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Plata de la mejor ley
Hace unas semanas se cumplieron 142 años del nacimiento de Blanquet, uno de

los más grandes subalternos de la historia de la tauromaquia, buen momento
para recordar la gran aportación hecha en este capítulo por la torería valenciana.

e siempre las tierras de lo que
hoy es la Comunidad Valen-

ciana se han mostrado muy fértiles en
la producción de brillantes hombres de
plata. Ya antes de que el toreo se regu-
larizarse y fuese adquiriendo su actual
conformación eran famosas las cuadri-
llas de valencianos que se dedicaban a
servir como peones a distintos caballe-
ros, siguiendo paralelamente al pro-
ceso de evolución de la fiesta la
importancia alcanzada por el peonaje
valenciano.

Muchos han sido los   subalternos de
la tierra que han hecho que se tenga a la Comunidad
Valenciana como una potencia en la materia.

Desde los tiempos de Mariano Canet “Llusio”, caído
en la plaza antigua de Madrid ante un toro de Miura,
hasta el llorado Manolo Montolíu, muerto en plena
feria de abril sevillana, cientos han sido los subalternos
valencianos que han destacado. 
Desde aquel ya lejano Felipe Aragó “Minuto”, que ac-

tuase a las órdenes de José Ruiz y de
Punteret -y que falleció a consecuen-
cia de las heridas que le produjo un
toro al hacer un quite al rejoneador
Casimiro d’Almeida en la plaza portu-
guesa de Cobilha- a nuestros días ha-
bría que recordar a Luis Jordán, El
Valenciano, Pajalarga, Salaíto, Pasto-
ret, Blaye, Cerrajillas de Valencia y a
tantos otros.

Más modernos, y por tanto ya mucho
más conocidos son Enrique Berenguer
“Blanquet”, Morenito de Valencia, el
gran Alfredo David, que estuvo en ac-

tivo más de 50 años y alternando con figuras que fue-
ron desde Granero a Diego Puerta, Enrique Salinero
“Alpargaterito”, el alicantino Mella, Pepín de Valen-
cia, Germán Munera “Sastre”, José Ferrer (tantos
años con Ordóñez), Pablo Celis, Graneret, Niño
Mateo, Paco Honrubia, que creó un estilo banderi-
llero, Eliseo Capilla y sus hijos, Joaquin Piquer, Mon-
cada, Manolillo de Valencia, Pepe Marti, Salerito, El
Suso, Oltra…
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Cocina tradicional española, producto
selecto, bien tratado, servicio cercano
y atento. Un lugar ideal para disfrutar
de la buena cocina casera.
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Que a la tercera vaya la vencida

Las Fallas ya están en marcha. Llega el momento de opinar sobre
el menú taurino que Nautalia propone. Ya saben que en estos
casos los gustos van por barrios, aunque habría que distinguir
las opiniones blancas, sin intereses sumergidos, y aquellas que
son producto de filias, fobias o demás caprichos. Y, en cualquier
caso, la respuesta de la gente en taquilla es la que definitiva-
mente dictará sentencia sobre el aliciente o no de lo anunciado.

Pero ahora es el momento de hacer juego de palabras, opiniones,
gustos y dogmas. Que si faltan estos; que si me sobran aquellos.
Lean y escuchen, que de todo hay en la viña de estas Fallas que
recuperan la normalidad perdida. Hagan juego, en definitiva. 

Este año es el primero en que la empresa se examina de verdad
por estos lares. Ya saben que quien olvida su historia está con-
denado a repetirla. En más de una ocasión lo he recordado y no
está de más insistir en ello, pero los antecedentes de que la em-
presa de Madrid sea la misma que la de Valencia son de un re-
cuerdo lamentable. 

Aquel Mosquera (Indalecio de nombre), empresario en la primera
década del siglo 20, salió por piernas de Valencia después de
que le dieran la del pulpo. Años más tarde, a finales de los 70 del
mismo siglo, Jardón (Fernando de nombre) pasó las de San
Amaro y su final en esta plaza fue de traca, nunca mejor dicho.

Con todo ello, quiero decir que los pecados de Las Ventas no tie-
nen que ser los de Valencia. Cada uno en su casa y Dios en la
de todos. Madrid no es Valencia, y hay que diferenciar gustos y
exigencias. Dicen que no hay dos sin tres; pero también que a la
tercera va la vencida. Que se cumpla esto último.

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino
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Se gana Bogotá, pero la guerra continúa 
La tauromaquia tiene a uno de sus máximos opositores en el presidente de 

Colombia, Gustavo Petro, quien, como alcalde de la capital ya prohibió las corridas 
en la plaza Santamaría de 2012 a 2017, y ahora, como mandatario del país ha pedido

al Congreso abolirla. 

n 2020, la Alcaldía y el Con-
cejo de Bogotá cambiaron la
estructura del espectáculo tau-

rino eliminando la utilización de
puyas, banderillas y, por supuesto, la
muerte del toro. Este dictamen pa-
saba por encima de la ley estatal y de
las decisiones judiciales, algo a todas
luces ilegal. Hace sólo unos días, la
Corte Constitucional reiteró su orden
para que los festejos regresen al em-
blemático recinto y señala al Distrito
de incumplir su decreto, que protege
el toreo como un derecho a la libre
expresión artística. 
La institución colombiana, cuya fun-
ción es garantizar la supremacía de la
Constitución y su acatamiento por parte
de todos los poderes públicos, ha deter-
minado que se actuó contrariamente a
una sentencia al menos en dos momen-
tos. Uno, cuando se pretendió licitar un
contrato para la temporada taurina en
unos términos que eliminaban las ca-
racterísticas tradicionales de la tauro-
maquia, lo que, según los magistrados,
“se organizó para impedir el cumpli-

miento de los mandatos del tribunal y
frustrar el restablecimiento de los dere-
chos fundamentales”; y otro, cuando la
Administración local jugó con los tiem-
pos para que fuera imposible otorgar la
licitación para organizar funciones. “Se
contrarió los principios de planeación,
economía y transparencia de contrata-
ción pública y la función administra-
tiva”, sosteniendo que “los plazos
previstos hacían imposible la presenta-
ción al proceso de selección”.
Además, los empresarios aseguraban

que los costes también provocaban
gran complicación para participar.
Sólo podían darse un máximo de tres
corridas de toros (tradicionalmente
eran cinco o seis), en las que no podría
utilizarse ningún instrumento que las-
time o cause la muerte del astado, te-
nían que pagar al Distrito un 20%
sobre cualquier ingreso y destinar un
30% del espacio publicitario “para in-
formar del sufrimiento que las activi-
dades taurinas les causan a los
animales involucrados”. Nadie estuvo
dispuesto a participar bajo esas con-
diciones.

La Corte ha sentenciado que la Alcaldía
y el Concejo de Bogotá se tomaron atri-
buciones que sólo le corresponden el
Congreso. Los magistrados han dado la
razón a los aficionados. Así resultaba
imposible que se celebraran festejos.
Pero que nadie piense que los antitauri-
nos han perdido la guerra. Ellos sabían
de antemano que toda esta maniobra
era inconstitucional. Era una estrategia
global para ganar tiempo y debilitar la
tauromaquia.

E



Para Alberto Ramírez, gerente de la plaza de toros de Castellón, con la presente feria de La Magda-
lena se da un paso más en pos de generar atractivo de cara al público: "Hemos dado otra vuelta de
tuerca más a la feria, que ha quedado muy compacta y redonda. Este año hay muchas novedades y
sorpresas, los carteles son variados y hay para todos los gustos. Está la corrida de Victorino, que
siempre ha sido un clásico de esta feria, el mano a mano con dos figuras como El Juli y Manzanares
para celebrar los 25 y 20 años de alternativa respectivamente, la novedad de la corrida del lunes, día
guardado para la de rejones, que este año no habrá aunque sí estará la gran figura que es Diego
Ventura en una corrida mixta… hay muchas figuras y también toreros jóvenes, como la apuesta de
Francisco de Manuel”.
Otra de las novedades es el incluir de nuevo una novillada picada: “Lo hace con el debut de dos no-
villeros de la Escuela Taurina de Castellón. Queremos que salgan más toreros de la tierra porque es
muy bueno para todos, así que en la medida en que podamos, siempre apoyaremos a los toreros lo-
cales, de los que también estará Paco Ramos, que año tras año se ha ido ganando el puesto.
esta vez con la de Victorino tiene una gran oportunidad”.

La Magdalena,
una feria redonda



“Hemos inten-
tado hacer una feria de

Fallas para crecer, justa, 
y equilibrada, no sabida o

aprendida en sus 
combinaciones. 

El ciclo presentado es 
realista, serio. Y de

apuesta".

“José María Man-
zanares no pudo hacer
el doblete anunciado el 

pasado año por la lluvia y
hemos creído que en el año

de su 20 aniversario de 
alternativa, esta plaza

merece verlo dos
tardes”.

“Es de justicia la
doble cita de
Paco Ureña. Mu-
chas veces se
afirma que el

toreo no tiene me-
moria y es cierto, y

hemos querido te-
nerla con Paco, pues re-

presenta muchos de los
valores del toreo y su trayec-
toria en Valencia se merecía
algo especial”.

Rafael García Garrido

Se ha querido conmemorar el
centenario de la muerte del ge-
nial artista valenciano Joaquín
Sorolla, el gran maestro de la

luz y el color, y el cartel anuncia-
dor de la feria representa un

busto suyo con la imagen de los
principales diestros participantes

en el ciclo.

CERVECERIAZZ
Cocina de mercado 

Císcar, 16
Tel. 96 395 02 

Císcar, 23
Tel. 96 395 15 27
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Hay un instante mágico previo al
rito de liarse el capote de paseo.
He presenciado miles de veces
como se “lía” un torero en ese ca-
pote. Cada tarde, el rito me fas-
cina tanto como la primera vez
que lo presencié. Siendo igual,
siempre me parece diferente. Y
continuamente me embriaga su
perfume, que no huele, pero que
impregna esos instantes de tore-
ría. Durante un momento hay un
revuelo de capotes de paseo como
si de imaginarios lances afarola-
dos se tratara. Es el movimiento
de mil colores alrededor de un elegante gesto muy serio.
Ya está el capote a la espalda y enseguida otro revuelo de
manos sabias que ayudan al espada a colocárselo. Unos
pliegues medidos, un entrecruzado de formas perfectas
para incorporar la última prenda del atuendo del torero,
del dios vestido de luces, al que añaden unas pinceladas
de color y muchas veces también de simbolismo. Cuando
finaliza, el torero es un dios pagano. Un dios vestido de
luz y ahora también de color. Un hombre vestido de im-
presionismo que no otra cosa fue el movimiento pictó-
rico: luz y color. Y más el impresionismo de nuestro
Joaquín Sorolla que supo captar, en un cuadro poco co-
nocido, el instante posterior a este del rito de liarse. El
momento en el que los espadas vestidos de luz y color
van a iniciar el paseíllo. 
Una tarde, un banderillero muy amigo, con el comen-
taba esos instantes, me animó a que pintara, aunque solo
fuera un boceto, un capote de paseo. Imagina, me dijo,
que sirviera para que tú hicieras el paseíllo con él.  Que

tuviera también un cierto simbo-
lismo para ti, añadió. Durante al-
gunos días pensé en ello. Lo del
simbolismo me preocupaba. Pero
una tarde después de ver en Las
Ventas un capote precioso, con
una Virgen que yo no reconocí,
pensé que el simbolismo debería
ser algo muy personal. Hice unos
bosquejos. El motivo principal
fueron cuatro Vírgenes a las que
yo me encomendaría para que me
protegieran en el ruedo. No po-
dían ser cualquiera. Elegí la Vir-
gen de la Estrella, patrona de Villa

del Río, donde nació quien me dio la vida. Pensé en se-
guida en mi padre y una segunda Virgen, la de la Luz,
patrona de Tarifa, su pueblo, se unió a la anterior. Re-
cordé una frase de Antonio Machado: “Dicen que un
hombre no es hombre mientras que no oye su nombre de
labios de una mujer. Puede ser”. Y la patrona de Málaga,
la Virgen de la Victoria, se unió a las anteriores, porque
de allí era la mujer que pronunciaba mi nombre cada
día. A la composición le faltaba otra imagen para que
existiera el necesario equilibrio compositivo y no tuve
ninguna duda para agregar a la Virgen de La Paloma
porque, aunque no es la patrona de Madrid, donde nació
mi hijo, es mucho más torera. Las cuatro enmarcadas en
cuatro elipses me protegerían en ese imaginario paseíllo.
Pero aún faltaba adornar el capote. Me inspiré en las
orlas de los pergaminos que pintaba mi padre, también
en las de los míos, y el proyecto quedó finalizado. Ese fue
el capote imaginario capote de paseo, gris plomo con
bordados en oro y cuatro Vírgenes, que yo nunca luciré. 

Un capote de paseo imaginario
-José María Sotomayor-

Un Toque de Clase
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Marc
Serrano:
“Puede que

la segunda

propuesta

anti de Caron

se quede ahí.

Pero habrá

que estar

atentos”

·· Marco Pérez --------------------
“Me han utilizado. Los políticos actuales de Colombia quie-
ren acabar con La Tauromaquia y han utilizado mi nombre
para hacer  propaganda de sus intereses. Lo que han hecho
en Colombia ha sido romper mis sueños y mis ilusiones”.

· Juan Carlos Gómez ----------
“Marco Pérez no pudo actuar por orden del Ministerio de
Trabajo, salvo que una orden judicial resolviese a nuestro
favor el recurso de amparo que presentamos frente a esa
decisión ministerial.
(Empresario de la plaza de toros de Manizales).

www.avancetaurino.es

· Alberto Lamelas ----------------
“He demostrado que sé torear y que puedo estar al nivel de
las figuras. Espero seguir siendo feliz. He llegado al mo-
mento en el que preocupo del día a día, de ser feliz, de
estar preparado y de buscar que aflore la tauromaquia que
llevo dentro”.





EEl milagro taurino, en torno a un toro, que se rinde y humilla ante la habilidad torera de un santo que
libra de su furia y controla su fiereza ante los vecinos se da con relativa frecuencia. Inteligencia con-
tra la fiera.
Santa Teresa fue protagonista de ello como cuenta en Las Fundaciones.
En concreto nos queremos referir aquí a San Francisco Solano, que realizó tres milagros de este
tipo en tierras americanas. El más conocido de ellos, y el que Murillo plasmó en un lienzo, sucedió
en San Miguel de Tucumán, cuando un toro escapó de un corral donde se estaba lidiando, paseó
por las calles corneando sin compasión hasta que al llegar a la altura del santo se volvió manso (lo
toreó) y fue conducido de nuevo a los corrales guiado por el cordón del hábito (capote) franciscano.
EL MILAGRO DEL TORO DE SAN FRANCISCO SOLANO EN MURILLO. Manuel Miranda Gallardo
(Revista de Estudios Taurinos. Nº 36, Sevilla, 2015, págs. 75-89).

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Un cuadro para un milagro
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Como hasta San Antón Pas-
cuas son, hasta esa fecha es-
tuvo expuesta la exposición que
durante las pasadas fiestas na-
videñas mantuvo nuestro cola-
borador y amigo Andrés Nicolau
en el Hotel AC de la calle Colón
en Valencia.
Una muestra en la que, como
ya es habitual, combina las más
variadas técnicas para dar vida
a una obra que entra por los

ojos a la primera y sin ninguna
dificultad.
También como en es artista es
norma, la tauromaquia ocupa
un lugar preponderante en esta
colección que tan gran acogida
ha tenido entre el público, des-
tacando su serie sobre Morante
de a Puebla o un diestro tan fo-
togénico y plástico como es
Manzanares. Para fallas ya pre-
para obra nueva.

Arte taurino
en el centro
de Valencia

Andrés Nicolau ha 
vuelto a triunfar con su
exposición navideña



El torero monje
también fue actor
Mondeño protagonizó La becerrada en 1963, en pleno apogeo de su carrera.

El reciente fallecimiento
de Juan García Mon-
deño trae al recuerdo
una película que prota-
gonizó  relacionada con
la fiesta de los toros. Es
la titulada  “La bece-
rrada”, dirigida  José
María Forqué.

En el año 1962, este di-
rector aragonés dirigió
esta cinta de ambiente
taurino, que se estrenó
el 27 de mayo de 1963.
En la misma se narran
los avatares de la pre-
paración de un festival
taurino muy especial. Y es que se trata de un festejo or-
ganizado por las monjas de un convento de una localidad
española, con cuyos beneficios se pretende afrontar y su-
fragar diversas obras asistenciales.
Para protagonizar el mismo, las hermanas deciden contar
con la presencia de toreros muy importantes. Estas viven
en San Ginés de la Sierra, un pueblecito perdido entre las

montañas, cerca de Despeñaperros, fa-
moso por su persistente sequía. Allí se en-
cuentra un asilo llamado El hogar del
vencido, donde residen veinte ancianos al
cuidado de las monjas.

El guión de la película corrió a cargo de
Jaime de Armiñán. Junto a éste intervinie-
ron en su redacción el propio director y el
cineasta valenciano Ricardo Muñoz Suay.
Y los intérpretes principales de la película
, que tuvo como localizaciones El Puerto
de Santa María y la localidad jienense de
Sabiote, fueron destacados actores y ac-
trices como Fernando Fernán Gómez,
quien hace el papel de Juncalito. Les
acompañaron Amparo Soler Leal, Nuria
Torray, María José Alfonso, José María

Rodero, Ana María Noé, Irene Gutiérrez Caba y Alicia
Hermida, quienes completaron un importante elenco.

Los toreros que tomaron parte en la película fueron una
terna que componía un cartel de auténtica excepción: An-
tonio Ordóñez, Antonio Bienvenida y el citado Juan Gar-
cía Mondeño.

Cultura
Taurina

Enrique Amat
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Casas de Lázaro
¡Ven  y  d i s f ruta!
Casas de Lázaro
obt i ene  su  Cert i f i cac ión  como 
“Dest ino  Turís t i co Star l ight”  

Se pretende así reforzar la im-
portancia que los cielos limpios
tienen para la “humanidad” real-
zando y dando a conocer el
valor que este patrimonio, en
peligro, posee para la ciencia, la
educación, la cultura y el tu-
rismo. Así también, se destaca
el derecho a un cielo nocturno
no contaminado como factor de
calidad de vida, ayudando a di-
fundir los beneficios directos e
indirectos, tecnológicos, econó-
micos y culturales, asociados a
la observación de las estrellas.

El Ayuntamiento de Casas de
Lázaro en el Pleno de 23 de Di-
ciembre de 2020 adoptó el
acuerdo de Adherirse a la “De-
claración en Defensa del Cielo
Nocturno y el Derecho a la Luz
de las Estrellas”, se asumen
como propios los objetivos con-
tenidos en la misma.
Casas de Lázaro dispondrá de
un mirador y una mesa informa-
tiva e interpretativa de las estre-
llas en el Descansadero de la
Ruta de El Quijote.



www.exclusivasdeimprenta.com

Historietas
del

Toreo
Paco Delgado

El 17 de enero, en 1881, nacía en Va-
lencia, Enrique Belenguer, quien con el
tiempo llegaría a ser, con el apodo de
Blanquet, uno de los más destacados
subalternos de la historia de la tauroma-
quia, debutando con tan solo 15 años
como banderillero.
Su capacidad y oficio fueron su pasa-
porte para ir en las cuadrillas de José
Pascual “Valenciano”, Regaterín, Macha-
quito, Rafael El Gallo, Gallito, Granero o
Sánchez Mejías.
Cuenta la leyenda que antes de la muerte de
Joselito Blanquet percibió un fuerte olor a cera,
y aquella tarde, en Talavera, un toro mató al to-
rero sevillano.
Pasó posteriormente a ir a las órdenes de Ma-
nuel Granero, y el día 7 de mayo de 1922,
antes de la corrida de aquel día en Madrid, vol-
vió a notar un fuerte aroma a cera, muriendo
luego Granero en el ruedo madrileño.
Cuando acompañaba a Sánche Mejías a to-
rear en Ciudad Real, en cuya plaza se
anunciaba al día siguente, al tomar el tren
que les llevaría a la ciudad machega volvió a
oler a cera. En aquella ocasión ese olor no fue
presagio de una tragedia en la arena: anun-
ciaba su propia muerte, ya que un infarto acabó con
su vida en la estación de Sevilla.

Pa
co

 D
el

ga
do

El torero que 
olía la muerte
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

Mondeño en 1964 ingresó en un convento de  Caleruega (Bur-
gos), para hacerse domínico.Sea por las rigurosas condiciones
del convento, o por otras razones, lo cierto es que colgó los há-
bitos un año más tarde en 1965, regresando a su profesión. De
su vocación religiosa, merece la pena recordar su propio testi-
monio.
“El día en que tomé los hábitos de dominico en Caleruega, re-
cuerdo que me impresionó la cantidad de personas que estaban
presentes, entre ellos muchos colegas toreros. Me quedé dentro
de la capilla, pero la ceremonia tuvo que hacerse fuera porque
no se cabía. Al subir al altar vi que había más de un centenar de
fotógrafos. A mi no me gustaba aquello. Yo hubiera preferido
algo más sencillo. Bajamos al coro, continua Mondeño, y uno de
los periodistas escondió una cámara en la chaqueta y no paraba
de hacer fotografías, hasta que el padre maestro lo descubrió y
lo echó de allí.
Para mí fue algo muy grande, muy íntimo, mientras que la cere-
monia de mi alternativa fue algo más externo, con mucho público
delante, pero yo en aquellos momentos, de mi toma de hábitos,
lo que quería era algo más personal, íntimo, religioso y  de au-
téntica vocación”.

La vocación de Mondeño

TAUROMAQUIA EN GREEN

A
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Paco Villaverde

Revolucionario

Seis veces cruzó a hombros el
portal venteño, cuatro en la
misma temporada y sin em-
bargo sigue siendo Bastonito,
de Baltasar Iban, su duelo más
recordado.
Rincón reactivó a Colombia y
movió el gallinero en España.





Cuando el nombre de Colombia está en la mente de todos, en ese combate que libran los aficiona-
dos y la Ley, por un lado, y, por otro,  el presidente de aquella nación, Gustavo Petro, empeñado en
acabar de una vez por todas con la tauromaquia en un país que tiene la desgracia de tenerle como
máximo mandatario, encuentro en esa caja de sorpresas que es facebook esta imagen. 
Corresponde a un momento del festival celebrado en la plaza Santamaría de la capital colombiana
con motivo de la inauguración del Club Taurino Nacional. Un festejo celebrado hace casi 30 años, el
9 de julio de 1993 , y en el que Manuel H. captó esta imagen, impactante a mas no poder (en la que
se ve a un toro de Ernesto González Caicedo, cuya lidió correspondía a César Camacho, embis-
tiendo al picador) y que podría interpretarse como el ataque de Petro a la fiesta. O al revés: el toro
diciendo al ex guerrillero quien es el que manda en esto...

Fotos con solera





Comenzó el abono de fallas y lo
hizo con buen pie. Se disfrutó de
una tarde estupenda con sol es-
pléndido y calor, lo que propició
tambièn una muy buena entrada en
el coso de Monleòn.
Se lidió un encierro de Montalvo de
irreprochable presencia, con trapío,
seriedad y buen juego en gran por-
centaje del mismo, destacando los
toros corridos en cuarto y, sobre
todo, quinto lugar, siendo el sexto
de peor nota.
Román se llevó la primera oreja de
la feria tras acabar con su primero.
Entregado, fiel a su estilo, dándolo
todo, bajó mucho la mano, llevando
muy toreado a un toro pastueño al
que le faltó energía, defendiéndose
cuando el torero se le echó muy en-
cima. Fácil y confiado fue perseve-
rando hasta sacar todo lo que tuvo
el de Montalvo. 
Peleó con ganas el quinto en el
peto, dejándole lucir Román de
lejos y haciendo que su picador
Santiago Morales dejase un buen
par de puyazos. Puso el valenciano
la plaza boca abajo con los cambia-
dos de rodillas con que inició su
trasteo, aunque acabó arrollado por
un torazo bravo y acometedor, “Ojo-

vivo”, que puede ser el de la feria.
Con la izquierda abusó de despla-
zarlo hacia afuera, agotando a un
ejemplar que pedía más entrega y
que le puso en bandeja un triunfo
de verdad sonado. Tiró de disposi-
ción y ganas siempre el de Benima-
clet buscando redondear su
actuación pero el tren se le había
ido. 
La otra oreja concedida fue para
Cayetano por su segunda faena,
con la que encendió a los tendidos
con la media docena de derechazos
rodilla en tierra con que abrió su
faena. Se rebozó de toro ya erguido
y dibujó tres naturales de excelente
trazo, que dejaron ver ya sin asomo
de duda la calidad del cornúpeta.
Pero no perseveró, conformándose
con lo hecho antes de coger la es-
pada de verdad. Su primero tuvo
muy poquita fuerza y su matador no
acabó d emeterse con él en un tras-
teo muy difuminado.
Ginés Marín, tras un esperanzador
comienzo de faena al tercero tuvo
luego muchas dudas, sin lograr co-
nectar con el público ni entenderse
con el toro en una labor siempre a
menos que acabó silenciada y nada
pudo hacer con el manso sexto,

AYER. 12 de Marzo

Valencia, Primera de feria
Casi tres cuartos de entrada.

Toros de Montalvo, muy bien
presentados y de buen juego
aunque faltos de fuerza. El
quinto fue el mejor y el más

deslucido el sexto.

Cayetano 
(de azul pavo y oro), 

silencio y oreja.
Román 

(de plomo y oro), 
oreja y ovación tras aviso.

Ginés Marín 
(de marengo y oro), 
silencio y silencio.

De las cuadrillas destacó 
el picador Santiago Morales 

al picar al quinto.

Román, que cortó la primera oreja de la feria, perdió la puerta grande ante un toro bravo y acometedor.

Paco Delgado/ Foto: Mateo

La emoción del toro



Comenzó la feria de la Magdalena
de Castellon, con lo que otrara era
el plato fuerte con el que culminaba
la feria: la lidia de los toros de Victo-
rino Martin, todo un gran aliciente
para el aficionado y el público en ge-
neral, serios y variados de pelaje, no
terminaron de convencer. Dos de
los espadas actuantes estuvieron
por encima de ellos.
Antonio Ferrera, quien esta tempo-
rada estrena nuevo apoderado, ayer
batía el récord de victorinos esto-
queados por un coletudo. Lidió con
suficiencia y poderío a su primero
con el capote. Y luego se puso de-
lante, en una labor cumplidora, in-
tentando no obligar a su oponente,
aunque no tuvo opciones. Mató y
media atravesada y rinconera de
efectos fulminantes.
Y manejó la muleta ante el cuarto
con templanza, cadencia, llevando
al toro muy embebido en los vuelos
de los engaños. Tiró de su antago-
nista, al que entendió a la perfec-
ción, le dio pases tan largos como
compuestos, componiendo muy
bien la figura, encajado, gustándose
y abandonándose. Quizá sobró una
exageradísima puesta en escena.
Mató de una gran estocada.
Miguel Ángel Perera lo intentó por

los dos pitones, aunque escasa-
mente convencido y sin pasar la
raya de la prudencia frente al se-
gundo.Mató de una estocada muy
trasera.
Y ante el quinto firmó una labor te-
sonera y esforzada, que no termino
de coger vuelo. Le costó mucho tra-
bajo estar ahí, siempre a disgusto.
Mató de una estocada a paso de
banderillas soltando la muleta y sa-
liendo de najas.
Paco Ramos  afrontaba una oportu-
nidad de cara a poder dar un im-
pulso su carrera. Torero forjado en
la lucha y en la adversidad, y que ha
desarrollado su carrera en gran
parte por ruedos peruanos.
Saludó por verónicas a su primero
con templanza y cadencia y rema-
tando con una media excelente.
Brindó al empresario peruano y to-
rero Victor Hugo Garabito una
faena, cumplidora, dispuesta y com-
puesta, con notables momentos con
la mano derecha. Mató de una esto-
cada rinconera y tendida.
Frente al sexto hizo un sincero,
arrestoso y emotivo esfuerzo, jugán-
dosela sin cuento a pesar de que el
toro no le dio opciones. Mató con
habilidad y el público premió su sin-
cera y dispuesta actitud.

AYER. 12 de Marzo

Castellón, primera de feria
Media entrada en tarde 
soleada y primaveral.  

Toros de Victorino Martín, bien
presentados, variados, de pe-

laje y de regular juego. 

Antonio Ferrera
(rojo y oro)

silencio y dos orejas. 
Miguel Ángel Perera

(morado y oro) 
tibias palmas y ovación. Paco

Ramos
(verde y azabache) 

oreja y oreja. 

Entre las  cuadrillas saludó Ja-
vier Ambel tras parear al se-

gundo y también destacó
Ferreira con los palos. David
Esteve lidió con templanza

Guillermo Hermoso de Mendoza hizo lo más destacado y lucido del festejo de rejones.

Enrique Amat/ Foto: Juan Enrique Torralba

Doble puerta grande



A
TEL FESTEJO DE HOY CASTELLÓN. 13 DE MARZO DE 2023

Divisa: Grana y verde. 
Señal: Hendido en la izquierda y hor-
quilla en la derecha. 

Ganadería formada en 1988 por los hermanos Tornay Mal-
donado con reses de don Angel Sánchez Rodríguez. Pos-
teriormente, en 1989, eliminan todo el ganado y la forman
con vacas y sementales de Toros del Torero.

Hnos. Tornay

EL FANDI
13 de agosto de 1981, 

Granada
Alternativa:

18 de junio de 2000, 
Granada

Toros de García Jiménez
Padrino: Manzanares

Testigo: El Juli

DANIEL LUQUE
23 de enero de 1987, 

Cortes de la Frontera (Cádiz)
Alternativa:

24 de mayo de 2005, 
Nimes (Francia)
Toros de El Pilar
Padrino: El Juli

Testigo: Castella

DIEGO URDIALES
31 de mayo de 1975, 

Arnedo (La Rioja)
Alternativa:

15 de agosto de 1999,  
Dax (Francia)

Toros de Puerta Hermanos
Padrino: Paco Ojeda

Testigo: Manuel Díaz "El Cordobés"

Tras la lidia del sexto toro el novillero Marco Pérez lidiará un 
eral de Alejandro Talavante en clase práctica.



A
TEL FESTEJO DE HOY VALENCIA. 13 DE MARZO DE 2023

Divisa: Verde.
Señal: Punta de lanza.
Antigüedad: 17 de marzo de 2002.

Ganadería formada en 1996 por Ricardo Gallardo con
vacas y sementales de Jandilla.Fuente Ymbro

ÁLVARO ALARCÓN
3 de octubre de 2000, 

Torrijos (Toledo)
Debut con picadores:

13 de julio de 2019, Torrijos
Novillos de Alcurrucén y El Cortiji-

llo
Tomás Rufo y Jorge Molina

LALO DE MARÍA
10 de abril de 2002,
Beaucaire (Francia)

Debut con picadores:
4 de marzo de 2022,
Olivenza (Badajoz)

Novillos de El Freixo
Alejandro Adame y Raquel Martín

a

NIÑO DE LAS MONJAS
24 de marzo de 2000, 

Carlet (Valencia)
Debut con picadores:

26 de septiembre de 2019,
Algemesí (Valencia)

Novillos de Victoriano del Río
Fernando Plaza
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