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Otra oportunidad
La Fundación del Toro de Lidia y la Comunidad Autónoma de Madrid, con la 

colaboración y participación en el proyecto de otras entidades -Plaza 1, Palacio
Vistalegre...- han puesto en marcha otra nueva versión del concurso para 

principiantes La Oportunidad. Bienvenida sea.

a se habían consu-
mido varios años de

la llamada década prodi-
giosa, la de los años se-
senta del pasado siglo,
cuando los hermanos José
Luis, Eduardo y Pablo
Lozano, que eran los nue-
vos empresarios de Vista
Alegre, plaza entonces
propiedad de Luis Miguel
Dominguín, decidieron
poner en marcha un con-
curso para canalizar las
ilusiones de los cientos de
maletillas que por aque-
llas fechas, empujados por
el éxito obtenido por El
Cordobés, llegaban a Ma-
drid procedentes de toda
España en busca de una
oportunidad con la que
demostrar sus aptitudes y
capacidad para llegar ser figuras del toreo.

Y montaron La Oportunidad, un certamen que,
de junio a septiembre de 1964, en Vista Alegre -la
segunda plaza de Madrid, en la que se daban fes-
tejos los fines de semana con presencia de los no-
villeros punteros y matadores que desde la
segunda fila apuntaban hacia arriba, y hasta pri-
meras figuras que se justificaban y reivindicaban

desde Carabanchel- se ce-
lebraron 21 novilladas en
lo que fue la primera edi-
ción de aquel certamen
que tuvo un éxito arrolla-
dor.

Y de aquella primera
convocatoria salió, nada
menos, Sebastián Palomo
“Linares”, apoderado
además por los organiza-
dores tras su éxito y desti-
nado a convertirse
enseguida en un torero
muy importante.

Pero también se pudo ver,
en esa y siguientes edicio-
nes, a gente como Anto-
nio García “Utrerita”,
Aurelio García “Higa-
res”, El Jeringuero, Fede-

rico Navalón “El Jaro”, Miguel García
“Miguelete”, Ángel Teruel y hasta un gitano que
luego sería una grandísima estrella en otra faceta
del arte: José Monje “Camarón de la Isla”. Tam-
bién de allí salió Blas Romero “El Platanito”, que
con un registro entre tremendista y bufo, logró ha-
cerse con un lugar en la élite y estar unos cuantos
años en las ferias antes de deshacerse como un he-
lado al sol.

Y



Difusión

Al margen de que, efectivamente, eran
otros tiempos y había muchas

menos comodidades y opciones
para abrirse camino en la vida,

dos factores fueron decisivos
para que aquella iniciativa tu-
viese el enorme éxito que ob-
tuvo. Por una parte hay que
recordar el importante
apoyo que tuvo desde el mi-
nuto cero por parte del dia-
rio Pueblo, dirigido por

Emilio Romero, y que dio am-
plísima cobertura no sólo a los

festejos de aquella competición,
sino que publicaba extensos y mi-

nuciosos reportajes previos sobre los
protagonistas, sus vidas, sus  sueños y an-

helos, sus vivencias y peripecias hasta su lle-
gada a Madrid para concursar en La

Oportunidad. Por otro lado no hay que olvidar que aquellas
funciones para principiantes fueron televisadas en directo por
TVE, la única que había, y en prime time, que se dice ahora, a
las 11 de la noche. Un espectáculo para toda la familia la noche
de los sábados que proporcionó una audiencia millonaria y una
popularidad tremenda a aquel torneo. Para el que el coso cara-
banchelero se llenaba y hasta la bandera y hasta la reventa hizo
su agosto, nunca mejor dicho.

Ahora mismo es impensable contar con semejantes valedores.
Los medios de comunicación, quiero pensar que no sé porqué
razón, no sólo desprecian a la cosa taurina sino que sólo se
acuerdan de ella para algo desagradable. Y es sabido que lo que
no sale en televisión no existe... 

De todos modos es de agradecer el interés y el esfuerzo puesto
por sus promotores y ojalá que este nuevo intento -posterior-
mente, en tiempos ya más cercanos,  se quiso recuperar esta fór-
mula varias veces pero ahora sin fortuna- sirva para que nuevos
toreros se den a conocer.

Paco Delgado

El apoyo de los medios
de comunicación y,
sobre todo, la televisión,
fueron clave para el
éxito de la primera
Oportunidad.
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                        
Carlos Bueno

Ansia antitaurina intolerable
El ansia antitaurina no tiene límites y su afán por seguir ganado espacio es insaciable. 
Pero una cosa es defender una ideología con argumentos y siempre respetando los 

derechos del prójimo, y otra bien diferente llegar al insulto, la injuria o, mucho peor, a la
agresión, como les ocurrió hace sólo unos días en Zaragoza a cinco alumnos del Centro 

de Tauromaquias “Mar de Nubes” de Aragón cuando iban a su entrenamiento diario.  

ada puede justificar un odio tan
desbordante que acabe cegando
el raciocinio y provocando la

violencia contra unos jóvenes que sólo
persiguen un sueño a costa de es-
fuerzo, trabajo, sacrificio, sufrimiento
y civismo. Sencillamente intolerable. 

La virulencia y agresividad a la que
han llegado muchos animalistas de
salón es el resultado de un caldo de
cultivo generado durante años y fo-
mentado por ciertos partidos políticos
que se han apropiado de la defensa de
la fauna y de la flora aún cuando, mu-
chos de ellos, jamás han pisado una
mierda de vaca en el campo. Eso sí, ha
sido una posición muy rentable para
ellos gracias a la creación de puestos
de asesores medioambientales genero-
samente remunerados por papá Es-
tado. 

Tiene narices que en el Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico no haya ni un asesor re-
presentante de las más de un millón de
licencias de caza que hay en el país y
ni un solo ganadero de bravo, y sin

embargo hay un puñado de integran-
tes de ONGs animalistas. Habría que
hacer un pequeño test sobre conoci-
mientos de la naturaleza para ocupar
cargos de asesoría estatal. No me cabe
la menor dura de que cazadores, pes-
cadores y ganaderos coparían los pues-
tos. Pero como esto funciona a dedo,
los expertos son los amigos. 

Y los políticos antis y sus amigos no
descansan en su pretensión prohibicio-
nista. Nada les importa que el toreo
sea una actividad legal, creadora de

empleo y de riqueza, protectora del
censo animal y del hábitat, inspiradora
de artes y provocadora de emociones,
y sobre todo un derecho recogido en la
Constitución que prometieron preser-
var y cumplir cuando accedieron al
cargo. Nada les importa salvo seguir
atacando cualquier flanco si con ello
consiguen debilitar la tauromaquia. 

Una de sus últimas embestidas se la
han llevado los programas de Televi-
sión Española “Tendido Cero” y “Jara
y Sedal”. Los de Podemos pretenden
poner fin a la emisión del espacio tau-
rino y el de caza. No quiere que la
Corporación de RTVE gaste un solo
euro en la producción de trasmisiones
donde se realiza una labor de proseli-
tismo de ambas prácticas. El partido
morado se escuda en una supuesta de-
fensa de la infancia, cómo si quienes
son aficionados desde niños fuesen
unos agresores incívicos y antisociales.
Lo que deberían hacer es dar ejemplo
de buena educación, respeto y toleran-
cia desde sus escaños y no insultar a
quienes se educaron en los valores del
toreo. 

N



BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Intolerancia

Obvian los podemitas que el Artículo 7
del Capítulo II de los Estatutos de
RTVE dicta que “es parte de su función
de servicio público la producción, edi-
ción y difusión de contenidos diversos
para todo tipo de espectadores, cu-
briendo todos los géneros y destinados
a satisfacer necesidades de información,
cultura, educación y entretenimiento de
la sociedad española reflejando su iden-
tidad y diversidad cultural, promo-
viendo el pluralismo”, que “respetará a
las minorías, no discriminará, propi-
ciará el acceso de todos a los distintos
géneros de programación, se dirigirá a
todos los segmentos de audiencia…”. Y
la tauromaquia debe estar, por ley, en la
parrilla del ente público, aunque no le
guste a Podemos. 

Por si fuera poco, el partido antitaurino
PACMA criticaba hace unas fechas un
reportaje del programa de Canal Sur
“Toros para todos” donde se veía a un
joven becerrista toreando un animal
bravo en un tentadero, denunciando
que la Junta de Andalucía continúa pro-
tegiendo el toreo. Pues claro que de-
fiende la idiosincrasia de su tierra.

En mi Valencia no hay toros en la tele-
visión autonómica porque el PSOE ha
sucumbido a la voluntad de sus socios
de Compromís, que viven de espaldas a
la voluntad popular y al arraigo taurino.
En 2022 se dieron 8.702 festejos en 259
municipios valencianos. Pero Compro-
mís lo ningunea y lo esconde, como las
televisiones han escondido que cinco
alumnos de una Escuela de Tauroma-
quia fueron agredidos en Zaragoza. La-
mentable.

Carlos Bueno

Lees, luego existes

Esta semana se presenta una nueva entrega de los libros que
edita Avance Taurino cuando llega cada enero. Este acto, siem-
pre con asistencia multitudinaria, es como el pistoletazo de salida
de la temporada valenciana. O, mejor dicho, no es como...si no
que es en verdad la rampa de salida del nuevo curso taurino por
estos lares. Son treinta años, sin faltar ni siquiera cuando la pan-
demia hacía de las suyas, que Avance Taurino salta a la palestra.
Míralo, miralo, miralo...ahí esta (como la Puerta de Alcalá)
Avance, inasequible a las crisis vengan por donde vengan. Tiene
mérito ¿no?

Busquen, y si encuentran algo mejor se lo devuelvo, y rastreen
zonas y escenarios taurinos y no hallarán una editorial tan prolija
en edición de libros sobre tauromaquia. Busquen... Ni por el lado
privado, ni por la parte pública; aun teniendo en cuenta la exce-
lente labor que en este sentido viene desarrollando la Diputación
de Valencia desde hace una pila de años.
Presentar los libros de Avance es como el primer ¡tararí! de la
temporada. Algo se mueve ya. Los motores empiezan a rugir y
los aficionados echan sus primeras cábalas sobre la nueva cam-
paña. 

Será el jueves (siempre en jueves, cuando antaño se decía que
este día era el “día de churras”, que en otra Barca i Vent les ex-
plicaré el por qué), cuando la Valencia taurina comience a des-
perezarse de este invierno casi caribeño que disfrutamos por
aquí. Y estaremos, aunque sea a costa de perderme el Valencia
vs Athletic de Copa, que tampoco pinta mal.

La cultura taurina está, sobre todo, en los libros. Conocer la his-
toria, sus protagonistas, es preciso y necesario para empezar a
ser un “buen aficionado”. Luego vienen los gustos, criterios y
demás. Pero no lo duden: lees, luego existes... y hasta sabes. 
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Desde el 7 de mayo.
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Museo Ortega Cano
El pasado jueves el diestro José Ortega Cano inauguró oficialmente el museo dedicado a su trayectoria y la his-
toria de la tauromaquia en San Sebastián de los Reyes, ubicado en el Museo Etnográfico, en el que se ha habili-
tado un Espacio Taurino y la Sala José Ortega Cano. Previamente, dio el pregón para dar comienzo oficial a las
Fiestas de San Sebastián Mártir 2023.

El acto registró un lleno absoluto, con familiares y amigos del torero, vecinos de la localidad y famosos, entre los
que se encontraban diestros como El Soro, Juan José Padilla, Francisco Rivera Ordóñez o el director del Cen-
tro de Asuntos Taurinos de la CAM, Miguel Abellán. “Me produce una enorme satisfacción dar este pregón. Ya
lo di en verano de 1996 y me impresionó, pero este es diferente por la trascendencia”, aseguraba Ortega Cano.

9Muriel Feiner



Esto es lo que hay

No parece que el presidente de Colombia esté dispuesto a dar su brazo a torcer fácilemente, y tras
conocerse el fallo de la Corte Constitucional en el que se le ordena a la Alcaldía de Bogotá reabrir
la plaza de toros de Santamaría y permitir nuevos espectáculos de tauromaquia, el presidente de la
República, Gustavo Petro, fue de los primeros en pronunciarse. En contra, naturalmente.

Petro aseguró que únicamente el Congreso de la República podía definir si las corridas de toros
eran legales o no. Por eso, les envió un mensaje a los senadores y representantes para que actúen
“en favor de la defensa de los animales que se ven masacrados durante esos espectáculos de la
conocida como iesta brava. Le solicito al Congreso aprobar la ley para suspender todo espectáculo
con maltrato animal”.

Además, Katherine Miranda, de la Alianza Verde, aseguró que “le dolía que volvieran las corridas
de toros a Bogotá” y calificó el fallo como “un retroceso que batalláremos en el Congreso. Cuidado.

Intolerancia y fanatismo. Colombia no lo tiene claro.



El pasado jueves 12 de enero, tuvo lugar un en-
cuentro oficial en Sevilla, en la Biblioteca de la
Consejería de la Presidencia de la Junta de An-
dalucía, que presidió Lourdes Fuster, Secretaria
General de Interior de la Junta.

La comisión de la Asociación Andaluza de Escue-
las Taurinas ‘Pedro Romero’ estuvo encabezada
por su Presidente, Eduardo Ordóñez Acosta y por gran parte de la Junta Directica de A.A.E.T. “Pedro
Romero”. Ordóñez fue acompañado por los maestros Francisco Ruiz Miguel (Vicepresidente) y José
Luis Galloso (Vocal) y por los directores de las Escuelas de Sevilla y Almería, Miguel Serrano (Vicepre-
sidente) y Ruiz Manuel (Vocal).

En dicha reunión se presentó una “Memoria de Actividades del año 2022”, en la que la A.A.E.T. ‘Pedro
Romero’ organizó 21 novilladas en clases prácticas de las cuales fueron retransmitidas por las cámaras
de Canal Sur TV, un total de 12 festejos obteniendo una media de share del 13.5% en pantalla. Se lidia-
ron 170 reses incluidas las dos pruebas selección en el campo. La participación del alumnado alcanzó la
cifra de 200 jóvenes aspirantes entre las 29 Escuelas Andaluzas. Además se informó a la Secretaria Ge-
neral que la A.A.E.T. ‘Pedro Romero’ entregó el material de toreo y las pertinentes ayudas a las distintas
escuelas asociadas para la formación de los respectivos alumnos.

Una audiencia de carácter oficial en la que se pusieron las bases para la presente temporada
2023:  un calendario de unos 21 festejos -en clase práctica- a lo largo de la geografía anda-
luza. Un proyecto que estará compuesto por el Ciclo de Novilladas sin picadores, el En-
cuentro Andaluz de Escuelas Tarinas y el Ciclo de Becerradas. También será presentado
en una futura reunión a Canal Sur para suscribir el acuerdo de retransmisión y su aproba-
ción definitiva.

Por otro lado, La Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas presentó a la Junta de Andalucía las bases
de la  planificación de su proyecto anual de ‘Fomento de Nuevos Valores del Toreo’ y se acordó que la
presentación del próximo proyecto se realizará en la Casa Rosa, el próximo 22 de Marzo. Dicho pro-
yecto se realiza bajo el formato de competición como en las temporadas anteriores.

La Junta de Andalucía 
recibió a la Asociación 
Andaluza de Escuelas Taurinas
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La pasada semana, el Club Co-
cherito de Bilbao, uno de los
más activos y serios de cuantos
existen no sólo en España, rin-
dió homenaje a Pedro Gutiérrez
Moya “El Niño de la Capea”,
con motivo del 50 aniversario
de su alternativa, un hecho que
tuvo como escenario la plaza
de Bilbao el 19 de junio de
1972, con Camino de padrino y
Paquirri de testigo y toros de Li-

sardo Sanchez. Desde su debut
como novillero en la plaza de
Vista Alegre, en 1970, hasta su
despedida de los ruedos en
1991, el diestro salmantino pisó
el coso bilbaíno en 51 tardes,
en las que cortó un total de 26
orejas.
En este acto, presidido por Sa-
bino Gutiérrez, se le le acreditó
como Socio de Honor del Club
Cocherito

Homenaje 
a El Niño de
la Capea

12

En el Club Cocherito 
de Bilbao



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
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Premio para Téllez

La Unión de Abonados y Aficionados Taurinos de
Madrid hizo entrega en la Monumental de Las Ventas
del galardón corrrespondiente al diestro triunfador de
la Feria de San Isidro, en un acto celebrado en la Sala
Antonio Bienvenida del coso venteño. El pasado día
22 el torero Ángel Téllez recogió el trofeo que le acre-
dita como triunfador del serial isidril, al firmar dos
sensacionales actuaciones frente a ejemplares de
Araúz de Robles y Victoriano del Río, saliendo a hom-
bros por la Puerta Grande en la última de las tardes. 
El premio para la mejor ganadería fue para Puerto de
San Lorenzo y el trofeo se le entregará el próximo día
29 de enero.

13
Diosleguarde reaparecerá en abril

El próximo día 23 de abril, en la plaza de Gui-
juelo, Manuel Diosleguarde volverá a torear ves-
tido  de luces tras el gravísimo percance sufrido a
finales de agosto del pasado año en Cuéllar y que
a punto estuvo de tener consecuencias fatales.
En esta reaparición actuará junto a Morante de la
Puebla y Emilio de Justo para lidiar toros de la
ganadería de El Niño de la Capea.



CERVECERIAZZ
Cocina de mercado 

especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16

Tel. 96 395 02 97
Císcar, 23

Tel. 96 395 15 27

Diego Ventura dará la 
alternativa a Funtanet
Andrés Estévez, dirigente de la
empresa Nueva Era Taurina,
dio a conocer el cartel para la
corrida de toros que tendrá
legar el viernes 10 de febrero
en la plaza de Juriquilla.
En este festejo Diego Ventura
le otorgará el doctorado a José
Funtanet, en tanto que a pie al-
ternarán Octavio García "El
Payo” junto con Andrés Roca
Rey. Para rejones se lidiarán
cuatro toros de Pablo Suárez y
para los diestros  de a pie se
soltarán otros cuatro de Teófilo
Gómez.

Adiós a Manuel Rodríguez
Tras una larga enfermedad la
pasada semana falleció en Cór-
doba, a los 87 años, el matador
de toros, ganadero e industrial
Manuel Rodríguez Requena.
Debutó con picadores en Cór-
doba, el 31 de julio de 1960, to-
mando la alternativa en San
Feliú de Guixols el 5 de sep-
tiembre de1965, de manos de
Dámaso Gómez siendo testigo
Amadeo Dos Anjos, lidiando
toros de Javier Solís de Casa-
blanca.
Fue muy castigado por los
toros, actuando por última vez
en la plaza lucense de Sarría el
21 de junio de 1969 junto a Ma-
nuel Benítez “El Cordobés” y
Palomo “Linares”.

Murió Paco Mendes
El pasado día 19 de enero, a los
90 años de edad, falleció el que
fuera matador de toros portu-
gués Francisco Mendes Da
Silva, Paco Mendes en los car-
teles.
Nació en Beja, el 24 de diciem-
bre de 1932 , y toreó por pri-
mera vez en España en
Pamplona en el año 195.
Tomó la alternativa en Málaga,
el 10 de agosto de 1954, de las
manos de Antonio Ordóñez
con toros del Conde de la
Corte, compartiendo cartel con
César Girón y Chicuelo II, en
tarde memorable en la que sa-
lieron los cuatro toreros a hom-
bros.
Se retiró en 1958.



Garzón Valdenebro: 
sueños en forma 
de embestidas

Ricardo Fuertes y Nacho Blasco

Vida de Bravo



En tierras jienenses de Linares, y más concretamente en la
finca Cerropelado pastan las reses de los Herederos de 
Gregorio Garzón Valdenebro. 

Divisa que en sus orígenes, allá por el año 1982, reunía reses
de diversas procedencias tales como Villamarta, Concha y Sie-
rra o Núñez, hasta que en 1997 adquirieron el semental nú-
mero 176 de Núñez del Cuvillo y de línea puramente
Osborne.

Desde entonces, sucesivas han sido las compras a esta ganade-



ría y por tanto, hablamos de una
procedencia Cuvillo por absorción
y algún resquicio de sangre Núñez
línea Rincón, puesto que ésto fue lo
único que quedó de esa asociación
inicial de don Gregorio Garzón
Valdenebro con otra familia gana-
dera de Jaén. Dentro de la amal-
gama de sangres que componen
Núñez del Cuvillo, buscaron la
clase en la línea Osborne y poste-
riormente la regularidad que po-
dían aportar los animales
procedentes de la línea Juan Pedro
Domecq. 

Tras el fallecimiento del fundador
en 2004, la ganadería pasó a lla-
marse Herederos de Gregorio Gar-
zón Valdenebro y fue su hijo Íñigo
quien se hizo cargo de la misma.
En la actualidad cuentan con apro-
ximadamente 250 cabezas y lidian
tres o cuatro corridas de toros por
temporada. Su mercado principal
está en las plazas de tercera catego-
ría, aunque todos los años destinan
algún toro para las calles.

Para Íñigo, "lidiar es una conse-
cuencia del trabajo que realices" y
su mayor sueño como ganadero,
más allá de poder estar presente en
las principales plazas, es "criar ese
toro que tienes en la cabeza". Su fi-
losofía va en la búsqueda de un
toro colaborador y que facilite la
obra artística que sea capaz de
componer el torero; y para ello es
esencial que salga ese toro que hu-
mille, que tenga ritmo y despaciosi-
dad en unas embestidas trazando
líneas curvas. Según palabras del
propio ganadero: "no podemos
quedarnos en que un toro sea
bravo, hay que buscar esos matices
dentro de la bravura".



Tauromaquia y librerías

Las librerías ya no son lo que eran. Nunca pensé que iba a encontrarme en ellas tan despistado
como me encuentro hoy en día: libros de dietas, de mascotas, de jardinería y de bricolaje, 

manuales baratos para ser feliz y triunfar en la vida, o efímeros libros de género y deleznables
best-sellers en los lugares de privilegio, y en cambio los grandes de las letras y del pensamiento,

desaparecidos en combate o relegados a los rincones. Bueno, hay que reconocer que es una 
realista, aunque desgraciada, radiografía del mundo: la trivialidad celebrada, la sabiduría 
proscrita. Concédaseme este desahogo privado antes de pasar a lo que aquí nos importa 

y auspicia el enunciado de este breve artículo.  

JAVIER GARCÍA GIBERT



Hace no mucho estuve en el FNAC de Valencia buscando un libro taurino
recientemente editado, de Zabala de la Serna. No lo había encontrado en
el rinconcillo habitual donde solía alojarse el magrísimo cupo de libros tau-
rinos de que disponía el establecimiento y pregunté dónde estaban ahora
las obras sobre tauromaquia. Me dijeron, para orientarme, que ahora se
encontraban en un extremo de la librería, cerca de donde están los vinilos
(muy adecuado, pensé), dentro de la sección de espectáculos, junto al cine
y el teatro. Recordé la coletilla del brindis de Cúchares -también atribuido
a otros toreros- dedicado a un actor célebre de su tiempo: “Aquí se muere
de verdad, no como en el teatro, que se muere de mentirijillas”. Fui al lugar

y apenas tenían nada, y desde luego no estaba el libro que quería. Pregunté
por él en el mostrador informativo y el dependiente, tras consultar la pan-
talla del ordenador, me dijo que sí, que les salía en las listas de novedades,
pero que no iban a recibirlo.

Me pareció que todo era muy ilustrativo de cómo están las cosas y constaté
una vez más la marginal o inexistente presencia de libros taurinos en las li-
brerías españolas, que suelen considerarlos, al parecer, un género en proceso
de extinción, o mejor, un producto vergonzante del que conviene irse des-
prendiendo. Sólo hay que fijarse en la mirada desdeñosa, cuando no des-
abrida, de muchos dependientes o dependientas cuando uno les pregunta
por los libros sobre el tema, lo cual demuestra el efecto que en muchos es-
píritus ha operado la política de la cancelación, que obedece a la tiranía de
lo políticamente correcto.

“He visto 
colocados los 
libros taurinos
en muchas 
par es: en la 
sección de 
Espectáculos, 
en la de Ocio, 
al lado de los 
juegos, en la de
Música, a la vera
del flamenco
(con el que la
tauromaquia
tiene, desde
luego, tanto en
común, 
empezando por
el “duende”),
pero también en
la de Depor es”.



Pero, al margen de ello, en lo sucedido el otro día volvió a hacérseme pre-
sente una circunstancia que me suscita un gran interés y en la que me fijo
siempre: dónde se colocan en las librerías los libros taurinos. El asunto tiene
sus perendengues y no es difícil imaginar lo complicado que debe resultarles
a los responsables de los establecimientos libreros decidir el emplazamiento
adecuado para una realidad tan singular e indefinible –y hoy también tan
controvertida- como la tauromaquia.

Yo he visto colocados los libros taurinos en muchas partes: en la sección de
Espectáculos, efectivamente, junto al cine y el teatro, pero también en la de
Ocio, al lado de los juegos, en la de Música, a la vera del flamenco (con el
que la tauromaquia tiene, desde luego, tanto en común, empezando por el
“duende”), pero también en la de Deportes, a menudo junto a la caza. Po-
dría parecer esta última una buena ubicación, porque en ambas ocurre la
muerte del animal, aunque en la tauromaquia es un final ritualmente nece-
sario mientras que en la caza es la finalidad misma. Cabría aquí recordar
lo que decía Belmonte de que en el mundo solo hay dos clases de hombres,
cazadores y pastores, y que él se sentía de estos últimos. Y es que los toreros,

contra lo que pueda imaginarse, son más pastores que cazadores, pues a di-
ferencia de estos no están escondidos, sino que siempre permanecen a la
vista, y están con el animal, y lo llevan y lo traen en una especie de pastoreo
artístico. 

Pero existe otra ubicación bastante socorrida, que durante muchos años fue
la elegida por la Casa del Libro de Madrid y que me complacía mucho:
junto a los libros de danza. Me gustaba por el llamativo contraste (“espigas”
frente a “espuelas”, por parafrasear a Lorca), pero también porque la vin-
culación entre la tauromaquia y la danza estaba legitimada por la erudición
académica. En su monumental Historia de las ideas estéticas el gran Mar-
celino Menéndez Pelayo introdujo el “arte taurómáquico” en una breve

“Existe ot a ubicación bastante socor ida en las 
librerías y que me complacía mucho: junto a los libros
de danza. Me g staba por el llamativo cont aste 
(“espigas” ente a “espuelas”, por para asear a Lorca),
pero también porque la vinculación ent e la 
tauromaquia y la danza estaba legitimada por la 
er dición académica”. 



nota (junto a la equitación y la esgrima) dentro de un Apéndice del Tomo
III dedicado a las “Artes secundarias”, donde estaba la danza. También el
catedrático de Lógica, Leopoldo Eulogio Palacios en su Filosofía del saber
(1962) emplazaba el “arte de lidiar” entre las “artes del bien deleitable”,
junto a la música, el canto y la danza. La afinidad entre la tauromaquia y
la danza salta a la vista: son artes mixtas de tiempo y espacio y ambas son
cinéticas sin ser imitativas, pues no reproducen una realidad anterior, sino
que la crean con el cuerpo a cada instante. Aunque el toreo es una danza
trágica en la que muere al menos uno de los danzarines…

Y, ya que he mencionado la Casa del Libro de Madrid, he de apuntar que
también me complacía el lugar donde su sede valenciana, en la calle Ruzafa,
ubicaba hasta hace bien poco los libros de tauromaquia: en la sección de
“Historia de España”. Elección adecuadísima, a mi modo de ver, y que pa-
recía refrendar aquella frase tan célebre y clarividente de Ortega y Gasset:
“No puede comprender bien la historia de España desde 1650 hasta hoy
quien no se haya construido con rigurosa construcción la historia de las co-
rridas de toros”. Ahora, sin embargo, la empresa ha colocado los libros, ge-
néricamente, en la sección de Bellas Artes, que tampoco es impropio,
aunque diga algo menos. Eso sí: a ras del suelo. Hacen que el aficionado se
arrodille para curiosear lo que tienen… A media altura los pone, en su sec-
ción de saldos, la añeja librería París-Valencia de la calle Pelayo, junto a los
libros de música y de cine; y a la altura de la vista, aunque en un rinconcito
de complicado acceso al lado de uno de los mostradores es donde colocan
las novedades que reciben de temática taurina. Lo curioso es que comparten
ese mismo rinconcillo con los libros del “brujo” Carlos Castaneda, el enig-
mático gurú del peyote y las experiencias alucinógenas…

Pero hay más misterios. En la librería Soriano –donde hace unos años cul-
tivaban el género con encomiable ahínco- tienen ahora su menguante cau-
dal en una estantería del piso de abajo, entre la Astronomía y la
Meteorología. No me pregunten ustedes por qué.

“También me
complacía el
lugar donde 
alg na librería
ubicaba hasta
hace bien poco
los libros de 
tauromaquia: en
la sección de
“Historia de 
España”.



Las Fallas'23 
a examen

Las Fallas'23 
a examen

No hay feria taurina que sea ajena a un examen previo. Lo programado, lo previsto, 
es objeto de la crítica tanto por parte de quienes la ejercen en los medios, como de los 

propios aficionados. Quizás por defecto, pero muchas veces, se analizan los 
carteles buscando más las ausencias que las presencias. Tanto en uno como en otro caso, la

espada del análisis cae sin remedio. Los gustos de cada cual, desde luego, 
se hacen ver, lo que significa que lo subjetivo está por encima. Para gustos se 
hicieron colores. Y los empresarios, por lo general, son los que pagan el pato. 

Para eso están, pero no solo para pagar el pato, sino también para ejercer su derecho 
a defender el negocio. Luego, claro, llega el público a la taquilla y es cuando 

de verdad se demuestra si había o no aliciente en los carteles. 
Las Fallas del 23, las de la vuelta a la normalidad, no se escapan al análisis. 

¡Faltaría más!

Vicente Sobrino



En las seis corridas de toros que se anun-
cian, aparecen hasta nueve ganaderías di-
ferentes. ¿Diferentes? No tanto. Se ha
puesto de moda mezclar hierros de la
misma casa en una misma corrida, así
aparecen juntos en los carteles toros Do-
mingo Hernández/Garcigrande, Victoriano
del Rio/Toros de Cortés o Jandilla/Vega-
hermosa. Luego el ganadero embarcará lo
que le dicte su conciencia, al fin y al cabo
es como si multiplicáramos 3 por 2 o 2 por
3. No cambia la cosa. El mismo dueño y el
mismo producto. Eso, si, con  distintos co-
llares.

Pero al margen de esa  moda, a lo que
vamos es a entender de dónde vienen,
porque ya sabemos a dónde van: a Valen-
cia. La pregunta es, más o menos, la del
millón: ¿esos nueve hierros que se anun-
cian, de cuantos encastes proceden? Y,
aquí, posiblemente, llegue el desencanto:
excepto el de Victorino Martín (Santa Co-
loma/Albaserrada), el resto, sí, el resto, tie-
nen el común denominador de la
procedencia Domecq y, se puede decir con
rotundidad, en la línea directa de Juan
Pedro Domecq que, a la vista está, ha cre-
ado ya su propio encaste.

Se echa de menos, pues, que la torería
andante -sobre todo las figuras- sea más
imaginativa a la hora de anunciarse. Algo
baladí, desde luego. Reina el encaste
Juan Pedro, aunque en Valencia haya que
buscar y rebuscar para encontrar un ante-
cedente de esta ganadería con resultado
positivo en los últimos ¿30 años?

El carácter torista lo pone Victorino Martín
en el cierre de Feria. Lo mínimo que se
pide, en fin, es que la presentación de los
toros esté acorde con una plaza de pri-
mera. Valencia lo es, aunque a veces se
cuele gato por liebre.

Ganaderías



Porque no le hace falta ninguna fi-
gura al lado para llenar la plaza: en
los carteles, Roca Rey. El torero más
taquillero del momento. Se anuncia el
17 de marzo, tácticamente el mejor
día de las Fallas -junto con el 18-,
pues tiempo hace que el día de San
José ya no se lo rifan las figuras. Los
focos principales son para él, aunque
se acompañe de dos toreros con
cosas que decir: Emilio de Justo y
Paco Aguado. También el mayor
montante de la taquilla se lo llevará,
se ha desmarcado del resto de pri-
meras figuras. Es justo y lícito. Y el
que venga detrás, que arree.

El Rey quiere 
bailar solo

Dobletes

Manzanares y Ureña, repiten en el
ciclo. Cosas de la vida, porque el año
pasado marginaron al murciano sin
razón aparente alguna, tras ser el triun-
fador de Valencia en tiempos pre pan-
demia. Viene dos tardes. La primera
llega acompañado de dos revelaciones
del 22, y la segunda es cosa seria, sin
que esto quiera decir que la primera no
lo sea. La tarde del 19 se mide a uno
de ,los toreros más capaces del mo-
mento: Daniel Luque. Y enfrente, al
lado, o ya veremos cómo, los toros de
Victorino Martín. Para muchos, la co-
rrida más interesante del abono (siem-
pre a priori). Quizás.

Y luego, Manzanares. Dos tardes, dos,
como el año pasado aunque la lluvia
frustró la segunda. La empresa justifica
su doble presencia en el hecho de que
este año celebra el 20 aniversario de su
alternativa. ¿Suficiente mérito? ¿Pues
qué quiere que le diga? Las opiniones
seguro que están divididas. Ni sí, ni no,
sino todo lo contrario. Se anuncia bien
arropado por los cuatro puntos cardina-
les. En sus manos, desde luego, está
despejar las dudas del aficionado.



Reaparecidos

Castella y Talavante. Lo de Sebastián Castella es llama-
tivo. Regresa a los ruedos tras un descanso no tan largo
como se preveía y, de pronto, se le ve anunciado direc-
tamente tanto en Castellón como en Valencia. No hay
secreto. O es un secreto a voces: lo apodera la Casa
Matilla, poder fáctico del toreo que por donde pasa deja
huella. Manda y ordena. Ese es el mayor mérito de Cas-
tella para verse en las Fallas. En cualquier caso tiene la
oportunidad de responder a quienes les parece fuera de
lugar su presencia en el coso valenciano.

La vuelta de Alejandro Talavante a Valencia se 
mira con ojos de cierta esperanza, aunque 
tampoco sea un torero que haya alcanzado 
éxitos destacados aquí. Lejos queda su 
debut como matador de toros, también en 
unas Fallas, cuando dio una medida 
excepcional de sus posibilidades. Pero 
luego las expectativas ya no tuvieron 
relación con el resultado. Castella 
y Talavante se anuncian juntos, al 
lado de Manzanares. Veremos.

¿Llega el relevo?

En el capote, muleta y estoque de Ángel Téllez, Francisco de Ma-
nuel y Tomás Rufo, está ese futuro y relevo tan anhelado. ¡Vaya
oportunidad se les presenta! Aunque los tres llegan con antece-
dentes distintos, las Fallas van a ser una rampa de lanzamiento al
resto de la campaña. Rufo viene avalado por una temporada del
22 repleta de éxitos, donde demostró una capacidad fuera de lo
común en torero tan joven. Se acartela con sus compañeros 

“preferidos” (Juli y Manzanares), en otro de los días falleros
más nobles. De sus salidas por puertas grandes, le falta la
de Valencia para completar la colección. A ver.

Téllez ya recogió frutos de su éxito en el San Isidro pasado
cuando dos meses después vino a la Feria de Julio. Dejó,

sin redondear, buenas sensaciones. No será la prueba
del algodón, pero las Fallas siempre han sido un

termómetro de lo que puede pasar el resto del año. 

Lo mismo, o casi lo mismo, en Francisco de Manuel. 
Novedad absoluta en Valencia. Justa es su presencia, porque
los méritos los ha contraído en el ruedo. Es uno de los 
toreros que va a reunir muchas miradas. Oportunidad de oro.



Un pelotón con objetivos muy diferentes. A saber: El Juli, Emilio de Justo, Pablo
Aguado, Daniel Luque, Cayetano, Román y Ginés Marín. De todos ellos, El Juli
está fuera de concurso por razones obvias. Aunque a torero tan contrastado y fi-
gura de primera línea, se le puede pedir que cuando llege a “provincias” (que
mal suena esto) tenga algún gesto de vez en cuando y se anuncie con encastes
fuera de la marca Domecq. Se quiera o no, su presencia es indiscutible.

Para Emilio de Justo, tras el percance del año pasado, esta temporada debe ser
la de su consolidación. Y las Fallas son un escenario propicio para empezar a
conquistar el podium. El año pasado se frustró su actuación por la lluvia, aunque
en el recuerdo está su paso por Valencia en la Feria de Julio del 19. Se le ve en
los carteles con muy buenos ojos.

Para Pablo Aguado el trance
fallero de este año puede
marcar el camino de su tem-
porada. Su exquisito concepto
apareció como el Guadiana la
temporada última. En Valencia
se ganó buen cartel en su
debut allá en las Fallas del 19
y refrendó una estimable ac-
tuación en las del pasado
ejercicio. Tanto De Justo
como Aguado se anuncian
junto a Roca Rey. Ya saben,
pues, lo que les espera.

Daniel Luque con Paco Ureña
y los toros de Victorino Martín.
Para menda, la corrida estre-
lla del ciclo o, como menos, a
la par que la del 17. Luque es
uno de los toreros actuales
con mayor capacidad y, en
consecuencia, rendimiento.
Poderoso y clásico a la vez.
Sin duda, aunque con menos
luces de neón que otros, es
una de las mayores atraccio-
nes del abono. 

Siete toreros, siete destinos



El caso de Cayetano se entiende por las in-
fluencias, mediáticas también, que su nombre
indica. No es torero mal visto por estos lares,
al contrario, pero deberá justificar a nivel alto
su inclusión en el abono. Sus últimas campa-
ñas han sido irregulares, de estar y estar a
medias. O, simplemente, no estar.

De Román se puede decir, una vez más, que
sale finalmente perjudicado con los reajustes
definitivos a las combinaciones. De sonar
para dos tardes, una de ellas en corrida es-
trella, a estar solo en una y como telonero.
Su actuación en julio pasado hace concebir
que puede recuperar terreno. La ocasión, Fa-
llas, que es como jugar de local, le pueden
ayudar. De cualquier manera de él depende.
Solo de él.

Y Ginés Marín. El extremeño también mere-
cía, posiblemente, una colocación mejor. No
por el cartel y toros, sino por el día. Marín
tiene cartel en Valencia ganado a pulso.
Entre los jóvenes es uno de los de mayor pro-
yección. Si es que no es ya una realidad.

Desde la Feria de Julio de 2010, Pablo Her-
moso de Mendoza no torea en Valencia. Lo
hace este año, acompañado por su hijo y la re-
joneadora francesa Lea Vicens. Es la clásica
matinal del día de San José que, en los últi-
mos años, ha perdido poder de convocatoria.
Antaño era una garantía de lleno, pero posible-
mente la reiteración de nombres y la ausencia
de figuras (Hermoso y Ventura, por ejemplo)
ha hecho que la asistencia deje mucho que
desear. El anuncio de Pablo Hermoso puede
revitalizar este clásico venido a menos. Frente
a ellos, un hierro que es garantía en este tipo
de festejos: Fermín Bohórquez.

El rejoneo



De los seis novilleros
que se anuncian, dos son va-

lencianos procedentes de L'Escola
Taurina: Jordi Pérez “Niño de las Monjas”
y Nek (¡cómo se puede ser torero con ese

nombre!) Romero. El Niño (de las Monjas) llega
avalado por sus actuaciones ya conocidas en esta

plaza. Temporada clave para él, con vistas a una alter-
nativa a medio plazo. Nek (Romero), de Algemesí, de-

buta tras su primera presencia con picadores en la Feria
del pasado año en su pueblo. Es el nuevo valor de la can-
tera valenciana. Buen concepto tiene. Valor se le supone y
el ánimo lo debe tener por las nubes -también se supone-.

Los dos Álvaros (Alarcón y Burdiel) ya saben lo que es dejar
muy buenas sensaciones en esta plaza. Alarcón por julio del
pasado año y Burdiel a final de temporada. Se han ganado
regresar por Fallas y apuntan a ser reclamos del escalafón
esta temporada. Quedan dos y ambos novedades en Va-
lencia, aunque en el caso de Lalo de María se le cons-

tata una actuación, sin pena ni gloria, en época de
novillero sin caballos. Su anuncio no ha dejado de
ser una sorpresa, pues antes que él se esperaban

y deseaban otros nombres. Y, por último, Víc-
tor Hernández. Otro de los triunfadores de

Madrid la pasada campaña, que es
esperado y bien recibido por tal

antecedente.

Novilleros: futuro



Se cumple este año el centenario
de la muerte de Joaquín Sorolla.
Inmortal su obra. 

Su inclusión en el mundo de la tau-
romaquia es fácil de comprobar,
aunque la luz del cielo y el azul del
Mediterráneo se contempla espe-
cialmente en sus cuadros dedica-
dos a la mar. En la playa de la
Malvarrosa compartió mesa, man-
tel y charlas, y quien sabe si al-
guna cosa más, con otro insigne
de la tierra: Vicente Blasco Ibáñez. 

La ilustración del cartel de Fallas
de este año es la imagen del pro-
pio Sorolla: su conocido autore-
trato. Igual es una premonición de
que el sol y la luz mediterránea
también querrán rendir homenaje
al pintor en estas Fallas.

Sorolla en el cartel



Cayetano Rivera ha demostrado estar
plenamente centrado en su profesión,
asistiendo a la presentación de su pri-
mer festejo de la temporada, en Val-
demorillo. No quiso dar ningún detalle
sobre su vida privada, “Ya sabéis que
de esas cosas no hablo ni aquí ni
fuera de aquí con lo cual os pido res-
peto en ese sentido y que nos dejéis
llevar nuestras cosas”, pero sí destacó
la ilusión que le hace empezar la tem-
porada a pesar de no estar aún en
plenas facultades para ponerse de-
lante del toro: «Yo me encuentro bien.
Todavía me falta un poco desarrollar
más el entrenamiento y la técnica y
volver a estar otra vez en funciona-
miento, pero bueno, con la ilusión por
las nubes y es cuestión de ponerse».

El torero incluso se sintió cómodo
para hablar por primera vez de sus
planes de retirada o el futuro que le
queda en los ruedos: «La edad pasa
para todos, pero cada uno tiene su
reloj de cómo está y de cuánto tiempo
le puede quedar. Yo sé que este año
no va a ser mi año de retirada, pero
en el punto en el que me encuentro
tampoco podría decirte si el año que
viene o el siguiente».

Sobre la retirada de Manuel Díaz ‘el
Cordobés’, Cayetano ha querido acor-
darse con cariño de su compañero:
«Esta decisión sé que es una decisión
muy difícil, pero seguro que ha medi-
tado mucho y le deseo lo mejor para
la temporada y poder compartir con él
alguna tarde».

CCayetano:
“Tengo la 
ilusión por 
las nubes”

En este principio de temporada
su nombre aparece en los

carteles de  Valdemorillo y en la
feria de Fallas de Valencia

Pa
co

 D
el

ga
do

Rodrigo Carrasco



Homenaje a El Puri

La inauguración de la tempo-
rada taurina en la provincia

madrugará este año y lo hará
, el 19 de febrero, en Buja-

lance, donde después de mu-
chos años volverá a

celebrarse un festejo: un fes-
tival en el que se homenaje-
ará al matador de toros local
Agustín Castellano “El Puri”.
El cartel confeccionado para

la ocasión, con un claro
acento cordobés, está inte-
grado por los matadores de
toros Diego Urdiales, Caye-
tano Rivera, Julio Benítez y

Javier Moreno Lagartijo, com-
pletándose con el novillero

sin caballos Joselito.

Antequera sale a  
licitación

El Ayuntamiento de la locali-
dad malagueña de Antequera
ha puesto en licitación,
abriendo el plazo de presen-
tación de solicitudes para la
realización de festejos tauri-
nos este año que cumple su
175 aniversario y el 275 de la
Real Feria de agosto.
Las ofertas deberán presen-
tarse, antes del 31 de enero,
en el registro general del
Ayuntamiento debiendo in-
cluir las dos fechas para los
festejos tradicionales para la
Feria de Primavera y la de
agosto. El consistorio valo-
rará también la inclusión de
mejoras en dichas ferias tales
cómo la organización de fes-
tejos sin picadores y festejos
para apoyar la cultura del
toro.

Carteles para 
La Petatera

La empresa Mundo Torero
dará corridas de toros, los
días 14 y 21 de febrero, en
la peculiar plaza de toros

de «La Petatera», en la ciu-
dad mejicana de Villa de

Álvarez.
El martes 14 se celebrará
una corrida charro-taurina

con la presencia de los
diestros José Mauricio, An-
drés Roca Rey y Diego San
Román. El ganado llevará

la divisa de San Pablo.
Una semana después, el

martes 21, actuarán el rejo-
neador Diego Ventura y los
matadores Leo Valadez y
Arturo Gilio con reses de
Marrón para rejones y de

Boquilla del Carmen para la
lidia a pie.  

DIARIO DIGITAL DE INFORMACIÓN TAURINA

ACTUALIDAD  FESTEJOS  ENTREVISTAS  OPINIÓN  AMÉRICA  AFICIÓN Y CULTURA  POPULARES   MULTIMEDIA

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



La Villa francesa de Istres presentó los
carteles de su temporada taurina 2023.
La empresa y la comisión taurina, con

Bernard Marsella a la cabeza, han hecho
públicos los cuatro espectáculos de la

feria de junio (tres corridas de toros y una
novillada picada), además de los festejos

del fin de semana taurino de octubre.
Las combinaciones son las siguientes:

Viernes 16 de junio: Toros de Núñez del
Cuvillo para Emilio de Justo, Roca Rey y

Adrien Salenc.
Sábado 17 de junio: Clase Práctica con

ganado de hermanos Tardieu.
Sábado 17 de junio: Toros de Jandilla
para Miguel Ángel Perera, Juan Leal y

Clemente.
Domingo 18 de junio (matinal): Novillos

de La Golosina para Lalo de María y
Nino Julian.

Domingo 18 de junio: Toros de Victoriano
del Río para Sebastián Castella, Daniel

Luque y Leo Valadez.
Domingo 15 de octubre: Novillos de Gar-
cigrande para Marco Pérez, que debu-

tará con picadores, actuando como 
único espada.
TThierry Llopir

Día de Andalucía en Cantillana
Con motivo del Día de Andalucía, el martes 28 de febrero, se
celebrará una corrida de toros en la localidad sevillana de Can-
tillana.
El festejo, a beneficio de la Hermandad de la Divina Pastora
del citado municipio, anuncia en el cartel a tres matadores his-
palenses, como son Borja Jiménez, Lama de Góngora y Rafa
Serna. El ganado a lidiar llevará la divisa de Fuente Ymbro.

El Salón de Plenos del Ayunta-
miento del municipio toledano de
Villaseca de la Sagra acogió el
pasado viernes 20 de enero la
presentación oficial de la corrida
de toros que, a favor de la Funda-
ción Oncohematología Infantil,
tendrá lugar el sábado 4 de
marzo.
Ante ejemplares del Conde de
Mayalde harán el paseíllo los
diestros Álvaro Lorenzo, Ángel
Téllez e Isaac Fonseca.
Esta será la segunda corrida de
toros que se celebra en esta
plaza.

Corrida en 
Villaseca de la
Sagra



Vuelve La Oportunidad
La Comunidad de Madrid de la mano del Centro de Asuntos
Taurinos junto a la Fundación Toro de Lidia y la empresa ges-
tora de las Ventas, Plaza 1, han organizado un nuevo certamen
de promoción para novilleros sin picadores que llevará el nom-
bre de Kilómetro Cero y que pretende devolver a la cantera los
éxitos de “La Oportunidad de Vistalegre”. Se celebrará los días
24, 25 y 26 de febrero en el Palacio Vistalegre que ha cedido
gratuitamente el espacio.
En este certamen participarán un total de doce novilleros sin pi-
cadores así como alumnos invitados de diferentes escuelas na-
cionales. Tras los dos festejos clasificatorios a celebrar el 24 y
25 de febrero, la gran final con los seis mejores se celebrará el
domingo 26. En todos los festejos de este certamen se lidiarán
reses de ganaderías madrileñas y el novillero que salga triunfa-
dor cuenta con el compromiso de Plaza 1 para estar anunciado
en Las Ventas cuando pase al escalafón superior.

Festival en
favor de la 
Sociedad 
Española de 
Cirugía Taurina

El sábado 25 de febrero, la
plaza de toros «Félix Colomo»
de la localidad madrileña de
Navalcarnero será escenario de
un festival taurino con picado-
res en favor de la Sociedad Es-
pañola de Cirugía Taurina.
Se lidiarán siete ejemplares do-
nados por diferentes ganade-
rías para los diestros José
Ignacio Uceda Leal, Diego Ur-
diales, Cayetano, Paco
Ureña, Ginés Marín y Pablo
Aguado y el novillero Manuel
Caballero.

Cuatro corridas de toros componen el Carnaval 2023 de la ciu-
dad mejicana de Autlán de la Grana, que se desarrollará entre
el 18 y el 21 de febrero.Los carteles son los siguientes:
Sábado 18 de febrero: Toros de Boquilla del Carmen para el re-
joneador Jorge Hernández Gárate y los diestros Uriel Moreno
“El Zapata”, Israel Téllez y Antonio García “El Chihuahua”.
Domingo 19: El rejoneador José Funtanet y los matadores Ar-
turo Macías “El Cejas”, Juan Pablo Sánchez y Leo
Valadez frente a reses de La Estancia.
Lunes 20: Toros de Santa Inés para el rejoneador Javier Funta-
net y los espadas Diego Silveti, Luis David y Diego San
Román.
Martes 21: Toros de San Constantino para el rejoneador Tarik
Othón y los diestros Joselito Adame y Héctor Gutiérrez.

Carteles para el Carnaval de Autlán



Manolo Guillén

José María Manzanares abrirá cartel en la corrida
del día 25 de marzo en Cehegín (Murcia), que ha
organizado el empresario Pepe Muñoz de Maya

por medio de Tauromagia Eventos SL.
Junto al alicantino actuará Roca Rey, en el que

será el tercer paseíllo del astro peruano en el coso
ceheginero. Entre ambos, se da la oportunidad al
torero local Antonio Puerta, que suele crecerse en
este tipo de eventos al verse rodeado de máximas
figuras. Para la ocasión, se ha reseñado un encie-
rro del hierro salmantino de Domingo Hernández.

Este festejo, bautizado como “II Corrida de los Cla-
veles”, servirá de arranque de la temporada en la

Región de Murcia.

Corrida de los Claveles
en Cehegín

Premios de la RFTE
La Real Federación Taurina de España ha
dado a conocer los nombres de las perso-
nas y colectivos que han sido galardona-
dos con los Trofeos que concede la
institución y que serán entregados el pró-
ximo 26 de febrero en la XXV Gran Gala
Nacional del Toreo.
El Trofeo Nacional
Cossío se ha otor-
gado a Morante de la
Puebla, a la ganade-
ría de Victoriano del
Río y al novillero Víc-
tor Hernández
Por lo que respecta a
la Medalla al Mérito
Taurino en la Catego-
ría de Plata, han sido
galardonados Isabel
Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad
de Madrid, el programa «Grana y Oro», de
Castilla y León TV, el Club Internacional
Taurino de Madrid, el que fuera matador de
toros Manolo Juárez, y el aficionado de Es-
cucha, Teruel, Joaquín Latorre Cortés
En cuanto a la Medalla al Mérito Taurino en
la Categoría de Bronce se ha reconocido a,
el Círculo Taurino de Baeza (Jaén), el Club
Taurino Trujillano, de Trujillo (Cáceres), el
Club Taurino El Candil, de Rincón de Soto
(La Rioja), la Peña Taurina Pepín Liria, de
Vélez-Rubio (Almería), la Peña Taurina
Cinco Villas, de Ejea de los Caballeros (Za-
ragoza), la Peña Taurina El Salcedo, de Vi-
llarroya de la Sierra (Zaragoza) y a la Peña
Taurina Tendido Cero, de Huéscar (Gra-
nada).



El sábado 1 de abril, Almendralejo celebrará un acontecimiento
taurino histórico. Luis Reina, uno de los mayores exponentes y fi-
guras del toreo de Extremadura, volverá a pisar los ruedos en una
corrida goyesca para celebrar, de manera excepcional y por un
día, su 65 cumpleaños y el 180 aniversario del coso de la Piedad.
El festejo estará enmarcado dentro del Salón del Vino y la Acei-
tuna que se desarrollará en Almendralejo del 29 de marzo al 1 de
abril del presente año.
Alberto Garcia Buj y su empresa, Tauroemoción, organizará esta
corrida en la que también actuarán Alejandro Talavante y Emilio
de Justo y se lidiarán toros de Juan Pedro Domecq.

Corrida extraordinaria
en Almendralejo

La empresa Taurojal dio
a conocer las combina-
ciones que componen la
feria de Carnaval de la
ciudad mejicana de Jalos-
totitlán y que se celebrará
del 19 al 21 de febrero.
Los carteles son los siguientes:
Domingo 19 de febrero. Toros de
Marrón para Ernesto Javier “Calita”,
Luis David y Diego San Román.
Lunes 20. Toros de La Concepción para el rejoneador Andy Carta-
gena, Héctor Gutiérrez y Arturo Gilio.
Mares 21. Toros de San Pablo para Alfredo Ríos “El Conde”, Anto-
nio Ferrera y Arturo Saldívar.

Carnaval de 
Jalostotitlán





- FESTEJOS -

ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES

PARA 
PROFESIONALES

TAURINOS

Tizimín (Méjico), 15 de enero.                            
Plaza tradicional de "Tablado". 
Corrida de feria. Lleno. 
Cuatro toros de La Ceiba.

Antonio García "El Chihuahua", ovación y
oreja. 
Ángel Lizama "El Papo", ovación y dos ore-
jas.

Rincón de Romos (Méjico), 15 de enero.                         
Lienzo charro "Solidaridad". 
Novillada de feria. Un tercio de entrada.
Tres novillos de Puerta Grande de diverso
juego, y uno de Paco Santoyo.

Ricardo Leos, oreja.
Juan Querencia, palmas.
Diego Vázquez, palmas.
Juan Carlos Díaz, palmas tras aviso.
Ricardo Leos obtuvo el trofeo en disputa.

Moroleón (Méjico), 16 de enero.                                     
Plaza "Alma Barragán". 
Novillada de feria. Menos de un cuarto de entrada.
Novillos de El Siete, bien presentados y de juego
variado.

Juan Palacios "El Pantera", oreja y dos orejas.
Bruno Aloi, vuelta y dos orejas.
Andrés García, ovación y silencio.

Solalpan (Méjico), 18 de enero.                                      
Plaza "Santiaguito". Lleno. 
Toros y novillos de Rogelio Castro, manejables en
términos generales.

Antonio Lomelín, oreja y ovación.
Alejandro Reyes, silencio.
Ángel Gabriel, oreja.

Juchipila 
(Méjico), 19 de enero.                                       
Plaza "Monumental".
Segunda corrida de feria.
Dos tercios de entrada.

Toros de Chinampas, el
quinto indultado.

Fauro Aloi, ovación y
oreja.
Antonio García "El Chi-
huahua", dos orejas e in-
dulto.
Leo Valadez, silencio en
su lote.



www.exclusivasdeimprenta.com

El Grullo (Méjico), 20 de enero.                
Plaza “El Relicario”.
Lleno.

Toros de Cerro Viejo.

Uriel Moreno “El Zapata”, oreja y dos
orejas.
Antonio García “El Chihuahua”, ova-
ción en su lote.
Leo Valadez, ovación en su lote.

León (Méjico), 
21 de enero.                         
Monumental “La Luz”.
Primera corrida de la
feria.  Lleno.

Toros de Begoña, el ter-
cero premiado con arras-
tre lento.

José Mauricio, ovación
tras aviso y silencio.
Roca Rey, palmas y
oreja.
Leo Valadez, dos orejas
y palmas.

Méjico, D.F., 21 de enero. 
Cortijo "Nirvana". Lleno.
Festival.
Novillos de Teófilo
Gómez.
Alejandro Amaya, ova-
ción.
Diogo Passanha, ova-
ción.
Diego Ventura, dos ore-
jas.
Paco Velásquez, ova-
ción.
Clemente, dos orejas.

Texcoco (Méjico), 
21 de enero.                                
Plaza de toros Silverio Pérez.
Segunda corrida del serial “¡Sí
a los Toros!”. Tres cuartos de
entrada.

Toros de Vistahermosa y dos de
Marrón (primero y segundo).

Juan Pablo Llaguno, silencio
tras aviso y pitos tras aviso.
André Lagravere “El Galo”,
oreja y silencio tras aviso.
Héctor Gutiérrez, oreja con pro-
testas y pitos tras dos avisos.
Isaac Fonseca, dos orejas y
dos orejas y rabo.

PROMOCIÓN

La Puebla del Río (Sevilla), 
21 de enero.                                         
Novillada en honor a 
San Sebastián. 

Eerales de Fuente Ymbro.

Núñez de Molina, dos orejas y rabo.
Ángel Delgado, oreja.
Manuel Luque "El Exquisito", dos
orejas.
Javier Zulueta, dos orejas y rabo.
Isaac Galvin, dos orejas.
Ignacio Sabater, dos orejas y rabo.

Sain Alto (Méjico), 22 de enero. 
Corrida de Feria. Lleno.

Toros de José Julián Llaguno,
Valparaíso, Torrecilla y Pozo-
hondo.

Cuauhtémoc Ayala, dos orejas.
El Chihuahua, vuelta.
César Montes, dos orejas.
Michelto Lagravere, oreja.
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Ricardo Díaz-Manresa

En AMÉRICA siguen defendiendo el toreo como en FRAN-
CIA, otro ejemplo para ESPAÑA: PEDRO HACES no deja
de moverse y mantiene reuniones con el empresariado mexi-
cano y hace frente a la ola antitaurina. Y LUIS BOLÍVAR ,
en COLOMBIA, defiende el toreo dentro y fuera de la plaza.
En ESPAÑA es diferente porque tenemos a Podemos (jodemos
lo que podemos) y ahora quieren que TVE suprima los progra-
mas TENDIDO CERO y JARA Y SEDAL (toros y caza)
avanzando con la ley animalista para intentar hacer mucho
daño. Ellos piden. También parte de la opinión pública y me-
diática un referéndum para suprimir o no este partidito comu-
nista, prohibido en toda EUROPA. Y otros sobre la
independencia vasca y catalana y la situación privilegiada de
impuestos navarro-vascos. 

Por cierto, TENDIDO CERO descansó varias semanas en las
vacaciones madrileñas con sus retales mientras que TOROS
PARA TODOS, que olvida la ultraizquierda vitriólica, no des-
cansó con retales  más atractivos  que los de T-0. ¡Que espabi-
len: los persiguen y a TVE!.

Naturalmente ANA DEL ANO, ovetense alcaldesa todavía de
GIJÓN, insiste en dejar sin feria al BIBIO. Y en CARTA-
GENA vandalismo contra la estatua del matador ENRIQUE
CANO “GAVIRA”.

En FITUR promocionan la feria de SANTIAGO de SAN-
TANDER y la febrerina de OLIVENZA… que es lo que hay

Festival equivocado  el de
NAVALCARNERO el 

próximo 28 para la 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE

CIRUGÍA TAURINA: 
debería ser en plaza de 
primera y con cartel de 

figuras. Y no hay ni lo uno
ni lo otro. Los cirujanos se

merecen lo mejor. Todo.

La ultraizquierda antitaurina 
española ataca feroz mientras 
defienden México y Colombia

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

Leed el artículo en 
MUNDOTORO, de JAVIER

JIMÉNEZ, titulado ENTRE
PERROS E HIJOS DE

PERRA, y lo de hijos de
perra ¿viene muy bien?.

Trata el mundo de las 
mascotas, la pobre 

natalidad en ESPAÑA
(donde hay muchos más 

perros que niños) y la meta
que quieren imparable 

los animalistas.

Y qué pena la muerte 
de PACO MENDES.

La Danza

de los

Taurinos

que hacer y más. Y el crucigrama de  SAN ISIDRO va muy
bien adelantado  mientras la de ABRIL se conocerá a media-
dos de febrero dos semanas después, cuando menos, que la de
LAS VENTAS. Habrá  novilladas -oportunidad de VISTALE-
GRE- con la COMUNIDAD de MADRID y la FTL en la
brecha. Y la FUNDACIÓN EL JULI presenta la XVI edición
de su certamen.

Y  personas de buen corazón y agradecidos que hacen justicia
como el homenaje a ESPARTACO padre, maestro docente
campeón del toreo, al que pusieron por las nubes PABLO
AGUADO, ALFONSO CADAVAL, RAFAEL SERNA y los
hermanos BORJA y JAVIER JIMÉNEZ, entre otros y, natu-
ralmente su hijo ESPARTACO, que se quejaba en su día de la
dureza de su padre. Y recordar siempre la anécdota en la feria
de abril cuando JUAN ANTONIO pensaba hacerse banderi-
llero si no pasaba nada: iba a entrar a matar y oyó una voz
desde el tendido: ahí no. Cambió los terrenos y la misma voz
dijo: ahora. ¡Era el padre! Nada menos que el padre. Y hubo
triunfo ese día y después futuro de oro: torero en figura muchas
temporadas.

E intensifica su carrera MANUEL VÁZQUEZ de la mano de
ENRIQUE PEÑA. Qué avalancha de apoderamientos.

Triunfó también en SEVILLA esta semana el colaborador de
AVANCE TAURINO, JOAQUÍN JOSÉ HERRERA, con su
libro HABLEMOS DE TOROS Y… DE CULTURA, pre-
sentado por su sobrino MANUEL LARA, un descubrimiento
para los asistentes.

Y GALA triunfal también la del CLUB TAURINO DE CAR-
TAGENA el sábado pasado, en su 45 aniversario, organizada
por su presidente el matador de alternativa MANUEL SÁN-
CHEZ JUÁREZ. Daré más detalles.
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Paco
Ureña:

“Si el 
apoderado

fuese 
apoderado y
el empresario

sólo 
empresario,

nos iría 
fenomenal”

·· Javier García Nieto ------------
“El nuevo ecologismo ha llevado a la izquierda a renunciar a
la tauromaquia”.
(Periodista).

· Javier López Galiacho --------
“El toreo tiene un grave problema interno: la sangría de afi-
cionados dentro de una España interesada y progresiva-
mente destaurinizada”.

www.avancetaurino.es

· Miguel Ángel Perera ----------
“Al principio 2022 se presentó un año de mucha incertidum-
bre para mí. No surgía nada, no cuadraban las cosas y
bueno, dejas pasar el tiempo a ver como se solucionan.
David Benegas me conoce y es la persona de confianza
que ha estado todos estos años. A pesar de todo, ha sido
un año positivo, he toreado 30 tardes y he estado en ferias
importantes”.



OOtro cuadro que quiero resaltar, precisamente en esta situación de
falta trato social, (tertulias) de tristeza o nostalgia de los aficionados.
No va a ser el torero muerto de Manet, o los retratos magníficos de
Juan Belmonte de Zuloaga o Daniel Vázquez Díaz.

Me refiero “Un lance en la plaza de toros”.1870. De José Jiménez
Aranda.

Los espectadores, en las gradas de la Maestranza, contemplan, un
pasional momento de la lidia, que se está desarrollando a la iz-
quierda y fuera de la vista de los espectadores. Es el derribo del pi-
cador, que tanta expectación despierta siempre entre el público, lo
que da lugar a la galopada del caballo suelto por el redondel. La
plaza está llena y grita. Los personajes del palco, tienen variedad de
gestos y expresiones, emociones desnudas este año, y sentimientos
que la fiesta ofrece y de toda amalgama, desde el que está en pie,
sobre la silla de enea y abrazado a la columna, hasta el que en el
extremo derecho semi-sentado. Hay sillas derribadas, por el impulso
del momento, mientras que las mujeres mantienen diferentes pers-
pectivas emocionales. Juegos de blancos rosas, amarillo albero,
mantones, o trajes florales. Elegancia de trajes y chisteras... La iro-
nía, la emoción y el humor y amor a la fiesta.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Lo que el lienzo refleja

Joaquín 
Domínguez 

Bécquer en su 
pintura “La plaza
de la Maestranza
antes de empezar

la corrida”
refleja el ambiente
de la Sevilla de su

tiempo.



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

El curso comenzó en Machancoses
Los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Valencia ha han co-
menzado el curso 2023. Al margen de los anuncios de sus actuacio-
nes en as plazas de toros de Valencia y Castellón, el pasado viernes,
13 de enero, tuvieron la oportunidad de tomar parte en el primer ten-
tadero del curso, que tuvo lugar en la ganadería de Fernando Ma-
chancoses Tarín, sita en el término municipal de Cheste. Una
ganadería que colaboraba muy estrechamente con la escuela de tau-
romaquia, y donde a lo largo del curso 2022 se programaron más de
una decena de los mismos. 
Con divisa roja y amarilla y señal pendiente en la derecha, ingresó en
la Asociación en 1970 por compra de la ganadería de Manuel Belen-
guer Sahuquillo. Posteriormente eliminó dichas reses y las sustituyó
por vacas y sementales de Vicente Machancoses Aguado y otras pro-
cedentes de Rufo Serrano.
Fernando Machancoses heredó junto a su hermano José Vicente la
ganadería que había fundado en 1945 su padre y ambos la convirtie-
ron en un referente para los espectáculos taurinos en los municipios
valencianos. Fernando y José Vicente formaron la base de la ganade-
ría con la sangre más autóctona que encontraron, adquiriendo ejem-
plares de Higinio Peris, de El Puig; el abuelo Hortolá o los Hermanos
Picó de Ondara, de esta última descendía el toro Cubano, el semen-
tal más importante y con el que se creó la ganadería Hermanos Ma-
chancoses.
La historia de Machancoses está ligada a vacas y toros de los que to-
davía hoy se recuerdan, como la vaca Pequeña, considerada por
todos como una de las mejores de la historia. Fueron aquellos años,
desde los 80 hasta finales de los 90, los de mayor esplendor. Además
de Pequeña, hubo otras que también le dieron gloria a este hierro,
como Alicantina o Perezosa, que llevaron a las vitrinas de la ganade-
ría todos los premios de los concursos más prestigiosos como el de
Vall d'Uxó. Y junto a las vacas, hubo toros célebres como Peregrino o
Faraón
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La música moderna
también suena
Eduardo Osborne recoge de forma sugestiva la presencia 
de la tauromaquia en la música pop y rock.

El abogado y profe-
sor Eduardo
Osborne recoge de
forma sugestiva la pre-
sencia de la tauroma-
quia en la música
moderna y sus perso-
najes de todo ámbito,
con un título inspirado
en La música callada
del toreo, de José Ber-
gamín, que acaba de
aparecer en las libre-
rías, editado por El Pa-
seíllo. El historiador y
escritor cordobés Fer-
nando González Viñas
y el editor David Gon-
zález Romero son los
promotores de esta ini-
ciativa, un sello editorial dedicado a los toros que acaba
de ver la luz en Córdoba.

La música cantada del toreo se adentra en el impacto
que la tauromaquia tiene en la cultura pop. En sus pági-

nas se habla de anécdotas que ilus-
tran el entusiasmo
que despertaba Manuel Benítez El
Cordobés en estos ambientes. Una de
ellas, protagonizada por el
guitarrista Jimi Hendrix quien en el ve-
rano de 1968 actuó en Mallorca, y su
máximo interés era el de ver torear a
Benítez. O el propio Julio Iglesias,
quien en un recital de Frank Sinatra al
que acudieron Benítez y él en Los Án-
geles, comprobó cómo todas las mira-
das se dirigían al torero de Córdoba.

En esta obra se hace referencia tam-
bién a músicos como
los Beatles, quienes aparecen en la
portada en aquella célebre imagen ba-
jando de un avión y ataviados con una
montera en el aeropuerto de Barajas.

El libro recoge otras anécdotas, como la de que Elvis
Presley en El ídolo de Acapulco, interpretaba un paso-
doble llamado El toro. O cómo Madonna grabó un video
en la plaza de Antequera junto a Emilio Muñoz.

Cultura
Taurina

Enrique Amat



Para que 

quede constancia

Joaquín José Herrera del Rey vuelve a recordar
que los toros son una manifestación de nuestra cultura.

El pasado día 18 de enero
se celebró en Sevilla, en la
sede de la Fundación Caja
Rural del Sur, la presenta-
ción del lbro Hablemos de
toros.. y de cultura, obra
de nuestro colaborador Jo-
aquín José Herrera del
Rey y editado por Avance
Taurino.

En esta obra, el autor -
doctor en Derecho y presi-
dente de la plaza de toros
de la Maestranza de Sevi-
lla- ofrece su particular vi-
sión de la fiesta de los
toros como manifestación
evidentemente cultural,
con íntimas conexiones
con todas las artes y facetas del saber hu-
mano.

Desde textos en los que relaciona la tauroma-
quia con la música, escultura o pintura hasta

la influencia
del lenguaje
taurino en el
idioma espa-
ñol, pasando
por su adap-
tación legal
o su impacto
en la reli-
gión, los
toros siem-
pre están
presentes
en nuestra
vida y así lo
explica el
autor de
este tan in-
teresante y
valioso tra-

bajo del que ya se han hecho tres ediciones.

El acto, presentado por Manuel Lara -y al que
acudió muchísimo público- contó con la actua-
ción del cantaor Nano de Jerez.

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.

630 266 812



Paco Delgado

En el cuarto festejo de la feria de San Se-
bastián, la penúltima del ciclo, en la ciu-
dad venezolana de San Cristóbal, José
María Manzanares lograba, el 24 de enero
de 2009, otra de las cumbres de su carrera.
El alicantino, que reaparecía tras una enferme-
dad que le había hecho cortar la temporada espa-
ñola unos meses antes, realizó una bellísima faena
a un gran toro de Rancho Grande, “Capitán Boris”,
marcado con el número 56, al que finalmente
acabó indultando. 
Sin opciones con su inválido primero, Manzana-
res salió a por todas con el segundo de su lote,
gustándose ya desde el inicio con el capote. La
faena fue todo un ejemplo de estética, plastici-
dad y belleza. Tanto varias tandas por el pitón
derecho, rompiéndose, como soberbios cambios
de mano y rematado todo con pases de pecho de
pitón a rabo. A partir de mitad de faena comenzó el
delirio y la gente empezó a pedir que se perdonase
la vida del toro, encastado y que fue siempre a más
en el último tercio.
Con él salió a hombros Leonardo Benítez, que paseó tres
orejas, en tanto que Finito de Córdoba fue silenciado.
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Tauromaquia Popular

El año comienza con
fuerza y abundancia 
de festejos

El año acaba de empezar y
ya hay un amplio calendario
taurino en la Comundad Va-
lenciana. Muchos son los
municipios que aprovechan
la festividad de San Antón y
de San Sebastián para orga-
nizar los bous al carrer, los
primeros de 2023.

Castellonovo, Oropesa,
Onda,Altura, Silla, Navajas,
Massarrochos, Massama-
grell, Segorbe, Silla o Sa-
gunto son algunas de las
localidades que ya tienen
previstos sus festejos.

Así, este pasado fin de se-
mana hubo toros en Oro-
pesa, Bous al Ravalet, con
embolados de la ganadería
Alberto Garrido; Castellnovo,
toro embolado a cargo de la
ganadería Luis López y des-
encajonadas de toros de To-
rrehandilla y Román
Sorando que fueron embola;
dos por la noche; Altura,
Silla, con toros de El Salero
y JV Machancoses y un des-
afío La Paloma vs. Bena-
vent, y Onda, bou en corda
con dos toros de la ganade-
ría de Miguel Parejo.

La festividad de San Antón y San Sebastián
propició la celebración de numerosas 
actividades en la Comunidad Valenciana.
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Tauromaquia Popular

Los partidos radicales se
molestan por  el acuerdo
de las Cortes valencianas
que ayuda a los festejos
populares 

Los festejos de bous al carrer han vuelto a
generar divisiones entre los partidos que
conforman el Gobierno valenciano tras la
medida adoptada por las Cortes y que su-
pone una ayuda para la celebración de
este tipo de funciones tradicionales y tan
arraigadas en la Comunidad Valenciana.

Sin embargo, este acuerdo ha enfadado a
la síndica de Compromís en Les Corts,
Papi Robles. A través de twitter, ha repro-
chado al PSPV que haya apoyado una en-
mienda del PP y Ciudadanos para
“desviar dinero de la Sanidad valenciana a
pagar los ‘bous al carrer’”.

Para la síndico de Compromís se trata de
una “deslealtad total con el acuerdo del
Botànic”, y ha defendido que el dinero de
la sanidad debe ir “a mejorar las listas de
espera y a contratar más personal”. 

Por su parte, Pilar Lima, de Unides
Podem, se había preguntado previa-
mente, también en redes sociales, si el
PSPV iba a votar a favor de una en-
mienda para que “la sanidad pública de
todos cubra sin seguro a quien se juega la
vida y maltrata animales”.

Se trata, como ya saben los aficionados,
de dos formaciones totalmente en contra
del espectáculo taurino y que a lo largo de
los últimos años han hecho todo lo posible
por provocar y entorpecer la normal cele-
bración de estos festejos.
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Casas de Lázaro
¡Ven  y  d i s f ruta!
Casas de Lázaro
Capital de la gastronomía

La Academia de Gastro-
nomía de Castilla-La Man-
cha celebró su II Edición
de Broches Gastronómi-
cos del Medio Rural en
Casas de Lázaro, en un
acto cuyo objetivo es pre-
miar, reconocer y poner
en valor, la gastronomía
de nuestra tierra, su rele-
vancia social y cultural y
su repercusión
económica e
impulso en el
mundo rural. 

Este evento
supone poner
en valor el
mundo rural,
objetivo que es
perseguido
con la creación de estos broches que
nacen para reconocer el esfuerzo, la
tenacidad, capacidad de los profesio-
nales de la restauración en el medio
rural y que tanto contribuyen a mejorar
la calidad de vida de la población así
como a frenar los procesos de despoblación.

Hasta el momento esta es
una de las  herramienta le-
gales que tenemos para
combatir la despoblación,
además Castilla-La Man-
cha es la única comunidad
autónoma de España que
tiene una Ley de Despo-
blación, aunque Casas de
Lázaro lleva trabajando 20
años en la creación de

nuevas infraestruc-
turas para que la
gente viva mejor.

Dada la ubicación
privilegiada del mu-
nicipio por su cer-
canía con Albacete,
así como por su ex-
traordinario entorno
natural y por tra-

tarse de un municipio
en riesgo de despobla-
ción hacen de Casas de
Lázaro el entorno ideal
para la entrega de los
premios “Broches Gas-

tronómicos del Medio Rural”.



Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Mondeño: diferente, 
siempre torero y algo monje

No cabía tanto MONDEÑO en un solo artículo, por eso sigo. Salió de la pobreza de
PUERTO REAL para hacerse famoso y puede que rico con su toreo. 

Desde luego, con un buen vivir para siempre. Primera gran etapa la suya en los 
ruedos codeándose con los mejores.

u anuncio de que se
iba al convento de los
dominicos dejando el

oro del mundo y del traje
de luces, fue una conmo-
ción en aquella etapa del
franquismo. Acaparó pe-
riodistas a puñaos y radio
y televisión a raudales
como personaje excepcio-
nal. Monje y extorero po-
pular tenía tirón e imán.
Manifestaba  una vocación
religiosa firme que duró
poco, él sabrá por qué. In-
cluso se habló de que los
dominicos lo utilizaron
como gran atractivo turís-
tico para las visitas al con-
vento. El caso es que se
cansó y dejó los hábitos.

Cuentan una historia que,
antes de irse a cumplir con
su vocación religiosa,  dejó
todos los bienes a su hermano, que
se negó a darle nada cuando re-
gresó del convento, y quizá por eso
y porque siempre fue torero volvió
a los ruedos para ganarse los gar-
banzos y crear un nuevo patrimo-
nio. Pero la vida es tan rara,
misteriosa y sorprendente que en-
contraron muerto a su hermano en
la finca y así recuperó todos sus
bienes donados tan generosamente.

El MONDEÑO de la vuelta no fue
el MONDEÑO de la cumbre, pero

se tapó bien amparado por la sim-
patía de su público, que siempre lo
reconoció como un torero honrado
y diferente.

Diferente porque pocos toreros tu-
vieron vocación de monje y proba-
ron entrar en el convento como
nueva forma de vida.

Diferente porque no le importó la
sociedad ni sus opiniones.

Y diferente porque con los hábitos
de dominico, que por cierto le sen-

taban muy bien, era
un bocado apetitoso
para los periodistas.

Y diferente porque
tuvo su opción perso-
nal de vida y vivió
mucho tiempo en
París, alejado del
toreo, aunque después
murió en su terrenal
corazoncito andaluz,
en SANLÚCAR LA
MAYOR. Su vida ín-
tima, suya y respetabi-
lísima, la han sacado a
tumba abierta en el
MUNDO, con deta-
lles innecesarios. Sólo
les ha faltado decir
que, ya cuando tore-
aba, los PUERTA,
CAMINO, ORDÓ-
ÑEZ, OSTOS etc, le
gastaban algunas bro-

mitas, pero no he visto a persona
humana  más discreta, elegante y
respetable. Un señor. Para mí, inol-
vidable.

Siempre diferente, siempre agrada-
ble, siempre educado, siempre que-
riendo ayudar a los demás, es un
ejemplo de lo que hoy hace falta en
el toreo :personalidad con estilo
propio. Y vocación profunda en los
ruedos. Y ser grande dentro y fuera
de la plaza. Siempre torero y algo
monje. Y así entró en la Historia.

S



Después de tres años sin toros -sin toros y sin apenas nada: la guerra civil impidió por entonces
cualquier atisbo de vida normal- Albacete recuperó en 1940 su feria taurina y José Escriche organizó
cuatro corridas para celebrarlo. Y había que hacerlo siguiendo los dictados de quien había ganado la
contienda y poca broma.
En la primera de aquellas funciones, celebrada el día 10 de septiembre, hizo su presentación en Al-
bacete Manuel Rodríguez “Manolete”, que lidió toros de Caridad Cobaleda acompañado por Do-
mingo Ortega, que como sus compañeros de terna repitió actuación en aquel serial, y Pepe
Bienvenida, a quien se ve en la imagen saludando brazo en alto, como a todo el público asistente -y
personal de servicio en el callejón- que llenó el coso albacetense en fecha tan señalada

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

LUJOSA CARTELERÍA

– PALMAS
El cartel de la Feria de Fallas 2023 conmemora el cen-
tenario de la muerte de Joaquín Sorolla, el gran maestro
de la luz y el color. Una obra que anunciará la feria por
las calles de toda la ciudad.

– PALMAS
La imagen utilizada para ilustrar el cartel de la Feria de
la Magdalena es obra de Sebastián Castella, titulada
“Zen”, y realizada en acrílico sobre la tela de un capote
que fue usado por el propio Castella en plaza México.

– PALMAS
Al aumento de las cifras de los festejos populares en la
Comunidad Valenciana, ya que la temporada 2022  se
cerró con la tercera cifra más alta registrada  en los últi-
mos tres lustros, con un total de 8.702 festejos, una vez
pasada la pandemia. 

– PITOS
Al presidente de la República de Colombia, Gustavo
Petro, quien se ha opuesto al regreso de los toros a Bo-
gotá pese al fallo de la Corte Constitucional en el que se
le ordena a la alcaldía de la capital colombiana reabrir la
plaza.

– PITOS
Por el fallecimiento a los 39 años del matador de toros
madrileño Roberto Galán en la ciudad mexicana de
Aguascalientes, donde residía.

 – PITOS
Y también nos dejaron esos días el banderillero madri-
leño Alfredo Fauró, quien actuó en las cuadrillas de to-
reros como Miguel Márquez, Santiago Martín “El Viti” y
Eloy Cavazos entre otros. Y también de quien fuera ve-
terinario y presidente de la plaza de toros de Sevilla Fer-
nando Carrasco Lancho. 
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

Fui un gran admirador de Juio Párez "Vito"
Presencié su alternativa en Valencia de manos de Carlos
Arruza y ante la presencia de mi paisano Jaime Marco "El
Choni". Fue el uno de septiembre de 1946.
Como otros tantos toreros, llegó un momento que decididó
cambiar el oro por la plata.
Si como matador tuvo relieve, como subalterno aún lo tuvo
más. Más relieve, más fama, más popularidad y si me apu-
ran, también, es posible, que más dinero.
No he visto jamás salir de la cara del toro como la hacía Vito.
Sin estridencia, sin gestos, sin aspavientos, sin teatrelería.
Lo hacía andando y con más arte, torería, elegancia, gracia y
donaire que nadie. 
Era una época en la que había que competir con otros muy
buenos; Alfredo David, Almensilla, Mirabeleño, Angelete, Tito
de San Bernardo, Michelin, Pinturas, Chaves Flores, Juan de
la Palma, Luis González, Blanquito, y un largo etcétera como
ha habido nunca en la historia del toreo. 
Esa si que fue una época de oro, para los hombres de plata.

Un grande de plata

TAUROMAQUIA EN GREEN
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Paco Villaverde

Revolucionario

Con Hermoso de Mendoza
entra el rejoneo en otra 
dimensión.
Viene de un camino clásico 
de doma, considera el toreo
como referencia, como lo 
fundamental del espectáculo,
es la culminación del discurso
torero de Manuel Vidrié. 
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Rafael Mateo Romero

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

La muerte siempre está presente en
los ruedos y no sólo para los tore-
ros. A continuación, vamos a rela-
tar el fallecimiento de tres
espectadores que asistían a un es-
pectáculo taurino y resultaron
muertos por las heridas que les
produjeron las espadas de matar.
Una de estas muertes fue determi-
nante para que el reglamento obli-
gara a incorporar la cruceta en los
estoques de descabello.
La mañana del 12 de julio de 1914
se celebró en Madrid una bece-
rrada a beneficio del gremio de za-
patero. La muerte del segundo
becerro se fue prolongando por la
impericia del aficionado encargado de despacharlo, por lo
que el matador de toros Antonio Boto (Regaterín), que di-
rigía la lidia, cogió la espada y la muleta para dar muerte
al animal que se resistía a caer. Regaterín intentaba desca-
bellar cuando el becerro cabeceó y el estoque salió rebo-
tado hacia el público, con tan mala suerte que se clavó en
el pecho de un espectador de 18 años llamado Ángel He-
redia, que falleció a los pocos minutos.
Trágica fue aquella fecha en la historia de la antigua plaza
de Madrid, ya que en ese mismo festejo uno de los lidiado-
res se clavó una banderilla que le causó una herida que
poco después le provocó la muerte.
Por la tarde, el novillo Saltador, de Contreras, corneó en
el cuello a Miguel Freg, que falleció en la enfermería unos
minutos después. José Roger (Valencia I) despachó al cau-
sante de la desgracia y estoqueó al cuarto de la tarde. En
ese momento, se dio a conocer el fallecimiento del joven
torero mejicano, al que ese día acompañaba en su cuadrilla
su hermano Alfredo Freg, y el festejo quedó suspendido por
la muerte de un torero en el ruedo por primera vez en Ma-
drid.
El 9 de septiembre de 1930 en Tortosa estaban anunciados

Manolo Martínez y Heriberto Gar-
cía ante reses de Heraclio Carreño.
El festejo transcurría sin mayor bri-
llantez cuando el torero de Ruzafa
pinchaba una y otra vez al tercero
de la tarde. Al propinar un nuevo
pinchazo, el estoque salió rebotado
con mucha fuerza hacia el tendido
e hirió a un espectador llamado
Juan Genovar, de 32 años y vecino
de Tortosa, que se encontraba en la
tercera fila del tendido. El estoque
se le clavó en el tercer espacio in-
tercostal y le provocó una herida de
15 centímetros de profundidad que
le afectó a la arteria aorta. Otro es-
pectador que estaba sentado a su

lado intentó sacarle el estoque y se produjo varios cortes
profundos en sus manos.
Tras este incidente, parte del público invadió el ruedo en
actitud agresiva contra los toreros y el festejo quedó sus-
pendido de inmediato. Manolo Martínez y su cuadrilla pa-
saron a disposición judicial y fueron absueltos sin cargos.
Al día siguiente, Martínez inauguró junto a Vicente Ba-
rrera y Manolo Bienvenida la plaza de toros de Alcázar de
San Juan.
El incidente más recordado se produjo en La Coruña el 6
de agosto de 1934, día en el que se lidiaron seis toros de
Escudero Bueno por Juan Belmonte, Ignacio Sánchez Me-
jías y Domingo Ortega. Corrida de gran expectación por
la presencia de los reaparecidos Belmonte y Sánchez Me-
jías. Al descabellar Belmonte al primero de la tarde, el es-
toque rebotó, saltó a la quinta fila del tendido, se clavó en
la parte derecha del tórax de un espectador y le causó la
muerte. El fallecido se llamaba Cándido Roig Roura, tenía
38 años y era vecino y natural de Portosín.
Esta muerte provocó la modificación del reglamento que
obligaba a descabellar con un estoque de cruceta con el fin
de minimizar los riesgos a la hora de descabellar.

Los peligros del estoque
-Marcos García-

Un Toque de Clase
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