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Hacer torismo
El descubrimiento de España, ya bien entrada la segunda mitad del siglo XX,

como paraíso turístico a gran escala contribuyó en buena manera a la difusión y
promoción de la tauromaquia, algo desconocido para millones de extranjeros

que visitaban nuestro país y a los que fascinó el espectáculo taurino. 

se fenómeno propi-
ció el aumento de

festejos en los años se-
senta del pasado siglo y
hasta hubo un circuito,
que iba desde la Costa del
Sol hasta Figueras -con
plazas como la de Beni-
dorm, que podría consi-
derarse de temporada,
por el elevado número de
funciones que daba- que
dio oportunidad de torear
a muchos toreros que,
dado el elevado número
de figuras del que por en-
tonces se disfrutaba, te-
nían complicado vestirse
de luces.

Aquel fenómeno, además,
hizo ganar dinero a muchos pero, ay, como tan
frecuentemente sucede, la avaricia terminó rom-
piendo el saco y se acabó agotando el cuerno de la
abundancia. Poco a poco fue aflorando la pica-
resca y la sinvergonzonería -gente hubo que daba
becerradas como si fuesen corridas de toros-, pro-
gramándose montajes de ínfimo presupuesto y
menos interés con precios de feria de primera, con
lo que se logró -la gente aunque sea de fuera no es
tonta- que poco a poco se perdiese el interés por
aquello y se acabó matando a una gallina que si

no de oro, al menos daba
huevos. La historia de
siempre.

Más de medio siglo des-
pués, cuando se busca re-
activar una de las
principales, si no la pri-
mera, industria de Es-
paña, el mundo de los
toros vuelve a poner su
mirada en el turismo.

La feria del ramo,
FITUR, ha sido hace
unos días escaparate en el
que no pocas empresas
del sector taurino han ex-
puesto su producto con la
pretensión de venderlo
como merece y Dios

manda.

Entre los diez pabellones de la feria se promo-
cionó, por ejemplo, el Carnaval del Toro de Ciu-
dad Rodrigo, la feria de Olivenza, la corrida
extraordinaria con la que Almendralejo festejará
su aniversario y hasta la revista de la Federación
Española de Periodistas y Escritores de Turismo
publicó un artículo de Muriel Feiner en el que se
pone en valor la muy interesante y atractiva fusión
de ambas actividades.
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Conexión

Pero hubo más, y, por ejemplo, en el
stand de Extremadura se organiza-

ron actos turísticos, culinarios, vi-
nícolas, culturales y taurinos;  la

provincia de Jaén se posicionó
en este certamen como un
destino turístico “por dere-
cho”, presentando el nuevo
material promocional de
“Jaén, Cultura del Toro”,
una de las singularidades de
la oferta turística de esta pro-

vincia; Andalucía vendió su
Ruta del Toro, Ronda (que cele-

brará la Bienal de Tauromaquia
los próximos días 17, 18 y 19 de fe-

brero), Sevilla, Málaga…; Salamanca
dejó ver su potencial: Béjar con la plaza

de toros más antigua de España que data del
principio del siglo XVIII, Vitigudino, la propia ca-

pital, con su museo taurino y su plaza de La Glorieta… en
fin, hasta los ganaderos, en el stand del Ministerio de Agricultura
Pesca y Alimentación, presentaron el documental del proyecto
de innovación TAURO.

Una oferta extraordinaria, ciertamente y que merece ser acogida
como vale. Pero también debería darse una reciprocidad y todas
estas instituciones deberían también apoyar y potenciar el espec-
táculo taurino, dejándose ver, sin complejos, y aprovechar al
mismo tiempo el inmenso caudal publicitario que ofrece una
feria taurina, saliendo beneficiadas ambas partes.

Sin embargo, en este particular, queda mucho camino por reco-
rrer y mucho por hacer. La política, y su nueva arma, lo política-
mente correcto, siguen haciendo no poco daño y no es fácil que
muchas administraciones públicas o empresas, que se ven atena-
zadas por un miedo ridículo a invertir en publicidad en el sector
taurino, aprovechen un potencial tan enorme como desaprove-
chado tonta e inútilmente. Hagamos torismo, hombre.

Paco Delgado

No pocas 
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                        
Carlos Bueno

Injusticias fuera y dentro
Sorpresa, mazazo, frustración, rabia, lágrimas… de todo ello hubo en el salón donde

fueron recluidos un grupo chavales por el mero hecho de soñar con ser toreros. 
Sucedió el pasado 22 de enero en una placita de tientas de la ciudad venezolana 

de Mérida. 

l presidente del “Consejo Muni-
cipal de Derechos del niño, niña
y adolescente” del Estado, no sólo

prohibió que los menores de edad no
pudieran participar en un encuentro
taurino, sino que, además, decretó que
fuesen encerrados en una dependencia
aneja, una orden arbitraria y dictatorial
que, lejos de proteger a los jóvenes, sólo
cercena y daña sus deseos e esperanzas.

El diestro Manolo Vanegas había orga-
nizado la primera edición de un certa-
men llamado “La felicidad de un
torero” en el que iban a tomar parte
alumnos de la escuelas taurinas de San
Cristóbal, Tóvar, Seboruco, Maracay y
Mérida, pero cuando todo estaba a
punto de dar inicio, de forma repentina
llegaron al evento funcionarios del Con-
sejo para sacar a los muchachos del re-
cinto. Todo el trabajo y esfuerzo llevado
a cabo hasta el momento se iba al traste,
todos sus anhelos e ilusiones se desvane-
cían de repente. Sólo a los mayores de
18 años se les permitió quedarse en la
placita para lidiar unos becerros sin lle-

gar a colocar banderillas y mucho
menos matarlos. 

Al mismo tiempo, se decretaba la res-
tricción de entrada de menores a la feria
venezolana de San Cristóbal, una orden
que, por fortuna, un juez anuló autori-
zando el ingreso de adolescentes a par-
tir de 12 años acompañados por un
adulto. La tauromaquia es algo cada
vez más testimonial en Venezuela, y la
estrategia de acoso y derribo al menor

sólo busca acabar con el toreo en un fu-
turo inmediato. Se pretende que no
exista manera de formar nuevos valores
y que, además, la cadena generacional
de aficionados se rompa. 

Resulta paradójico que un menor
pueda competir en el Mundial de Mo-
tociclismo aún sin tener edad para tener
el carnet de conducir y pilotar por un
circuito a más de 240 kilómetros por
hora y, sin embargo, lo que preocupa al
Gobierno venezolano es que los meno-
res se pongan delante de un añojo toda-
vía sin cuernos. Venezuela lidera
América en asesinatos, pobreza extrema
infantil y desempleo. La pobreza al-
canza al 76’6% del país y el 30% de los
niños menores de cinco años sufre des-
nutrición crónica. El 74% de la pobla-
ción vive con menos de 1’2 dólares al
día y adquiere sus alimentos de forma
diaria, pues no cuentan con los recursos
para hacer compras para plazos más
largos. Pero lo que importa a los hipó-
critas y fariseos mandatarios es el toreo.
Lamentable. 
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Nada nuevo bajo el sol o la luna

En el toreo se perdona poco y, en ocasiones, hasta se tiene mala
memoria. Mas no solo esto ocurre en el toreo, también, yo diría,
que en cualquier profesión por modesta que sea. Lo que pasa
es que en aquellos oficios donde hay escaparate, toros, interpre-
tación, deporte en general, la mala memoria se nota un montón.
Y así ha sido; así es y, seguramente, así será. Dejas de estar en
lo que aquella señorita decía, “en el candelabro”, y no tarda en
hacerse la noche para que la oscuridad te envuelva, posible-
mente, para los restos.

Esta última semana un torero, un joven torero, de los que surgió
casi sin avisar y se plantó como si tal cosa en las grandes ferias,
ha dicho que no aguanta más y se va de la profesión: López
Simón. Hasta cinco puertas grandes se le contabilizan en Las
Ventas (tres en una misma temporada), que no son muchos los
que pueden presumir de ello. Y con solo 32 años. Es como para
preguntarse, ¿qué pasa en el toreo actual? Pues pasa lo que ha
pasado tantas veces: que para unos hay indulgencia plena, mien-
tras que otros lo pagan a la primera. Es así. Se llame injusticia o
como se llame, pero es como la vida misma en cualquier otra
profesión.

De todas formas, a pesar de esa carta de despedida del propio
torero, su juventud me hace pensar que no me extrañaría un re-
greso sobre sus propios pasos y anunciara que vuelve -porque
el cuerpo, por ejemplo, se lo pide-, en una temporada o dos. 

Pero que nadie se alarme, a pesar de todo. Ejemplos de margi-
nación en el toreo sin motivos aparentes, los hay de todos los
colores. Nada nuevo bajo la luna o el sol, según prefieran. 

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Mentecatez

No es justo que se ataque a la tauroma-
quia de este modo y, mucho menos, que
se utilice a los menores en esta cruzada.
Ni es justo que el mundo profesional
taurino permanezca de brazos cruzados
ante tantas ofensivas abolicionistas
como se están perpetrando en todas las
latitudes. Tampoco es justo que el em-
presariado desprecie los méritos contra-
ídos por los coletudos sobre el albero y
deje fuera de las ferias a quienes se han
ganado un puesto con todo derecho. El
último San Isidro ha olvidado a varios
nombres que, gustos a un lado, han de-
rramado su sangre sobre el albero ma-
drileño, como Rubén Pinar o
Escribano. Aunque más sonoro, dolo-
roso y alarmante es el caso de Rafaeli-
llo, guerrero honrado donde los haya,
entregado sin reservas siempre, torero
de los pastueños y de las alimañas,
triunfante habitual más allá de estadís-
ticas numéricas. 

Madrid siempre dio sitio a todo tipo de
toreros, y muchas veces saltaron sorpre-
sas entre los inesperados. Madrid nunca
entró en cambios de cromos ni en vicios
extendidos. Madrid invariablemente fue
escaparate y oportunidad para todos y
respetó los merecimientos de los toreros.
Ni es justo que desde fuera se prevari-
que para atacar a la tauromaquia, ni
que desde dentro se mire para otro lado,
ni, mucho menos, que se arrincone de
forma irrazonable a quienes se han jus-
tificado de verdad ante el toro.

Carlos Bueno



Año
Granero

1922-2022
(Centenario de su muerte)

Conferencias
Presentación de libros

Charlas

Exposición Manuel Granero,
100 años de Leyenda

Plaza de toros de Valencia.
Desde el 7 de mayo.
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Prórroga en Palencia
La UTE formada por Circuitos Taurinos y Pueblos del Toreo, a cuyo frente se encuentran Carlos Zúñiga hijo y
Víctor Zabala continuarán gestionando el coso de los Campos Góticos de Palencia hasta 2024, tras solicitar a la
Diputación Provincial la prórroga de dos años que permitía el pliego y abonar el canon correspondiente a este
período de tiempo.

La feria de San Antolín 2023 tendrá idéntica estructura que el año pasado, incluyendo cuatro corridas de toros
en el abono (tres a pie y una de rejones) además de otra corrida goyesca fuera de abono. Ésta podría estar dedi-
cada en esta ocasión al diestro Félix López “El Regio” al cumplirse 50 años de alternativa en 2023.
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Esto es lo que hay

Cinco alumnos de la Escuela taurina de Zaragoza "Mar de Nubes" fueron insultados y agredidos
cuando se dirigían a entrenar en un conocido parque de la capital maña.

Los jóvenes que lógicamente portaban capotes y muletas bajo el brazo para realizar sus labores de
entrenamientos fueron increpados por un sujeto de unos 35 años de edad que les insultó al grito de
"¡Asesinos!", agrediendo acto seguido a uno de los jóvenes aspirantes a toreros, dándole un puñe-
tazo según informaba el diario El Heraldo de Aragón.

Las muestras de condena y repulsa, a las que nos unimos, no han tardado en llegar.  Así, Imanol
Sánchez ha sido el primero en pedir justicia y mano dura para esta gente que se mete con jóvenes
que aspiran cómo todo el mundo a tener el día de mañana una profesión, en este caso la de torero,
tan digna como otra cualquiera.

Odio. Y estupidez



Marysol Fragoso                               

Los empresarios taurinos de todas
las regiones y plazas de toros en
México se reunieron en la capital
del país ante el llamado a la unidad
nacional taurina que ha hecho el
Senador Pedro Haces Barba para
exponer puntos de vista, así como
para dar a conocer sus necesidades
y para definir acciones en el marco
de la creación de un frente común
para defender la Fiesta Brava de cara a los embates prohibicionistas que cada día son más asiduos y por
diversos frentes. 

Dicho encuentro se prolongó por más de tres horas y será el primero de una serie de ellos, según lo acor-
daron, toda vez que los empresarios se declararon listos para defender con todo la Fiesta Brava. Exhor-
taron a las agrupaciones como la de los ganaderos de toros de lidia, a los dos sindicatos de toreros, a los
dos sindicatos de subalternos, a los monosabios, etc., a cerrar filas en pro de la realización de estas activi-
dades. 

En un ambiente de unidad acudieron a la reunión a nombre de las empresas, el propio
Pedro Haces, José Arroyo Loyo, Antonio Barrera; Javier Sordo, Mario Zuliaca; Juan
Arturo Torres Landa Urquiza, el Senador Armando Guadiana, Héctor Saucedo; Arturo
Gilio, Jorge Mata; Pablo Álvarez "Palillo", José Aguirre. Juan Pablo Corona, Oscar Ro-
dríguez “El Sevillano”, Pablo Moreno, Luis Marco Sirvent y Manuel Sescosse. 

Además de José Luis Alatorre, Joaquín Guerra, Curro Leal, Raúl Rocha “El Duende”, Ernesto San
Román, Guillermo Guerra, Alberto Hagar y Alberto Basulto. También asistieron Alfonso Tapia, Alfredo
Ríos “El Conde”, Octavio García “El Payo”; Federico Pizarro, Lázaro Rosas y Jacobo Solís. 

Méjico: Reunión de 
empresarios taurinos  
para cuidar y fomentar la
Fiesta Brava 
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Como todos los años, el Club
Taurino de Castellón ha organi-
zado una serie de actos para
prologar y dar ambiente a la
feria de La Magdalena y que se
celebarán en distintos puntos
de la ciudad de La Plana. 

El día 27 de febrero se presentó
la revista Afición, en la que se
refleja todo lo acontecido en
esta plaza a lo largo de la pa-

sada campaña; el día 28 se ce-
lebró la XXIX edición del Festi-
val de Pasodobles, a cargo de
la Banda Municipal dirigida por
el maestro Marcelo Ortega; el
día 1 de marzo el torero valen-
ciano Román dará una charla
en la que narrará aspectos y re-
tazos de su vida como matador
y al día sigiente el invitado será
Rafi Camino, que repasará la
actualidad taurina.

Castellón 
ya habla de
toros

12

El Club Taurino local 
programa una nueva 
edición de su Semana
Cultural Taurina



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

Premio para 
Javier Cortés

Javier Cortés ha sido premiado por la
Unión de Abonados de Madrid como uno
de los diestros más destacados de la tempo-
rada 2022 en la Monumental de Las Ven-
tas de Madrid. 
Como se recordará, Javier Cortés fue uno
de los diestros sobresalientes de la pasada
temporada en el coso de la calle de Alcalá,
cortando una de las orejas de mayor peso y
entidad del ciclo de San Isidro. Junto a esa
tarde, Cortés brilló en Francia y en otras
actuaciones de envergadura, como la que
tuvo en la plaza toledana de Yepes frente a
toros de Victorino Martín, dos faenas que
tuvieron notable trascendencia.
El galardón le fue entregado el miércoles
18 de enero en un acto donde además de
entregarle dicho trofeo se repasó y recono-
ció su meritoria trayectoria profesional.

13
Fechas para Santander

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el empresario de
Lances de Futuro, José María Garzón, se reunieron la pa-
sada semana para avanzar en la organización de la próxima
feria taurina de Santiago 2023, un serial para el que ya hay
fechas: se desarrollará del 22 al 28 de julio y en la misma es-
tarán las principales figuras del momento y con ganaderías
de interés para los aficionados. “Por tradición y calidad,
Santander se está consolidando como la gran Feria del
Norte de España”, apuntó la alcaldesa. “Es un escaparate
anual único y vamos a aprovechar esta oportunidad para
animar a los aficionados taurinos a acudir este verano a
Santander”.



CERVECERIAZZ
Cocina de mercado 

especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16

Tel. 96 395 02 97
Císcar, 23

Tel. 96 395 15 27

La plaza de Ciudad 
Rodrigo será BIC
La plaza de toros de Ciudad
Rodrigo será declarada Bien
de Interés Cultural por  La
Junta de Castilla y León tal y
como recoge el Boletín Oficial
de Castilla y León qué publica
la resolución de la Dirección
General de Patrimonio Cultu-
ral fechada el pasado 13 de
enero, por la que se incoa pro-
cedimiento para la declaración
de la artesanal y tradicional
construcción del coso taurino
cómo de carácter inmaterial.
Esta plaza de toros se monta y
se desmonta cada año en la
Plaza Mayor de esta ciudad
salmantina con motivo del po-
pular Carnaval del toro.

Duelo a caballo en Méjico
Andy Cartagena y Diego Ven-
tura, que están cumpliendo una
brillante campaña en plazas me-
jicanas, se enfrentarán en duelo
directo el próximo día 11 de fe-
brero. El escenario será la Mo-
numental El Paseo-Fermín
Rivera de San Luis Potosí.
Junto a Cartagena y Ventura
actuarán los diestros mejicanos
Leo Valadez y Arturo Gilio y se
lidiarán toros de Villa Carmela.
Desde el pasado 29 de septiem-
bre Cartagena, ha toreado en
Méjico un total de 12 corridas
en las que ha cortado 29 orejas
y dos rabos. Ventura ha sumado
8 paseíllos desde el pasado 25
de noviembre y su balance es de
12 orejas cortadas y dos rabos.

Interés de la juventud
por los toros
Desde primeras horas de la
mañana del pasado viernes,
miles de jóvenes aficionados hi-
cieron cola frente a las taquillas
de Las Ventas para conseguir
uno de los abonos de tempo-
rada gratuitos para menores de
25 años y jubilados, cupo que
se agotó en pocas horas. En
total, fueron 2.800 los abonos
gratuitos que se pusieron a dis-
posición de este segmento de
población. Los jubilados po-
dían retirar este abono gratuito
en las localidades de andanadas
de sombra y sol y sombra y los
jóvenes en las localidades de
filas 1 a 7 en las andadas de los
tendidos 5 y 6.



Las flores de
Mª Antonia Fonseca

Mariano Cifuentes

En 1965, el matador de toros salmantino Victor Manuel Martín recuerda 
perfectamente el corto periodo que las vacas compradas a Juan Pedro Domecq y

Díez permanecieron en Pedraza -apenas seis años entre 1963 y 1969- .
En 1965, tuvo el honor de tentar la primera camada nacida en la finca:

“Pedraza era una maravilla de finca, divina.... Metíamos dos eralas,
muy fuertes y muy bravas, Con dos yo tenía para toda la tarde a gusto.
Me hacían sudar. María Antonia estaba ya muy mayor, lo llevaba todo

Domingo. El 9 de junio de 1968, María Antonia regresó a Barcelona.
Matilla le compró toda la camada”.



Rafael Ortega, El Viti y Andrés Hernando. El primer toro del encaste
Domecq lidiado por María Antonia se llamaba “Oidor”, de 510 kilos.
Ocho días después, el 16 de junio de 1968 debuta en Palma de Mallorca,
otra plaza de Balañá.
El 21 de septiembre de 1969, lidia en Barcelona, con Miguelín, Morenito
de Talavera y Marismeño en el cartel. En El Ruedo publicaron : "Aunque
se han cortado cuatro orejas, se rumorea que la ganadería de María An-
tonia Fonseca va a ser adquirida por don Baltasar Ibán para crear la ga-
nadería de Los Guateles, a partir de la cual regenerará sus Contreras”;
mientras que un ganadero de Sancti Spiritu, José Matías Bernardos "El
Raboso" por una deuda que tenía Domingo Fonseca con él; al no tener
forma de cobrar se quedó con unas vacas y dos sementales.
Domingo vivió en la Fuente de San Estaban hasta que murió. Se arruinó
totalmente.
En la primevara de 1970 desembarcaron en Botoa, finca que don Balta-

La ganadería de
María Antonia 
Fonseca pasó a 
Baltasar Ibán, que
cambió el nombre, y
posteriormente fue
adquirida por Miguel
Báez “Litri” hijo.



sar Ibán explotaba en asociación con Antonio Arribas, quien poseía el
prestigioso hierro de Vicente Martínez. Llegaron 75 vacas y tres sementa-
les: 36 con el hierro de Juan Pedro Domecq y Díez y 39 con el de María
Antonia Fonseca, al igual que los tres sementales: “Gardenio”, “Fantasio”
y “Opresor”. Todos provenían de Pedraza vía El Escorial, donde habían
pasado el invierno en el Cortijo Wellington, frente a la Cruz de los Caí-
dos, que ya protegía a la manada de Contreras que don Baltasar le había
comprado a Manuel González "Machaquito" y que lidiaba a su nombre
y al que añadió veinte vacas de Fonseca y dos sementales: “Sonajero” y
“Peleón”.
Los animales de María Fonseca le deben la denominación que les acom-
paña hasta Extremadura -Los Guateles- a unas pequeñas flores que en El
Escorial crecen en las orillas de los arroyos.
Antonio Carnerero, cuyo padre había trabajado para Lisardo Sánchez en
la finca Botoa, fue contratado el 5 de abril de 1968. Durante seis años
veló por Los Guateles escrupulosamente sobre las tierras que Lisardo

Sánchez había hecho célebres.
Contaba Antonio: “don Baltasar Ibán
venía mucho pero me daba poderes para
hacer con la ganadería lo que quisiera.
Desde la compra no hemos cruzado con
nadie”.
Al año de la compra, la ganadería se
presenta en Madrid, el 13 de septiembre
de 1970, con ocho toros para José Julio,
Emilio Oliva, Efraín Girón y Enrique
Patón que confirmaba la alternativa.
Esos toros eran los que Domingo Fon-
seca había originado y seleccionado
pero, ¿ quién se acordaba de eso ?
Seis años más tarde, una mañana de
1976, don Baltasar había legado su colo-
sal fortuna a los jesuitas, que tuvieron la
sabiduría de confiarle la gestión de la ga-
nadería a Antonio Carnerero, que du-
rante otros diecisiete años iba a ser el
único que tomase las decisiones en mate-
ria de selección.....
A la muerte de don Baltasar Ibán, la so-
ciedad creada con Antonio Arribas se di-
solvió, y éste último se llevó a las 600
hectáreas de Cerro Verde -otro cuarto de

Botoa, a cinco kilómetros de distancia- que había comprado a los herede-
ros de Lisardo Sánchez.
170 vacas y dos sementales, los fonseca de Arribas con el legendario hie-
rro de Vicente Martínez hacen gala de una clase extraordinaria.
Tras la muerte de Antonio Arribas en 1985, la ganadería se reduce a
causa de vender a Manuel San Román y Pepe Moro para su hierro de La
Cardenilla.
Con las 80 vacas y los tres sementales que quedaron en Los Guateles des-
pués de la separación con Arribas, Antonio Carnerero continúa su tra-



bajo de selección, preservando tanto la bravura como su diversidad de pe-
laje: salpicados, burracos, sardos, ensabanados y castaños. 
Durante San Isidro de 1978, los toros “Oidor” y “Sonajero”, lidiados por
El Viti, Andrés Vázquez y Parrita, le brindan a don Baltasar un triunfo
póstumo, y suponen para Antonio la prueba de su talento.
El 15 de septiembre de 1981 el toro " Sospechoso" mata en el ruedo de la

plaza de Albacete a Fer-
nando Villarroel " El Cho-
colate ", un espontaneo de
28 años al que El Cordobés
dejó torear, lo que desenca-
denó una crítica tan viru-
lenta que el diestro, muy
afectado, interrumpió su ca-
rrera.
En 1981 Paquirri tienta el
semental “Guardián” na-
cido en 1979.
En 1986 lidiaron una co-
rrida en Castellón que costó
siete millones de las antiguas
pesetas.
Cuando el abogado de los
jesuitas, don Fernandon
González, les hizo saber que
obtendrían una magnifico
beneficio vendiendo la ga-
nadería y la finca, la gana-
dería de Los Guateles tenía
entonces muchos golosos,
pero se metió El Litri hijo

por medio y se quedó con la ganadería y con la finca. 
Durante tres años tuvo la ganadería en Botoa. Pero tuvo que venderla
por expropiación para ampliar una base militar que coge cuatro fincas
con tres mil hectáreas. El Litri entonces compró otra finca llamada Las
Torres a la que le cambió el nombre y le puso Los Guateles.
Cincuenta kilómetros al norte de Botoa, pasada Aliseda, a veinte kilóme-
tros de Cáceres en dirección a Portugal, se encuentra la finca de Los Gua-
teles, donde Miguel repatrió su ganadería, en plena Sierra de San Pedro.
Las inmensas fincas de la zona están dedicadas a la caza mayor, excepto
la de Moheda de Zalduendo, que alberga la ganadería de Fernando Do-
mecq y la de Los Guateles donde el Litri repatrió a su ganadería al tener
que vender su finca de Botoa por la expropiación.
El 1 de julio de 2005 lidió en Las Ventas Miguel una novillada "tan mala
que parecían los novillos toreados”. Fue tal el disgusto del ganadero que
vendió la ganadería reservando las vacas de las mejores reatas y algún se-
mental.
En el verano de 2014, Fernando Domecq vendió sus zalduendos al mexi-
cano Alberto Bailleres, que a la vez compro a Miguel la finca de los "
Guateles para establecer en ella la ganadería de Zalduendo.

El nombre de 
Los Guateles viene
de una flores que
crecen al borde de
los arroyos de 
El Escorial.



PPACO RAMOS
"Compaginar 

el trabajo con el
toreo y la falta de

oportunidades
es duro"

América ha
sido quizá su
salvavidas o
su bombona
de oxígeno
en los mo-

mentos más
duros, por
ello, ahora

que empieza
a ver la luz al
final del túnel

no se olvida
de quienes le

ayudaron
para cumplir

sus metas de
la mano de

ellos.



AAitor Vian/Burladero Tv.                                                     

- ¿Cómo resumirías la pasada temporada?
- La temporada pasada empezó muy ilusionante para

mí con tres fechas en el mes de enero, pero, ni en
Saint Martin de Crau, ni en la Copa Chenel, ni

en la de Miura de Castellón pude pegar un
pase… Tuve una suerte pésima. Lo cierto

es que no me considero un torero afortu-
nado en los sorteos la verdad.

- ¿Qué objetivo tienes de cara a esta
campaña?
- El principal objetivo es estar bien
con la corrida de Victorino Martín en
Castellón y así poder sumar más fe-
chas.

- ¿Es duro el toreo?
- Muchísimo. Compaginar el trabajo con

el toreo y la falta de oportunidades, in-
cluso hasta para poder prepararte como

uno quisiera, hacen bastante duro este
mundo, pero hay que luchar...

- ¿Cómo enfocas la cita de Castellón?
- Con mucha ilusión y ganas de que llegue ese día tan
importante para mí la verdad.

Paco Ramos es un
matador de toros 

castellonense que ha basado
su toreo en una palabra 

fundamental, RESISTENCIA. 
Y es que nadie sabe más de 

resistencia que Paco Ramos, quien
ha luchado contra viento y marea, 
superado numerosos obstáculos 
y arrasando donde ha pisado por

un único sueño, ser torero 
las 24 horas del día. 



- ¿Con qué sueñas por las noches?
- Sueño en que mi gente me vea torear un toro a gusto
bajo mi forma de entender el toreo. Ese yo creo que
sería mi sueño.

- ¿Echando la vista atrás, cuánto le debes a Perú?
- Le debo todo… El sitio que tengo ahora es gracias a
Perú y que esté en activo también. Seguramente ya
estaría quitado de esta profesión, Perú me hizo creer
más en mi y saber que puedo ser mejor torero cada
día.

- ¿Qué significa Castellón para ti?
- Pues es mi plaza, y además en el arranque de tem-
porada espero que me sonría un poco la suerte.

- ¿En qué momento te encuentras artísticamente ha-
blando?
- Pues más maduro, los años no pasan en balde y
llevo muchos años de lucha.

¿Pesa la responsabilidad de estar en el primer cartel
de la Feria de la Magdalena y con astados de Victo-
rino Martín?
- Pesa todo, abrir feria, el cartel que es y con victori-
nos... Me juego mucho y soy consciente. Deseo que
salga ese toro que me deje expresar un poco la clase
de torero que soy.

“El sitio que tengo ahora 
es gracias a Perú y que
esté en activo también. 
Seguramente ya estaría
quitado de esta profesión,
Perú me hizo creer más en
mi y saber que puedo ser
mejor torero cada día”.



Alberto López Simón anunció el pasado martes, a
través de un comunicado de prensa, su decisión de
retirarse de los ruedos: ““Mis ilusiones y motivaciones
han ido menguando hasta llegar a un punto que a día
de hoy no me veo con la fuerza ni ilusión necesarias
para seguir entregando mi vida a este magnífico ani-
mal”, aseguraba el diestro madrileño en un escrito
que ha publicado también en redes sociales.
El diestro madrileño, que tomó la alternativa en la
plaza de toros de Sevilla, el 26 de abril de 2012, con
Morante como padrino y de testigo a Manzanares y
toros de Núñez del Cuvillo, ha logrado abrir hasta en
cinco ocasiones la Puerta Grande de la plaza de
toros de Las Ventas y estaba anunciado el próximo 5
de febrero en un festival en la localidad toledana de
Recas.

López
Simón

se retira

En su comunicado, el torero de Barajas indica que
“con el tiempo y a medida que disfrutaba de la magia
de este animal, también conocí toda esa parte que va
ligada a esta profesión y que tan alejada está del sig-
nificado y verdad que representa para mí el toro
bravo. Por eso digo adiós, porque no puedo defrau-
darme a mí mismo, pero sobre todo no puedo defrau-
dar al toro, que me ha entregado su vida y que me lo
ha dado todo”.



La presentación de los carteles se celebró el 12 de enero y la reno-
vación de abonos ha supuesto un éxito, lo que ratifica la buena

acogida que han tenido las combinaciones entre los aficiona-
dos. Las entradas sueltas podrán comprarse en la web oficial
desde el viernes 3 de febrero, y las taquillas físicas abrirán
el 6 de marzo.

CCarlos Bueno                                                                        

- Este es su segundo año al frente de la plaza de toros de
Valencia. 

- Sí, pero en realidad es el primero que se programa con nor-
malidad, porque el año pasado, debido a la pandemia, la extensión

de la feria fue menor y además el temporal de lluvia que sufrimos
nos obligó a suspender un festejo. Esperemos que en esta ocasión
todo se desarrolle de forma diferente. Estamos muy ilusionados por-
que en general la acogida de la feria de Fallas entre los aficionados
ha sido muy buena. 

- En España todos llevamos dentro un seleccionador nacional de fut-
bol y también un empresario taurino.
- Es cierto. El público tiene todo el derecho y legitimidad a opinar,
aunque muchas veces no se saben las dificultades que nos encon-
tramos los empresarios a la hora de confeccionar los carteles. En
este mundo de los toros nunca llueve a gusto de toros, pero la res-
puesta está resultando muy positiva, y eso se ha notado en la reno-
vación de abonos.

- ¿Qué dificultades se ha encontrado este año? 
- Las principales complicaciones siempre vienen dadas por el tema
ganadero. Casi todos los toreros quieren anunciarse con las mismas
divisas y además demandan las mismas fechas. Confeccionar una
feria es algo parecido a preparar el “seating” de una boda; tienes que
estar pendiente de ver a quién sientas junto a quién para que todos
estén a gusto. Por fortuna la predisposición de los matadores ha sido
total. Todos quieren estar en Valencia, la primera feria importante de
la temporada, y el resultado han sido unas combinaciones muy ape-
tecibles. 

Rafael García Garrido: 
“Nos hubiese gustado anunciar a
Ponce y a Morante”

El director gerente de
Espacios Nautalia 360,
empresario de 
la plaza de toros de 
Valencia, habla de la
confección de la 
próxima feria de 
Fallas, el primer ciclo
que organiza con 
normalidad en la 
capital del Turia 
después de las 
restricciones que 
impuso la pandemia



- Me sorprendió que el día de la presentación del cartel dijese que
ésta es una feria para crecer, que representa un proyecto de futuro,
cuando en las últimas décadas los empresarios se han quejado de
los plazos de arrendamiento de los cosos, generalmente demasiado
cortos para pensar en una inversión y una rentabilidad a largo plazo. 
- La concesión de Valencia es para cuatro años ampliables a tres
más, en total siete, y eso es un plazo suficiente para poder trabajar
pensando en el futuro. Por eso hemos elaborado carteles con tore-
ros triunfadores, con importantes, con jóvenes, con figuras consa-
gradas… 

- Personalmente llevo mucho tiempo reivindicando que se adelante
la fecha de presentación de los carteles. En esta ocasión los han
hecho públicos en enero, un mes antes de lo habitual. Eso contri-
buye a crear ambiente taurino en Valencia con mayor premura.
- Así lo hemos pensado nosotros también. Además, la de Fallas es
una feria a la que acude bastante gente de fuera que se tiene que
organizar el trabajo, planificar el viaje, reservar hotel… Por lo tanto
es bueno para todos. Ahora mismo se pueden comprar entradas
para un concierto que se celebre en diciembre, sin embargo, en los
toros se suelen sacar a la venta con pocas semanas de antelación.
En ese sentido tenemos que modernizarnos. 

- ¿Es una utopía dar un paso más y presentar los carteles justo
antes de Navidad para que los abonos se puedan adquirir como un
regalo de Reyes?
- Ahora no me puedo comprometer, pero esa es la idea que tengo
en la cabeza para el año que viene. 

- En la feria hay dos dobletes, lo que quita la posibilidad de contratar
a dos toreros más.
- Hay dos ausencias muy sensibles que nos hubiera gustado anun-
ciar, la de Morante y la de Enrique Ponce, ambas por decisión pro-
pia. Con esos dos nombres en los carteles es muy probable que no
hubiésemos programado ningún doblete. Así las cosas, teníamos
que confeccionar un serial con expectación e interés en la taquilla,
y entendíamos que todo salía más redondo de esta manera. Además
queríamos agradecer a Manzanares que al año pasado aceptase
nuestra oferta de actuar en dos ocasiones, aunque finalmente sólo
hizo un paseíllo por culpa de la suspensión por lluvia, y también
hacer justicia con Paco Ureña, uno de los grandes triunfadores en
Valencia en los últimos años. 

- Se han mantenido todos los precios de la última temporada excepto
en los tendidos de sombra, que han subido un 15%. ¿Cuál es la
razón? 
- El año pasado adaptamos los precios de todas las localidades,
pero, por error, se quedaron por modificar los tendidos de sombra.
Por eso hemos aplicado ahora el incremento. 

- Antes el descuento a los abonados de Fallas era del 10%, y del
25% a los de toda la temporada. Ahora se ha aplicado una bonifica-
ción directa del 25%.
- Teniendo en cuenta que esta feria es más larga que la del año pa-
sado y, por tanto, el coste final es superior, se ha pensado en tener
esta deferencia con el cliente fiel.

- Pablo Hermoso de Mendoza llevaba 22 años sin anunciarse en Fa-
llas. Que vuelva este año es un acontecimiento. 
- Desde el principio de las negociaciones se mostró muy predis-
puesto porque tenía mucho interés en alternar junto a su hijo, que
hará su presentación en Valencia. Sin duda, su presencia es un
aliciente más para la feria y potencia la fecha del día 19 en su tota-
lidad.

-- ¿Es la feria que pretendía
hacer?
- En un 90% sí. Al final siempre
“baila” algún nombre de última
hora, por temas de Pliego, por
fechas, por dificultades inespe-
radas… Además este año el
ciclo de Fallas se solapa con el
de la Magdalena de Castellón,
lo que ha añadido una dificultad
extra para cuadrar a todos, pero
he de confesar que he conse-
guido que no falte nadie de los
que quería que estuvieran. 

- El toque torista de Victorino
significa una apuesta por el día
19, tradicionalmente el más
apetecido por las figuras, pero
desde hace años una fecha que
se ha convertido en muy com-
plicada. 
- El año pasado ya le intenta-
mos recuperar la importancia
del cartel de la tarde de San
José contratando a El Juli, Man-
zanares y de Justo, pero se
suspendió por la lluvia. Nuestra
declaración de intenciones se
mantiene con una combinación
de máximo interés, no sólo por
los toros de Victorino, sino por
el mano a mano entre Ureña y
Luque.

- ¿Por qué el día 16 se anun-
cian dos hierros distintos y no
una única ganadería? 
- A raíz de la pandemia los cria-
dores redujeron el número de
animales y eso se está su-
friendo ahora. Hay muchos pro-
blemas en el campo, sobre todo
para plazas de primera catego-
ría con el trapío que se exige.
Teníamos serias dudas de que,
ahora en marzo, pudiera salir
una corrida completa de Garci-
grande o de El Puerto, y opta-
mos por anunciar tres astados
de cada divisa, los que nos
aportaba mayor garantía.



Como viene sucediendo desde
hace 29 años, el último jueves de
enero sirvió para que Avance
Taurino presentase sus 
novedades editoriales.
El Casino de Agricultura fue el
escenario en el que se 
presentaron sus tres últimos 
libros: La normalidad no era
esto, Félix Rodríguez, el hombre
que pudo reinar y Periodismo
(Dios mediante). Tres obras de
distinta temática y contenido
que se suman al ya extenso y
amplio catálogo de nuestro sello.

Avance 
Taurino
presentó
sus 
nuevos 
libros



Paco Delgado ofrece un nuevo capítulo de la his-
toria de la tauromaquia en la Comunidad Valen-
ciana. La normalidad no era esto es el resumen
de lo acontecido en plazas y ferias de las tres pro-
vincias valencianas así como lo hecho por los to-
reros de la tierra a lo largo de la temporada de
2022, una campaña que significaba la vuelta a la
normalidad tras los dos años anteriores, tan com-
plicados y difíciles por la pandemia, pero que no
respondió a las expectativas creadas, sobre todo
en el primer tramo del ejercicio, en el que el mal
tiempo y la falta de público deslució no poco los
festejos de fallas y La Magdalena. También hubo
decepción al comprobarse que Enrique Ponce no
tenía decidido volver a torear tras su inesperado
adiós en 2021, siendo de lo más positivo del año
el brillante curso protagonizado por las escuelas,
que dieron hasta cuatro nuevos novilleros con pi-
cadores.

El volumen número 25 de la colección La Cuadri-
lla corresponde a una muy completa y cuidada
biografía de Félix Rodríguez. Marcos García ha
llevado a cabo un trabajo de investigación meticu-
loso y preciso, impecable, en el que no sólo nos
cuenta con todo lujo de detalles la vida y carrera
de este gran torero sino que aporta la visión que
sobre él tienen personas allegadas y que tuvieron
relación con este diestro tan prematura y desgra-
ciadamente desaparecido. Un torero de una clase
exquisita que estaba llamado a ser una gran fi-
gura pero al que las circunstancias impidieron cul-
minar su tan brillante trayectoria.

También se presentó la quinta entrega de la colec-
ción Ruedo de papel, si bien su autor, Ricardo
Díaz-Manresa, no pudo estar presente debido a
un problema familiar surgido a última hora, aun-
que sí lo estará el próximo día 14 de febrero, junto
a Joaquín José Herrera del Rey, que presentará
en Valencia su obra Hablemos de toros... y de cul-
tura.
Con Periodismo (Dios mediante), Díaz-Manresa,
un clásico de RTVE (ha sido director de espacios
tan emblemáticos como el Diario hablado o Clarín,
ademas de ocupar distintos otros cargos de res-
ponsbilidad en el ente púbico) hace un repaso a lo
que ha sido su carrera, desde sus primeros pasos
en un periódico de su Cartagena natal hasta su ju-
bilación en Radio Nacional de España, pasando
por sus etapas en El Ruedo y, por supuesto, en
Avance Taurino, donde colabora desde su puesta
en marcha en 1993.



Novillada de 
Primavera en Garlin

La Peña Taurina de la ciudad
francesa de Garlin ha anun-
ciado el programa completo

de la  Novillada de Primavera
del próximo 2 de abril y que
supondrá el inicio de la tem-
porada 2023 de las novilla-

das picadas en Francia.
Con ganado de Pedraza de

Yeltes acturán García Pulido
y Christian Parejo y, por la
mañana, se disputaran el 

tercer puesto de la novillada
picada Jorge Molina y 

Bruno Aloi 

Nuevo apoderado para
Cristiano Torres

El novillero sin picadores
Cristiano Torres ha llegado a
un acuerdo de apoderamiento
con el matador de toros ara-
gonés Jesús Millán. 
En la temporada pasada, en
la que toreó un total de treinta
tardes cortando 64 orejas y
11 rabos, Cristiano llegó a
estar apoderado por Martínez
Erice pero esta unión sólo
duró alrededor de dos meses.
La unión con Millán se ha ce-
rrado con el típico apretón de
manos y por tiempo indefi-
nido. 

Premios en Francia

El Club Taurino de París
otorgó sus galardones

anuales a los grandes pro-
tagonistas de la temporada

2022 en Europa.
Daniel Luque fue premiado
como triunfador de la tem-
porada, recibiendo además

el prestigioso Trofeo
Claude Popelin como triun-

fador en Francia. 
La ganadería de La Quinta,
representada por los her-

manos Álvaro y Pepe Mar-
tínez Conradi, recibió el

galardón por su gran cam-
paña, su notable regulari-

dad, el indulto de Dax y por
ser una de las ganaderías

más exponenciales del toro
bravo en toda su plenitud.  
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Goyesca del día 2 de mayo. Toros de Valdefresno para Uceda Leal y
Fernando Robleño, mano a mano.
Miércoles 10. Toros de La Quinta para El Juli, Roca Rey y Álvaro
Alarcón, que toma la alternativa.
Jueves 11. Toros de Garcigrande para Morante de la Puebla, Emilio
de Justo y Tomás Rufo.
Viernes 12. Toros de Juan Pedro Domecq para Daniel Luque, Ángel
Téllez y Francisco de Manuel.
Sábado 13. Toros de Guiomar Cortés para Diego Ventura y cuatro de
Montalvo para Paco Ureña y Ginés Marín.
Domingo 14. Toros de José Escolar para López Chaves, Fernando 
Robleño y Gómez del Pilar.
Lunes 15. Toros del Parralejo para Miguel Ángel Perera, Ángel 
Téllez e Isaac Fonseca, que confirma.
Miércoles 17. Novillos de Los Maños para Diego García, Christian 
Parejo y Marcos Linares.
Jueves 18. Toros de Alcurrucén para Morante, El Juli y Tomás Rufo.
Viernes 19. Toros de Jandilla para Sebastián Castella, Manzanares y
Pablo Aguado.
Sábado 20. Toros de El Capea para Diego Ventura, Leonardo y
Duarte Fernandes, que confirma.
Domingo 21. Toros de Fuente Ymbro para El Fandi, Juan Leal y 
Leo Valadez.
Martes 23. Novillos de Montealto para Jorge Martínez, Jorge Molina
y Sergio Rodríguez.
Miércoles 24. Toros de Luis Algarra para El Payo, Francisco José
Espada y Román.

Jueves 25. Toros de Puerto de San Lorenzo para Manzanares, 
Emilio de Justo y Roca Rey.
Viernes 26. Toros de Victoriano del Río y Cuvillo para Perera,
Alejandro Talavante y Ginés Marín.

Sábado 27. Toros del Pilar para Diego Urdiales, Pablo Aguado y
Francisco de Manuel.
Domingo 28. Toros de Adolfo Martín para Fernando Robleño, José
Garrido y Román.
Martes 30. Novillos de Fuente Ymbro para Víctor Hernández, Álvaro
Burdiel y Lalo de María.
Miércoles 31. Toros de Santiago Domecq para Fernando Adrián, 
Arturo Saldívar y Álvaro Lorenzo.
Jueves, 1 de junio. Toros de Alcurrucén para Diego Urdiales, 
Talavante y Daniel Luque.
Viernes 2. Toros del Torero para Uceda Leal, Morante de la Puebla y
Sebastián Castella.
Sábado 3. Toros de Bohórquez para Pablo Hermoso de Mendoza,
Lea Vicens y Guillermo Hermoso.
Domingo 4. Toros de Victorino para Emilio de Justo y Ureña, mano
a mano.
Domingo 11 (corrida In Memoriam). Toros de Victoriano para El
Juli, Talavante y Roca Rey.
Domingo 18 (Beneficencia). Toros de Victoriano del Río y tres de Do-
mingo Hernández para Emilio de Justo y dos triunfadores de la
feria.
Domingo 25. Novillos de Conde de Mayalde para tres triunfadores.

CCarteles para San Isidro

La Comunidad de Madrid, a través del Centro de Asuntos Taurinos (CAT), participó en el Consejo de
Administración de este órgano, donde se acordó la composición de la próxima temporada en la plaza

Monumental de Las Ventas y se dio el visto bueno a los carteles presentados por Plaza 1 para los
festejos del Día de la Comunidad de Madrid y San Isidro.

Estas son las combinaciones: 



El pasado lunes se celebró, en un
acto que tuvo como escenario el
Teatro Circo y presidido por el Al-
calde de la ciudad, Emilio Sáez, y
el Concejal de Festejos, Vicente
Casañ, la ceremonia de entrega
de los premios que concede el
Ayuntamiento de Albacete a los
más destacados de la pasada
feria de septiembre.
El Trofeo Dámaso González al
triunfador de la feria fue para Ser-
gio Serrano, que también obtuvo
el trofeo a la mejor faena del se-
rial, por la llevada a cabo al toro
“Playero”, el 17 de septiembre,
de Victorino Martín, ganadero que
fue galardonado con el premio
destinado a la mejor corrida del
ciclo.
La Asociación de Cuchillería y Afi-
nes (Aprecu) otorgó, por su parte,
el Trofeo a la mejor estocada a
Paco Ureñ, haciéndose una men-
ción especial a José Fernando
Molina por “su sobresaliente” ac-
tuación tanto en su despedida
como novillero como en el día de
su doctorado.

EEntrega de premios de 
la feria de Albacete

El pasado 22 de enero falleció, a los 73 años de edad y a
consecuencia de una grave enfermedad, el banderillero
Pedro Muriel. El torero onubense se labró su carrera por
tierras de Huelva toreando con un sin fin de novilleros, ma-
tadores de toros y rejoneadores. Estuvo a las órdenes de
toreros como Miguel Báez “Litri” en su etapa de becerrista,
Emilio Silvera, Chamaco, Francisco Barroso y la de mu-
chos jovenes onubenses que soñaban con ser toreros.
Su hijo Pedro también ha continuado sus pasos en la pro-
fesión de subalterno, yendo a las órdenes de, entre otros
muchos, Curro Díaz, Fernando Cruz o, ya en sus últimas
actuaciones, Espartaco.

Al día siguiente quien nos dejaba era Ángel Rodilla "Ange-
lín", torero de Puertollano que actuó a los órdenes de figu-
ras del toreo cómo Paco Camino, Curro Vázquez, Rafa
Camino, Paco Ojeda, Litri… Durante los últimos años era
asesor de los presidentes de la plaza de toros de Ciudad
Real.

Plata de luto

Pedro Muriel



La empresa Tauroemoción ha dado a cono-
cer, en una rueda de prensa las líneas de tra-
bajo de la temporada 2023 en la plaza de
toros de Valladolid y ha especificado las fe-
chas de los festejos taurinos de la campaña ,
anunciando para el próximo 16 de febrero la
gala de presentación de carteles de la feria de
San Pedro Regalado, que tendrá lugar en el
teatro Zorrilla.
Un concurso nacional de recortadores el 7 de
mayo y una corrida de toros el día 14, serán
los festejos para San Pedro Regalado, mien-
tras que en el mes de septiembre, con motivo
de las fiestas de La Virgen de San Lorenzo, la
feria taurina contará con cuatro corridas de
toros, una corrida de rejones y un concurso
de cortes a celebrar entre el 2  y el 10 de sep-
tiembre.

Tauroemoción se 
presentó en Valladolid

El empresario Ignacio Ríos, presentó
durante la mañana del viernes 27 de
enero, un gran cartel para conmemorar
la festividad de San José en la localidad
riojana de Arnedo.
Se trata de un mano a mano inédito,
una confrontación de estilos entre
Diego Urdiales y Andrés Roca Rey, que
actuará por primera vez como matador
de toros en el Arnedo Arena. 
Se lidiará un encierro de Luis Algarra.

Mano a mano 
en Arnedo

El próximo domingo 26 de febrero se celebrará en
la plaza gaditana de Arcos de la Frontera, un festi-
val a beneficio de Proyecto por una sonrisa, que
trata de hacer una vida más amena y llevadera a
los niños, jóvenes y adolescentes con tratamiento
oncológico.
En este festejo actuarán el rejoneador Ferrer Mar-
tín, los matadores Octavio Chacón, Pepe Moral y
David Galván, los novilleros con picadores Ger-
mán Vidal El Melli y Mario Sánchez, además del
novillero local sin picadores Ángel Pérez. 
Los novillos pertenecen a las ganaderías de Fer-
mín Bohórquez, Salvador Domecq, Toros de El To-
rero, Santiago Domecq, La Palmosilla, Gavira y
Hnos. Torres Gallego.

Festival benéfico en
Arcos de la Frontera



La Empresa Feria Toro presentó la pasada se-
mana los carteles de los próximos festejos
taurinos a celebrar en la Plaza Jorge "El Ran-
chero" Aguilar de la ciudad mejicana de Tlax-
cala.
Se trata de dos corridas de toros, una de ellas
mixta, y una novillada picada cuyas fechas y
combinaciones son las siguientes:
Sábado 18 de febrero: Corrida de Carnaval.
Dos toros de Zacatepec y cuatro de Piedras
Negras para el rejoneador Diego Ventura y los
diestros Ernesto Javier "Calita" y Leo Valadez.
Sábado 18 de marzo: Novillos de De Haro
para Alberto Ortega, Rodrigo Ortiz y Jesús
Sosa.
Sábado 8 de abril: Corrida del Sábado de Glo-
ria. Ganado de De Haro para los matadores
Uriel Moreno "El Zapata", Arturo Saldívar y Jo-
aquín Galdós.

Carteles para

Tlaxcala

La Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET) celebró
su Asamblea General en la que se afrontaron futuros proyectos y se aprobó una nueva
Junta Directiva.
Destaca la vuelta a la presiden-
cia de ANOET de Plaza 1 en re-
presentación de la Plaza de
toros de Madrid, así como la
creación de una nueva vicepre-
sidencia para atender a necesi-
dades y problemática de las
plazas de tercera y cuarta cate-
goría que ocupará Carmelo García. Los otros dos vicepresidentes continúan en su
cargo: Ramón Valencia en representación de la plaza de toros de Sevilla y Óscar Martí-
nez Labiano ‘Chopera’ en representación de la de Bilbao. Siguen como vocales de
equipo directivo Ángel Bernal, Antonio Barrera y José Cutiño y se reincorporan Alberto
García y Nacho Lloret. Como novedad, Anoet ha decidido incorporar a su Junta Direc-
tiva en calidad de vocal a un representante de las plazas francesas en la persona de
Juan Bautista Jalabert y también a Jesús Hijosa, alcalde de Villaseca de la Sagra, por
su vínculo con el mundo de las novilladas. La junta se completa con el empresario extre-
meño Joaquín Domínguez, nombrado vocal de la misma.
En esta Asamblea General, ANOET aprobó la creación de comisiones o grupos de tra-
bajo diferenciados para abordar los distintos frentes en los que interviene. 

Nueva Junta Directiva 
de ANOET



El pasado sábado, 21 de enero, se celebró la
Gala de Club Taurino de Cartagena en con-
memoración de su 45 aniversario.
Como invitado de honor, asistió Ortega Cano. 
Fueron galardonados con la Medalla de Oro
del Club el matador de toros Alfonso Cadaval,
y tres impulsores de la construcción de la
nueva plaza: el empresario Tomás Martínez
Pagán, el líder del movimiento para la crea-
ción de la Provincia de Cartagena, el doctor
José Antonio Luque y nuestro compañero en
Avance Taurino Ricardo Díaz-Manresa. Tam-
bién recibieron distinciones  los novilleros
murcianos Jorge Martínez y Víctor Acebo.
En este acto,  el exmatador de toros cartage-
nero Manuel Sánchez Juárez, presidente de
Club, anunció la próxima inauguración de una
Escuela Taurina en la ciudad.

Gala del Club Taurino 
de Cartagena

La Asociación Taurina Puerta de Grande
de Alicante que preside Patricio Guerrero
celebró su vigesimoprimer aniversario con
su ya tradicional entrega de premios y ga-
lardones a los más destacados de la tem-
porada alicantina, distinciones que este
año recayeron en el novillero Santiago
Esplá, por su actuación en la feria de Ho-
gueras, el alumno de la Escuela taurina
municipal Kevin Alcolado, por ser el más
aventajado de este centro, y la Peña Cul-
tural Villenense por su labor en pro de la
recuperación del espectáculo taurino en
esta ciudad.
También fueron premiados la colla de mu-
lilleros de la plaza de toros de Alicante,
por sus 28 años desarrollando esta fun-
ción, y a la aficionada Zaira Martínez Es-
teban.

Puerta Grande 
de Alicante entregó 
sus premios



Se ha constituido en Méjico  la Asociación de Picadores y Banderi-
lleros, registrada en la Sección 101 de la República y afiliada a la
Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de Mé-
xico (CATEM), con lo cual, sus integrantes están amparados para
trabajar en todas las plazas del país.
Como Secretario General se nombró a Hugo César Morales Her-
nández, que estará acompañado por Jorge Alejandro Delijorge
Pedroza, elegido secretario de organización, y Alejandro Sosa, en-
cargado de las finanzas de esta entidad en la que figuran como
vocales los subalternos Benjamín Gerardo Uribe Cervantes, Juan
Pablo Miramontes Zavala, Ismael Antonio Rosas Pozos, José Ro-
gelio Sanchez Mendoza, Ángel de Jesús Ake Espadas, Erich Sal-
cedo y Jesús Martínez Muñoz. 

Nueva asociación de 
profesionales en Méjico

La locallidad madrileña de San
Agustín del Guadalix vivirá el pró-
ximo 7 de mayo una corrida de toros,
organizada por el Club Taurino 3 Puyazos
en colaboración con la ganadería de Reta de Casta Navarra, en la
que Sánchez Vara y Octavio Chacón, mano a mano, lidiarán ga-
nado de dicha ganadería.
Esta corrida surge del interés de Miguel Reta en lidiar sus toros en
un festejo donde se pueda ver la lidia de los toros en plenitud y la
defensa que ha realizado este Club Taurino desde sus inicios de
la diversidad de encastes. Se suma esta corrida a la feria que ya
estaba anunciada, que constaba de dos festejos con desafíos de
ganaderías el 6 de mayo, una novillada matinal Barcial-Paloma
Sánchez Rico y una corrida en horario vespertino Dolores Aguirre-
José Escolar.

Otra corrida para 
San Agustín 
del Guadalix



El Circuito de Novilladas de Andalucía de
esta edición da sus primeros pasos y ya se
conocen los novilleros que buscarán su plaza
en el bolsín clasificatorio que se celebrará en
el cortijo Fuente Rey, finca de la ganadería
de Fermín Bohórquez, en los próximos días.
Serán diez los novilleros que opten a conse-
guir una de las cuatro plazas en juego. Tras
recibir un total de 46 solicitudes de novilleros,
la elección de esos diez puestos se ha lle-
vado a cabo tras el asesoramiento a diferen-
tes profesionales andaluces y organizaciones
del sector. El criterio que ha guiado la selec-
ción ha sido la de poder tener un gran Cir-
cuito de Novilladas de Andalucía en el que
los mejores novilleros puedan encontrar el
necesario empuje mediático y taurino para
relanzar sus carreras en este escalafón.
Los diez novilleros seleccionados son los si-
guientes: Pablo Maldonado, Jesús Llobregat
, Mario Sánchez, Víctor Acebo, Rafael Ca-
mino, Manolo Vázquez, Javier López Pere-
grino, Ignacio Candelas, Diego Bastos y
Manuel Osuna.
Se lidiarán un total de cinco reses para diez
novilleros. El resto de novilleros que partici-
parán en el Circuito 2023 son seleccionados
por logros conseguidos y méritos propios y
se darán a conocer en próximas fechas.

Novilleros para el 
bolsín clasificatorio
para el Circuito de 
Andalucía
Optarán a cuatro plazas en el bolsín que 
se celebrará en la Finca Fuente Rey de la
ganadería de Fermín Bohórquez.

La localidad murciana de La Palma ce-
lebrará el domingo 5 de marzo una co-
rrida de rejones. 
En la misma tomarán parte el beni-
dormí Andy Cartagena, que comen-
zará con este festejo su temporada
española tras varios meses actuando
en plazas de Méjico, Lea Vicens y Gui-
llermo Hermoso de Mendoza, quienes
lidiarán toros de la ganadería de Jódar
y Ruchena.

Corrida de rejones 
en La Palma



- FESTEJOS -

San Cristóbal (Venezuela), 
26 de enero.                                                            
Plaza "Hugo Domingo Molina". 
Primera corrida de la Feria de San Sebastián. 
Dos tercios de entrada.
Cuatro toros de El Prado y cuatro de Rancho
Grande.

Luis Bolívar, ovación en su lote.
Rafael Orellana, ovación en su lote.
Antonio Suárez, ovación y ovación tras aviso.
Isaac Fonseca, oreja y oreja.

San Cristóbal (Venezuela), 
27 de enero.                                                            
Plaza “Hugo Domingo Molina”.
Segunda corrida de la Feria de San Sebastián.
Poco más de tres cuartos de entrada (13.000
espectadores).

Toros de Los Aránguez.

José Garrido, silencio y oreja tras aviso. 
Andrés Roca Rey, silencio y dos orejas. 
Jesús Enrique Colombo, dos orejas y oreja.

Morelia (Méjico), 
27 de enero.

Plaza Monumental.
Menos de un cuarto de entrada.

Un novillo de Cerro Viejo y cinco de 
Puerta Grande.

Pato Ochoa, ovación.
Tato Loaiza, vuelta.

Carlos Mauricio, oreja.
Enrique de Ayala, ovación.
Diego Garmendia, ovación.

Alberto Ruiz, ovación.



www.exclusivasdeimprenta.com

Lucena del Puerto (Huelva), 28 de enero.                             
Novillada a beneficio de la Hermandad
San Vicente Mártir.

Novillos de Hato Blanco y un eral de Mar-
tín Lorca.

Curro Márquez, silencio, oreja y silencio
en el que mató por Riberita.
Rafael Reyes, oreja y oreja.
Carlos Gil “Riberita”, que debutaba con
picadores, oreja y cogido.
El novillero sin caballos Enrique Toro, dos
orejas y rabo.

Riberita fue arrollado por su segundo, su-
friendo una contusión torácica que le im-
pidió continuar la lidia.

Pepe Ruciero

Lucena abrió la
temporada española

San Cristóbal (Venezuela), 28 de enero.                  
Tercera y última de la feria de San Sebastián.
Media entrada.

Toros de Juan Campolargo.

Marcos Peña “El Pino”, palmas y oreja.
Emilio de Justo, dos orejas y oreja.
Francisco de Manuel, palmas y oreja.

León (Méjico), 28 de enero.                                       
Monumental “La Luz”.
Segunda corrida de la Feria. 
Tres cuartos de entrada.

Siete toros de Villa Carmela, y uno, el séptimo,
de Julio Delgado.

Sebastián Castella, ovación, palmas y silencio en
el de regalo.
Héctor Gutiérrez, vuelta al ruedo, palmas y ova-
ción en el sobrero de regalo.
Arturo Gilio, ovación y palmas.



www.frufor.com



Ricardo Díaz-Manresa

El toreo sigue vivo. Explosión en LAS VENTAS para disfrutar
de pases gratuitos para toda la temporada de mayores de 65
años y para jóvenes de 14 a 24 y ¡¡¡ 2800 carnets repartidos!!!.
¡En mi vida he visto colas tan kilométricas y eso que había dos!
Impresionante.

Y una pena: se va LÓPEZ SIMÓN del toreo con argumentos
irrebatibles. Está sin ilusiones, sin motivaciones y sin fuerzas.
Tuvo momentos gloriosos como cuatro salidas por la puerta
grande de LAS VENTAS en la misma temporada y pudo
optar a la 5ª. Torero demasiado sensible le vino poco a poco el
bajón. Y la alegría la da MARCO PÉREZ, una de las grandes
esperanzas para esta temporada, que debutará, una vez cum-
plidos los 16 años, en ISTRES el 7 de octubre.

Y mucha alegría también porque PEDRO HACES sigue lu-
chando ferozmente y gana en MÉXICO: el presidente de la
Comisión de Bienestar Animal de la CIUDAD DE MÉ-
XICO, del Partido Verde y, naturalmente, ecologista, CHU-
CHITO SESMA, reconoce que en la Ley no entrará la
prohibición de las corridas de toros. Y además el señor
HACES, aliado de SIMÓN CASAS, coloca en SAN ISIDRO
4 toreros mexicanos: EL PAYO, ARTURO ZALDÍVAR,
ISAAC FONSECA y LEO VALADEZ. En ESPAÑA ese
CHUCHITO sería el hazmerreir cambiando una letra.

Los veterinarios se mueven. El eminente VAL CARRERES
dicta lección en la Asociación EL TORO de MADRID, gran

SAN ISIDRO explotará 
también hoy con una feria

que se va pareciendo al
Mundial del Toreo. 

Los nuevos y los modestos
tienen el resto 

de la temporada. 
Hoy gala de presentación.

Buenas explosiones en Las Ventas
para mayores y jóvenes, en los 
carteles de San Isidro y en México

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

Tres fuertes olés. 
Cada año más presencia del

toreo en FITUR. 
Presentada la Asociación

TAUROMAQUIA 
y MUJER.

Y el alcalde de 
ZARAGOZA ayuda 

a los alumnos 
agredido de la ESCUELA 

DE TAUROMAQUIA.

La Danza

de los

Taurinos

peña que organiza conferencias y coloquios muy bien, de lujo.
Y otro gran triunfo del doctor de ZARAGOZA. Y sus colegas
presentan en LAS VENTAS el curso de Cirugía Taurina que
se celebrará los próximos 24 y 25 de febrero en esta plaza. En-
horabuena y todo es poco para ellos.

Y también se mueven los empresarios: ANOET tiene nueva di-
rectiva. PLAZA 1, que cambia para mejorar,  vuelve a la presi-
dencia. Nueva vicepresidencia el buen CARMELO para las
plazas de 3ª y 4ª  y las incorporaciones de los nuevos y tiernos
ALBERTO GARCÍA y NACHO LLORET. Y el francés
JUAN BAUTISTA para las plazas de su tierra.

Y bien movida estuvo la 45 Gala del CLUB TAURINO de
CARTAGENA, que preside el exmatador, MANUEL SÁN-
CHEZ JUÁREZ.  Homenajes al matador ALFONSO CADA-
VAL  y a los novilleros JORGE MARTÍNEZ y VÍCTOR
ACEBO, los dos murcianos. Y a los profesionales cartageneros,
muy destacados, TOMÁS MARTÍNEZ PAGÁN y JOSÉ
ANTONIO LUQUE, impulsores de la nueva plaza. 

También yo recibí la MEDALLA DE ORO DEL  CLUB,
que me entregó el invitado de honor, el maestro JOSÉ OR-
TEGA CANO, muy contento porque se había dado un gran
baño de masas en la ciudad y dijo que estaba valorando trasla-
darse a vivír a CARTAGENA. La otra noticia la dio JUÁREZ:
Habrá  ESCUELA TAURINA en CARTAGENA esta tempo-
rada.

Y al día siguiente, domingo 22, el CLUB TAURINO orga-
nizó una MISA por el alma de JUAN GARCÍA “MON-
DEÑO”, al que CARTAGENA le debe lo muchísimo que
hizo por la CASA CUNA organizando durante varios años un
estupendo festival con todas las figuras de su tiempo y con él en
el cartel, claro.
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Javier
Cortés:

“Ahora los

niños ya 

no juegan 

al toro 

ni a 

nada”

·· Pepe Luis Segura -------------
“Ser apoderado independiente es no casarse con
nadie.Como apoderado nunca miré la comisión del torero
porque ser independiente es no casarse con nadie y para
mí lo primero a la hora de negociar era el toro”.

· Manuel Días Gomes ----------
“Siento que estoy en el mejor momento para mi confirma-
ción en Madrid”.

www.avancetaurino.es

· Erick Cortez ---------------------
“Reto al Fiscal General de la República a que investigue por
si algún profesional con alternativa, matador de toros está
involucrado en casos de asesinatos como públicamente nos
pone en escarnio ante los venezolanos y aficionados tauri-
nos en el mundo”.



MMe preocupa mucho la falta de asistencia y vincula-
ción de los menores de 50 años con nuestra fiesta na-
cional.
Me pregunto que hacemos los aficionados y las insti-
tuciones (asociaciones o fundaciones) al respecto.
España dejo de ser un país eminentemente agrícola
hace años, para basarse en el turismo y la hostelería.
Es la juventud urbana la más desvinculada.
Evidentemente, si esto es un problema, la falta de afi-
ción de los menores  con la tauromaquia y su cultura,
habría que estudiarlo, diagnosticarlo e intentar tomar
medidas que fueron verdaderamente eficaces para
solucionarlo. Acciones, no palabras o buenas inten-
ciones.
El tema para mí no es baladí, se trata de reivindicar lo
nuestro, frente a la cultura de otros imperios ¿Por qué
no le interesa a la juventud la tauromaquia su historia
y su cultura? ¿Existen videojuegos a este respecto?
Soy moderadamente optimista respecto al futuro de la
fiesta de los toros, pero si la juventud más que recha-
zarla,”pasa“de ella, hay que hacer algo.
¿Se toman medidas? ¿O las empresas siguen preo-
cupadas más con el corto plazo y razones económi-
cas?
¿Se realizan encuestas serias a ese respecto? (Me
refiero a encuestas serias, no obviamente a la del Go-
bierno Central).
¿Por qué los informativos, les resulta más interesante
cualquier noticia del baloncesto americano o que un
jugador del Madrid o el Barcelona le duelan el dedo
meñique, que una noticia relevante, del mundo tau-
rino y su cultura?
¿Por qué los partidos que “teóricamente “apoyan la
tauromaquia no fijan unos minutos mínimos en los in-
formativos al mundo del toro?
Mucho decir, apoyo el tema, pero en los informativos
"nati con tomati".  Mucho te quiero perrito,pero pan
poquito.
¿Cuál es la razón de que en la Universidad no haya
Cátedras de Derecho Taurino? ¿O programas de tele-
visión sobre historia o sobre las obras de arte (poesía,
novela, pintura,música cerámica etc.…a que ha dado
lugar el arte de Cuchares? (Sin duda después del fe-
nómeno religioso el tema más tratado por las artes).

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Juventud y tauromaquia (I)

¿No se podrían organizar 
capeas gratuitas después de
las corridas para jóvenes?



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Mucha actividad en el curso pasado
Con el comienzo del año, están haciéndose públicas ya las convoca-
torias de los primeros bolsines taurinos para alumnos de escuelas de
tauromaquia. Cabe recordar, que los alumnos de la escuela de tauro-
maquia de Valencia estuvieron presentes en 2022, en un amplio nú-
mero de ellos. Fueron los siguientes:
Oportunidad de Aragón. 14 de mayo. Finca José Luis Bertol. Alberto
Donaire
I Trofeo Domingo Ortega de Toledo. 14 de mayo. Madridejos. Marco
Polope / 24 de mayo. Nombela. Alberto Donaire / 16 de agosto. To-
ledo. Alberto Donaire
Novilladas de promoción en Sevilla. 21 de julio. Sevilla. Nek Romero
Nocturnas de Colmenar. 1 de julio. Colmenar Viejo. Bruno Gimeno e
Israel Guirao
Memorial Iván Fandiño. 14 de julio. Bilbao. Nek Romero
Valencia busca un torero. 15 de julio. Valencia. Marco Polope y Borja
Navarro. 16 de julio. Javier Camps.
Guadalajara busca un torero. 23 de julio. Maranchón. Alberto Donaire
y Marco Polope. 
Cuenca torea. 13 de agosto. Villarejo-Periesteban. Israel Guirao
Certamen Malagueta. 20 de agosto. Málaga. Alberto Donaire. 21 de
agosto. Málaga. Alberto Donaire
Trofeo El Angosto. 23 de agosto. Alcoroches. Nek Romero
Racimo de oro de Aldeanueva de Ebro. 24 de agosto. Aldeanueva de
Ebro. Nek Romero
Certamen Diputación de Badajoz. 3 de septiembre. Azuaga. Javier
Camps
I Certamen Villa de Alovera. 10 de septiembre. Alovera. Israel Guirao
II Trrofeo Federación taurina, Valenciana. 25 de septiembre. Alge-
mesí. Miguel García, Álvaro Cerezos, Simón Andreu, Emilio Miranda y
Bruno Gimeno.
II Certamen José María Manzanares. 15 de octubre. Alicante. Borja
Navarro y Marco Polope. 16 de octubre. Alicante. Bruno Gimeno, Is-
rael Guirao y Alberto Donaire.
XXV Aniversario Escuela taurina de Castellon. 29 de octubre. Vinaros.
Juan Alberto Torrijos
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La prensa
taurina hoy
Los medios digitales han llegado para quedarse.

Caso atípico fue El
Mundo de los Toros.
Una publicación que
se editaba en Palma
de Mallorca. Fundada
por Juan Bosch Igle-
sias en 1962, duró
treinta y tres años en
el mercado con un
estilo muy personal.
El Toreo, Toros 92 y 6
toros 6, con el im-
pulso inicial de José
Carlos Arévalo y José
Antonio del Moral entre otros, marcaron toda una
época. Fue la primera revista taurina en publicar en
color todas sus páginas. Ha superado ya los mil nú-
meros. Tuvo una amplia cobertura de la cultura tau-
rina y el análisis de la tauromaquia, al margen de su
función informativa y de opinión. 
La dirigió hasta su desaparición, hace un par de
años, José Luis Ramón. 
En Algeciras se publicó Tendido Alto con la direc-

ción de Bernardo Prado, y capítulo aparte
merece Aplausos. Esta se edita en Valencia
y su fundador, editor y mecenas fue Salva-
dor Pascual. Su primer número salió a la luz
el 6 de diciembre de 1976 y ya con numera-
ción en sus ejemplares, el 14 de marzo de
1977. El 7 de junio de 2004 asumió la direc-
ción José Luis Benlloch, en cuyas manos la
revista sigue pujante. 
Sin olvidar otras publicaciones de carácter
anual y de corte más profundo y analítico
como el ya desaparecido El Taurino Gráfico,
editado Gregorio Puente y Clarín Taurino,
que dirige en Bilbao Alfonso Carlos Saiz Val-

divieso.
En la actualidad, con los nuevos medios virtuales,
han aparecido otras formas de comunicación por in-
ternet. Los llamados portales taurinos, de los que
fueron precursores Burladero, Mundotoro, Avance
Taurino y Cultoro. Hoy en dia han proliferado por
todos los rincones y a ellos se han sumado los de-
nominados blogs, twwets y otros nuevos medios de
llegar al público en las redes sociales. 

Cultura
Taurina

Enrique Amat



Un libro

de arte

Más de 200 fotografías de Joaquín Arjona demuestran 
que el mundo de los toros es extraordinario.

Con textos de José Carlos
Arévalo, Rafael Cué y
François Zumbiehl e imá-
genes de Joaquín Arjona,
OLE pone en valor la be-
lleza, el arte y la estética
del mundo del toro.

Se trata de un libro en el
que se muestran más de
200 fotografías que des-
piertan la emoción, desde
lo más profundo del alma
de quien gusta de los toros,
pero también de quién des-
conoce el tema.

OLE, no es una obra didác-
tica, es un testimonio grá-
fico y emocional de los más
de 500 años que la tauromaquia lleva represen-
tando un patrimonio cultural, valores éticos, es-
téticos, arte, historia, música, arquitectura y
ecología.
Un objeto único para mostrar un mundo por co-

nocer a todo
tipo de pú-
blico.

A lo largo de
sus 256 pá-
ginas se
descubre la
i n m e m s a
belleza del
toro, la
g r a n d e z a
del torero, la
luminosidad
de la plaza y
la inmen-
sida de un
espectáculo
único e in-
igualable.

Forrado en tela, con hotstamping en portada y
lomo, estuche tipo cartera con función de atril,
OLE se convierte en un objeto si no de lujo,
dsde luego de culto. 

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

Tras una vida intensa y apasio-
nante, Ricardo García López,
mucho más conocido por su seudó-
nimo K-Hito, dejaba este mundo el 
último día de enero de 1984.
Aunque comenzó ganándose la vida
trabajando en Correos, en Alicante y
Valencia, sus pasiones fueron el dibujo
y los toros y a ello terminó dedicándose
en cuerpo y alma y con no poco éxito.
Fue escritor, cronista taurino, caricatu-
rista, historietista, productor, pintor y hasta
director de cine -En los pasillos del Con-
greso, El Rata primero o Francisca, la mujer
fatal- pero su gran obra fue el semanario Dí-
game, fundado junto al también dibujante
Tilu en 1940 y que a lo largo de su dila-
tada historia se consolidó como una de
las publicaciones semanales de tirada
nacional más importantes de los años 60,
estando considerada como modelo de publi-
caciones de información general.
La tinta siempre estuvo unida a este hombre que adoptó su
alias al considerarse  a sí mismo “el emperador de la historieta
española”.

Pa
co

 D
el

ga
do

Tal día 
como Hoy

31 de Enero 
de 1984

Adiós a 
un genio





Tauromaquia Popular

Casi 9.000 festejos
hubo en 2022

Según la Sociedad Valenciana de
Gestión Integral dels Servicios de
Emergencias fueron 8.702 los fes-
tejos celebrados en el conjunto de
la Comunidad Valenciana en
2022, 79 más que en 2019 y muy
lejos de los escasos 1.755 que se
autorizaron el año pasado,
cuando las fiestas todavía esta-
ban sometidas a estrictas normas
sanitarias.

Sin embargo, la diferencia entre
los 8.702 eventos de bous al ca-
rrer que se llevaron a cabo el año
pasado en la Comunidad Valen-
ciana rompieron las expectativas
puestas por los aficionados, que a
mediados de año, en medio de la
polémica por el elevado índice de
fallecidos, veían posible romper el
techo de festejos.

La provincia de Castellón es la
que más distancia ha acusado
entre el mejor año del 'bou al ca-
rrer' y este 2022. En concreto,
han sido 793 exhibiciones menos.

También hay que señalar que fue-
ron nueve personas fallecidas -
cuatro de ellas mayores de 70
años-, en 2022,  el año más negro
de la historia de los festejos popu-
lares en las provincias valencia-
nas.

79 más que en 2019 y muy por encima 
de los 1.755 de 2021



Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

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

Tauromaquia Popular

Tendrá toros de Miura
por primera vez para una
función de bous al carrer 

La pasada semana se hizo público y la
noticia ha tenido un eco sensacional: Por
primera vez habrá toros de Miura en un
festejo de bous al carrer.

El acontecimiento tendrá efecto el día 30
de julio de este año y lugar en la ciudad
castellonense de Vall  d’Uxó, una de las
más taurinas de España.

Será con motivo del 40 aniversario de las
celebraciones más populares de esta ciu-
dad y se ha logrado  con la colaboración
de las empresas locales Menero Cons-
trucciones y Reformas, y Lopsacons
Constructora-Promotora.

El presidente de les Penyes en Festes, Vi-
cent Pitarch, afirmó que llevaban mucho
tiempo trabajando y negociando esta posi-
bilidad que finalmente será una realidad
este verano.

Hay que recordar que la mítica y emble-
mática ganadería sevillana ha tenido mu-
chos peticiones y ofertas, pero nunca
antes sus toros habían protagonizado un
encierro en festejos populares. Vall d’Uxó
lo ha conseguido y entra en la historia.

Vall d’Uxó hace historia



967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

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

Tantos absurdos mano a mano
Cuántos absurdos, tantos, qué cantidad, casi todos o todos. La esencia de los mano a
mano se ha perdido. Se celebraban para resolver algo entre dos toreros o porque eran
rivales o porque la ciudad o la feria tenía que elegir entre ellos, o para decir quién era

el mejor de los dos etc…Y eran corridas a cara de perro, muchos quites y mucho 
querer superar al otro.

os empresarios no han
podido o no han querido
o era mucho trabajo pro-

gramar los dos únicos mano
a mano que han estado justi-
ficados en los últimos años:
Enrique Ponce-José Tomás
(decían que uno ponía el
cuerpo donde el otro la mu-
leta) y Pablo Hermoso de
Mendoza y Diego Ventura
(que le fue comiendo el te-
rreno al navarro, escondido,
sin dar la cara, a base de
Puertas Grandes en Madrid y
Puertas del Príncipe en Sevi-
lla, único rejoneador varias
veces en el cartel con seis. Y
un rabo en Madrid, aunque
Pablo revolucionó e hizo his-
toria el primero, en el ruedo
y en la organización de corri-
das de rejones). Pues nada:
nos hemos quedado con las
ganas.

En Castellón “enfrentan” a Juli y
Manzanares. ¿Por qué? Se llevan
bien, no han competido nunca entre
ellos y no lo van a hacer ahora con
tantos años, ambos, de alternativa.
Y en Valencia, Ureña y Luque.
¿Para qué? Daniel ha sido el tercer
hombre del 2022 tras Morante y
Roca Rey y lo que hizo Ureña fue
intentar que no lo apartara de las fe-
rias, injustamente pero le podía
pasar. 

A Luque, forzando el rizo, lo podían
haber puesto con Roca Rey, pero su-
pongo que para nada. Mano a
mano de homenajes dos triunfado-
res pero no de rivalidad.

En el 22 hubo dos nombres: Mo-
rante y Roca Rey. Un mano a mano
no habría servido para decidir nada
porque los méritos estaban claros.
Morante se echó a la espaldas fan-
tásticamente el toreo y lo defendió
como nunca. Y Roca Rey, tempo-
rada fenomenal y llenando las pla-
zas, como hay cada año uno. Y
mano a mano pues son dos técnicas,
dos valores, dos sabores, dos to-
reos…

Llegamos a Madrid y nos colocan a
Uceda Leal y Robleño. ¿Elección
del torero de Madrid, de segunda
fila, por grandes faenas del primero

y dicen que la mejor de la
temporada del  segundo?
Pase lo que pase, no los lla-
marán para las ferias de
primera o segunda. De
Uceda, cuando destacó en
Madrid, escribí: a buenas
horas… y ahora escribo:
nunca es tarde si  la dicha
llega, porque la dicha
siempre es buena. Pero al
menos se lo merecen los
dos y es verdad que Ro-
bleño es torero que siem-
pre ha salido a darlo todo.

Y seguimos. En San Isidro
hay un cartel mano  a
mano con los victorinos
Emilio de Justo y Ureña.
¿Y qué?. El primero reha-
bilitándose tras su grave
percance en Madrid y el
segundo, repito, rehabili-
tando su puesto en las fe-
rias. Que me expliquen

este cartel.

Hay más, naturalmente, como el del
29 de mayo en la retirada de López
Chaves, con Daniel Luque en Vic-
Fezensac. ¿Qué me dice? ¿Cuántas
veces han coincidido estos dos y con
qué intereses?

Más ejemplos: el último. En Saint
Sever el 25 de junio, Castella, el re-
aparecido, contra , es un decir, Emi-
lio de  Justo. ¿A qué viene esto? ¿A
que de Justo tiene mucho cartel en
Francia, la tierra del contrincante?

De verdad: no entiendo nada con
tantos absurdos mano a mano.

L



También los ingleses, en buen
número, gustan de la fiesta de
los toros y así lo demuestra la
gran actividad que despliega el
Club Taurino de Londres. 
Pero hace más de medio siglo
ya había gran afición a orillas
del Tamesis y en el verano
de1966, coincidiendo con la 
celebración del Mundial de 
fútbol en Inglaterra, se celebró
en Londres, pese a la muy
tenaz oposición de la Sociedad
Protectora de Animales -que 
intentó prohibir hasta que se 
hiciesen o publicasen fotos del
evento- una fiesta campera 
organizada por Richard G.
Payne y en la que el 
banderillero español Teodoro
García Girón toreó de salón y
explicó a la muy numerosa 
asistencia cómo se cogía un ca-
pote o una muleta. Con no poco
éxito en algún caso, como 
comprobarse puede en esta
imagen.

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



Avance Taurino 
presenta sus 
nuevos l ibros

Oferta de
lanzamiento:
30 euros

los tres

Telf. 963 950 450
www.tienda.avancetaurino.es



EEl Cuernómetro
de Enrique Amat

EL TOREO EN FITUR

– PALMAS
Los empresarios taurinos de México se reunieron con la
llamada a la unidad nacional taurina del Senador Pedro
Haces.

– PALMAS
A Manuel Diosleguarde, quien reaparecerá junto a Mo-
rante y Emilio de Justo el 23 de abril en Guijuelo, ocho
meses después de la cornada que sufrió en Cuéllar.

– PALMAS
Las ferias taurinas de Olivenza y Santander se presen-
taron en FITUR asi como la Real Unión de Criadores de
Toros de Lidia.

– PITOS
Cinco alumnos de la Escuela Taurina de Zaragoza, Mar
de Nubes, fueron atacados cuando iban a entrenar en
un parque de la ciudad.

– PITOS
Por el fallecimiento de Paco Mendes, considerado el
quinto torero de Portugal.

- PITOS
A Podemos, que quiere poner fin a la emisión de Ten-
dido Cero de la parrilla de RTVE por desafíar su ley de
Bienestar Animal.



A
T

TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

En el libro titulado “La Tauromaquia”, del que son autores Le-
opoldo Vázquez, Luis Gandullo y Leopoldo López de Saa,
bajo la dirección del célebre diestro cordobés, Rafael Guerra
“Guerrita”, en su su capítulo II, dedicado a la reseña histórica
de todas las ganaderías bravas de España, figura en primer
lugar la de don Pablo Valdés, más conocida como Raso del
Portillo, sin duda por ser de este pueblo de la provincia de
Valladolid. donde tenían sus pastos en los siglos XVI y XVII,
en la llamada vega del Jarama.
No falta quien asegura que su origen data del siglo XV. Tam-
bién se asegura que en 1747 se lidiaron toros de esta gana-
dería en Madrid. Sigue en antigüedad la del Excmo señor
Conde de Espoz y Mina, de la que hoy es propiedad Juan
Moro Irure, oriunda de la que en el siglo XVIII poseía en Tu-
dela (Navarra) don Francisco Javier Guendulain.
En 1883 el señor conde de Espoz y Mina adquirió en
200.000 pesetas, la parte correspondiente al  señor Carri-
quiry, quedando como dueño absoluto.

Las primeras ganaderías

TAUROMAQUIA EN GREEN

A
T

Paco Villaverde

Toreo a caballo

Pablo consigue envolver al
toro con el cuerpo del caballo
y darle salida por los cuartos
traseros, encela al toro en su
ejecución a  dos pistas, a base
de temple, lo va reduciendo
para acabar recortando con la
cola del caballo, como si fuera
una muleta, por los adentros,
pegando casi un pase de 
trinchera.
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Rafael Mateo Romero

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

Son muchas las propuestas
abolicionistas, más o
menos ambiciosas, que han
llegado en nuestros días al
Parlamento y a diversas
instituciones, pero para las
que, hasta el momento, el
peso de la Ley va siendo
una muralla contundente y
responsable que impide
que prosperen al igual que
ocurrió a finales del siglo
XIX. 

Es evidente que el am-
biente social y político de
aquel momento, hace ya
siglo y medio, no tiene
nada que ver con el actual,
pero sí que es cierto que en
aquellas fechas la Fiesta era
objeto, como actualmente,
de abundantes y frecuentes
ataques desde diversos estamentos de la sociedad. Si en-
tonces pudo vencerlos, superarlos y hacerlos desapare-
cer, ¿ por qué no ha de estar la Fiesta hoy en día
preparada para superar esos ataques, en mi opinión
cada vez más débiles, y volver a ocupar el lugar que me-
rece dentro de nuestra sociedad ? Es cierto que para ello
hemos de recuperar a un sector muy importante de ella:
la afición. Estamos saliendo de una pandemia dura y
contundente que, empleando un símil taurino, le ha re-
cetado a la Fiesta un estoconazo. 

Pero para acabar con ella
todavía habría que recurrir
al descabello. Y éste no
tiene por qué llegar. En los
ruedos siempre aparece un
indulto que, oportuna y
merecidamente, salva la
vida del toro. Ganaderos,
apoderados, empresarios,
matadores, novilleros, tore-
ros de plata, todos han co-
nocido la realidad de estos
últimos años y nos consta
que, tarde o temprano,
están dispuestos a reconsi-
derar sus respectivas postu-
ras, adaptándose a la
realidad de los tiempos ac-
tuales. 

Ahora, por unos y por
otros, hemos de buscar a la

afición, que está escondida y oculta, pero que existe,
claro que existe, y ella es la que ha de dar el definitivo
espaldarazo de apoyo a la Fiesta. No sé cuál ha de ser
al respecto el papel de los aficionados que aún queda-
mos. Pero lo buscaremos, lo encontraremos y todo vol-
verá a resurgir. ¿Optimismo ? No. Tengamos en cuenta
que estamos hablando de un arte exclusivo y represen-
tativo de un país. ¿Y de una cultura ? Pues también.
Pero de eso, (arte y cultura), si podemos, hablaremos
otro día.

Arte y cultura
-Tato Valente-

Un Toque de Clase
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