Barcial y Paloma Sán-
chez-Rico para Leandro
Gutiérrez y Joao D`Alva.

Corrida de toros. Ejempla-
res de Dolores
Aguirre y José

Escolar para José Miguel
Pérez “Joselillo”, Damián

Castaño y Ángel Sánchez.

DIARIO DIGITAL DE INFORMACIÓN TAURINA

ACTUALIDAD  FESTEJOS  ENTREVISTAS  OPINIÓN  AMÉRICA  AFICIÓN Y CULTURA  POPULARES   MULTIMEDIA

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



Ha muerto El Trueno
El pasado martes, 27
de diciembre, en la lo-
calidad riojana de Rin-
cón de Soto, falleció el
matador de toros Óscar
Díaz-Moreno “El
Trueno”. Contaba 53
años de edad.

Aunque nació en San
Sebastián, el 1 de octu-
bre de 1969, se crió en
Santo Domingo de la
Calzada, en cuya plaza
vistió su primer traje de
luces. 

Debutó con picadores
en Aldeanueva de Ebro
en 1990 y tras torear
mucho como novillero,
tomó la alternativa en
1995 en la plaza de
toros de Alfaro con Or-
tega Cano de padrino y
Manuel Díaz ‘El Cordo-
bés’ como testigo con
toros de la ganadería
‘Vasconcellos’. 

Apenas un año después
se cortó la coleta, dedi-
cándose a la ganadería
de bravo en Pagos de
La Calahorra. DEP.

Toreó mucho de 
novillero, llegando en
1994 a liderar el 
escalafón. 
En 1995 tomó la 
alternativa y un año
más tarde se retiró.

Domingo López Chaves pi-
sará por última vez el ruedo
de la Plaza de Toros “Joseph
Fourniol” de la localidad fran-
cesa de Vic-Fezensac el
lunes 29 de mayo de 2023
en lo que será su despedida
de este coso en el que ha
actuado en 13 ocasiones y li-
diando toros de algunas de
las ganaderías más duras,
como Barcial, Hernández
Pla, Hoyo de la Gitana, Par-
tido de Resina, Miura, Oli-
veira Irmaos, La Quinta,
Yonnet, etc...
En esta ocasión y para ho-
menajear a este diestro, el
Club Taurino Vicois ha pro-
gramado un mano a mano
entre el y el indiscutible triun-
fador de la última temporada
francesa: Daniel Luque, con
el que lidiará toros de la ga-
nadería Rehuelga, de en-
caste Santa Coloma y
procedencia Buendía.

López 
Chaves se

despide 
de Vic-

Fezensac



Feria de 
San Cristóbal
La empresa Fiesta Brava C.A.
dirigida por el empresario Juan
José Guerrero en unión con sus
socios Orlando Faroh y Roberto
Pocaterra, hizo públicos los carteles de la LVIII Feria Internacional
de San Sebastián de San Cristóbal (Venezuela), que se desarro-
llará en el mes de enero, del jueves 26 al sábado 28 de 2023 y en
la que se darán tres corridas de toros cuyas combinaciones son
las siguientes:
Jueves 26 de enero. Toros de Rancho Grande para Luis Bolívar,
Rafael Orellana, Antonio Suárez e Isaac Fonseca.
Viernes, 27 de enero . Toros de Los Aránguez para José Garrido,
Andrés Roca Rey y Jesús Enrique Colombo.
Sábado, 28 de enero. Toros de Juan Bernardo Caicedo pra Mar-
cos Peña “El Pino”, Emilio de Justo y Francisco de Manuel.

El Club Taurino Talaverano ha anunciado a los triunfadores de la
temporada taurina en el coso de La Caprichosa. En una tempo-
rada en la que la Ciudad de la Cerámica volvió a registrar grandes
entradas en sus tendidos con un “no hay billetes” en septiembre y
con la consolidación de la vuelta de las figuras, los socios de esta
entidad taurina han decidido premiar como torero triunfador a
Tomás Rufo. Fernando Sánchez ha sido tenido como mejor ban-
derillero y Manolo Sayago mejor picador
El trofeo a la mejor ganadería ha sido para Alcurrucén, por el gran
encierro lidiado en mayo con una muy buena presentación y gran
juego de este emblema del encaste Núñez.

Premio para Tomás Rufo



El Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra convoca el “IX Certamen
Alfarero de Plata” con carácter nacional para novilleros sin picado-
res, siguiendo con su labor de difusión y fomento de la fiesta de los
toros, así como la promoción de nuevos valores, que viene a com-
plementar el trabajo y los buenos resultados del ya consolidado a
nivel nacional Certamen de Novilladas “Alfarero de Oro”, que se ce-
lebra en el mes de septiembre con novilleros con caballos.
Tras el éxito de público cosechado y la gran aceptación por parte de
los aficionados a este formato, y con el objetivo de poner en valor
las capacidades y aptitudes de los novilleros sin caballos. Así como
dar oportunidad al eslabón más vulnerable de la Tauromaquia se se-
guirá el mismo formato en la edición “IX del Alfarero de Plata” 2023,
el formato de la presente edición constará de 3 novilladas clasificato-
rias de seis novilleros cada una, una novillada de Semifinal con los
seis mejores novilleros clasificados y una novillada para la Final del
“IX Certamen Alfarero de Plata” con los tres mejores novilleros que
decidirá el triunfador de la IX edición del Alfarero de Plata celebrán-
dose todas ellas en la Plaza de Toros “La Sagra” de la localidad du-
rante el mes de marzo y abril de 2023.
El certamen está abierto para todos los alumnos de escuelas tauri-
nas y aspirantes a toreros a título individual que se encuentren ins-
critos en el Registro de Profesionales Taurinos correspondiente, sin
tener en cuenta sexo ni nacionalidad. La única exigencia que se es-
tablece es que tengan una edad mínima de 16 años y máxima de
21, así como que hayan debutado de luces y con erales en novillada
sin picadores y que no lo hayan hecho aún con caballos.
Una vez recibidas las solicitudes de participación por parte de los
novilleros hasta el martes 31 de enero de 2023 y sobre las bases
que se adjuntan, el jurado elegido al efecto determinará los diecio-
cho -18- aspirantes que actuarán en las tres novilladas clasificatorias
programadas para los sábados días 25 de marzo, 1 de abril y 15 de
abril de 2023.

Nueva edición del Alfarero de Plata 
de Villaseca de la Sagra

Constará de 5 novilladas
sin picadores: 3 novilladas
clasificatorias, una novi-
llada semifinal y la novi-
llada de la final.

El “IX Certamen Alfarero
de Plata” contará con ga-
naderías de la cabaña
brava toledana: Pablo Ma-
yoral, Benjamin Gómez,
Gloria García de los Mon-
teros, Emilio Artalejo, La
Olivilla, Piedraescrita y
Los Candiles.
La novillada seleccionada
para la final será de la
ganadería de Alcurrucén.



¡¡Que la de 2023 sea una temporada
brillante y positiva para todos!



- FESTEJOS -

ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES

PARA 
PROFESIONALES

TAURINOS

Fábrica María (Méjico), 26 de diciembre.              
Tradicional Corrida de Feria. 
Lleno.

Toros de La Antigua.

Uriel Moreno “El Zapata”, silencio y palmas.
Ernesto Javier “Calita”, ovación y silencio.
Francisco Martínez, oreja y oreja.

Cherán (Méjico), 26 de diciembre.                         
Plaza “San Francisco de Asís”.
Tres cuartos de entrada.

Toros de Pepe Garfias, primero y uarto para
rejones, correctos en presentación y de
juego variado.

Paco Velásquez, dos orejas y oreja.
Alfonso Ramírez “El Calesa”, oreja y pal-
mas.
Diego Silveti, dos orejas y palmas.

Tianguistongo (Méjico), 27 de diciembre.                                
Lienzo charro "Sabino Barrera".  
Lleno de "Agotado el boletaje". 

Tres toros de Montecristo, de buena presencia y va-
riado juego. 

Pablo Samperio, ovación.
Luis Gallardo, vuelta.
Miguel Ángel Roldán, vuelta.

Tlaltenago (Méjico), 29 de diciembre.                              
Plaza “Julián Llaguno”.
Primera de Feria. Lleno. 

Toros de Marrón para rejones.

Diego Ventura, dos orejas y oreja.
Jorge Hernández Gárate, ovación en su lote.
José Ignacio Corral, ovación y oreja.

San Miguel de Allende (Méjico), 31 de diciembre.                                
Plaza “Oriente”. 

Corrida de Fin de Año.
Lleno.

Toros de Xajay, pri-
mero y cuarto, que
recibió arrastre
lento, para rejones.

Diego Ventura, ova-
ción y dos orejas y rabo.

Francisco Martínez, oreja y
ovación.

Arturo Gilio, ovación y oreja.



www.exclusivasdeimprenta.com

Cali (Colombia), 26 de diciembre.
Segunda de feria. Un cuarto de entrada.

Toros de Achury Viejo.

Ricardo Rivera, ovación tras aviso.
José Arcila, silencio.

Luis Miguel Castrillón, vuelta.
Franco Salcedo, silencio.

Rocío Morelli, ovación
Juan Sebastián Hernández, silencio.

Cristian Restrepo, palmas.

Cali (Colombia), 27 de diciembre.
Tercera de feria. Un tercio de entrada.

Siete toros de Salento, el primero para rejones, recibió
vuelta al ruedo. El sexto fue indultado.

Willy Rodríguez, silencio.
Antonio Ferrera, silencio y dos orejas.

Joselito Adame, silencio tras aviso e indulto.
Juan de Castilla, dos orejas y palmas.

Cali (Colombia), 28 de diciembre.
Cuarto festejo de feria. Lleno.

Toros de Juan Bernardo Caicedo, el cuarto indultado 
y el séptimo de regalo.

Talavante, silencio e indulto.
Emilio de Justo, dos orejas y ovación.

Roca Rey, oreja, silencio y silencio en el toro de regalo.

Cali (Colombia), 29 de diciembre.
Festival del “Señor de los Cristales”. Quinto festejo de feria.

Media entrada.
Novillos de Juan Bernardo Caicedo, el tercero indultado.

Gitanillo de América, ovación. Antonio Ferrera, ovación.
Luis Bolívar, indulto. Joselito Adame, silencio y silencio en

novillo de regalo. Ricardo Rivera, ovación.
Luis Miguel Castrillón, ovación.

Cali (Colombia), 30 de diciembre.
Sexta y última de feria. Un tercio de plaza.

Seis toros de Las Ventas del Espíritu Santo.

Luis Bolívar, ovación, oreja y silencio tras aviso.
Emilio de Justo, ovación, silencio y dos orejas.



Brillante inicio de año de 
Andy Cartagena

Durango (Méjico), 1 de enero.
Plaza “Alejandra”.

Corrida de Año Nuevo. Tres cuartos de entrada.

Toros Peñalba, primero y cuarto, que recibió vuelta al ruedo,
para rejones.

Andy Cartagena, dos orejas y dos orejas y rabo.
José Mauricio, ovación y oreja.
Miguel Aguilar, oreja y ovación.

Mérida (Méjico), 1 de enero.              
Plaza de toros Monumental 

de Mérida.
Corrida de Año Nuevo.

Tres cuartos de entrada.

Toros de la ganadería 
de Enrique Fraga

Joao Riberio Telles, 
ovación en su lote.
Fauro Aloi. oreja y

vuelta.
Tarik Othón, ovación 

en los dos. 
Los Forcados de Chamusca

fueron muy ovacionados en el
tercero, cuarto y sexto.

Tlaltenango (Méjico), 
1 de enero.                           
Plaza “Julián Llaguno”.

Corrida de Año Nuevo.
Lleno.

Toros de Peñalba.

Uriel Moreno “El Zapata”,
ovación en su lote.
Arturo Macías, dos orejas
y oreja.
Antonio García 
“El Chihuahua”, oreja y
oreja.
Emmanuel Cuenca, que
toma la alternativa, oreja
y ovación.

Apizaco (Méjico), 
1 de enero.                           
Plaza Rodolfo Rodríguez
“El Pana”.

Corrida de Año Nuevo.
Media entrada.

Toros de Tepeyahualco.

Alejandro Lima 
“El Mojito”, silencio y si-
lencio tras aviso.
Pepe Nava, silencio tras
dos avisos y silencio tras
dos avisos.
Sebastián Palomo, oreja
y ovación.

Jalpa (Méjico), 
1 de enero.                          
Plaza “Rodríguez Elías”.

Corrida de Año Nuevo.
Tres cuartos de entrada.

Toros de La Punta.

Diego Ventura, ovación
en su lote.
El Payo, ovación en su
lote y dos orejas en toro
de regalo.
Diego Sánchez, dos ore-
jas y oreja.



www.frufor.com



Ricardo Díaz-Manresa

Pues sí bofetón, gran bofetón ejemplar, al llamado presidente
GUSTAVO PETRO, en la feria de CALI,  de tanto éxito,
bien organizada y defendida por ALBERTO GARCÍA, con el
respaldo de los aficionados caleños… pero no del toreo. “Me
siento solo”, dice ante tantos problema que ha tenido con los
antis, enfurecidos y activos.  

PETRO, vaya presidente, encima prohíbe actuar a MARCO
PÉREZ amenazando suspender las feria por menor de edad
mientras explotan laboralmente y convierten en soldados a
cientos de niños colombianos. MARCO PÉREZ ha demos-
trado su alta solvencia en muchas plazas, ridículo GUSTA-
VITO. Pues bien, anunciada la prohibición, los matadores de
la corrida del día, TALAVANTE, DE JUSTO y ROCA REY
lo invitaron a saludar y el niño dio una vuelta al ruedo apoteó-
sica con el público puesto en pie. Gran bofetón a GUSTA-
VITO, político contrario al pueblo…

Inocentada la reaparición de ENRIQUE PONCE en la feria
de julio de VALENCIA publicada por PACO DELGADO en
AVANCE… que se creyó muchísima gente porque quieren ver
a ENRIQUE en los ruedos. Cuanto más tiempo, peor para
esa despedida que debe ser solemne y apoteósica en las gran-
des plazas aunque los íntimos dicen que será temporada corta
y en las plazas de segunda y tercera. No te equivoques nueva-
mente, torero con las mejores cifras de la Historia.

Al muy ganadero histórico MIURA le dan la Medalla al Mé-
rito de las Bellas Artes, por su larga biografía. También a la an-
titaurina, hija de torero, ROSA MONTERO, que la izquierda

Buena, sí,  feria de CALI,
con EMILIO DE JUSTO, que

se lleva el SEÑOR DE LOS
CRISTALES y la mejor

faena, la de TALAVANTE,
que parece que se recupera.

Gran bofetón en Cali a Petro 
e inocente Ponce 2023

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

LÓPEZ CHAVES torero 
honrado se retira al final de

mayo en VIC-FEZENSAC . 
Y otros honrados como LA
ASOCIACIÓN DEL TORO
DE MADRID pide que no 

lidien dos años en 
Las Ventas JUAN PEDRO,

JANDILLA, 
GARCIGRANDE ni 

ALCURRUCÉN y sí JOSÉ
ESCOLAR, VICTORINO y

LOS  MAÑOS mientras 
olvidan a LA QUINTA.

La Danza

de los

Taurinos

siempre cuida a los suyos. Y otra antitaurina LILITH VERS-
TRINGE, hija de su rarísimo papá, vaya familia, que pasó de
furibundo de derechas fraguista a furibundo de izquierdas,
aplaude que los lobos se coman al ganado –vaya ley anima-
lista– mientras la Federación de Caza la denuncia.   

Y otra antitaurina, vaya lista femenina de final de año, MÓ-
NICA GARCÍA, mema por médica y madre, pide  en la
Asamblea de Madrid que el dinero de la reforma de LAS
VENTAS se destinen a cursillos de igualdad medioambien-
tal…(¿?). A las tres que les den. Y menos mal que hay mujeres
positivas y sensatas apoyando al toreo con MARÍA DO-
MECQ y GABRIELA OSTOS a la cabeza, vaya apellidos to-
reros: van a fundar la ASOCIACIÓNN MUJER Y
TAUROMAQUIA. ¡Olé!

Y ÁLVARO ALARCÓN sí recordó a MANUEL ÁLVAREZ
CANOREA y LEANDRO MARCOS para que lo apoderen.   

Y los ganaderos quieren que se acuerden de ellos y les pongan
burladeros de callejón en las plazas de 1ª y 2ª.

Y qué bonito que se acuerden del maestro de CARTAGENA,
ORTEGA CANO, e inaguren un museo en su memoria el
próximo 19 en su pueblo de adopción SAN SEBASTIÁN DE
LOS REYES. Y qué bonito también recordando a El JULI la
COMUNIDAD DE MADRID con el premio CULTURA
por sus 25 años de alternativa.

Y EL CID se había retirado una vez y quiere volver. 

Y otro, retirado cien veces, VIDAL, que se autoedita una re-
vista llamada Agenda, poco de agenda y mucho de artículos
subvencionados, amenaza este año 23 y, supongo que el pró-
ximo, con seguir.



En
re
da
2

Diego
Ventura:
“En 2023

quiero volver

a torear en

Sevilla 

y en 

Madrid”

·· Roberto Gómez ----------------
“Todos los toreros, ganaderos, etc. tenían que estar sa-
liendo ya a defender a Luis de la Fuente. Echo en falta
que el mundo del toro no lo defienda”.
(Periodista especializado en información deportiva)

· Daniel del Castillo ------------
“Todas las ramas culturales tienen su presencia en las facul-
tades y queremos que la tauromaquia, como cultura que es,
también tenga su espacio en la Universidad”.
(Presidente de Unitauro).

www.avancetaurino.es

· Paco Ureña ---------------------
“Nuestro camino no nos lleva, lo elegimos. Y recorrerlo
desde la libertad es aventura y placer. Cada día más”.
.



NNos indica Cossío que el siglo XVIII admite como tema digno
de ser atendido por el Arte, y ello con profusión notable, la di-
versión humana, los asuntos de esparcimiento y el deporte.

Pocas pinturas, o cerámicas hay dedicadas al deporte. Mu-
chas y muy buenas a la tauromaquia. Lamentablemente ello
no es muy difundido. Y parece que hay aspectos de Picasso,
Zuloaga, Sorolla o Vázquez Díaz entre otros que han desapa-
recido.

Algo tendrá cuando, la tauromaquia lleva a los artistas a la
necesidad de plasmar esos momentos en sus obras. Algo ten-
drá el agua cuando la bendicen.

Se engendran obras de un valor absoluto, de virtualidad po-
derosa, de una fuerza que arrastra.

De sentimiento, pasión o de hondo dramatismo. Son obras de
exaltación plástica o casi de un misticismo o costumbrismo re-
ligioso. Que sobrepasa la obra.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Emoción, pasión, arte (I)

La fiesta nacional 
es emoción, 

sentimiento y pasión.



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Tendido 1 premia a dos alumnos
La Entrega de los I Trofeos taurinos
instituidos por el programa Tendido 1
de la emisora Play Radio 107.7 FM
tendrá lugar mañana miércoles día 4
de enero. 

El alumno de la Escuela de Tauroma-
quia de Valenvia Alberto Donaire ha
sido elegido por el jurado como gana-
dor  de este I Trofeo Tendido 1, galar-
dón que quiere reconocer al alumno
que más ha crecido en su aprendizaje
durante este curso, dentro del claustro
de los componentes del centro. Y a
Bruno Gimeno se le ha otorgado una
mención especial por su notable evo-
lución entre los más jóvenes.

En el acto estarán presentes, junto  a
los galardonados, Vicente Albentosa,
director de la emisora, la técnico Mo-
nica Lopez,  el aficionado práctico,
empresario y miembro de esta cadena
Alberto Cerdán, el escultor de Meliana
Rafa Mir, autor de las esculturas que
componen los premios, el aficionado
de Requena Nicolas Perez, profeso-
res de la escuela, el informador tau-
rino y anterior director del programa
Tendido 1 Eduardo Osca y su actual
director, quien firma estas líneas.



IIBIZA - FORMENTERA - VALENCIA
www.f rufor.com

Negro
sobre blanco
Las primeras publicaciones taurinas se remontan a mediados del siglo XIX.

Entre las publicacio-
nes de temática tau-
rina, destaca como
pionera El Enano,
fundada por José
Carmona y Jiménez y
que se mantuvo en
los kioscos desde
marzo de 1851 hasta
junio de 1887, si bien
durante una larga
etapa pasó a lla-
marse Boletín de Loterías y de Toros. Con varias
idas y venidas, llegó hasta el año 1910. Su primer
número vio la luz el 3 de marzo de 1851 y llevaba
el siguiente subtítulo: “Periódico picante, burlón y
pendenciero”. Su primer director fue Leopoldo Váz-
quez Rodríguez, uno de los autores de La Tauro-
maquia de Guerrita. En sus páginas escribió José
Sánchez de Neira. También hay que hacer mención
al diario El Clarín, fundado por Joaquín Simán en
1850. Otras publicaciones fueron El Tábano, que es-
tuvo en el mercado entre 1870 y 1881, así como El

tío Jindama, que comenzó a editarse el 15 de
junio de 1879 y llegó hasta 1904. Se publicaba
el mismo día de corrida. En cuanto a El Toreo,
fue una publicación de las de más larga dura-
ción, ya que llegó al número 2.903. Apareció el
6 de abril de 1874 y su postrer ejemplar vio la
luz el 20 de agosto de 1927. 

Un total de cincuenta y tres años de vida de
una revista que salía a los kioscos los lunes, y
asimismo al día siguiente de cada corrida que
se celebraba en Madrid. Su primer director fue

Pedro Núñez Samper.

Más tarde se hizo un hueco en el mercado La
Lidia, que nació en 1882 bajo el impulso de Julián
Palacios y la dirigió el citado Juan Martos Jiménez,
conocido por Alegrías. Allí escribieron plumas
como las de José Sánchez Neira y Luis Carmela y
Millán entre otras, y firmaron también Mariano de
Cavia, Pascual Millán Varetazos, Mariano Pardo El
doctor Thebussen y Mariano del Todo y Herrero
Don Cándido.

Cultura
Taurina

Enrique Amat



Un clásico

imprescindible

Antonio Picamills vuelve a editar su Dietario.
El toreo está en sus páginas.

Un año más, y ya van unos
cuantos, 30 exactamente,
Antonio Picamills pone a
nuestra disposición el utilí-
simo Dietario taurino.

¿Razones para su adqui-
sisción? Muchas, desde 
que es una imprescindible
herramienta de trabajo para
todo aquel que se dedique
al mundo taurino hasta las
curiosidades que en +el se
encuentran. Pero por si
acaso esto no fuese sufi-
ciente, aquí van otras cuan-
tas:

1º La Historia de la Puerta
del Principe de la Maes-
tranza.
2º Las Mujeres con alterna-
tiva en el mundo.
3º Los lÍderes del escalafon de novilleros desde
1918.

4º Homenaje a Anto-
nio Bienvenida y sus
actuaciones en pla-
zas relevantes.
5º El escalafon mun-
dial de matadores
vivos.
6º Matadores muer-
tos en circunstan-
cias extrañas.
7º Matadores falleci-
dos desde que co-
menzo la pandemia.
8º Matadores falleci-
dos en el ruedo  con
su retrato y datos.
9º Medallas de Oro
en las Bellas Artes
10º Encuentro Inter-
nacional de Noville-
ros y Memorial
Manolo Chopera.
11º Extenso resu-

men de la temporada de 2022 de Morante de
Puebla.

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

La plaza alicantina de 
Ondara, la llamada “Joya Levan-
tina”, hoy olvidada para el mundo
taurino, fue el escenario del debut
de un chaval andaluz que daría
mucho que hablar. Fue el 3 de
enero de 1965 y aquella tarde hizo
su debut con picadores Sebastián
Palomo, que hizo que en los carte-
les se añadiese al suyo el nombre
de su ciudad natal, Linares.
En aquella función se lidiaron novi-
llos de Núñez Guerra y el debu-
tante actuó junto junto a Vicente
Punzón y Gregorio Tébar “El Inclu-
sero”. Su actuación fue un remo-
lino, un torbellino. Más, un
terremoto. Cortó cuatro orejas, dos
rabos y una pata y de allí ya salió lan-
zado, toreando aquella temporada nada
menos que 80 novilladas en las que cosechó
192 orejas.
En la campaña siguiente, el 19 de
mayo, en Valladolid, Jaime Ostos,
en presencia de Mondeño, le
cedió la muerte del toro “Feíllo”,
de Salustiano Galache, al que le
cortó las dos orejas, y ya conver-
tido en matador siguió volando alto, 
muy alto.

Pa
co
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el

ga
do

Tal día 
como Hoy

3 de Enero 
de 1965

De pichón 
a Palomo





Tauromaquia Popular

Preocupación 
por los seguros
ante el inicio de la
campaña

El mundo de los bous al carrer prepara la
temporada del 2023 con la incertidumbre
que genera la problemática causada por
la negativa a cubrir los actos por parte de
ciertas aseguradoras o la limitación de la
cuantía de las pólizas.

Una situación que sufren diferentes
ayuntamientos de la provincia de Caste-
llón, pero también peñas que organizan
este tipo de festejos, en especial des-
pués de los incidentes ocurridos en los
últimos meses. Ahora bien, la problemá-
tica impacta en mayor medida en la pro-
vincia de Valencia, aunque la
castellonense no es ajena.

Entre los municipios que celebran bous
al carrer más pronto se encuentra el de
Benicàssim, cuyo concejal de Fiestas,
Arturo Martí, confirma que han experi-
mentado una subida de los precios que
abonan por las pólizas y la cobertura ha
dejado de ser ilimitada. No obstante, en
ningún caso plantea suspender actos
taurinos, aunque sí insta a que el Consell
aporte soluciones.

También en Vall d’Uxó, el presidente de
la Federación de Fiestas de Bous, Miguel
Ángel Navarrete, señala que por ahora
no corren riesgo los próximos actos, pre-
vistos en febrero, aunque mantiene la
duda de si habrá algún cambio en las
condiciones de la aseguradora en la re-
novación.

La negativa a cubrir los actos por parte
de ciertas aseguradoras genera inquietud 
y muchas dudas.



Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

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

Tauromaquia Popular

Existe un riesgo cierto 
para la celebración 
de festejos si las firmas 
aseguradoras 
se desmarcan

A nivel autonómico, diversos colectivos lanzaron hace
unos días un ultimátum asegurando que los festejos
están en riesgo. Por ello solicitan la convocatoria "ur-
gente y extraordinaria" de la Comisión Consultiva y piden
que a la misma asista la Federación Valenciana de Mu-
nicipios y Provincias (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", argumentan.
Una reivindicación que hacen de forma conjunta la As-
sociació en Defensa de les Tradicions de Bous al Carrer;
la Federación Valenciana de Toro de Cuerda, la Federa-
ción de Peñas de Bous al Carrer de la Comunidad Va-
lenciana, la Unió d’Emboladors, la Asociación de
Ganaderos de Bous al Carrer y la Unión de Ganaderos
del Levante. Tal y como explica el presidente de la Fe-
deració de Peñas, Germán Zaragozá, el conflicto radica
en que desaparecen los seguros que cubren en sus pó-
lizas un importe ilimitado en caso de producirse una co-
gida u otro tipo de accidente. 
Esto lleva a que si el siniestro es de gravedad el sobre-
coste recaiga sobre los ayuntamientos "sobre lo que hay
ya informes de Intervención en contra" o los colectivos
organizadores "para los que resulta totalmente inviable".

Un toro de Samuel Flores, marcado con el con número 54,
es el primero en ser reseñado por la Comisión de Fiestas
para las Fiestas en honor a San Vicente Ferrer 2023 en Vall
d´Uxó que tendrán lugar del 9 al 23 de abril. Una de las 
fechas más destacadas de la campaña de bous al carrer.

Toro de Samuel Flores
para Vall d’Uxó



Casas de Lázaro
¡Ven  y  d i s f ruta!
Casas de Lázaro
Cultura  de l  v ino

NUESTRO PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO TIENE PRUEBAS DE LA 
IMPORTANCIA Y ANTIGÜEDAD DE ESTE CULTIVO Y SU CONSUMO RITUAL

España y Portugal crearán una federa-
ción para la cultura milenaria de la pro-
ducción de vino. En el término de
Casas de Lázaro, a pesar de que en la
actualidad escasean los viñedos, tene-
mos constancia de la importancia del
vino en la antigüedad (yacimiento   ar-
queológico de la  Quéjola) y nos gusta-
ría sumarnos a esa hermosa iniciativa
de crear una carta europea para decla-
rar Patrimonio Cultural Europeo los res-
tos de lagares rupestres y otros
utensilios que tienen al vino como refe-
rente. Esta segunda edición del foro
hispano-luso servirá asimismo como
punto de partida para constituir una Fe-
deración de Asociaciones en defensa y
divulgación de los Lagares Rupestres
de todos los países de la cuenca del
Mediterráneo, un amplio territorio que
cuenta con más de mil ejemplares iden-
tificados, un hecho que pone de manifiesto que la
producción de vino es culturalmente identitaria de
esta área europea.
Hace unos tres mil años que por el Mediterráneo se
paseaban embarcaciones fenicias que repartían vino
por las ciudades aledañas. Mucho antes Noé, que al
bajar del arca lo primero que hizo fue plantar una
viña, ya elaboraba vino. Los griegos y romanos   ins-
tituyeron sendas divinidades -Dionisio y Baco-   para
rendirle culto y honores, mientras que los Cíclopes
de la Odisea bebían vino en odres de piel.  Sabemos
que ánforas fenicias y copas griegas formaron un
tándem culinario muy presente en todas las colonias

esparcidas a lo largo del Mediterráneo
y sirvieron de recipiente para contener
y brindar con el preciado vino. Más
tarde los monjes medievales inventa-
rían el vino del prior   -el priorato- tan
necesario para sus celebraciones eu-
carísticas y los árabes, con las uvas
pasas, hicieron fermentar el mosto que
dio origen al moscatel. Toda esta litera-
tura cuasi mitológica ha sido refren-
dada recientemente por el conocido
científico de la arqueología molecular,
Sr. Mac Govern, que data en los Mon-
tes Zagros la presencia del vino más
allá del 5000 a. C.
Si la cultura del vino está tan arraigada

en nuestras tierras mediterráneas es
porque ya nuestros antepasados ibe-
ros del siglo V lo consumían, no
solo en sus comidas habituales, sino

que llegó a ser un elemento clave en
los rituales de la aristocracia caballeresca antes de
las batallas y, también, en determinados ritos funera-
rios. Yacimientos arqueológicos como el de La Qué-
jola en Albacete (al lado de nuestro pueblo Casas de
Lázaro) o el de Benimaquía de Denia demuestran,
por su particular forma de almacenarlo, un consumo
y distribución más allá de lo estrictamente local.
Desde entonces hasta nuestros días ha cambiado
mucho la elaboración y formas de consumo pero no
cabe duda que la “vitis vinífera” es un nexo de unión
y una seña de identidad de todo el arco Mediterrá-
neo que este foro hispano/portugués quiere poner
de relieve y rendirle un merecido homenaje. 

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es



Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Síes y noes para el 2023
Síes para el 2023. Y noes. Lo que hay que repetir y lo que no.

ería estupendo repetir:

1/ que hubiera otro MO-
RANTE que se echara el
toreo a las espaldas, dentro y
fuera de los ruedos. Y que to-
reara muchos encastes, espe-
cialmente los muy olvidados y
muy aprovechables.

2/ que SEVILLA y MADRID
se convencieran de que las de
ABRIL y SAN ISIDRO deben
ser de carteles rematados. Son
los Mundiales del toreo. Para
dar oportunidades hay muchí-
simos días más.

3/ que surgieran muchos nue-
vos valores como TOMÁS RUFO,
FRANCISCO DE MANUEL  y
ÁNGEL TELLEZ, y los pusieran
en las ferias como ya está suce-
diendo.

4/ que LAS VENTAS continuara
siendo la lanzadera de  nuevos va-
lores, como los tres anteriores cita-
dos.

5/ que aparecieran tantos noville-
ros interesantes como en el 2022.
Una larga lista debido a las oportu-
nidades de los circuitos en muchas
autonomía y dando la cara como la
FTL, la JUNTA de ANDALUCÍA
y las televisiones autonómicas.

6/ que siguiera lo de la Copa
CHENEL para rescatar a toreros
que se lo merecen pero que no tie-
nen oportunidades. ¿Y cambiar lo
de CHENEL por ANTOÑETE?.

7/ que las televisiones autonómicas
siguieran el ejemplo de CANAL
SUR programando festejos hasta el
mes de noviembre.

8/ que Movistar continuara ofre-
ciendo las grandes ferias pero eli-
giendo a los que pone en el micro
con más libertad de pensamiento e
independencia, con menos toreros
y más especialistas fuera del nego-
cio.

9/ que hiciera lo mismo Canal Sur,
tan amables como empalagosos y
exagerados en el aplauso continuo.

10/ que se ampliara todavía más el
número de espectadores jóvenes,
numeroso afortunadamente en la
temporada 2022

Y noes:

11/ a que terminara la falta de in-
formación del mundo taurino tanto
en el interior de las plazas como en
lo que se cuece y sucede fuera : que
aprendan del fútbol.

12/ que TVE se enterara de que
existen los toros y que la televisión
pública debe ofrecer corridas a

gran parte de la población
(que además paga esta emi-
sora)
13/ que no sólo es suficiente
TENDIDO-CERO, que ade-
más de reflejar la actualidad
debe hacer un programa crí-
tico cuando sea justo y no
todo de sonrisas.

14/ que los antitaurinos, ani-
malistas y ecologistas tengan
sólo una parte pequeñísima de
sentido común y nos digan
quién los financia y les llena el
bote para que chupen.

15/ que los políticos antitauri-
nos no sean tan sectarios y

dictadores

16/ que BILBAO espabile en la
ASTE NAGUSIA y no se vuelvan
a repetir los vacíos terroríficos de
2022.

17/ que no se sigan deteriorando
plazas como GIJÓN y su feria y la
de OVIEDO porque ASTURIAS
se merece más.

18/ que la vergüenza de una CA-
TALUÑA sin toros termine

19/ que espabilen los toreros a los
que se les otorgan posibilidades –
quizá exageradas- o, si no, que los
aparten de las grandes ferias.

20/ que muchos toreros –casi el
95%- aprendan a dar la vuelta al
ruedo con el capote y sólo con las
dos orejas si las cortan. Y que no
haya tanto luto en los vestidos, lla-
mados por algo, de luces.

Me conformo con estos síes y noes
para el 2023.

S



La foto, firmada por Santos Yubero, dio la vuelta al mundo. Y sirve de reflexión para comprobar cómo
cambia la percepción de las cosas con el paso del tiempo. Estamos en octubre de 1969 y sólo unos
meses antes estos tres hombres habían logrado una hazaña: llegar a la luna y darse un garbeo por
la superficie de nuestro satélite. Y Edwin Aldrin, Neil Armstrong y Michael Collins, los tres astronau-
tas que viajaron -y volvieron- a la luna vinieron a Madrid, donde fueron recibidos y agasajados por el
Jefe del Estado y explicaron a los españoles pormenores y anécdotas de su peripecia espacial. En
muestra de agradecimiento se les regaló a cada uno un traje de torear, con el que, más contentos
que unas pascuas, posan tocados con sus respectivas monteras.
¿Sería posible que eso fuese factible hoy? Probablemente no. La intransigencia, intolerancia y estu-
pidez que nos arrollan no hubiesen permitido dicho regalo. No sería políticamente correcto, que es la
máxima por la que hemos alcanzado las más altas cotas de estulticia.

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



Un año más,
Avance Taurino 

presenta sus 
nuevos l ibros

Resumen de la temporada 2022
Félix Rodríguez, 

el hombre que pudo reinar
Periodismo (Dios mediante)

26 de enero
20 horas.

Casino de Agricultura
C/Comedias, 12

Valencia



EEl Cuernómetro
de Enrique Amat

MÉXICO DEFIENDE LA FIESTA

– PALMAS
Al matador de toros mexicano Octavio García “El Payo”,
quien se enfrentó a representantes de la asociación Ani-
maNaturalis en un acto que dicha entidad organizó en
Querétaro.

– PALMAS
Para la denominada Feria “Sí a los toros”, organizada
por la empresa Don Bull Productions en Texcoco.

– PALMAS
Para Alberto Donaire, galardonado con el I Trofeo Ten-
dido 1, galardón instituido por este programa de la ca-
dena Play Radio 107.FM. Y  a Bruno Gimeno, mención
especial por su notable evolución.

– PALMAS
A las Cortes Valencianas, que han aprobado dos en-
miendas presentadas por el PP y Ciudadanos a la Ley
de Acompañamiento sobre los seguros en los festejos
de bou al carrer.

– PITOS
Por el fallecimiento del banderillero Antonio Ramos.
Hermano del matador de toros Miguelete, actuó a las ór-
denes de toreros como Antonio Bienvenida, Pedro Cas-
tillo, Jerezano,  Juan Mora y Antonio Posada. 

- PITOS
También por la ganadera Alicia Chico, fallecida a los 59
años. Era la única que continuaba haciendo la trashu-
mancia.
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

Le sucedió a Emilio Ortuño “Jumillano”. Cuando iba a torear
y entraba en un restaurante y olía a alcohol, recibía una cor-
nada.
Así lo contaba el propio diestro: “Un día en San Sebastián,
en el año 1954, estuvo lloviendo toda la mañana. Fui a misa
y regresé al hotel plenamente convencido de que la corrida
se iba a suspender. En el comedor del hotel mi comida no
pudo ser más frugal: tortilla y un pescado hervido. Me vino el
olor a alcohol, pero pensé: bueno, hoy no me importa, sigue
lloviendo y la suspensión es segura.
La corrida era a las tres de la tarde. A las dos cesó de llover,
salió el sol y no hubo suspensión.
Mi segundo toro cornea a Michelin, mi banderillero. A Chi-
cuelo II lo estampa contra la pared, quedando entre los dos
pitones, que el toro clavó en la barrera, con los dos puñales
a la altura del pecho, sin más consecuencias.
Termino la faena de muleta, me coge por un muslo y me
pega una cornada en el recto… Me cago en la mar. Ya se
podía haber suspendido esa maldita corrida”.

Ese olor a alcohol... 

TAUROMAQUIA EN GREEN

A
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Paco Villaverde

Una vida en la lucha

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:
Eso ha sido la vida de un 
torero, de un maestro grande
que devolvió la vida a una
plaza medio desaparecida
cuando él no estaba todavía. 
Gracias por todo Soro, gracias
Maestro.
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Tauroimagen.com
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Rafael Mateo Romero

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

¿Porqué te derrumbaron
si quizá te pudieron re-
construir?.
Ahora eres un solar diá-
fano, una explanada
vacía.
En ti nacieron las ilusio-
nes de muchos chavales
que soñaban con la glo-
ria, en una de tus gale-
rías interiores acogias a
muchos de ellos y los
dabas calor, cobijo y
cama, a muchos les diste
el cariño que no tenían
ante la ausencia de su fa-
milia lejana.
En tu arena se ensaya-
ban grandes faenas imaginarias al aire que después se in-
tentaban hacer realidad los días que se toreaban becerras.
En tu tristemente desaparecido ruedo, nacieron muchos
proyectos, se hicieron buenos amigos algunos que perduran
en el tiempo y otros que se evaporaron, a ti acudiamos
cada día llenos de ilusión, no nos importaba el frío del in-
vierno ni el fuerte calor del verano, todo aquello se olvi-
daba mientras toreabamos de salón y soñábamos con ser
grandes toreros.
Cuando te conocí, cuando muchos te conocieron estabas
en un estado muy deteriorado, se te reconstruyó, se te
pintó, te pusieron burladeros en buen estado, te pusieron
guapa, un palacio llamado de cristal era tu vecino.
Igual que estuviste activa durante muchos años y fuiste el
centro de enseñanza de tantas y tantas generaciones, no
comprendo porque te dejaron morir, porque te declararon
no apta para seguir siendo utilizada.
¿Acaso no existen plazas centenarias que se cuidan y se
mantienen en el tiempo?.
Tu eras una joya, en ti nacieron muchas ilusiones, tu eras la
Escuela Nacional de Tauromaquia, la única que existía en

toda España en aquella
época e inspiradas en ti
nacieron después todas
las escuelas taurinas del
resto de España, después
de tirar tus cimientos, pa-
redes y demás, traslada-
ron tu espíritu al batán
pero para mí y para mu-
chos tu esencia se había
perdido, ya no eras la Es-
cuela nacional de tauro-
maquia, te cambiaron el
nombre te llamaban Es-
cuela taurina Marcial La-
landa en honor al
maestro madrileño del
mismo nombre, hombre

que fue figura del toreo pero que nunca tuvo ningún vín-
culo contigo, al final acertaron con el nombre y la pusieron
José Cubero "Yiyo" en honor al primer matador de toros
que habías dado tu, aquella primera Escuela Nacional de
tauromaquia, en cierto modo tu espíritu sigue en el nombre
de aquella figura del toreo que salió de tu yá desaparecido
ruedo.
Siempre tendré la nostalgia de que te dejarán morir, tu no
merecías ese final como tampoco lo merecía la figura del
toreo que ahora lleva tu nombre, pero siempre seréis recor-
dados por quienes tuvimos la fortuna de conoceros.
Y para terminar solo decir que quizá te tiraron para edifi-
car sobre tu solar y sacar algún provecho económico, quién
sabe, en algunos políticos prevalece lo material a lo espiri-
tual.
Alguna vez he pasado en donde estabas edificada, ahora
eres solo arena y asfalto, pero en ti sigo viendo  aquel ruedo
donde todo empezó.

P. D. - En recuerdo a la plaza de toros de El Lago, recinto
ferial de la Casa de Campo de Madrid.

La plaza del lago
-Julián Maestro-

Un Toque de Clase
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