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Adiós a Mondeño

Chamaco, 
los toros de un 
revolucionario

Pablo y Guillermo
Hermoso de 

Mendoza, en collera

El Cid, otra vuelta 
de tuerca



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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Los miserables
Comienza un nuevo año y con él se inicia una nueva temporada. Brotan nuevas 
ilusiones, renovadas esperanzas y la confianza de que todo sea un poco mejor

que lo habido en ese año que todavía vemos alejarse para siempre. 
Sin embargo, ya aparecen negros nubarrones que enturbian este amanecer...

ahí emerge la figura
tenebrosa y siniestra

de quien, gracias a este
enloquecido y desnortado
mundo en el que vivimos,
ha logrado convertirse en
el presidente de Colom-
bia. Gustavo Petro. Un
personaje que, en una cu-
riosa y paradójica trayec-
toria, ha pasado de
empuñar un fusil y un
machete como guerrillero
a pisar moqueta y firmar
despachos como primer
mandatario de un estado
al que hasta hace relativa-
mente poco combatía.

Pero, como aunque la
mona se vista de seda,
mona se queda, el terro-
rista que lleva dentro
surge a la mínima y ya ha lanzado una primera
andanada contra uno de sus principales objetivos:
la tauromaquia.

Ya en su época de alcalde de Bogotá hizo todo el
daño que pudo a la fiesta taurina y decretó que las
empresas públicas de la capital colombiana deja-
ran de patrocinar las corridas de toros que se cele-
bran en la plaza Santamaría, una de las más

importantes no sólo de
Hispanoamérica, preten-
diendo, además, cambiar
los usos de la plaza para
que esta acogiese eventos
culturales o deportivos en
vez de espectáculos tauri-
nos. Dio por terminado el
contrato que el Distrito
tenía con la Corporación
Taurina de Bogotá e im-
pulsó las obras de reforza-
miento estructural del
escenario invirtiendo
6.900 millones de pesos
del erario.  Durante su
administración no se lidió
un solo toro en aquella
plaza, resaltando a su
marcha que uno de sus
principales logros fue
haber acabado con las co-
rridas de toros. Sin em-

bargo, la Corte Constitucional consideró su
decisión como arbitraria por no tener la potestad
de prohibirlas. 

Pero de aquel primer asalto todavía hoy se dejan
sentir sus consecuencias al tener establecidas aquel
coso una serie de cláusulas y condicionantes para
su arrendamiento que en la práctica hacen invia-
ble e imposible el que se puedan dar toros en él.

Y



Contumacia

Ahora, diez años después, y desde la
más alta instancia del país, insiste y

sigue persiguiendo una pieza que
se le resiste, recurriendo a una

hipotética protección del
menor para buscar prohibir la
feria de Cali. Y de manera
hipócrita, pues de acuerdo
con la web colombiana
elempleo.com, en Colombia,
en 2012 había 1.160.000 me-
nores de edad trabajando,

mientras que hace dos años la
cifra bajó a 1.119.000, según la

Dirección de Derechos Funda-
mentales del Trabajo. La mayoría

de ellos lo hacen en condiciones aje-
nas a la ley

Pero ni Marco Pérez ni Mariana Montilla podían
ponerse delante de una vaquilla, so pena de cancelar uno de

los seriales más destacados del calendario invernal ¿Le preocupa
a Petro lo que pueda ocurrirle a estos dos toreros en ciernes o lo
que busca en realidad es volver a atentar contra una actividad
que considera imperialista y retrógrada? Tiene que hacérselo
ver. Como los colombianos pensar muy mucho en quien confían
la gestión de su nación.

Aunque no sólo en Colombia corren malos tiempos para la cosa
taurina. En Ecuador hace tiempo que la deriva se hace casi irre-
versible; en Venezuela se mantienen las ferias de San Sebastián
en San Cristóbal, y la del Sol, en Mérida. El resto, suspendidas,
secuela de la situación tan complicada que se vive allí  por la
grave crisis socio económica y política que asola a un país no
hace tanto tiempo conocido como “la Suiza de América” y que
el populismo ha llevado a la miseria. Y, vaya panorama, en Mé-
jico; la capital vio como se anulaba la Temporada Grande por el
capricho de un juez y no hay visos de que la cosa se arregle ¿No
hay nada que se pueda hacer ni nadie que busque y ponga solu-
ción y coto a tanto miserable?

Paco Delgado

La situación en los 
países de la América
taurina es compleja y
cada vez más de más 
complicada y difícil
solución.
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                        
Carlos Bueno

Espectáculo, verdad, rivalidad y emoción
La feria de San Isidro celebrada el pasado año en Madrid tuvo una gran respuesta de

público. Se produjeron 11 llenos de “no hay billetes” y asistieron casi 18.000 
espectadores de media cada día. Durante sus 29 tardes de toros se aforó un 80% 

de los tendidos, siendo un total de 535.000 concurrentes los que ocuparon 
las localidades de Las Ventas. 

esconozco si algún día se con-
centraron antitaurinos a las
puertas del edificio. Es posible.

Si los hubo sería en cantidad anecdó-
tica, a pesar de que los cabecillas son
profesionales de provocar crispación
y están subvencionados. Muchos de
los que hacen bulto van por un bo-
cata, una cerveza y 20 euros. Que les
digan de pagar un solo euro y la can-
tidad anecdótica pasa directamente a
desaparecer. Que hagan la prueba.
En cambio, durante el mes de junio
más de medio millón de aficionados
pasaron por taquilla dejándose su
buen dinero.

Alguien dirá que el tirón de San Isi-
dro es especial, pero el cómputo
anual tampoco deja de ser sorpren-
dente. Del 27 de marzo al 12 de octu-
bre, Las Ventas acogió un total de 61
espectáculos taurinos: 38 corridas de
toros, 20 novilladas y 3 corridas de re-
jones. Un total de 828.920 asistentes
acudieron al coso venteño, arrojando
una media de casi el 60% de capacidad
cubierta. En 12 tardes se acabaron
todas las localidades. ¿Y todavía hay an-

titaurinos sufragados que se empeñan
en afirmar que la tauromaquia está en
declive y se acaba? Pues sí, los hay. 

Pero, por muchos antitaurinos que haya
y muchos ataques que tenga la Fiesta, si
la plaza está llena el cuento apocalíptico
se acaba. Y nada mejor para fidelizar al
público, captar nuevas aficiones y erra-

dicar teorías cataclísmicas que ofrecer
un espectáculo de verdad irrefutable,
rivalidad y emoción, o lo que es lo
mismo, respetar al cliente. 

Para ello hay que criar y exhibir el
toro de su gusto, que es el bravo, el
exigente, el que da valor a lo que con
él se realiza; anunciar a los toreros de
su predilección, los que se han ganado
los contratos sobre la arena, respe-
tando la idiosincrasia y los méritos
contraídos en cada recinto; y ajustar
precios que garanticen el acceso a
todo tipo de poderes adquisitivos. 

Hay toreros que tienen la temporada
hecha antes de que dé comienzo por-
que muchas ferias se montan bajo el
interés de unos apoderados que a la

vez son empresarios. Demasiadas veces
se rehúye lidiar divisas encastadas y
anunciarse en ternas de gran competen-
cia. Y el coste de las entradas no siem-
pre se ajusta a la realidad económica
que sufrimos. Si se suaviza el espectá-
culo y, además, se convierte en una fun-
ción para élites, se limita el acceso y el
relevo se corta. 

D



Entre Mondeño y Serrat

Entre ambos -y unos cuantos más, claro-, forjó el menda su ado-
lescencia. Aquella década prodigiosa, en la que Beatles y Stones
-también entre otros cuantos- llenaban mis oídos de guitarras,
de cajas, crash y charles. De Mondeño recuerdo dos etapas: una
primera donde el misticismo de su toreo, su verticalidad, su mi-
rada perdida, era de un gran impacto visual y emocional. Luego,
tras colgar los hábitos fraileros, su toreo se decantó como de más
al uso. Ya no era el mismo Mondeño. Me pareció, incluso, otro
torero. 

De su estilo se me quedaron en la memoria sus manoletinas,
siempre de perfil, pero unas veces interpretadas a lo clásico y,
en otras, de manera muy personal: girando sobre sus talones y
dando salida al toro no sin antes llevarlo toreado. Rara manole-
tina. Muy personal. La última vez que lo vi fue en aquellas Fallas
del 68, cuando la inauguración de la reforma de la plaza. No era
el Mondeño de su primera y gran etapa. 

Y Serrat. ¿Qué tiene que ver uno con otro? Nada para el mundo;
mucho para mí. En aquel 68, en cuyas Fallas vi por última vez a
Mondeño, Serrat ocupaba tiempo en mi vida. Mientras Mondeño
había cambiado el hábito por el capote y la muleta, uno se aden-
traba en aquel mundo del Preu que le tocó vivir y un eco lejano
contaba las revueltas del mayo francés.  

Ahora, Mondeño se ha ido de este mundo; y Serrat ha dicho
adiós a los escenarios. Entre ambos -y unos cuantos más que
ambos- se forjó mi adolescencia. Aquellas manoletinas del toreo
místico de Mondeño; y aquella canción  “Poco antes de que den
las diez”, mezclada con el desgarrador “Manuel”, que tanto
-como tantos otros- llenó mi vida. Y hasta le dio sentido.

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Buenos aficionados

El mal de la Fiesta no son los menti-
rosos antitaurinos. Lo peor para el
toreo es la monotonía, la falta de
emoción y vivir de espaldas a la rea-
lidad que demandan los espectado-
res. Por eso, mi deseo para este
nuevo año que acaba de iniciarse es
que toreros, apoderados y empresa-
rios, antes que profesionales sean
buenos aficionados y que velen por
la continuidad de un rito ancestral,
único e inexplicable. 

Se fue Antonio Llácer Navarro
Minutos después de finalizar este ar-
tículo recibo la triste noticia del fa-
llecimiento de Antonio José Llácer
Navarro, peñista “cadafalero” de Al-
gemesí, defensor entusiasta y gran
impulsor de su Semana de Toros de
la que fue organizador como miem-
bro de la Comisión Taurina, que
llegó a presidir durante años. Toni se
marchó después de mucho tiempo
empecinado en vencer a una dura
enfermedad a la que no consiguió
derrotar. Fue de lo poco que no
pudo ganar en esta vida en la que
fue ejemplo de lucha, trabajo, es-
fuerzo y pasión. Era Decano de
Honor del Ilustre Colegio de Aboga-
dos de Alzira y un leal defensor de la
familia, la amistad y su devoción por
la caza y los toros. Descansa en paz,
amigo.

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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Premio para El Juli
La Comunidad de Madrid dio a conocer, la semana pasada, la relación de galardonados con los XXI Premios de
Cultura, que reconocen la trayectoria y la obra de diferentes artistas en ámbitos tan diversos como Literatura,
Artes Cinematográficas y Audiovisuales, Moda, Gastronomía o Tauromaquia.

Y en este apartado de Tauromaquia se ha otorgado el Premio de Cultura al diestro Julián López “El Juli”, que
en 2023 cumplirá 25 años de alternativa y que ya en 2016 fue galardonado también con la Medalla de Oro al
Mérito en las Bellas Artes.
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Esto es lo que hay

La Gala Anual del Club Taurino de Cartagena va a distinguir con su Insignia de Oro a nuestro com-
pañero Ricardo Díaz-Manresa, tanto tiempo en RTVE y desde hace treinta años en Avance Tau-
rino.

En ese evento, que se celebrará el próximo 21 de enero en el Teatro Circo de esta localidad mur-
ciana, nos cuenta Manolo Guillén que también reconocerá la labor del matador de toros Alfonso
Cadaval y a los novilleros de la tierra Jorge Martínez y Víctor Acebo. También se distinguirá a per-
sonalidades locales como Tomás Martínez Pagán o el doctor José Antonio Luque, y a los presiden-
tes de la Peña Taurina Yeclana y del Club Taurino de Torre Pacheco.

El presidente fundador del Club Taurino de Cartagena, el matador de toros Manuel Sánchez Juá-
rez, ha contado con el impulso de su amigo José Ortega Cano, que será invitado honorífico de esta
Gala, que regresa al calendario después del parón obligatorio del covid.

Y para Díaz-Manresa



La Asociación Nacional de Organi-
zadores de Espectáculos Taurinos
(ANOET) presenta su informe es-
tadístico de la Temporada 2022, un
profundo estudio de los festejos ce-
lebrados que arroja datos intere-
santes y hasta optimistas al
observarse un incremento del 14%
en relación a la temporada 2019, la
última que se celebró completa
antes de la pandemia.

En términos absolutos se han celebrado 197 festejos más que en 2019, habiendo crecido un 25% el nú-
mero de corridas y novilladas picadas, un 22% las novilladas in picadores y un 9% los festejos de rejones.
En total se celebraron 1.622 festejos en plaza, una cantidad que no se alcanzaba desde la temporada de
2015.

El informe consta de cuatro apartados que ofrecen la estadística de festejos, la evolución de los mismos
desde 2010 hasta 2022, una comparativa entre las temporadas de 2019 y 2022 y, por último, un recuento
de la importante labor de certificación de festejos llevada a cabo por ANOET.
El completo análisis estadístico incluye un desglose de los festejos atendiendo a su tipología, a los meses
en los que se celebran, la categoría de las plazas y las comunidades autónomas, ofreciendo un completo
panorama de la presencia y actividad de la Tauromaquia.

Atendiendo a la tipología de festejo, el informe muestra que son las corridas de toros las
que se llevan la palma, habiéndose celebrado 436 en la pasada temporada frente a las 278
novilladas picadas. Según este estudio, septiembre fue el mes con más actividad taurina y,
en cuanto a comunidades, Castilla La Mancha y Castilla León están a la cabeza con un nú-
mero muy similar de festejos.

En este sentido, Andalucía destaca por haber celebrado el mayor número de corrida de toros (94 en
total) y Madrid es la comunidad que más novilladas picadas ha albergado (100). Por categoría, la mayo-
ría de festejos se celebraron en plazas de tercera y cuarta.

Informe ANOET 

de la temporada 2022
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El Museo Taurino de Sala-
manca ha celebrado su vigesi-
monoveno aniversario.
Adscrito a la Federación de
Peñas Taurinas Helmántica,
desde hace cinco años está
respaldado por el Ayuntamiento
de Salamanca, que hace unos
años llevó a cabo una extraordi-
naria labor de musealización y
estructuración de este centro
que gestiona Pablo Cillo.

Organizado en virtud de las
principales figuras de la tierra,
Santiago Martín “El Viti”, Pedro
Gutiérrez Moya “El Niño de la
Capea” y Julio Robles, en sus
salas y vitrinas se pueden con-
templar y admirar verdaderas
joyas del tauromaquia así como
piezas de taxidermia, pinturas,
esculturas, maquetas y una co-
lección amplísima de trajes de
luces.

29 años de

historia
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El Museo de Salamanca
es ya visita obligada en la
ciudad



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

Triunfador en Cali

La Junta Técnica concedió los premios de la feria de
Cali 2022, siendo el diestro Emilio de Justo el torero
triunfador y ganador del galardón del Señor de los
Cristales por su doble puerta grande en la feria los
días 28 y 30 de diciembre, cortando un total de cuatro
orejas.
El extremeño se alza por segundo año consecutivo con
uno de los reconocimientos más importantes de la tem-
porada americana.
Alejandro Talavante fue premiado con
el trofeo a la mejor faena por su actua-
ción al cuarto toro de la tarde del 28
de diciembre. Sergio Molina ha sido
designado mejor picador, mientras que
Carlos Garrido acapara el trofeo como
mejor banderillero.
La ganadería de Salento fue premiada por partida
doble: mejor ganadería y mejor toro. Ambos por la
comparecencia del 27 de diciembre donde “Coquito”
con el número 83 fue indultado por Joselito Adame.
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Cornada para Fonseca en el campo

El matador de toros Isaac Fonseca resultó herido
mientras realizaba labores de tienta en la placita cam-
pera de la Ganadería de El Grullo. Fue al rematar una
larga tanda de muletazos con la izquierda e intentar
sacarse a la vaca por la espalda cuando el animal le
echó mano. Fueo trasladado al Hospital General de
Apizaco.
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Feria de Ambato
La Feria de Nuestra Señora de
las Mercedes 2023 de la ciudad
ecuatoriana de Ambato se cele-
brará durante el fin de semana
del 18 y 19 de febrero.
El sábado 18 de febrero se li-
diarán toros de Mirafuente y
Vista Hermosa para un rejone-
ador ecuatoriano y los diestros
Juan Leal, Gómez del Pilar y
Álvaro Mejía.
Al día siguiente Miguel Ángel
Perera, Ángel Téllez y David
Garzón, que tomará la alterna-
tiva, se enfrentarán a ganado
también de Mirafuente y Vista
Hermosa.

Nuevas alianzas
Manuel Álvarez Canorea y Le-
andro Marcos han constituido
una nueva sociedad de apodera-
miento y, apartir de ahora y de
cara la próxima temporada
2023, van a gestionar la carrera
del joven novillero Álvaro Alar-
cón.
Por otra parte, el rejoneador
aragonés Mario Pérez Langa ha
llegado a un acuerdo con Pepe
Amilburu para que sea éste
quien le apodere la próxima
temporada 2023.

Carnaval de Autlán
La empresa Corona más Co-
rona será la encargada de orga-
nizar los festejos taurinos del
Carnaval de Autlán, que en
esta edición estará conformado
por cuatro corridas de toros,
combinaciones que serán pre-
sentadas el próximo 16 de
enero.
Otro de los atractivos será la
organización de la semana cul-
tural, un espacio de promoción
y difusión de la Fiesta, donde
convergen el mundo académico
y de arte, en torno a la tauro-
maquia.



El Campo Bravo
PEPE RUCIERO FOTOS: GILBERTO

Chamaco, los toros 
de un revolucionario



Desde  la autovía que nos lleva desde Huelva a
Sevilla divisamos una bonita dehesa, abundante
de encina y alcornoques, llana como la palma
de la mano, donde pastan los toros de Cha-
maco. Los toros del revolucionario del toreo
que reinó en Barcelona, marcando una época
con broche de oro en la Cataluña de los cin-
cuenta. 

Nos recibe su hijo Juan, responsable actual de
la ganadería, buen conversador, locuaz y sin-
cero, concedor del terreno que pisa, que se
muestra satisfecho con el resultado de sus asta-
dos la temporada pasada.



“La temporada en líneas generales ha sido muy buena -indica
el ganadero-, ya que hemos tenido el indulto de un toro en
Pedro Muñoz, también el indulto de otro novillo en Sanlúcar
de Barrameda, los dos televisados, y otro toro indultado en
Ubrique.Tuvimos un toro en Madrid que salió de sobrero
que lo lidió magníficamente bien  Joselito Adame, un toro
que salió con mucha alegría, arrancándose de lejos, un toro

ideal. También lidiamos en Madrid un buen novillo al
que de no haber pinchado le hubiesen cor-

tado las dos orejas”. 

- ¿Lo vuestro procede en su totali-
dad de Jandilla? ¿cómo lleváis el

tema de la consanguinidad?
- Pues quemamos mucho eral

y abrirnos muchos en
cuanto a sementales, luego
también está la madre de
todas las ganaderías de
este encaste que es Jan-
dilla. Me une mucha
amistad con Borja Do-
mecq y cuando veo que
necesito algo pues se lo
pido a Borja, depen-
diendo lo que me haga

falta corregir en la gana-
dería.

- ¿Cuáles son las caracterís-
ticas del toro de Chamaco?

- El toro de Chamaco es conse-
cuencia de lo que mi padre nos

ha enseñado de  pequeños. Cuando
hablamos de hechuras todo el mundo

te habla de lo mismo. Pero intentamos bus-
car a lo máximo  un toro bajo, con cuello, con un

trapío acorde.

- ¿Porqué elimináis  de lo de Atanasio?
- Pues sencillamente porque mi padre vende la finca Los Remedios y
nos venimos a esta, pues por cuestión de espacio, papa decidió dejar
solo lo de Jandilla.Pero recuerdo que lo de Atanasio era extraordina-
rio, vacas muy bravas.

- ¿Hasta dónde llega el romanticismo de un ganadero?
- Sí, hay una parte de romanticismo, pero también es un negocio, esto
no puede comerte por los pies, a nosotros nos ha pasado de todo, hubo
un momento que pensamos quitarnos de  esto. Al no encontrar a nadie
que se quedara con la ganadería, la  empecé a despiezar, en ese mo-
mento me llega un señor y me dice yo te voy a lidiar los toros de este
año y después de tener todos los toros presentables, solo me lidió dos
toros de sobreros en Albacete. Tuve que llamar a los corredores de las



calle y me empecé a quitar de en medio los novillos y toros. Le vendí a
Diego Ventura las camadas de eralas, añojas y añojos. En ese momento
me llama Javier Buendía y me vuelve a insistir del excepcional juego
que está dando mi ganado en los entrenamientos de Ventura, tanto a
pie, como a caballo.
En ese impase, el mayoral que yo tenía se quita y me llama Antonio

Toro que era mayoral del Litri. De ahí em-
pezamos a vender añojos, seguimos con los
tendaderos y a coger otra vez la ilusión,
pasó el tiempo y comenzamos de nuevo a
funcionar.  
Al llegar la pandemia y aguantar dos años,
nos encontramos que teníamos toros, que
teníamos novillos y lo que hacemos es que
lo que tenía más cara va para Madrid, tam-
bién lidiamos en los festejos que organiza la
Fundación del Toro de Lidia, En Los Moli-
nos junto a Madrid, lidiamos una buena no-
villada. Lidiamos todos los años una
novillada televisada de Canal Sur dando

buen juego. Y ahora mismo tenemos demanda de nuestro ganado, pero
queremos ir poco a poco. 

- ¿Hasta dónde llega la rentabilidad de la ganadería?



-Yo lo tengo organizado para que no me cueste.

- ¿Ha sido un revulsivo el toro en la calle para el ganadero de lidia?
- Yo entiendo que es una parte fundamental para la ganadería, ese toro
grandote que destaca, va directamente para las calles.

- ¿Utilizáis las fundas para la protección del pitón?
- Como no le ponga fundas los tengo que lidiar todo de rejo-

nes. Las fundas se inventan, para poder lidiar los toros. 
El beneficio de la funda a parte de proteger el pitón

es que además tengo menos cornadas, aunque se
siguen matando con las cornadas internas.

El invento de la funda es para mantener la in-
tegridad del toro para poderlo lidiar donde
sea.

- ¿Compagináis la parte ganadera de la
finca, con la agrícola?
- Si la finca se mantiene es por la parte
agrícola, destacando sobre todo el re-
curso natural del corcho.

- ¿Cómo nos podríamos defender de los
antitaurinos? 

- El que  sea una persona antitaurina, es lo
más natural del mundo, no a todo el mundo le

tiene que gustar, pero usted lo que no puede es
en entrar en lo que a mí me guste. El día que el pú-

blico no vaya a la plaza, se acabaran los toros. 
Yo no voy a criar un toro que después no puedo vender. Es

así de sencillo. Lo que quieren es prohibir, a parte de la corriente
que hay de humanizar a los animales. Personalmente me siento muy or-
gulloso de considerarme taurino.



""Lo  aco n tec id o  en  Franc ia  
nos  d ebe  ser v i r  de  e jemp lo "



PPablo García/Burladero Tv.                                                                    

- ¿Cómo ha sido la primera temporada sin restricciones de principio
a fin?
Pablo: Una gran alegría poder encontrarme con el público en toda
su plenitud y sin molestias de mascarillas ni distancias. Además, me
ha dado la sensación que en la mayoría de las presentaciones el pú-
blico acudía con mayores ganas de divertirse que antes. Como que,
después de la pandemia, estábamos muy necesitados de disfrutar
de la vida y de las aficiones.
Guillermo: Para mí muy satisfactoria y muy positiva porque además
de volver a encontrarme con el público al cien por cien, he podido
debutar en plazas donde no lo había podido hacer en años anterio-
res y demostrar mi progresión tras los años de la restricción.

- Pese a ello, no hemos vuelto a tener el mismo número de festejos
de rejones que en prepandemia.
Pablo: Además de la pandemia, tenemos que añadir la fuerte crisis
económica que afecta a toda la sociedad y de la cual ni las empre-
sas, ni los propios Ayuntamiento están exentos. Pienso que ha sido
un año para ellos también de pruebas, de medir como la gente había
salido de un cierre tan severo y, por lo tanto, algunos de ellos han
preferido mantener un gasto más discreto. Vamos a ver si en los
próximos años somos capaces de volver a revertir esto y que la
gente continúe demandando el festejo de toreo a caballo.
Guillermo: De momento, nada es igual que antes. Este año se ha
notado que todos tenemos que volver a acostumbrarnos a la norma-
lidad y poco a poco lo iremos consiguiente. Que los festejos de rejo-
nes vayan a menos que otros años lo podemos encuadrar dentro de
que toro va un poco a menos debido todavía a esa especie de psico-
sis que tenemos tras la pandemia. En cuanto nos volvamos a acos-

“Lo de Francia nos
debe de servir
como ejemplo para
no dormirnos y
también para ver
como en un país
que parece que es
menos taurino que
el nuestro, nos han
dado un ejemplo
de resistencia y de
defensa de una
cultura muy 
arraigada sobre
todo en su zona
sur”.
Pablo



tumbrar a esta normalidad, seguro todo va para adelante.

-- Pero no todo son malas noticias. Guillermo, por fin llegó ese an-
siado debut en Pamplona.
Guillermo. Era una de las fechas que más marcadas tenía en mi
mente. Debutar en la plaza más importante de mi tierra tenía para
mí muchas connotaciones emocionales. Había estado muchas
veces viendo a mi padre, viviendo ese ambiente desde el callejón,
pero ahora era yo quien actuaba, quien protagonizaba la corrida y
desde luego que aquello fue y sigue siendo algo increíble. La en-
trega del público de Pamplona es comparable a muy pocos lugares
donde he actuado.

- Cada tarde es especial, pero, si nombro la temporada 2022, ¿cuál
es la primera cita que os viene a la cabeza?
Pablo:  Por la connotación que tuvo y por lo especial de la fecha, la
del Centenario de la Plaza de toros de Pamplona. Luego, acompañó
el toro y pude desarrollar una de las faenas que más satisfecho
quedé de la temporada.  Pero luego hay una tarde de la que tengo
un recuerdo imborrable y fue en Abiul (Portugal), donde pude disfru-
tar de ese idilio que tengo en los últimos años con Portugal y donde
pude relajarme al máximo y ser yo mismo ante dos buenos toros de
Charrúa.
Guillermo: Quizás por lo que representaba mi debut en Pamplona, la
fecha de San Fermín es una de las que primero me viene a la ca-
beza, pero no puedo olvidar mi segunda Puerta del Príncipe de Sevi-
lla o mi primera salida a hombros de Madrid. En un año de
muchísima regularidad, destacar solo una fecha me resulta compli-
cado.

- La evolución del rejoneo es constante y mejora con el paso del
tiempo. Pero, ¿se ha perdido algo?

“El año pasado
pude realizar el
paseíllo en tres
ocasiones conmi
padre y acudí 
encantado. Ojalá
este año sean más,
porque yo estoy
aquí para torear
con todos mis
compañeros”.
Guillermo



Pablo: No creo que se haya perdido nada. Al contrario. Creo que se
ha perfeccionado y ajustado mucho más los terrenos. Creo que
ahora los nuevos rejoneadores salen con una mayor preparación y
también se ha mejorado mucho las cuadras de caballos.
Guillermo: Cada vez se torea mejor, básicamente porque cada vez
hay caballos más preparados y las cuadras son mucho más comple-
tas. También te puedo decir por lo que me cuenta mi padre, que se
cuida mucho más el toro que se lidia, ya que antes echaban en rejo-
nes muchas veces lo que nadie quería y eso no ayudaba mucho al
espectáculo.

- Con las bases del toreo de la dinastía Hermoso de Mendoza, Gui-
llermo anda sus propios pasos. ¿Cómo se ha forjado ese sello per-
sonal?
Guillermo: Me gusta observar mucho a mis compañeros y sacar lo
bueno de cada uno, aunque siempre con la base principal del toreo
de mi padre. Así he conseguido llegar a un toreo fundamentalmente
“pablista” pero dándole una pizca de personalidad propia de cosas
que he visto y que me han gustado.

- Guillermo es un aprendiz constante de Pablo ¿Qué aprende Pablo
de Guillermo?
Pablo: Sobre todo me quedo con su espontaneidad y con su conoci-
miento de los toros. Para ser tan joven y con tan poco recorrido to-
davía en plazas, Guillermo se desenvuelve muy bien en la plaza
porque siempre ha sido un gran conocedor y aficionado al toro y eso
se le nota.

- Me imagino que, dentro de la plaza, os gusta mantener ese pique
sano y rivalidad donde os ponéis las cosas muy difíciles.

“En el tema del 
caballo español,
quizás no se ha 
cuidado mucho las
líneas toreras como
lo ha hecho el 
lusitano, que por
otra parte no deja
de ser un caballo
español, pero más
enfocado al toreo a
caballo. El origen
es el mismo, si bien
en España se han
guiado por una
línea más de belleza
o deportiva y en
Portugal por una
línea más torera”.
Pablo



Pablo: La relación entre padre e hijo y viceversa prevalece. Desde
que nos levantamos estamos juntos entrenando o en casa, y aunque
podamos tener algún pique, lo cierto es que los triunfos de uno, son
los de los dos.
Guillermo:  Cuando estoy en la plaza me vengo arriba, incluso
cuando toreo con mi padre. Su triunfo me sirve a mí para motivarme
más todavía para no quedarme “a pie”. Eso es rivalidad, luchar por
ser mejor y dar el nivel que ha dado quien ha triunfado antes, aun-
que sea en este caso mi padre.

-- Cuando un rejoneador consigue bordar temporadas y triunfar en
los grandes cosos. ¿Qué objetivos queda?
Pablo. En esa profesión, como en la mayoría, siempre hay margen
de mejora y eso es lo que buscas. A mi edad, quizás el triunfo o las
orejas no son tanto objetivo, como el realizarte en la plaza, el sentir
que haces lo que quieres y como lo quieres, el poder disfrutar y
hacer disfrutar con eso que haces. Esos detalles te los da la expe-
riencia y te permite estar en la plaza con una presión mucho más
contenida.
Guillermo: El pasado está bien para recordarlo y de vez en cuando
echar la vista atrás y ver lo que se ha conseguido, pero nada más.
Ahora queda el presente y el futuro, y cada plaza es como partir de
nuevo, como si nunca te hubieras presentado. Y también con la
mentalidad de que, si el año pasado estuviste bien, en esta ocasión
tienes que estar igual... o mejor.

- ¿Qué opinan del tema tabú de lidiar toros en punta?
Pablo:  Nunca lo he hecho y nunca lo haré. Me parece injusto expo-
ner a mis caballos a semejante riesgo, ya que soy yo quien decido
ponerlos ahí. Tampoco se podría realizar el toreo cercano que se re-
aliza ahora porque el mínimo toque entre dos masas de tanto peso,
daría lugar a una herida y el espectáculo sería complicado de digerir.
Guillermo. En mi caso particular, te puedo decir que no tengo nin-
guna intención de torear a caballo en puntas y además no me gusta.
Sería un enorme riesgo para el caballo que yo no les haría nunca
correr. Si quiero torear en puntas, lo haría yo solo, a pie y te puedo
asegurar que de momento no tengo ninguna intención.

“Tenía en mente no despedirme, porque me daba mucha tristeza
decir adiós a una profesión que ha sido gran parte de mi vida.
Me parecía como si dejase la relación con el toreo a caballo para
siempre. Pero esa idea me cambió con la salida a los ruedos de
Guillermo, porque eso me ha dejado ver que puedo seguir en la
profesión, pero sin torear. Por eso, creo que la despedida está
muy cerca y sí que me gustaría hacerlo desde el ruedo para poder
despedirme de los aficionados que me han sido fieles y a su vez
que ellos se puedan despedir de mí”.
Pablo Hermoso de Mendoza

“Estoy preparando
algún nuevo potro
para que sean mis
novedades de cara
a la nueva 
temporada. 
Mis apuestas 
personales son 
Navegante y 
Portobello, hijo de
Alquimista”.
Guillermo



Manuel
Jesús 
‘El Cid’: 
“Matar Victorinos
provocará que
siga creciendo
como torero”

Hace unas semanas, Manuel
Jesús “El Cid” anunció su 
regreso a los ruedos después
de su adiós en la feria del
Pilar de Zaragoza en 2019.
Han sido más de tres años 
retirado, aunque nunca per-
dió el contacto con los trastos
y con el toro. De hecho, a lo
largo de todo este tiempo ha
participado en diferentes 
festivales que le han mante-
nido preparado. 
Ahora afronta el reto de la 
reaparición con todas las 
consecuencias y con el 
máximo compromiso. 

CCarlos Bueno                                               



- Durante los últimos tres años te has vestido de corto pero no de
luces, y el cambio es significativo.
- Nunca he estado desconectado porque el toreo es mi vida, es lo
que me gusta y lo que me llena. He ido al campo y he toreado fes-
tejos benéficos, aunque es cierto que el gusanillo del traje de luces
no tiene nada que ver con vestirse de campero.

- ¿Y es comparable la preparación que has llevado con la que re-
quiere enfundarse el chispeante?
- He conservado el fondo, la técnica y el físico, pero mentalmente
no tiene nada que ver torear un festival con una corrida, y menos
en una plaza importante. La presión es totalmente distinta. La adre-
nalina, los nervios, la ilusión… todo cambia. No se puede equiparar
pegar 20 muletazos buenos a un toro en una feria que a un novillo
en una función vestido de corto.

- Volver significa revivir una presión psicológica a la que ya no es-
tabas acostumbrado.
- Desde que lo dejé he intentado desconectar del todo, pero nunca
lo logré. Antes de dar este paso lo he meditado muchísimo, porque
todo el mundo sabe quién es “El Cid” y tengo que estar a la altura
que se espera de mí. No será una temporada extensa, pero haré
el paseíllo en plazas buenas e importantes, y lo haré con todas las
consecuencias.

- Torees una ó 51 la preparación ha de ser la misma.

“Tengo en mente 
protagonizar alguna

gesta, como matar 
corridas de Victorino.
Eso me ilusiona y me

motiva, porque sé que
tengo margen de 

mejora y que ese tipo
de retos puede 

provocar que siga 
creciendo como 

torero”. 



- Evidentemente. De momento no sé lo que durará mi campaña,
pero mentalmente estoy listo para anunciarme de principio a fin.
Soy responsable con mi decisión y sé que no puedo defraudarme
a mí mismo ni a los espectadores que vengan a verme.

- ¿Qué ha pasado por tu cabeza para decidirte a volver?
- La pasada temporada me propusieron reaparecer y tenía claro
que no quería. De hecho, dos semanas antes de tomar la decisión
pensaba que no regresaría. Pero la idea comenzó a tomar fuerza
en mi cabeza. Lo hable con mi mujer y mis hijos, que primero me
echaron la bronca pero luego entendieron que era lo que me hacía
feliz y me dejaba desarrollarme plenamente como persona. 

- ¿Será un punto y seguido a tu carrera? 
- Va a ser una etapa nueva en mi vida. Veo el toreo desde otro
prisma, diferente a cuando estaba metido en la vorágine de feste-
jos. Aunque evidentemente saldré a competir al máximo nivel, mis
metas son otras, porque la intención es ofrecer mi mejor versión a
un nivel óptimo para disfrutar toreando y emocionar a todo aquel
que vaya a la plaza.

- Has declarado que no descartas plazas como Sevilla o Madrid.
Eso son palabras mayores que denotan un gran compromiso.

- Mi mentalidad está puesta en cosos importantes. He dis-
frutado mucho en esas plazas y quiero volver a

sentir rugir a su público mientras le pego
20 naturales a un toro. Además tengo

en mente protagonizar alguna
gesta, como matar corridas de

Victorino. Eso me ilusiona y me
motiva, porque sé que tengo

margen de mejora y que
ese tipo de retos puede
provocar que siga cre-
ciendo como torero. 

- ¿Qué te preocupa
más: el toro, los esce-
narios, el público, los
compañeros que no
tendrán miramiento…
?
- Ahora mismo lo que
más me preocupa es

“El Cid”. Estoy prepa-
rado para el resto de

presiones, las del toro,
las del público, las de los

compañeros, que sé que
van a salir con el pie en el

acelerador para intentar ga-
narme la pelea, pero eso es algo

que también haré yo.

“Desde que lo dejé he
intentado desconectar
del todo, pero nunca lo
logré. Antes de dar este
paso lo he meditado
muchísimo, porque
todo el mundo sabe
quién es “El Cid” y
tengo que estar a la 
altura que se espera de
mí”.



El pasado jueves falleció, a los 88 años de edad,
en su residencia de la localidad sevillana de
Sanlúcar la Mayor y a causa de una grave enfer-
medad que arrastraba desde hacía tiempo, el
que fuera matador de toros Juan García “Mon-
deño”.

Juan García Jiménez “Mondeño” había nacido el
7 de enero de 1934 en el municipio gaditano de
Puerto Real. Tras tomar parte en bastantes novi-
lladas sin caballos, debuta con los del castoreño
en la Plaza Real de El Puerto de Santa María el
24 de junio de 1956. Durante las campañas de
1957 y 1958 suma un número importante de pa-
seíllos, sufriendo varios percances, alguno de
ellos de gravedad. El 5 de junio de 1958 se pre-
senta en la Monumental de Las Ventas, junto a
Miguel Mateo “Miguelín” y Trincheira en la lidia
de ejemplares del Marqués de Villamarta. El 21
de septiembre de ese mismo año vuelve a pisar
el ruedo del coso venteño, cortando una oreja de
un novillo de Carlos Núñez.

A raíz de una cogida sufrida en Zafra en 1957 re-
sultó lesionado el nervio ciático y le dijeron que
no podía torear más. Pero gracias a una prótesis,
que ideó él mismo, con unos hierros que subían
por la pantorrilla y una hebilla, y unas zapatillas
con unos tacones para que un muelle le posibi-
litara el movimiento que no podía hacer el pie de-
recho, logró seguir toreando.

A comienzos de la siguiente temporada, en con-
creto el 29 de marzo de 1959 toma la alternativa
en la Maestranza de Sevilla de manos de Antonio
Ordóñez y en presencia de Manolo Vázquez. El
ganado perteneció en aquella ocasión a Rai-
munda Moreno de Guerra. Será el mismo diestro
rondeño, Antonio Ordóñez, quién le confirme el
doctorado en Madrid el 17 de mayo de esa
misma campaña, cediéndole la muerte del toro
“Bilbainito”, de Atanasio Fernández. Debido a la
intensa lluvia caída sobre la Monumental madri-
leña, la corrida fue suspendida. En los siguientes
años, continuaron llegando las cornadas y per-
cances, incluidas varias fracturas de huesos.

En 1963 se retiró temporalmente del toreo, ingre-
sando en el convento de los padres dominicos
de Calernega (Burgos). Pronto decidió el regreso
a los ruedos, luciendo nuevamente el chispeante
el 27 de marzo de 1965 en Lisboa, toreando el
primer festejo en cosos españoles el 3 de abril
siguiente en Marbella. Se mantuvo en activo
hasta enero de 1970 cuando anunció su retirada
definitiva.

Adiós a 
Mondeño

Torero de gran 
personalidad, toreo estático
y de quietud y no poco valor
que logró ocupar un puesto
destacado en la torería de

los años sesenta del pasado
siglo, cuando el escalafón

estaba plagado de 
grandes figuras.



Uno de los diestros más carismáticos
que ha habido en la historia del toreo fue
Juan García Jiménez “Mondeño”.

En el mejor moemnto de su carrera, y en
plena temporada, decidió dejarlo todo y
entrar a formar parte en una orden reli-
giosa. Y así lo hizo, 
ingresando en 1964 en un convento
de Caleruega (Burgos), para hacerse
domínico.

Sea por las rigurosas condiciones del
convento, o por otras razones, lo cierto es
que colgó los hábitos un año más tarde en
1965, regresando a su profesión.

Cinco años más tarde en 1970, se retiró del
toreo y se afincó en París.

De su vocación religiosa, merece la pena recor-
dar su propio testimonio.

“El día en que tomé los hábitos de do-
minico en Caleruega, recuerdo que
me impresionó la cantidad de
personas que estaban presentes,
entre ellos muchos colegas tore-
ros. Me quedé dentro de la capilla,
pero la ceremonia tuvo que hacerse
fuera porque no se cabía.

Al subir al altar vi que había más de un centenar
de fotógrafos. A mi no me gustaba aquello. Yo
hubiera preferido algo más sencillo. Bajamos al
coro, continua Mondeño, y uno de los periodistas
escondió una cámara en la chaqueta y no pa-
raba de hacer fotografías, hasta que el padre
maestro lo descubrió y lo echó de allí.

Para mí fue algo muy grande, muy íntimo, mien-
tras que la ceremonia de mi alternativa fue algo
más externo, con mucho público delante, pero
yo en aquellos momentos, de mi toma de hábi-
tos, lo que quería era algo más personal, íntimo,
religioso y  de auténtica vocación”.

  ––– Francisco Picó –––

La vocación de 
Mondeño

Su ingreso en un convento hizo
correr ríos de tinta y hasta el
NO-DO acudió a Caleruega para
registrar su toma de hábitos.
Pero no encajó en la vida 
monástica y pronto volvió a los
ruedos.

Pa
co

 D
el

ga
do



Navidad taurina
en Córdoba

Multitud de niños y familias
completas disfrutaron de la
Navidad Taurina de Lances

de Futuro en la plaza de
toros de Córdoba.

Los más pequeños han dis-
frutado de los castillos hin-

chables, carretones de toros
han jugado al toro con capo-

tes y muletas y a todos los
niños se les ha entregado un

pequeño regalo.
Uno de los momentos más

emotivos fue la llegada de los
Reyes Magos de Oriente, en

concreto la visita del Rey
Melchor a caballo.

Roca Rey estará
en Apizaco

La empresa Toro Tlaxcala ha
anunciado el cartel completo
para el sábado 4 de febrero
en la plaza Rodolfo Rodrí-
guez "El Pana" de Apizaco.
Al nombre de Andrés Roca
Rey, conocido hace unos
días, se añaden ahora los de
los diestros aztecas José
Mauricio y José María 
Macías. 
El ganado a lidiar llevará la
divisa de la ganadería Villa
Carmela.

Presentación 
de los carteles de

Fallas

Espacios Nautalia 360, la
empresa responsable de la
plaza de toros de Valencia,
emitió un comunicado en el
que anuncia que la presen-
tación de los carteles para
la próxima feria de fallas se
hará el día 12 de enero en
el Centro Cultural La Bene-

ficencia.
Este serial irá del 11 al 19
de marzo y estará com-
puesto por 6 corridas de

toros, otra de rejones, dos
novilladas picadas y otra

sin caballos.
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La empresa Espectáculos Monterrey anuncia
ocho festejos taurinos para el 481 aniversario
de la fundación de Guadalajara y los 56 años de
la inauguración de la plaza de toros Nuevo Pro-
greso de esta ciudad mejicana, en la que dará
una novillada picada y siete corridas de toros
cuyas combinaciones son estas:
Domingo 29 de enero: Toros de De la Mora,
para Alfredo Ríos “El Conde”, Sebastián Caste-
lla y Leo Valadez.
Domingo 5 de febrero: Toros de Los Encinos
para Arturo Macías, Andrés Roca Rey y Arturo
Gilio.
Domingo 19 de febrero: Toros de Enrique Fraga
para los rejoneadores Jorge Hernández Gárate,
Diego Ventura y Emiliano Gamero.
Domingo 26 de febrero: Corrida en homenaje al
matador Jorge Gutiérrez en el aniversario 45 de
su alternativa. Toros de Pozo Hondo para Anto-
nio Ferrera, Héctor Gutiérrez y Diego San
Román.
Domingo 5 de marzo: Toros de Santa Fe del
Campo para el rejoneador Fauro Aloi  y los ma-
tadores José Mauricio y Ernesto Javier “Calita”.
Domingo 12 de marzo: Toros de Barralva para
los matadores Pepe Murillo, Diego Sánchez y
José María Hermosillo.
Domingo 19 de marzo: Novillos de San Felipe
Torres Mochas para Julián Garibay, Rubén
Núñez y Jairo López.
Domingo 26 de marzo: Toros de Arroyo Zarco
para matadores mejicanos triunfadores de la pri-
mera parte de la temporada 2023.

TTemporada en 
Guadalajara

Siete corridas de toros y una novillada
picada del 29 de enero al 26 de marzo

Pepe Ruciero                                                                 

En las instalaciones del Museo-Tesoros, ubicado en el
santuario del Rocío, fue presentado el festival taurino
que la Hermandad Matriz de Almonte va a organizar
en la plaza de toros de la Merced de Huelva, a benefi-
cio de las obras sociales de dicha hermandad, el pró-
ximo día 28 de febrero, día de Andalucia.
El cartel ha quedado compuesto por el rejoneador An-
drés Romero y los matadores Morante de la Puebla,
Juan Ortega, David de Miranda, Pablo Aguado y el
novillero Garcia Palacio con ganado de José Luis Pe-
reda y Albarreal. También participará un grupo de for-
cados portugueses.

Festival en Huelva 
Para el Día de Andalucía



La asociación sevillana para el fomento de la Fiesta Na-
cional entre la juventud, Aula Taurina, ha cerrado las XXI
“Lecciones Magistrales”. Un nuevo ciclo de carácter
anual que organiza Aula Taurina bajo el patrocinio de la
Real Maestranza de Caballería. 
Las “Lecciones Magistrales” se desarrollarán en el tradi-
cional ‘Salón de Carteles’ de la Plaza de Toros de la Real
Maestranza durante los días 17, 24 y 31 de enero de
2023 y el programa es el siguiente: 
• Martes, 17 de enero: 
“Pepe Luis Segura, un taurino singular”
Con José Luis Segura (matador de toros y apoderado) y
Carlos Crivell.
• Martes, 24 de enero: 
“La ganadería La Quinta”
Con Álvaro y José Martínez-Conradi (ganaderos de La
Quinta) y Jesús Bayort.
• Martes, 31 de enero:
“Trayectoria Taurina y Tauromaquia de Manuel Díaz ‘El
Cordobés”
Con Manuel Díaz González ‘El Cordobés’ y Santiago
Sánchez Tráver.

Lecciones magistrales de
Aula Taurina de Sevilla El novillero Manuel Caballero debu-

tará en Portugal el próximo 4 de fe-
brero junto a uno de los nombres
más importantes de la temporada
2022, Tomás Rufo. Ambos comparti-
rán cartel en el festival taurino de
Mourao que organiza el ganadero
Joaquín Murteira Grave.
Para el novillero será una gran opor-
tunidad compartir cartel con un to-
rero que ha arrollado en la
temporada 2022 y podrá demostrar
sus cualidades en una cita referente
en el calendario taurino portugués en
la que también actuarán los rejonea-
dores dinásticos Antonio Ribeiro Te-
lles y Luis Rouxinol además de los
matadores Domingo López Chaves y
Manuel Días Gomes. Las reses per-
tenecerán al legendario hierro de
Murteira Grave y completarán este
acontecimiento los forcados de San-
tarem, grupo principal de Portugal.

Debut de 
Caballero en 
Portugal



Navidad de luto
El mundo de los toros no ha podido disfruar plenamente de
las fiestas navideñas ya que varios de sus mienbros nos dije-
ron adiós.

Es el caso del que fuera novi-
llero TTeófilo González Calero
”Sevillano”, que  falleció de
forma repentina, el primer día
del año, cuando estaba prac-
ticando deporte en los para-
jes de la localidad sevillana
de Aznalcóllar. Teófilo, de 62
años de edad, fue novillero
en los años 80 tras pasar por
la Escuela de Tauromaquia
de Madrid. Realizó el paseíllo
varías veces tanto en Las
Ventas cómo en la Real
Maestranza de Caballería.

Unas horas antes nos dejaba el toledano Vicente Montes,
quien tras unos años como matador se pasó a las filas de los
de plata, alcanzado fama y renombre actuando a las órdenes
de, entre otros, Armillita, Antoñete, Luis Miguel Encabo...
Además era tío del picador Israel de Pedro.

Y justamente el día de Noche Buena nos dejó el ganadero
mejicano Juan Manuel Hernández, propietario de la vacada
de de Ibarra.

Andy Cartagena sigue con su gira
en distintas plazas de Méjico y el
sábado 4 de febrero debutará en
la plaza de Tezontepec de Al-
dama, en la corrida de toros que
el comité de feria tiene progra-
mada durante las festividades en
honor a la Virgen de la Candela-
ria.
Con el de Benidorm actuarán el
matador Angelino de Arriga y los
Forcados Amadores de México y
Forcados de Hidalgo.
En esta función se lidiarán ejem-
plares de la ganadería La Guada-
lupana, propiedad de Juan Flores.

Cartagena: debut en Tezontepec



- FESTEJOS -

ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES

PARA 
PROFESIONALES

TAURINOS

Querétaro (Méjico), 
1 de enero.                                
Plaza “Santa María”.
Corrida de toros de Año
Nuevo. Un cuarto entrada.

Toros de Xajay, primero y
cuarto, que recibió arras-
tre lento, de rejones.

Paco Velásquez, silencio
tras dos avisos y oreja.
Ernesto Javier “Calita”, si-
lencio y dos orejas.
Juan Pedro Llaguno, oreja
y oreja.

Motul(Méjico), 1 de enero.              
Plaza “Monumental 
Avilés”.
Tradicional corrida de re-
jones. Tres cuartos de en-
trada.

Toros de Olivares, Atlanga
y Manuel Macías.

Marco José, silencio tras
dos avisos y ovación.
Luis Pimentel, vuelta y
dos orejas.
Cuauhtémoc Ayala, oreja
y dos orejas.
David Cesa, que toma la
alternativa, vuelta y ova-
ción

Peto (Méjico), 
2 de enero.

Plaza "Rosa Yolanda". 
Tres cuartos de entrada. 

Toros de San Martín de Porres, dos de
ellos para rejones,correctos en presen-
tación y de buen juego en su conjunto.

Mauro Lizardo, oreja y dos orejas.
Luis Pimentel, dos orejas.
David Cesa, dos orejas.

Tizimín (Méjico), 
3 de enero.                               
Tradicional corrida en
honor a los Reyes
Magos. 
Lleno.

Toros de San Salvador,
dos de ellos para rejones,
de juego variado.

David Cesa, oreja y ova-
ción.
Francisco Martínez, oreja
y vuelta.

Yuriria (Méjico), 4 de enero.                            
Más de media entrada.

Toros de Cerro Viejo, el cuarto premiado
con vuelta al ruedo.

Diego Ventura, silencio y dos orejas y
rabo.
Calita, palmas y oreja.
Francisco Martínez, cuatro orejas.

Poc Boc 
(Méjico), 
5 de enero.                                   
Plaza artesanal 
de “Tablado”.
Primera corrida
de feria. Lleno. 

Toros de César
Cervera de pre-
sencia y juego
variado.

Cristian Ortega,
vuelta al ruedo
en su lote.
José María Ma-
cías, ovación
tras aviso y oreja
tras aviso.



Manizales (Colombia),
2 de enero.

Primera de feria.
Un tercio de plaza.

Seis utreros de
Achury Viejo.

Juan Dinastía, 
silencio y silencio.

Lalo María, 
palmas y silencio 
tras tres avisos.
Felipe Miguel, 

oreja y silencio tras
aviso.

Manizales (Colombia),
3 de enero.

Segunda de feria.
Tres cuartos de plaza.

Seis toros de Santa
Bárbara, ovacionados

los tres primeros.

Ricardo Rivera, 
ovación tras dos avi-

sos y ovación.
Román, 

dos orejas y silencio.
Juan Sebastián 

Hernández, 
oreja y silencio.

Manizales (Colombia),
4 de enero.

Tercera de feria. 
Casi lleno.

Toros de Juan 
Bernardo Caicedo, 
indultado el quinto.

Antonio Ferrera,
dos orejas y ovación

tras aviso.
Luis Bolívar, 

oreja e indulto.
José Arcila, 

oreja y palmas.

Manizales (Colombia),
5 de enero.

Festival taurino 
de feria. Lleno.

Novillos de Ernesto
Gutiérrez, indultados

los dos primeros.
Antonio Ferrera, in-

dulto. Emilio de Justo, 
indulto. Luis Miguel
Castrillón, ovación.
Román, oreja. Juan
de Castilla, ovación.

Tomás Rufo, ovación.

Manizales (Colombia),
6 de enero.

Quinta de feria.
Casi lleno. 

Cinco toros de Las
Ventas y uno, quinto,

de Juan Bernardo
Caicedo.

Luis Bolívar, 
cuatro orejas.

Emilio de Justo, 
silencio tras aviso y

palmas tras dos 
avisos.

Tomás Rufo, 
oreja y ovación.

Manizales (Colombia),
7 de enero.

Sexta de feria.
Casi lleno. 

Dos toros, primero y
sexto, de Ernesto Gu-
tiérrez; dos, segundo
y cuarto, de Juan Ber-
nardo Caicedo, y dos,

tercero y quinto, de
Las Ventas del Espí-

ritu Santo. Al quinto se
le dio vuelta al ruedo. 

Sebastián Castella,
palmas, silencio, silen-
cio, silencio tras aviso,
dos orejas y silencio.



www.exclusivasdeimprenta.com

Cadereyta (Méjico), 
7 de enero.                            
Plaza “Cadereyta”.
Novillada de día de
Reyes.

Tres novillos de Rafael
Mendoza y uno de La
Playa, cuarto.

Guillermo Guerra, ova-
ción.
Lázaro Rodríguez, ova-
ción.
Antolín Jiménez, ovación.
Kevin Loyo, oreja.

San Juan del Río 
(Méjico), 7 de enero.                                      
Novillada de día de
Reyes. 

Novillos de La Antigua,
Palma del Río, La Mura-
lla y Javier Garfias.

Alejandro Moreno, oreja.
Emiliano Osornio, ova-
ción tras tres avisos.
Emiliano Robledo, oreja.
Daniel Esquivel, dos ore-
jas.

Autlán de la Grana 
(Méjico), 8 de enero.          
Novillos de Arroyo
Hondo.

Rubén Núñez, oreja y
oreja.
Jairo López, ovación y
oreja,
Bruno Aloi, vuelta y oreja.

Ezequiel Montes (Méjico), 
7 de enero.                                       
Corrida mixta de día de reyes.
Un cuarto de entrada. 

Tres toros, el primero para rejo-
nes, y dos novillos de Marrón
de presencia y juego variado.

Paco Velásquez, oreja.
Octavio García “El Payo”, ova-
ción y ovación tras aviso.
Andrés García, oreja y oreja.

Atltzayanca (Méjico), 
8 de enero.                                      
Plaza municipal. 
Lleno. 
Festival taurino de día de
Reyes. 

Novillos de De Haro de variado
juego.

José María Macías, oreja.
Emilio Macías, oreja.
Sebastián Palomo, oreja.
El aficionado práctico Juan
González. ovación.

Manizales (Colombia), 
8 de enero.

Séptima de feria. 
Lleno.

Seis toros de Ernesto 
Gutiérrez, de poca presencia 

y juego.

El Juli, 
ovación tras aviso, silencio y pitos.

Roca Rey, 
oreja, silencio y dos orejas.

Poc Boc (Méjico), 6 de enero.              
Plaza tradicional de "Tablado". 
Segunda corrida de feria en honor a
los Reyes Magos. Lleno de "Agotado
el boletaje". 

Toros de Quiriceo de juego variado.

Alejandro Lima "El Mojito", ovación y
oreja.
André Lagravere "El Galo", Vuelta tras
aviso y ovación tras aviso.
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Ricardo Díaz-Manresa

Se fue con los REYES MAGOS sí. MONDEÑO, JUAN
GARCÍA, subió a los cielos, el que fue un regalo de los
MAGOS en esta vida, grande como torero y persona. Famoso
llamándose JUAN y con GARCÍA de apellido. Gran persona-
lidad. Dejó mucha huella en los 88 años que vivió. Le seguí du-
rante toda su vida y viví con él anécdotas preciosas, que
merecen un próximo artículo como protagonista de un guión
de película. JUAN GARCÍA “MONDEÑO” de PUERTO
REAL (CÁDIZ) , nuevo en esta plaza, se leía en sus primeros
carteles. Gran personaje real de PUERTO REAL. También se
mueren los grandes y gran pena  sentimos ahora cuantos le co-
nocimos.

Y, mientras tanto, esos MAGOS llevan la alegría a MANIZA-
LES, con muchos triunfadores, especialmente BOLÍVAR y
DE JUSTO. Por cierto, BOLÍVAR me sorprende: tanto en su
tierra y tan poco en ESPAÑA. ¿Para el 23?. 

Tardes redondas, también en CALI. Indultos, orejas, salidas a
hombros, mucho público y gran entusiasmo. Y esa preciosidad
del festival de las velas a la VIRGEN MACARENA, que tanta
devoción suscita en los toreros, desde MANIZALES a SEVI-
LLA. En todo el mundo. MACARENA, nombre taurino de
VIRGEN que llevará mi primera nieta, madrileña nacida du-
rante MANIZALES, el día 7, y nombre de mi hija. VIRGEN
taurina y, si no, que se lo pregunten a JOSELITO EL
GALLO, macareno de pro, con  estatua perenne mirando a la
Basílica de LA MACARENA, a  10 pasos  de la imagen. Y
otra alegría taurina en NAVIDAD: mi nieto JAVIER, tres
años, añadiendo al BELÉN la figura de un toro.

En 2023 se inaugurará 
la plaza ANDRÉS ROCA

REY, en la zona ese de
LIMA, para 17.000

espectadores. 
Buen homenaje.

Mondeño se fue con los Reyes
Magos que repartieron alegría en
Manizales

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

El escritor taurino 
DOMINGO DELGADO DE

LA CÁMARA, y muy 
invitado de MOVISTAR,
presenta un libro sobre 

ATANASIO FERNÁNDEZ,
creador de un encaste, tras

su obra sobre JOSELITO.
Demuestra afición.

La Danza

de los

Taurinos

Y más MANIZALES: la reaparición de CASTELLA y home-
najes continuos a MARCO PÉREZ por prohibirle torea en
COLOMBIA. 
La vuelta como único espada del francés quedó así, así, con
dos orejas generosas, y es lógico : tres años sin torear y volver
con seis… Mucho menú que podía  empachar. Pero antes dejó
perlas verbales: “ Se fue CASTELLA a encontrar  a SEBAS-
TIÁN, lo encontró y está de vuelta”, y “Vuelvo porque soy ani-
malista”. Durante su actuación -entrada casi lleno- se tiró un
espontáneo con camiseta blanca y la petición  de “Figuras sí,
pero con toreros colombianos”. Pero SEBASTIÁN es figura
internacional con sus apellidos además CASTELLA y TUR-
ZACK

Y MARCO PÉREZ también torea, y muy bien, fuera de lo
ruedos. Sus perlas: “Los políticos de COLOMBIA no me pro-
tegen de nada. Lo que hacen es utilizarme”. “Lo que han
hecho es romper mis sueños y mis ilusiones”. “ Pero el año que
viene cumplo 16 años y allí estaré, sin trabas”. Todo tras prohi-
birle torear también en MANIZALES. Ha recurrido.

Y aquí, en la otra orilla del charco, PLAZA 1 se renueva y me-
jora anunciando que regalará 2800 abonos completos de tem-
porada para mayores de 65 y jóvenes hasta 25 y van filtrando
un SAN ISIDRO esperanzador. Veremos los precios…

A propósito de mi artículo “Impenetrable silencio sepulcral
taurino”  recuerdo a ANTONIO DÍAZ-CAÑABATE y su in-
vento “El planeta de los toros”, que no sería para alejarlo de la
sociedad sino al revés, mostrado su especial personalidad de
este mundillo, todavía muy desconocido.

Y ENRIQUE CRESPO, cirujano, nombrado hijo adoptivo
de CIUDAD RODRIGO. Merecen todo estos ángeles salva-
dores de vidas.
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Diego
Ventura:
“Pablo ha

sido, y es, un

fuera de

serie, pero ha

hecho daño

al rejoneo”

·· Adolfo R. Montesinos ---------
“El año ha sido horroroso en lo económico y bueno en lo ar-
tístico. El tema es que, por muy bien que salgan las cosas,
si en lo económico andan mal y no hay trazas de solucio-
narse, será complicado resistir”.
(Periodista, veterinario y ganadero)

· José Ignacio Lloréns ----------
“Este Gobierno te fastidia en cuanto puede”.
(Ganadero).

www.avancetaurino.es

· Imanol Arias ---------------------
“Yo creo que el toreo es el único arte en el que la vida y la
muerte son verdad. El único. En los demás artes imitamos.
Creo que torear los toros ha permitido que ecológicamente
exista una raza especial, no en peligro de extinción, en todo
caso en una profunda revisión social sobre su pureza”.
(Actor).



GGoya fue un gran aficionado a los toros, al-
gunas de las imágenes que él reproduce en
la tauromaquia son de corridas que él vio,
como la inauguración de la plaza de toros
de Zaragoza, en la que él estuvo presente
en 1764. Incluso se dice que fue novillero.
Goya el de los toros.

Goya compartió la afición con su amigo
Martín Zapater y su cuñado Francisco
Bayeu. Él era más de Pepe-Hillo y Pedro
Romero, su cuñado era seguidor de Costi-
llares. A José Romero (hermanó de Pedro)
y a Costillares los retrató.

Goya escribió a su amigo Martín Zapater en
1794: “solo te digo que el lunes si Dios
quiere hire a ber los toros, y quisiera que
me acompañaras, para el otro lunes, aun-
que dijera bobada que te abia buelto loco”
(sic).

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Emoción, pasión, arte (II)

Aunque existe un interés por 
convertir a Goya en antitaurino, 
lo bien cierto es que el genio de
Fuendetodos, al que llamaban

“Don Francisco el de los toros”,
sentía una pasión irrefrenable por

el espetáculo taurino. 
Y ahí están su obra y biografía.



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Más de 40 tentaderos
Los alumnos de la Escuela de Tauromaquia
de Valencia tuvieron la oportunidad, durante
el curso 2022, de tomar parte como comple-
mento a su formación  en numerosos tentade-
ros, que además se celebraron en muchas
ganaderías de prestigio dentro del campo
bravo español.  

Entre ellas, las de Juan Pedro Domecq, José
Cruz, Daniel Ramos, Aida Jovani, López Gi-
baja, Manuel Patón, Ruiz Palomares, Manuel
Patón, Javier Gallego, Nazario Ibáñez, Val-
taja, Montealto, Juan Carlos Prestel, Arcadio
Albarrán, Valrubio, Victorino Martín, Pablo Ma-
yoral, Valdelapeña, Sandra Sopeña, Valde-
blanco, Ventanueva, Hato de Garro,  La
Rinconada, Conde de Mayalde, Monte La Er-
mita y El Parralejo entre otras. 

Asimismo, en la finca del ganadero valen-
ciano Fernando Machancoses sita en la locali-
dad valenciana de Cheste, los alumnos
tuvieron oportunidad de practicar y lidiar asta-
dos en más de una docena de tientas. 

Más de cuarenta tentaderos con cerca de
doscientas reses lidiadas es el excelente ba-
lance en lo numérico de las posibilidades que
han tenido los alumnos para ejercitarse, al
margen de los entrenamientos en la plaza de
toros de Valencia y los cerca de cien festejos
en los que han tomado parte.
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La prensa
taurina
Sol y Sombra fue un referente imprescindible durante medio siglo.

Hay que hacer referen-
cia a una revista titulada
El Burladero, en la que
la faena de cada toro
era reseñada por un crí-
tico diferente en una
misma crónica. Lo era
por plumas como las de
Sobaquillo, Federico
Mínguez El tío Capa o
José la Serna Aficiones.

El 22 de abril de 1897
salió al mercado Sol y
Sombra, publicación
que, con el subtítulo de
Semanario Taurino Ilus-
trado se mantuvo, con
algún paréntesis, hasta 1948. Tuvo en sus filas a firmas
como las de Sánchez Neira, Luis Carmena y Millán, Ma-
riano de Cavia, José de la Loma, Eduardo del Palacio,
Ángel Caamaño y Aurelio Ramírez Bernal. Fue dirigida y
editada en sus inicios por los hermanos Carrión.

Ya en épocas más recientes, la revista El Ruedo se fundó

en 1944 como suplemento del diario de-
portivo Marca. Salió a la luz el 2 de mayo
de aquel año. Su primer director fue Ma-
nuel Fernández Cuesta, a quien sucedie-
ron Manuel Casanovas, Alberto Polo, José
María Buguella, Antonio Abad Ojuel, Car-
los Briones y el escritor valenciano Fer-
nando Vizcaíno Casas. Se mantuvo hasta
el año 1977. Luego, bajo la dirección de
Manolo Molés, la revista se volvió a publi-
car entre el 28 de febrero de 1991 y el 15
de agosto de 1995. Esta nueva experien-
cia llegó hasta los doscientos números. 

El Dígame, otra publicación taurina de la
época, tuvo como director a Ricardo Gar-
cía K-Hito.  Fundada el 16 de mayo de
1940, llegó hasta el 5 de octubre de 1971,

alcanzando los 1.657 ejemplares. En ella firmaron escri-
tores destacados como Luis Fernández Salcedo, Antonio
Bellón y Demetrio Gutiérrez Alarcón entre otros. Compitió
con El Ruedo y era propiedad de la Editorial Católica. 
Era un semanario que se ocupaba en su mitad de la in-
formación taurina y el resto de sus páginas se dedicaban
a espectáculos y deportes.

Cultura
Taurina

Enrique Amat



De la penumbra

al resplandor

Rafael Villar publicó en 2021 la segunda parte de su obra 
sobre el protagonista de la fiesta: el toro.

En el año 2020, la Editorial
Temple, S.L., recogió el
guante lanzado por Rafael
Villar, publicando el libro de
fotografías taurinas Viaje
por las Lunas del Toro-
2019, tras sufrir una seria
disputa con una plataforma
de micro mecenazgo, que
se negó a publicarlo al ser
taurino su contenido.
En el año 2021, vuelve la
Editorial Temple, S.L. a
confiar en el fotógrafo y pu-
blica el segundo libro de lo
que ya se ha convertido en
una colección: Viaje por las
Lunas del Toro, siendo el
correspondiente al año 2020 y llevando por
subtítulo El Toro en su Laberinto, puesto que se
desarrolla en el malhadado año de la pandemia
del COVID.
Por tercer año consecutivo, llega a las librerías
un nuevo ejemplar de la colección Viaje por las
lunas del Toro, en esta ocasión el Viaje es el re-

alizado en el año 2021, el año de
La Resurrección del Toro, como
reza el subtítulo. Este libro es,
por tanto, una nueva recopilación
de las más de trescientas foto-
grafías subidas a la aldea global
por el autor en el año 2021.
Alberto Pérez de Vargas Luque,
catedrático de la Universidad
UCM, dice de esta obra que “De
la penumbra del toril a la luz del
ruedo, de las sombras del corral
a los resplandores que riegan el
albero, el toro recorre un camino,
generalmente su último camino,
hasta donde se fundirá formando
parte del arte efímero del toreo…
El toro es un animal bello y esa

belleza se añade a la torería donde su anato-
mía se desplaza como si se lo indujera un pa-
sodoble. El caballo es su alter ego en
prestancia y belleza, un ego complementario
que cuando se desarrolla en la plaza compone
con el toro momentos sinfónicos sugeridos en
la envoltura del rejoneo.

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

El cine americano ha visto en la fiesta tau-
rina un potencial para sus intereses en ta-
quilla. Y también, sin duda, por ese otro
potencial que ofrece su argumento dra-
mático, es decir ver a un hombre frente a
un toro en una plaza abarrotada de gente
que espera el triunfo del primero o que sea
cogido, a ser posible, mortalmente.  Y fue un
escritor español, Vicente Blasco Ibáñez, quien
se coló en Hollywood para proponer la idea de
enfrentarse a estos argumentos con su novela
“Sangre y arena”, cuya primera versión se rodó
en 1922 con Rodolfo Valentino en el papel de
Juan Gallardo.
El cómico Eddie Cantor fue “Torero a la fuerza” en
una película titulada así en España y que en Esta-
dos Unidos se le bautizó como “The Kid from Spain”,
filmada por Leo McCarey en 1933, y en la que el pro-
tagonista, Cantor, tras una noche de borrachera, apa-
rece en la cama con una chica de un colegio para
señoritas. Más tarde, se ve implicado en el robo de
un banco, con lo que decide escapar a Méjico,
con la ayuda de un amigo. La policía le sigue los
pasos y, por ello, se hace pasar por un torero
español.
Para rodar las escenas de plaza, la productora
de Samuel Goldwyn organizó una corrida que
se celebró el 10 de enero de aquel mismo año.

Pa
co
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el

ga
do

Tal día 
como Hoy

10 de Enero 
de 1933

Una corrida 
de cine





Tauromaquia Popular

Aumentaron los festejos populares
en la Comunidad Valenciana

En 2020 se celebraron 700 festejos popula-
res en la Comunidad Valenciana. En 2021
fueron 1.750 y este año se han llevado a
cabo unos 9.000, aproximándose a las ci-
fras de prepandemia. Sin duda estos datos
demuestran el crecimiento de un tipo de
festejos que tiene cada vez más demanda
en nuestra piel de toro. Las provincias va-
lencianas, especialmente Castellón y Va-
lencia, por este orden, conforman la zona
en la que está más enraizado este tipo de
actividades: allí la suelta de toros aumenta
cada día, de ahí que queramos conocer la
opinión de gente versada en la materia.

Los festejos populares están más vivos que
nunca, la gente ha vuelto a recuperar la ac-
tividad normal. Es cierto que los dos años
de pandemia han propiciado que las peñas
tengan superávit en sus cuentas y eso se
está notando a la hora de adquirir toros ce-
rriles. 

Pero los ganaderos autóctonos de la Co-
munidad Valenciana -hay más de 100-
están intentando recuperar el sitio que per-
dieron a raíz de la pandemia; los cebaderos
ya están a cero y han podido sacar todos
los animales que estaban retenidos.

Más de 9.000 festejos se dieron en 
las provincias valencianas.
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Tauromaquia Popular

Las Cortes valencianas acuerdan 
asumir parte del coste de los seguros en
los festejos populares

Las propuestas del Partido Popular y
Ciudadanos, que fueron apoyadas por
los socialistas en las Cortes Valencia-
nas, han servido para aumentar el mí-
nimo que las aseguradoras han de
cubrir en gastos farmacéuticos y sani-
tarios en caso de un accidente en los
festejos populares así como que el sis-
tema público valenciano de salud se
haga cargo del importe no asegurado
en caso que los gastos lo superen.

Los votos de PP, Cs y PSPV, a los que
se sumaron también los de VOX, per-
mitieron incorporar estas modificacio-
nes a la Ley de Medidas Fiscales,
norma que fue aprobada minutos des-
pués por el parlamento autonómico.

Según José María Ángel, secretario au-
tonómico de Seguridad y Emergencias,
"Era un acuerdo necesario. Si no lo hu-
biésemos hecho, los seguros harían in-
viable nuestras fiestas taurinas. Es un
aspecto novedoso dentro de la fiesta
taurina, pero ya lo hacían comunidades
como Navarra y Aragón”. 

Este acuerdo, consensuado con los votos 
de PP, Cs, PSOE y VOX, permite la continuidad
de los festejos de calle.



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

Impenetrable silencio sepulcral taurino
Mientras que el periodismo deportivo está abierto a todo y el político según convenga

y esté subvencionado, el taurino es un sepulcro impenetrable. Impera la ley del 
silencio absoluto. No hay más que adelanto de carteles de ferias. Que puede ser 

información o publicidad gratuita. O las dos a la vez.

sí estamos: CRISTIANO RO-
NALDO acaba de fichar por
un equipo saudí y nos infor-

man de los 200 millones  que cobrará
y nos cuentan todas las circunstan-
cias. Pero TALAVANTE ficha por
SIMÓN, el francés acaparador, gran
sorpresa, y ni una palabra. Y también
nos enteramos con todo lujo de deta-
lles con CRISTIANO largando con-
tra el Manchester United, equipo al
que dejó.

ISCO ficha por el Sevilla después de
conflictos y petardeos en el Real Ma-
drid, que salen en la prensa. LOPE-
TEGUI lo ficha para el Sevilla,
vuelve a sus líos, discute con MON-
CHI, el director técnico del equipo
andaluz. Nos enteramos. TALA-
VANTE rompe con JOSE MIGUEL
ARROYO “JOSELITO”. Nada de
quién tomó la decisión, por qué, si JO-
SELITO se decepcionó por la muy
mala temporada del torero y si quizá el
torero no estuvo contento por la plani-
ficación del apoderado de la tempo-
rada. O por el dinero. Silencio.

0tro sonado: termina la pareja taurina
CRISTINA SÁNCHEZ y ANTONIO
FERRERA ¿Quién pidió la separa-
ción?¿El torero por estar en carteles pe-
ores que la temporada anterior?¿Ella
por no responder el torero como antes
en los ruedos?¿El torero se cansó de su
apuesta por el feminismo? Más silencios
totales.

JUAN ORTEGA deja a SIMÓN, el
apoderado de los flechazos de muy
corta duración pero continuos, y  RO-
BERTO PILES ¿Se han enterado de las
causas? Y DAVID DE MIRANDA y
JUAN BUENDÍA  separan sus caminos
después de 12 años, que ya son años.

CURRO DÍAZ rompe con RUIZ PA-
LOMARES. Y LEONARDO HER-
NÁNDEZ  con ALBERTO GARCÍA.
Y JOAQUÍN GALDÓS con MA-
NUEL CANOREA y LEANDRO.
Todo queda en una impenetrable inti-
midad.

DANIEL LUQUE se va con JUAN
BAUTISTA. JUAN ORTEGA  con el
empresario GARZÓN y le seguirá
acompañando PEPE LUIS VARGAS.
Y otro para SIMÓN, la promesa
ÁNGEL TELLEZ. Y otro con futuro,
FRANCISCO DE MANUEL, cambia
a MANUEL CAMPUZANO por
DIEGO ROBLES. Y la estrategia de
RAFAELILLO es su adiós a MARTÍ-
NEZ ERICE y su bienvenida a
NACHO LLORET. Y JUAN LEAL
también con SIMÓN -¿podrá con
tanto?- y MANUEL AMADOR. Y es-
tarán juntos en el 23 FERNANDO
ROBLEÑO y NACHO DE LA
SERNA ¿Alguien sabe algo de los por-
qués?¿Algún afortunado ha oído una
sola palabra?

Estamos en mantillas. Crónicas en
verano y muchos telegramas de feste-
jos y gacetillas y en invierno el muro
impenetrable de los taurinos.

Y no digamos de las andanzas de
LUIS ENRIQUE, o las de JOAO
FÉLIX. Recordarán seguro los tejes
y manejes y peticiones desorbitadas
de SERGIO RAMOS con el Real
Madrid hasta que FLORENTINO
se cansó y le dio el portazo y se fue al
París Saint Germain… por menos di-
nero y menos cariño. Y MESSI que
si se iba o no del Barcelona y cómo.
Y si podía volver ahora o querían que
volviera. Y LAPORTA y el jugador
hablando mucho en los periódicos. Y
PIQUÉ que lo dejó porque ya no ju-

gaba y no era por tanto ni capitán ni
nada y XAVI lo marginó y además
tenía que atender sus varios y producti-
vos negocios. Y se fue VARANE dando
sus razones y el tira y afloja con CASE-
MIRO hasta que recaló en el fútbol in-
glés. Y antes el culebrón de DI
MARIA. Y el portero rezador, KEY-
LOR NAVAS, al que ESPAÑA le metió
7 en el Mundial de Qatar. En su día no
pudo aguantar ser suplente en el club
blanco y se largó al París. Y la leña y
manejos al presidente de la federación
RUBIALES y lo que dijeron en su día
del presidente anterior del fútbol VI-
LLAR.

Y la salida de PABLO LASO del pri-
mer equipo de baloncesto del Real Ma-
drid tras un infarto y muchas
temporadas triunfales : lo que hablaron
los dos. Y MARADONA cuando se fue
del Barça, y en Nápoles, y su etapa de
seleccionador de Argentina. Siempre.
¿Han oído historias  sobre MO-
RANTE, PONCE, ROCA REY, EL
JULI o DIEGO VENTURA?

A



La afición por las cosas se 
adquiere durante la infancia.
Para saber eso no hace falta
ser pedagogo, psicólogo ni 
pediatra.
Los niños absorben todo lo 
que hay a su alrededor y 
perseveran en aquello que más
les atrae. Si, además, los 
padres o educadores ayudan y
apoyan, lo que comienza
siendo una diversión acaba
convertido en una pasión para
toda la vida.
No es por causalidad que el 
hijo de Paco Camino, a quien
se ve con su papi, entonces en
lo más alto de su carrera, 
presenciando una corrida en
Las Ventas, acabase 
poniéndose ante los toros en
plan profesional. 
Aquella tarde, el 3 de octubre
de 1971, los Camino vieron la
actuación de Manuel Vidrié, 
Joaquín Bernadó, que cortó la
única oreja de la función, 
Jerezano y Tinín.

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

MIURA, MEDALLA DE ORO A LAS BELLAS
ARTES

– PALMAS
A Emilio de Justo, triunfador con el prestigioso galardón
del Señor de los Cristales de Cali.

– PALMAS
A Diego Ventura, quien está firmando una gran tempo-
rada en México.

– PALMAS
Al empresario Alberto García, quien ha organizado una
gran feria de Cali, a pesar de las trabas que le han
puesto.

– PALMAS
A la ganadería de Miura, a la que el Consejo de Minis-
tros ha concedido una de las Medallas de Oro al Mérito
en las Bellas Artes correspondientes al año 2022.

– PITOS
Por el fallecimiento del matador de toros Óscar Díaz “El
Trueno”, quien en su momento lideró el escalafón novi-
lleril. 

- PITOS
Al presidente de Colombia. que amenazó con suspen-
der la feria de Cali si actuaba en ella el novillero Marco
Pérez. Una cacicada más. 



A
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

John Fulton, apenas llegado a España, allá por los años 50/60, se
quedó sorprendido por las numerosas supersticiones que abundan
en el mundo de los toros.
Fulton fue desechando, una por una todas las supercherias: em-
pezó utilizando un determinado color, eliminó por desterrar el nú-
mero 13, ocupar una habitación  de hotel con ese número, y así
todas que se le presentaron. Solamente quedó una: cruzarse con
un entierro. Hasta que un día camino de la plaza vió a un cura con
los monaguillos con ropa funeraria. 
Fulton se dirigió a los miembros de su cuadrilla y les dijo: Menos
mal que yo no soy supersticioso. Adelante, camino de la plaza.
Nuevamente por culpa del tráfico se volvieron a cruzar con el en-
tierro, Y hasta hubo un nuevo encuentro con la triste comitiva. 
Esa tarde cortó dos orejas y todo fue un éxito. Nueva  prueba su-
perada.
Pero al llegar al hotel, un amigo le dijo:
– Ahora si que te has metido en un buen lío John. 
– ¿Pero porqué¿ Si no ha ocurrido nada.
– Cómo que no – le replicó su amigo–, ahora tendrás que cruzarte
varias veces con un entierro para asegurarte el triunfo.  

¿Y ahora qué hacemos?

TAUROMAQUIA EN GREEN

A

T

Paco Villaverde

Clase y categoría

Clase y categoría ofrecía este
menudo torero  colombiano.
Sustentó su toreo en la 
emocionante y vibrante
apuesta de la larga distancia,
su templada muleta y una 
técnica depurada hacían que
su falta de envergadura no
fuera un problema para poseer
y gestionar las embestidas y
quedarse para ligar. 
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Rafael Mateo Romero
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Creo recordar que
existe un proyecto para
construir una cubierta,
que proteja, el ruedo y
los tendidos, de lluvias
siempre molestas e in-
tempestivas. Pues bien,
si así fuera, me gusta-
ría que lo que haya de
construirse no afecte a
la actual figura de la
Plaza, que tanto hemos
venido alabando y
ponderando en estas lí-
neas. Que no se le
añada ningún ele-
mento arquitectónico que no pueda desaparecer por
completo cuando la lluvia deje de hacer acto de pre-
sencia. La actual estructura no puede dejar de ser co-
ronada por la actual cornisa  o pasillo situado en su
parte superior, que los días de espectáculo taurino se
puebla de banderas nacionales y autonómicas que avi-
san a la ciudad de la celebración de tales eventos, ni
puede permitir que por encima de dicha cornisa apa-
rezca permanentemente  algo que sería un elemento
desequilibrante de su estructura.

En la Memoria de la Plaza, publicada en 1861 se dice
que “la decoración del exterior del edificio es de un
orden dórico sencillo, a imitación del teatro de Flavio
Marcelo”, y esa decoración no puede verse afectada
por ningún elemento adicional que pueda añadírsela
hoy en día.  
Nuestra actual Plaza es la última de una serie de es-

tructuras, general-
mente desmontables,
que fueron construyén-
dose en Valencia, a lo
largo de los siglos, para
celebrar festejos tauri-
nos. Y debemos conser-
varla en su estado
inicial, sola y poderosa,
sin muletas ni apoyos
que pretendan soste-
nerla o actualizarla.
Pero eso es harina de
otro costal. Ahora nos
hemos propuesto ha-
blar exclusivamente de

“el coso de la calle Xátiva”. Y así espero poder ha-
cerlo en lo sucesivo, contando con el permiso de los
condicionantes expuestos más arriba.

Mi deseo es que quien me haya dedicado su tiempo a
leer estos comentarios haya comprendido lo que de
todo corazón he querido hacerle llegar respecto a
nuestra Plaza de Toros. Y ello es que, en su interior,
protegida por tan espectacular estructura, viven y per-
viven las mejores esencias de la tauromaquia. A ello se
ha dedicado más de siglo y medio. Ha sido depositaria
de muy importantes acontecimientos del arte taurino.
Ella lo ha mantenido en estado puro y vivo y, en su in-
dudable y manifiesta generosidad, dada a conocer a
través de su historia, está dispuesta a abrir sus puertas
a todo tipo de espectáculos, como lo ha hecho en di-
versas ocasiones, aunque, eso sí, siempre que la traten
con dignidad y la respeten.

El coso de la calle Xàtiva (III)
-Tato Valente-

Un Toque de Clase
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