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El año 2022 tuvo una temporada taurina que significó el retorno de una normalidad
destruida por el coronavirus y servido para demostrar que la gente sigue yendo a

un espectáculo maltratado por muchos.

mpezando, curiosa y paradójicamente, por
quienes más tendrían que mimarle, cui-
darle y potenciarlo. Pero ni siquiera el

susto que dio la pandemia ha hecho que im-
pere el sentido común y se continúa obrando
como si nada hubiese sucedido e imperando
la ley del pan para hoy.
Puede que así sea a la vista de que el resultado
de la campaña ha sido muy esperanzador. Tras
dos años de caos, desconcierto y ruina -dejando ver
bien a las claras la asustante falta de entidad en las estructuras
que, se supone, deben mantener y sustentar un negocio que
mantiene a más de 200.000 familias, que se dice pronto, y que
genera una gran cantidad de dinero, buena parte para un Es-
tado que le desprecia y no le presta la atención precisa, tam-
bién por el desinterés de quien maneja el sector-, este último
ejercicio devolvió la ilusión al mundo taurino, algo que buena
falta hacía después de tanto sufrimiento.
Aunque el año comenzó de manera un tanto titubeante, con
ferias más cortas debido a secuelas del parón y la gente se re-
trajo a la hora de acudir a las plazas -las ferias de fallas y Mag-
dalena, también por el mal tiempo, tuvieron mucho menos
público del deseado-, poco a poco la cosa se fue animando  y
con la feria de abril sevillana cambió el panorama. La Maes-
tranza registró grandes entradas y no digamos San Isidro, feria
a la que acudió casi un millón de espectadores y en la que
hubo 12 llenos de “No hay billetes”. Y esa fue la tónica a par-
tir de ahí, con dos excepciones: Valencia, otra vez, en julio, y
Bilbao. En ambos casos la promoción fue nula y esa fue la
clave de tanto cemento. Pero San Fermín, El Puerto, Huesca -

uno de los grandes éxitos del año-, Albacete -con no
poco fuego amigo en contra-, Murcia, Valladolid,

Salamanca o las ferias de novilladas dejaron
claro que hay afición  y que cuando las cosas se
hacen bien hay respuesta.
ambién en el ruedo se confirmó la recuperación

de la fiesta, con varios nombres propios. Entre
los matadores hay que destacar la gran campaña

llevada a cabo por Roca Rey, que ha perfilado y esti-
lizado su toreo de exposición y riesgo y ha llenado siem-

pre. Morante de la Puebla volvió a cargar con el peso de la
campaña y dio la cara en todo momento y lugar, dejando nu-
merosas muestras de su arte excepcional. Luque y Marín se
confirmaron como importantes y ya imprescindibles en las fe-
rias y El Juli fue el mejor y más constante de un grupo de vete-
ranos que ya parecen amortizados.
Irrumpieron nuevos nombres, Rufo, Téllez, De Manuel... que
deben ratificar en 2023 lo hecho ahora y también se reivindi-
caron diestros injustamente tratados: Espada, De Torres, Ro-
bleño, Román, Gómez del Pilar... o Emilio de Justo, que supo
remontar y superar una tan tremenda desgracia como fue su
percance en Madrid a principios de temporada.
Entre la novillería no son pocos los que destacaron, desde el
líder del escalafón, Diego García hasta El Niño de las Monjas,
pasando por los Victor Hernández, Jorge Martínez, Sergio
Rodríguez, Christian Parejo y un largo etcétera.
A caballo Diego Ventura volvió a ser el que más toreó y se
asienta como grande el nuevo Hermoso de Mendoza, pi-
diendo más sitio Sergio Galán, Leonardo, Andrés Romero, Se-
bastián Fernández y el incombustible Cartagena.
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La terna de la temporada

Pónganlos en el orden que quieran, pero el pódium de esta tem-
porada se lo reparten Morante, Roca y Luque. Ya digo que el
orden no va a alterar la prioridad de ninguno de los tres, pero
creo que tampoco hay discusión alguna respecto a que han sido
los grandes protagonistas de la campaña. 

Lo de Morante, por ejemplo, ha sido eso, un ejemplo, en muchos
sentidos. En querer ser el líder y, quizás lo más destacable, en
abrirse en carteles con encastes variados. Estaba empeñado en
entrar en el club de los cien y lo ha conseguido a base de torear
en plazas de primera, de segunda y de tercera. No había otra,
desde luego, para llegar al centenar. Y ahora ya ha anunciado
que la del 23 no va a ser una temporada similar. Espero que esta
afirmación solo se refiera al número de actuaciones, de la misma
forma deseo que continue con la filosofía de lidiar ganaderías de
encastes diferentes. Lástima que, según parece, ni Fallas ni Mag-
dalena entran en sus planes.

Lo de Roca Rey estaba cantado. O, en todo caso, no ha sorpren-
dido. Su temporada ha sido la de un líder, sin reservas. De prin-
cipio a fin. En cualquier plaza, en cualquier feria, su paso ha sido
el vendaval anunciado. Y, sin duda, el mayor reclamo para la
gente. Es el más taquillero del momento y es, también, una ga-
rantía para el aficionado. Su épica tarde en Bilbao fue memora-
ble.

Y Daniel Luque. He dicho más de una vez que las Fallas son el
termómetro de la temporada, que sirven para saber en qué modo
y condición llegan los toreros a la nueva campaña. Y en las Fallas
ya dejó las cosas claras. Fue un aviso de cómo llegaba. A la vista
ha quedado. 

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino
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FELIZ FERIA TAURINA DE FALLAS Y MAGDALENA 2023

¿Los sueños, sueños son?
Desde la terraza de mi casa contemplo una enorme luna llena, radiante y luminosa.

Era una noche despejada y clara que favorecía la visión de las estrellas que brillaban
como nunca antes había percibido. Y, cuando más perdida tenía mi mirada rebus-
cando constelaciones, le vi aparecer de forma nítida. Era el trineo mágico de Papá

Noel tirado por nueve renos con Rudolph a la cabeza. 

o daba crédito. Me
froté los ojos de
forma enérgica y

volví la vista al cielo. Ahí
estaba el viejo Nicolás sur-
cando el firmamento como
tantas veces antes había
aparecido en las películas.
Nunca he creído en Santa
Claus, es más, se trata de
un personaje al que le
tengo cierta tirria porque
siempre he sido de los
Reyes Magos. Pero la visión
pasando por delante de la
reluciente luna era tan incuestiona-
ble que, en este caso, no quedaba
lugar a la mínima duda. ¿Estaría so-
ñando? Era evidente que sí. 

Y soñé que sobrevolaba mi terraza y
dejaba caer un papel enrollado al
tiempo que me guiñaba un ojo y
desaparecía entre los edificios de la
ciudad. Recogí el rollo, quité el lazo
que lo sujetaba y lo extendí para
comprobar que se trataba de un car-

tel taurino que anunciaba un mano
a mano entre Enrique Ponce y José
Tomás con toros de Victoriano del
Río en Barcelona. Comprobé la
fecha: 24 de septiembre de 2023.
¡Menudo regalo para la tauroma-
quia y para Cataluña!

Soñé que Ponce volvía a vestirse de
luces de forma esporádica y come-
dida para despedirse de los ruedos
como no había hecho cuando de sú-

bito decidió mar-
charse en junio de
2021, y que la cita en
la Ciudad Condal era
el colofón a su tempo-
rada y a su carrera.
Soñé que José Tomás
dejaba a un lado sus
peculiares exigencias
cada vez que se pre-
tende contratarle y
que había aceptado el
reto de hacer el paseí-
llo junto al valenciano
después de tantos años

de trabas y negativas. 

Soñé que la familia Balañá, propie-
taria de la plaza Monumental, había
sido valiente y que accedió a abrir su
inmueble después de sopesar que el
impacto económico, turístico y so-
cial en la ciudad sería tan impor-
tante que ningún político osaría a
intentar perjudicar sus otros nego-
cios en teatros y cines en señal de
venganza. 

N



Esto es lo que hay

Los antitaurinos siguen dando vergüenza. Un vídeo publicado por la Fundación Toro de Lidia en el
que invitaba a ir a un festejo taurino ha generado una ola de críticas contra el nuevo seleccionador
nacional de fútbol, Luis de la Fuente, muy aficionado a los toros y admirador de Emilio de Justo.
Este año participó en la campaña promocional de la actuación del diestro el Domingo de Ramos en
Las Ventas. En el vídeo se puede ver al preparador nacional hacer un llamamiento a que la gente
acuda a la corrida del propio De Justo: “Yo estaré allí, así que llenemos la plaza”.
Esto ha provocado una ola de indignación en redes sociales donde cargan contra el seleccionador
por su defensa de lo que para ellos es maltrato animal. “Bien ahí dando visibilidad a la España más
casposa que existe, sólo falta que diga que las mujeres a fregar mientras el marido disfruta de un
buen partido de Españita...” o “Lo que nos faltaba, un seleccionador taurino”.
Sin embargo, el debate no se ha quedado solo en el malestar de los internautas y un patrocinador
de La Roja ya se ha desmarcado del nuevo seleccionador. Como decía, vergüenza.

Intolerancia y fanatismo



Tendidos entendidos                                                                                                                              
Ricardo Díaz-Manresa

Defender el toreo siempre
Argumentos y opiniones para defender el toreo. En el buen tiempo de Navidad 
y siempre. Debemos hacerlo todos y cada vez más. Sin descanso ni complejos, 

con conocimiento y entusiasmo.

stas perlas hay que recordarlas
todos los días. Mensajes para
animalistas y antitaurinos:

FEDERICO GARCÍA LORCA “
Los toros son el acontecimiento
que más ha educado social y políti-
camente al pueblo español”.

ORTEGA Y GASSET : “La histo-
ria del toreo está tan ligada a la de
ESPAÑA que sin conocer la pri-
mera es imposible comprender la
segunda”.

CHARLES CHAPLIN : “Los
toros es la fiesta más rica que hay
en el mundo”

JACQUES COUSTEAU: “ En las
corridas de toros se reúne TODO :
color, alegría, tragedia, valentía, in-
genio… Es el espectáculo más
completo y ya no podría pasar sin
corridas de toros”.

JOAQUÍN SABINA : 1/“ Sólo
cuando el hombre haya superado
la muerte, morirá la fiesta y el toro
de lidia y derramará vanamente su
sangre en la alcantarilla de un lú-
gubre matadero de reses”.

JOAQUÍN SABINA: 2/“ El que
no quiera ir a las corridas que no
vaya y que dejen de tocarnos los

cojones, que hay cosas más impor-
tantes”.

ENRIQUE TIERNO GALVÁN :
1/ “Si yo fuera animal  que no me
hablen ni de ecología ni de amor a
los animales porque no conozco a
nadie que los ame más que los ga-
naderos y los toreros”.

ENRIQUE TIERNO GALVÁN :
2/ “Si yo fuese animal, me gustaría
ser toro de lidia. A ninguno se le
respeta más ni está ninguno mejor
tratado”.

Y cientos de figuras aficionadas :
escritores, poetas, músicos, pinto-
res, periodistas, presentadores de
televisión, artistas de cine y de tea-
tro, filósofos, premios Nobel, políti-
cos, Reyes, Presidentes de
Gobierno  y un larguísimo etc. 
No doy la lista porque parecería
una guía telefónica. 
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Rafael Mateo Romero

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

Hace varios años, en no-
viembre de 2015, con
Eduardo Miura Fernán-
dez, visité la Biblioteca
Nacional de España. Fui-
mos invitados por Fer-
nando García Bravo, una
persona de obligada refe-
rencia dentro de aquella
por el conocimiento que
tiene de los fondos relacio-
nados con la Fiesta Nacio-
nal que posee la
institución. Nos recibieron
con todos los honores, a él
como ganadero y a mí
como autor de un  libro de
Miura. Estuvimos viendo mucha
documentación acerca de la ganadería y una sala en la que
en aquel momento se documentaban fotografías de toreros.
Nos preguntaron por varios no identificados y creo que nos
pusieron un suspenso.  Fernando nos regaló dos carpetas
grandes con reproducciones de algunas piezas relacionadas
con la ganadería. De alguna de ellas escribo a continua-
ción.

Primero fue una conferencia en el Aula de Tauromaquia
del CEU, después un libro, y ambos con el mismo, o pare-
cido, título: los privilegios del toro. Su autor, Javier Busta-
mante, los cuantifica en veinticuatro y uno de ellos es el de
tener nombre, también señas de identidad, y pasar a las le-
tras de molde, o a los archivos culturales, por diversas cir-
cunstancias. Cariñoso fue un toro que se lidió en Madrid
en la Plaza de Toros de la Puerta de Alcalá, el 30 de abril
de 1849. Era la primera vez que una res de Miura hollaba
la arena de la esa plaza, y aquel día la vacada adquirió an-
tigüedad. En un estadillo, lo que hoy puede ser la hoja
suelta del programa, que en aquella época se rellanaba a
mano, y del que nos regalaron una copia, constaban los

nombres y las señas de
identidad de los toros lidia-
dos. Se corrieron seis de
tres ganaderías distintas.
Abrió plaza uno del mar-
qués de Casa Gaviria y en
segundo lugar saltó un
ejemplar de Luis María
Durán. Nuestro privile-
giado se corrió en tercer
puesto y en el estadillo
constaba  que pertenecía a
la ganadería de Juan
Miura (nuevo). También
que era de Sevilla. La di-

visa que luciría sería encar-
nada y negra. A continuación

figuraba el nombre apuntado más
arriba; su edad, cinco años; y su pinta, sardo por la trasera.

Para dar cuenta de los toros estuvieron anunciados Ma-
nuel Díaz Lavi, Julián Casas el Salamanquino y Cayetano
Sanz. La nota curiosa la puso un Anuncio del que también
nos facilitaron una copia, fechado el 29 de abril, en el que
se podía leer: “PLAZA DE TOROS.  Habiendo llegado el
lidiador FRANCISCO ARJONA GUILLÉN y estando
combenido [sic] con la Empresa de la Plaza, trabajará en la
Corrida de mañana en su clase de primera Espada. Lo que
se avisa al público para su inteligencia y consiguiente á lo
que se tiene anunciado en el cartel de la función”. No cabe
duda de que al fin toreó. Lo atestigua otro documento en el
consta que cobró 3.800 reales, más que sus compañeros, y
también lo que contaban los revisteros del Diario Oficial de
Avisos de Madrid y La España. 

Cariñoso tuvo el honor de ser el toro que le confirió anti-
güedad a la ganadería que hoy se lidia con el título de
Miura, la número once, por esa cualidad, de las inscritas en
la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia.

Cariñoso
-José María Sotomayor-

Un Toque de Clase
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Domecq:
“Intento

criar el toro
para el 

momento 
actual de la

Tauromaquia,
aunque no

esté de
moda”

·· Paco Velasquez ----------------
“Diego Ventura es pieza fundamental en mi carrera. Estuve
encerrado un tiempo con él hasta que dijo que tenía condi-
ciones para aguantar. Él me dijo que valía la pena que si-
guiese hacia adelante. Poco a poco fui adquiriendo
caballos, me agarré a ellos y fui sacándoles mejor prove-
cho”.

· Fermín Bohórquez ------------
“Es el momento de llevar la ciudad al campo y dar visibilidad
a nuestra realidad”.

www.avancetaurino.es

· El Cid -----------------------------
“Con Santiago Ellauri y Pedro Rodríguez Tamayo tengo una
relación personal. Los conozco hace muchísimos años, me
une a ellos una gran amistad y más que apoderados son
amigos que dirigirán mi temporada”.
.





FFundación de Estudios Taurinos, en Revista de Estudios Taurinos, nº 35, Sevilla, 2014, págs. 247-
252, recesionando el libro, Antonio Montes Vico,”Vida y tragedia de un torero de Don Juan Antonio
López Delgado.
2.-Manuel Chaves Nogales.-
Juan Belmonte, matador de toros. (4.-Anarquia y jerarquía.)
“Era una gente un poco agria y cruel, que todo lo encontraba despreciable, Bombita y Machaquito
eran entonces las figuras máximas del toreo; para la pandilla de San Jacinto eran dos estafermos ri-
dículos. No teníamos más que una superstición, un verdadero mito que amorosamente habíamos
elaborado: el de Antonio Montes. Lo único respetable para nosotros en la torería era aquella manera
de torear que tenía Antonio Montes, de la que nos creíamos depositarios a través de unas vagas re-
ferencias. Todos nos hacíamos la ilusión de que toreábamos como toreó Montes, y con aquella con-
vicción agredíamos implacablemente a los toreros que entonces estaban en auge”.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Belmonte no vio torear a Montes
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El pleno de la Real Academia
de la Lengua decidió hace unos
días ratificar como presidente
de esta institución que busca
fijar y dar esplendor a la lengua
española, a Santiago Muñoz
Machado, que llegó a este tan
ilustre cargo en 2018.
Muñoz Machado, que nació en
Pozoblanco el 27 de julio de
1949, es  jurista, especializado
en derecho administrativo y de-

recho constitucional, y también
miembro de la Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas.
Pero, además, es ganadero de
bravo, puesto que es propieta-
rio de Jaralta, ganadería proce-
dente de la fundada en 1870
por don Jacinto Trespalacios, y
que adquirió en 1990, rehacién-
dola con reses Peralta, de ori-
gen Contreras, que pastan en
sus fincas de Pozoblanco. 

Un ganadero
preside la
RAE

Santiago Muñoz 
Machado es propietario
de Jaralta 



La vida es una enorme
plaza de toros
El escritor colombiano Simón Ospina explica la tauromaquia 
como una metáfora de la vida.

El pasado miércoles,
día 21 de diciembre,
la sala Legado Julio
Robles, en el Museo
Taurino de Sala-
manca fue marco de
la presentación de la
novela de ambiente
taurino titulada “Ti-
rano melancólico” del
escritor colom-
biano Simón Ospina.

La novela, edttada
por Eolas Edicio-
nes, refleja las vicisi-
tudes de un torero
que pretende llevar a
cabo su arte fuera
del país de origen. Y
emprende un viaje a España, donde vive variadas
peripecias, para regresar a su patria.

Sus avatares existenciales con-
firman que la tauromaquia es
una metáfora de la vida y que el
mundo entero, como afirmaba
el polifacético Sánchez Mejías,
“es una enorme plaza de toros,
donde el que no torea embiste”.   

Podríamos decir que esta es
una novela sobre el padre, con
el peligro de reducir todo su uni-
verso a una temática que en re-
alidad es apenas el punto de
partida.

El autor nació en la localidad
colombiana de Medellín. Es
abogado de la Universidad Pon-
tificia Bolivariana, con estudios
de literatura latinoamericana y
española en la Universidad de

Buenos Aires, Argentina. Esta es su segunda no-
vela.     

Cultura
Taurina

Enrique Amat
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El  re ino  fungi  
e s tá  aquí

La actividad micológica es una
herramienta clave para el des-
arrollo rural y en Casas de Lá-
zaro somos conscientes de
ello. Sabemos que sacar al
mundo rural de su letargo ac-
tual tenemos que potenciar tres
ejes: la naturaleza, la historia y
el genio creativo. Con la crea-
ción de un Centro de Interpre-
tación de los Telares estamos
dando forma a
esos tres ejes,
pero en la natura-
leza de Casas de
Lázaro también, el
conocido por los
expertos como
Reino Fungi y de
las setas en el
argot más popular,
es sumamente rico
y diverso. Ya hemos realizado en años ante-
riores jornadas de convivencia y recolección
conjunta de setas y pretendemos seguir ha-
ciéndolo por que es algo que incide directa-
mente en la conservación del paisaje,
aumentando el arraigo de la población hacia
sus montes, y en la estructura social y econó-
mica, al ser un excelente reclamo turístico,

manteniendo al mismo tiempo
la identidad de las culturas lo-
cales. O sea, un complemento
perfecto para Casas de Lázaro
y sus alrededores con esa na-
turaleza tan propia y viva.
El Turismo Micológico es una
nueva modalidad de turismo a
medio camino entre el turismo
de naturaleza y el turismo gas-
tronómico, por el cual el turista

se desplaza al en-
torno natural para
disfrutar de estos
recursos. Es con-
cebido como una
actividad relacio-
nada con el mundo
de los hongos y
las setas (observa-
ción, recolecta, de-
gustación...) y con

un gran valor añadido para las áreas rurales,
no solo por los beneficios directos generados
de su práctica, pues son manjares muy cotiza-
dos, sino por el efecto multiplicador que ge-
nera en el resto de establecimientos locales
como restaurantes, alojamientos, o tiendas.
O sea, un complemento perfecto para nuestro
pueblo.
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Historietas
del

Toreo
Paco Delgado

Los hermanos Lumiere ha-
bían revolucionado el mundo
del espectáculo con su in-
vento. El cine había llegado
al mundo y nada se sustraía
a sus tan enormes posibilida-
des. Naturalmente la tauroma-
quia, tan rica en tantos aspectos,
no fue ajena a este nuevo invento
(precisamente los Lumiere rodaron
un corto titulado La llegada de los
toreos a la plaza), siendo el primer
registro cinematográfico de una co-
rrida de toros el que se realizó en
Madrid el 15 de mayo de 1896, con
una duración de un minuto.
Y una de las cintas pioneras que tu-
vieron como argumento el mundo de
los toros fue "Gran Corrida De Toros", un do-
cumental del que se desconoce su autor, estre-
nado el 27 de dicienbre de 1898 en Jerez de
la Frontera, en el Teatro Principal.
Luis Mazzantini, que impuso el sorteo en las
corridas y que llegaría ser gobernador civil, era
el protagonista de esta película, convirtiéndose así
en el primer torero que protagonizaba un film, con es-
cenas rodadas durante una corrida celebrada igualmente en la plaza 
de toros de la ciudad gaditana.

Un torero de cine
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

El matador de toros vallisoletano Santiago Castro "Lugui-
llano" cuenta una historia en la que el color amarillo tiene
misterio y  es evidente que el desenlace no puede ser más
oscuro. 
Dice el torero, que con motivo de estar anunciado para to-
rear en la plaza de Las Ventas, su madre le puso en la ma-
leta una toalla de color amarillo. Cuando Luguillano se
percató de ello, inmediatamente la sacó del equipaje.
Una vez instalado en la habitación del hotel, antes de torear
el día 18 de abril de 1965, se volvió a encontrar con la miste-
riosa toalla.
Más tarde durante la corrida el torero recibió una cornada de
tal gravedad, que fue el motivo para que màs tarde se retí-
rase de la profesión. Pero es que durante el período de recu-
peración de la grave cornada, apareció nuevamente la
misteriosa toalla amarilla.
¿Tenía motivos Luguillano, para recordar la dichosa toalla?  

La toalla misteriosa 

TAUROMAQUIA EN GREEN
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Paco Villaverde

Un luchador

Luchar para ser, luchar para
llegar, luchar para crear 
e innovar, luchar para 
reivindicarse, luchar para 
perder, luchar para caer, 
luchar para levantarse, luchar
para volver fuera de tiempo,
luchar para reinventarse, 
luchar y luchar y luchar más. 





Su paso por la Feria de las 
Novilladas de Algemesí sigue
siendo historia, Y su marca
nadie la ha podido superar a
pesar de que ha pasado más
de medio siglo desde entonces.
Julián García, que actuó dos
tardes en aquella edición del
serial algemesinense de 1969,
logró un total de ocho orejas y
dos rabos, aunque su logro es
aun mayor si se tiene en cuenta
que dos de aquellas orejas y
uno de los rabos fueron 
simbólicos puesto que hasta 
indultó a uno de sus novillos de
su segunda actuación.
No es raro que acabase aquella
temporada liderando el 
escalafón novilleril, junto a
Curro Vázquez, y que nada
más comenzar la campaña 
siguiente tomase la alternativa,
siendo durante los años poste-
riores un diestro fijo en todas
las plazas y ferias de postín.

Fotos con solera





“Horcato”, marcado con el nú-
mero 66, de 532 kilos de peso, na-
cido en marzo de 2018 y negro
zaino fue el toro con el que debuta-
ron en Castellón los hermanos Tor-
nay. Un ejemplar bien presentado
pero muy distraído de salida, re-
negó de los capotes de Urdiales y
su cuadrilla y costó lo suyo llevarle
al caballo. No fue un dechado de
alegría en el segundo tercio y la
muleta llegó tardeando y rebrin-
cado cuando tomaba el engaño, sin
entrega ni claridad. En un intento
de encelarle, enganchó la muleta
de su matador que en el forcejo se
llevó un gañafón. Eso le sirvió de
acicate y a partir de ahí dejó los
mejores momentos de un trasteo
que remató con una estocada un
pelín contraria pero fulminante
que le valió una oreja.
Sin especial fuelle, el cuarto tuvo
más claridad y dejó estar, sin que
Urdiales fuese tampoco más allá en
un quehacer opaco y gris.
El Fandi dio fiesta a su primero con
el capote y, sorpresa, clavó en el
aire su primer par. Luego sí, se vio
al infalible rehiletero de siempre, si
bien no hubo tanta exhibición de
facultades físicas al no estar su opo-
nente sobrado de fuerza, carencia

que le hizo llegar paradísimo al úl-
timo tercio.
Más vistoso resultó el segundo ter-
cio del quinto pero sin tanto apa-
rato como otras veces, estrellándose
de nuevo ante la poca empenta de
su oponente en el tercio de muerte.
Manseó descaradamente el tercero
en los primeros tercios pero, como
suele suceder, en la muleta y gra-
cias a la determinación de Luque,
tomó el engaño con cierta fijeza
aun sin humillar. Faena firme y dis-
puesta. Y valiente a más no poder,
aguantando parones y dudas de un
animal que se fue apagando poco a
poco y del que apuró hasta la úl-
tima embestida, por descompuesta
que fuese.
Manso también el sexto, con ten-
dencia a la huida, embistiendo con
violencia y mal estilo, volviendo
Luque a dejar clara su enorme ca-
pacidad y ánimo, haciendo él todo
el gasto en otro quehacer valentí-
simo y arrojado.
Tras ser arrastrado el sexto sonó de
nuevo el pasodoble de “Pan y
toros” y Marco Pérez hizo el paseí-
llo en solitario y lidió un becerro de
Talavante, demostrando un talento
extraordinario y estar sobrada-
mente preparado.

AYER. 13 de Marzo

Castellón, segunda de feria.
Menos de media entrada.

Toros de Hermanos Tornay, 
bien presentados, justos de

fuerza y de poco juego.

Diego Urdiales
(de azul marino y oro), 

oreja y silencio tras aviso.
El Fandi 

(de verde manzana y oro), 
ovación en su lote.

Daniel Luque 
(de verde jade y azabache), 

oreja y oreja.

De las cuadrillas destacó 
Iván García.

Marco Pérez, 
que lidió un becerro de Talavante

en clase práctica,  ovación.

Daniel Luque salió a hombros tras una valentísima actuación.

Paco Delgado/ Foto: Mateo

Dos festejos por uno



Prosiguió la feria de fallas de Va-
lencia con una novillada con pica-
dores con participación de antiguos
alumnos de diversas escuelas de
tauromaquia quienes ya han dado
el salto al escalafón superior.
Se lidiaron novillos  de FuenteYm-
bro, bien presentados, variados, de
pelaje y de buen nuevo, con algu-
nos ejemplares de alta nota.
Niño de las Monjas se fue a porta
gayola a saludar a su primero, y
también genuflexa fue la apertura
de una faena en la que muleteó con
sincera entrega. Unas labor afa-
nosa y tesonera, de arrestosa dispo-
sición, con notables pasajes al
natural pero que no acabó de alzar
vuelo. 
Molestado por el viento en el
cuarto, no consiguió redondear el
principio de faena. Luego se metió
entre las rayas, y muy espoleado
por sus incondicionales, se pegó un
arrimón de órdago a la grande.
Todo lo que no tenía el astado lo
puso el con agallas y plausible acti-
tud. Se justificó cómo creces. 
Álvaro Alarcón se mostró como un
torero enterado y con oficio. Se
queda quieto, tiene conocimiento
de los terrenos y ante el segundo
manejó las telas con soltura, sen-

tido de la ligazón y el temple. 
Le faltó adelantar los engaños y
cruzar la raya de la prudencia.
Y buen aire tuvo su apertura de
faena a su segundo, al que dejó lle-
gar, y le trasteó con sentido de la li-
gazón y la verticalidad, en un
trabajo bien concebido y mejor re-
matado. Firme y seguro, dos series
tuvieron importancia, impronta y
mucha reunión. Pecó de prolongar
en demasía la faena, pero dejó una
notable impresión. 
Lalo de María se presentaba en Va-
lencia, donde ya se le había visto de
becerrista. Apoderado por Jose An-
tonio Campuzano, es torero de
rubio pelaje y excelente planta. Su-
frió una seria voltereta al hacer un
quite en el segundo de la tarde.
A su primero lo muleteó con cierta
impronta y expresión, distinción y
un sello  personal. No dejó indife-
rente a nadie e interesó. 
Saludó con una larga cambiada al
sexto, al que supo buscarle las vuel-
tas con tantos recursos como luci-
dez. Tranquilo y pisando los
terrenos con aplomo, sacó muleta-
zos a su antagonista, dejándole
siempre la muleta en la cara y me-
tiéndose en el terreno de un novillo
que se rajó pronto

AYER. 13 de Marzo

Valencia, segunda de feria.

Más que aceptable entrada en
tarde soleada y primaveral, 
aunque de molesto viento.

Novillos de FuenteYmbro, bien
presentados y de buen juego en

general. 

Niño de las Monjas
(verdemar y oro)

vuelta y palmas tras aviso. 
Álvaro Alarcón 
(blanco y plata)

ovación tras aviso y oreja. 
Lalo de María  
(tabaco y oro)

vuelta tras aviso y ovación 
tras aviso.

Álvaro Alarcón se mostró como un torero enterado y con oficio. 

Enrique Amat/ Foto: Mateo

Variedad de estilos
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Divisa: Blanca, negrao y verde 
Señal: Orejisana

Ganadería formada por vacas y sementales de Don Arturo
Gallego Hernandez y Don Matias Gallego Hernandez con
Casta Vistahermosa, Parladé y  encaste Atanasio Fernan-
dez.

Hnas. Angoso Clavijo 

El Mene (Salamanca)
Javier Aparicio (Castellón)

Arturo Cartagena (CITAR)

Cristian González (Miguelturra-Ciudad

Real)
Juan Alberto Torrijos (Valencia)

Pablo Vedrí (Castellón)



A
TEL FESTEJO DE HOY VALENCIA. 14 DE MARZO DE 2023

Divisa: Azul celeste y oro viejo.
Señal: Hendido en la izquierda y oreji-
sana en la derecha 

Procede de la que adquirió en 1885 don Carlos Conradi de don
Rafael Laffite. En 2003, y tras sucesivas ventas y traspasos, la
sociedad, Explotaciones Ganaderas Feligrés, S.L., compra los
derechos del hierro, variando el mismo, además de la divisa y la
señal de oreja y se anuncia 'Toros de Táliga'. En 2007 se cambia
a  'El Freixo', se elimina todo lo anterior y se rehace con vacas y
sementales de Garcigrande y Daniel Ruiz.

El Freixo

ÁLVARO BURDIEL
3 de noviembre de 1998, 

Pozuelo (Madrid)
Debut con picadores:

19 de septiembre de 2017,
Villa del Prado (Madrid)

Novillos de Blanca Hervás
Alfonso Ortiz

y Cristóbal Ramos “Parrita”

NEK ROMERO
22 de enero de 2003,
Algemesí (Valencia)

Debut con picadores:
1 de octubre de 2022,

Algemesí
Novillos de Victoriano del Río

Manuel Caballero

VÍCTOR HERNÁNDEZ
16 de junio de 1998,

Los Santos de Humosa (Madrid)
Debut con picadores:
18 de agosto de 2018,
Sigüenza (Guadalajara)
Novillos de El Cotillo

Álvaro Sánchez (mano a mano)
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