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La grandeur et l’exemple
Por fin los aficionados y profesionales franceses, y los de todo el mundo, 

respiraron tranquilos al conocerse el desenlace del folletín sobre la pretendida
prohibición de los toros en el país vecino. Todo quedó en el susto. 

ese a que tradicionalmente,
junto a la Gran Bretaña,

Francia ha sido enemigo acérrimo
y obstinado de España, haciéndo-
nos la vida todo lo imposible que
pudieron durante siglos, hay que
reconocer que, además de una ge-
ografía envidiable y extraordina-
ria, tiene en no pocos aspectos
mucho que envidiar.
En el apartado taurino, lo mismo. Al otro lado de los
Pirineos hay una afición entendida, respetuosa, seria y
leída y su manera de enfocar la fiesta taurina es digna
de admiración.

También su clase política, aunque como en todas par-
tes cuecen habas -pero en España a calderadas- y hay
garbanzos negros y garbanzos tontos, ha vuelto a dar
ejemplo de sentido común y práctico. De coherencia.
Algo que por aquí tanto se echa en falta...

El diputado de LFI (La Francia Insumisa, de extrema
izquierda, radical e intransigente) Aymeric Carón hizo

una propuesta de prohibición de-
finitiva en todo el territorio fran-
cés de las corridas de toros y que
debía ser debatida para su apro-
bación definitiva en la Asamblea
Nacional francesa el pasado día
24 de noviembre. Una iniciativa
que sembró la inquietud y la in-
certidumbre en todo el orbe tau-
rino, pues una respuesta

afirmativa hubiese significado no sólo el fin del espec-
táculo taurino en Francia, sino que, como una bomba,
su onda expansiva habría llegado a todo el mundo y,
en consecuencia, el futuro de la tauromaquia se hu-
biese visto seriamente comprometido.

Afortunadamente todo quedó en agua de borrajas y la
propuesta dichosa fue retirada antes de su debate. Y
aunque los diputados que componen la Comisión de
Leyes de Francia se habían posicionado contra la abo-
lición de las corridas durante su examen inicial cele-
brado el anterior miércoles 16 de noviembre, no se
descartaban sorpresas.
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Toni Gaspar, final de trayecto

El discurso de Toni Gaspar cuando la entrega de trofeos de la Di-
putación de Valencia, no supo a despedida. ¡Era de despedida!
El todavía presidente de la corporación no va a aspirar de nuevo
al puesto, lo ha decidido, y desea abrir una nueva etapa en su
carrera política. Está en su derecho, faltaría más.

Su paso como máximo responsable de la plaza de toros ha sido
el correcto, como su talante político. Nunca le he oído/visto en
una entrevista o acto cargar de descalificativos a los rivales en el
ruedo político. Todo lo contrario. Sus palabras siempre fueron ele-
gantes y respetuosas. Rara avis, en estos tiempos de tanta agre-
sividad verbal. Digo que su paso por la plaza de toros ha sido,
cuanto menos, de lidia sensata. Ha escuchado, a quien ha que-
rido escuchar, y ha tomado decisiones que nunca estuvieron
fuera de tono o lugar. Su discurso nunca sonó hueco. Y su
apuesta por el mundo del toro en el coso valenciano ha sido una
constante, un hecho.

Claro, que nadie es perfecto. Ni nadie comete pecadillos. Y se-
guro que algún gol le habrán metido, consciente o no, en fuera
de juego y con la mano. Los poderes fácticos siempre aparecen
donde menos te lo esperas. Y sorprenden. O te dejas conscien-
temente sorprender.

Ahora hay quien pone el foco en Toni Gázquez, lugarteniente de
Gaspar, su mano derecha y su mano izquierda al mismo tiempo.
Pero me cuentan que Toni (Gaspar), ha dejado atado y bien atado
en el cargo al otro Toni (Gázquez). Aunque ya se sabe que en
política hay más lobos, feroces depredadores, que caperucitas.
Toni (Gázquez) también merece su comentario, por su trabajo.
Será cuestión de hacerlo otro día. Mientras, honores de despe-
dida a Toni Gaspar. ¡Suerte, president! 

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino
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Creadores de contenido 
Termina el partido de futbol y un jugador de cada equipo atiende a los periodistas.
Después, el entrenador da una rueda de prensa explicando los pormenores del en-

cuentro, la táctica, los aciertos, los errores, el resultado… 

caba el enfrentamiento
sobre la pista y da lo mismo
que sea Rafa Nadal o el te-

nista número 325 de la ATP, todos
acuden a la sala de prensa a res-
ponder las preguntas de los infor-
madores, a dar detalles de lo que
ha sucedido en la cancha. 

Finaliza el gran premio de moto-
ciclismo o de Fórmula 1 y los tres
pilotos que han hecho pódium
analizan la prueba ante los repor-
teros. Lo mismo sucede con el
vencedor de cada etapa del Tour,
el Giro o la Vuelta a pesar del evi-
dente agotamiento que sufren los
ciclistas. 

Ahora hay gente que vive de
“crear contenidos” para redes so-
ciales y webs. Streamers e influen-
cers. Es un nuevo trabajo del que se
nutren los seguidores y, en algunos
casos de interés general, los medios
de comunicación. Los deportistas
también son creadores de conteni-

dos, no sólo con sus actuaciones,
sino con sus declaraciones posterio-
res. Ellos tienen asumido que han de
dar sus impresiones sobre cuanto
han realizado para facilitar el acceso
a la información a la población. 

En las televisiones y radios hay
programas específicos de deporte. 

Hay periódicos y revistas exclusi-
vas, y los diarios le dedican seccio-
nes especiales. Es fácil saber
cualquier particularidad sobre los
deportistas porque su sector tiene
claro que se deben proporcionar
noticias para crear expectación.
No es mal ejemplo para el toreo. 

Resulta evidente que no cabe la
posibilidad de que los toreros ten-
gan que pararse a atender a los
cronistas tras la finalización de
cada corrida. 
Pero no estaría nada mal que, en
las ferias importantes, después de
cada festejo se organizaran ruedas
de prensa en los hoteles taurinos,
aunque fuese de forma exprés te-

niendo en cuenta que muchas veces
los matadores tienen que viajar
hacia otras ciudades donde al día si-
guiente han de hacer un nuevo pa-
seíllo.

A



Francia dijo sí a los toros
La propuesta de ley para la prohibición de las corridas en Francia no fue ni siquiera debatida. Los animalistas fi-
nalmente retiraron la iniciativa del diputado de extrema izquierda Aymeric Caron justo antes de la votación en la
Asamblea ante la perspectiva de su derrota.

Hay que recordar que el Presidente Macron ya había dicho ayer que no se prohibirían los toros en Francia: “No
va a haber la prohibición. Debemos avanzar hacia una conciliación, un intercambio. Desde mi punto de vista, no
es la prioridad en este momento. Debemos tener en cuenta las especificidades y costumbres locales a las que
nuestros compatriotas están legítimamente vinculados”. Y así fue. Enhorabuena.



Tendidos entendidos                                                                                                                              
Ricardo Díaz-Manresa

Nula comunicación 
interior en las plazas

En los estadios de fútbol hay pantallas que informan a los espectadores. 
Y los altavoces funcionan siempre  que es necesario. Al principio, ofreciendo las 

alineaciones de los equipos y después dando cuenta de los cambios. Y colocando el
resultado en la gran pantalla. Así los espectadores que han ido al campo tienen 

casi la misma información que los de la tele.

en los toros? Pues nada de
nada de nada. La tecnología
y las plazas de toros son in-

compatibles y los aires medievales
se imponen a la modernidad. Los
espectadores están como presos
en sus asientos y no se enteran de
la gravedad de la cornada del to-
rero cogido y si saldrá o no de la
enfermería ni, si no sale,  cuál va
a ser el orden de la lidia, que
ahora se la cambian por comodi-
dad porque matar dos toros segui-
dos el mismo espada es
durísimo… Pobrecitos. Total, que
no nos enteramos de nada.

Como periodista quiero saber in-
mediatamente  la noticia: un su-
ceso en la plaza de Madrid me hizo
dudar y tener que elegir ¿ir a la
plaza o quedarme ante la tele?. Un
toro cogió hace años de muy mala

manera a JULIO APARICIO  y le
metió el pitón por la boca y se lo
sacó por la mandíbula. Parecía gra-
vísima cornada o incluso más. Pues
no nos llegó ni una palabra de in-
formación aunque estábamos im-
presionados y sufriendo sin saber
qué había pasado… mientras que

la lidia de este toro y los siguientes
continuaba como si tal cosa, en
total tranquilidad.

Como estaba impresionado y que-
riendo conocer el estado del dies-
tro, salí corriendo de la plaza al
terminar la corrida, un taxi y al
poco estaba en casa delante de la
tele viendo…lo que había pasado.
Un derroche de detalles, de cone-
xiones, de entrevistas…de todo.

Y eso me indujo a creer que era
completo ver los toros por la televi-
sión aun perdiendo la emoción del
ambiente directo de los tendidos. Y
además, si te despistas algún mo-
mento y se te escapa algo o no oyes
un brindis o no te enteras bien de
una entrevista pues… ¡le das al
mando para atrás, lo ves repetido y
santas pascuas!
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Como ya ocurriera siete
años antes con el conocido
“pleito de los miuras”, al
final de la temporada de
1915 se planteó otro veto.
Era contrario al citado pues,
si bien en aquél unos toreros
desaprobaban los toros del
ganadero, en éste eran Vi-
cente Pastor y Juan Bel-
monte, sobre todo este
último los vetados. Y como
en aquél las opiniones de to-
reros, ganaderos, revisteros
y aficionados fueron dispa-
res. Los hechos, escueta-
mente, fueron estos. Para el 17
de octubre del citado año se anunció una corrida de Vi-
cente Martínez en la Plaza de Madrid que deberían haber
lidiado Vicente Pastor, Manuel Bombita y Juan Belmonte.
Se rechazaron tres toros y fueron sustituidos por otros tan-
tos del duque de Veragua y el primero y el tercero de los es-
padas se negaron a matar la corrida. En los límites de esta
colaboración no cabe el relato completo de lo ocurrido du-
rante los meses posteriores. En resumen, tras unas reunio-
nes regionales, y otra general, la Unión de Criadores de
Toros de Lidia, presidida por el duque de Veragua, emitió
un comunicado en el que, en líneas generales, informaban
de su negativa a facilitar sus toros a las plazas en las que
contrataran a los protagonistas citados.
Aprovechando este río revuelto, para la bibliografía taurina
se editó un folleto que firmó Media-Caña con una carta-
prólogo de Buey Apis. Su título es: “Los misterios del veto.
Pastor y Belmonte ¿se retiran? Interesantísimas revelacio-
nes y conferencias intersiderales acerca del veto de los Ve-
raguas”. Buey Apis, ya apunta: “... prólogo a ese  libro tan

jacarandoso y chirigotero que
ha tenido usted la humorada
de de sacarse de su magín...”.
La historia, de ciencia ficción
y jocosa en su redacción,
arranca con unas cuartillas
que arrebata Media-Caña a
un desconocido y que contie-
nen todos los secretos del
“pleito de los Veraguas”. Pri-
mero le conducen a conocer
que  Vicente Pastor se había
reunido unos días antes con
unos amigos y unas “gachi-
ses”. También que alguien es-

cuchó que una “furciale” le
pedía que no torease si Belmonte

no alternaba con él y que le diese la palabra de no dejarle
torear los “huéspede” del Duque. Se enteró Media-Caña
que Juanito  [Belmonte] estaba  en Canarias y allí  fue en
su busca. Se dirigió al hotel y después de alguna argucia
entró en la habitación donde descansaba el Terremoto.
Dormía, no quiso despertarlo, pero al salir de la habitación
escuchó lo que decía en voz alta el torero durante su sueño
y tomó nota en forma de poema: “ ¡Juan Manuel [apode-
rado del Juan Belmonte]... Veraguas no! / no puedo matar
Veraguas;/ está el toreo en enaguas/ y le estoy vistiendo
yo:/ Si se empeñan, rabia y chilla,/ pero no me los colo-
ques,/ por la cruz de mis estoques,/ te juro que haré papi-
lla,/ al que me miente los toros,/ del ganadero Colón;¡ son
más malos que los moros,/ alirón... pon... pon... pon...
pon!”.
Finaliza el folleto afirmando el autor que los protagonistas
se retirarán pero... todas las noches a descansar en sus
casas, porque eso de ser nocturnos se quedaba para los
murciélagos y los novilleros de última hornada.

Pastor y Belmonte ¿se retiran?
-José María Sotomayor-

Un Toque de Clase
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Emilio
de Justo:
“Prefiero 

lo que me

pasó en 

Madrid a 

una tarde 

de fracaso”

·· Ramón Valencia ---------------
“La feria de San Miguel en cuestión de los números la
hemos salvado, quiero decir, que no se ha ganado pero se
ha salvado, y eso siempre es importante”.

· Luis Landero --------------------
“El toreo es algo misterioso donde un detalle vale más que
una faena rutinaria. Lo aprendí cuando mi padre me llevaba
a los toros, ese imaginario mundo del toro que viví desde
pequeño”.
(Escritor. Premio Nacional de las Letras Españolas 2022).

www.avancetaurino.es

· Diego Ventura ------------------
“Un chaval joven con menos de veinte años no puede pagar
100 euros para ir a los toros, porque en el momento que
vaya con su novia son cerca de 200, y si a eso le sumas la
comida, el alojamiento… se vuelve inaccesible, no se lo
puede permitir. Puede ir un día a una feria como Sevilla ha-
ciendo un gran esfuerzo, pero ¿cómo va a ir 7 u 8 tardes al
año con esos precios? es imposible, es inviable y a esos jó-
venes le estamos quitando las ganas de ir a los toros”.
.





DDefine la R.A.E la tauromaquia como el arte de lidiar toros. Y la cultura como el conjunto de conoci-
mientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. O conjunto de modos de vida y costum-
bres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social.
No cabe por tanto lugar a dudas, que la tauromaquia como conjunto de conocimientos que permite
enfrentarse a un toro(un animal bravo) con inteligencia ,es un arte, y es cultura.
No es algo genético. Aunque puede venir la vocación en los genes, hay mucho que aprender y ob-
servar.
En este sentido son importantes la Ley 10/2015 de 26 May. (De salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial) y la Ley 18/2013 de 12 Nov. (De regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural).
Ahora se debate entre soberbios intelectuales pretéritos, si hay unas leyes buenas y otras malas.
Desde el Gobierno se incita a incumplir algunas. Y al parecer también hay culturas buenas y malas.
Manifestaciones buenas y malas etc... Cultura que merece subvención y protección y otra que no
merece sino la zancadilla y el apuñalamiento (trapero).

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Tauromaquia y Derecho
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La 55ª Oreja de Oro y el 11º
Hierro de Oro que concede
RNE a través de su programa
taurino Clarín ya tienen ganado-
res tras la última ronda de vota-
ciones: Morante de la Puebla y
Victoriano del Río. 

Ambos consiguen sus segun-
dos galardones: el torero sevi-
llano repite la victoria de 2021 y
el ganadero madrileño inscribió

su nombre en el palmarés por
primera vez en 2020. 

Morante se impuso en una ajus-
tadísima final a Roca Rey por
10 votos a 8 y Tomás Rufo
quedó tercero.

Por su parte, Victoriano del Río
logró 11 apoyos en la final, su-
perando a La Quinta con 4 y a
La Palmosilla con 3.

Ganadores
de los 
premios de
Clarín 2022

Morante de la Puebla y
Victoriano del Río



Una imagen vale
más que mil palabras
La importancia de la fotografía taurina.

Es necesario consig-
nar la existencia de
relevantes fotógrafos,
tanto los puramente
taurinos como aque-
llos que sin serlo, han
reflejado en sus
obras la tauromaquia.
Entre los primeros,
una de las grandes re-
ferencias es Fran-
cisco Cano, quien
adquirió notoriedad
por haber firmado un
reportaje de la cor-
nada mortal que sufrió
Manolete en la plaza
de Linares. Juan Manuel Sánchez Vigil y Manuel
Durán Blázquez han estudiado a fondo la fotografía
taurina en sendos trabajos, uno de ellos titulado An-
tología de la fotografía taurina (1839-1939), editado
por Espasa Calpe. Y en esta misma editorial publica-
ron su Historia de la fotografía taurina. En ambos se

refleja la historia de esta especialidad. 

También cabe referirse a artistas como
el gran pionero del fotoperiodismo, el
francés Jean Laurent y Minier, quien
retrató a espadas como  Francisco Ar-
jona Cúchares, Juan Yust, El Tato, Pe-
pete ó El Salamanquino, tanto en su
propio estudio sito en la Carrera de
San Jerónimo de Madrid, como en la
propia plaza de toros.

Tras él, se debe citar a Ruiz Vernacci,
quien desempeñó su actividad hasta
1915. Otros estudios fotográficos rele-
vantes en lo taurino fueron los de Jules
Beauchy en Sevilla, fundado por los

años 1850, al igual que el de Miguel Castillo, en tanto
que en Córdoba trabajó la saga creada por Tomás
Molina a principios del siglo XX y en Madrid se en-
contraban otros dos relevantes estudios, como los de
Company y Alfonso, entre finales del XIX y comienzos
del XX.

Cultura
Taurina

Enrique Amat
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Casas de Lázaro
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Casas de Lázaro

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

Más de tres años pasaron desde que Fran-
cisco Rivera “Paquirri” refrendase su alterna-
tiva en la plaza mas grande dle mundo. Pero
como todo llega, el 29 de noviembre de 1970 el to-
rero gaditano confirmó su doctorado en la Monumental
de la capital federal de Méjico. “Caporal”, de José Julián
Llaguno fue el toro que su padrino, el mejicano Raúl Con-
treras “Finito·, en presencia de Manolo Martínez, le
cedió para la ocasión. No defraudó el confirmando,
que cuajó una gran faena, brindada a Cagancho,
pero que no acertó a rematar con el estoque. De
todas formas, el público que llenaba el llamado
Embudo de Insurgentes le obligó a dar hasta tres
vueltas al ruedo en reconocimiento a la gran
labor llevada a cabo por Paquirri, que, para que
la tarde resultase ya del todo infortunada, fue he-
rido de consideración por su segundo toro.
Regresó a esta plaza a primeros de enero del si-
guiente año y en esta ocasión, y pese a la lluvia,
sí logró triunfar, cortando las dos orejas del quinto
toro de la tarde, de la ganadería de Mariano Ramí-
rez y con el mismo nombre que el de su confirma-
ción: 
“Caporal”. Con este sí hubo suerte. 

Dos Caporales 
con distinto 
signo

Pa
co
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el

ga
do
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

En cierta ocasión, el espada Manuel Jiménez, “Chicuelo” al
apoyar que se suspendiese un festejo en el que estaba
anunciado, se le hizo saber que era orden del presidente. 
- No me importa, me da igual, me niego a actuar. 
- Es que no se trata del presidente de la corrida, sino del pre-
sidente del Consejo de Ministros, el general Primo de Rivera,
que  opina que no debemos suspender.
- Pues tampoco me importa-  dijo Chicuelo. 
Y el festejó se suspendió.
Casta torera de Chicuelo.

Presidentes a mí

TAUROMAQUIA EN GREEN

A
T

Paco Villaverde

Original

Fue de aquellos toreros que
paraban el tiempo, pero no en
el embroque, lo paraba a la
mexicana: De femorales para
atrás. Para hacer este toreo
hay que tener mucha pacien-
cia hasta esperar que llegue la
cara del toro a una muleta, de
normal, retrasadita y volar y
volar meciendo la franela y el
espíritu de uno mismo.





Como de bien nacidos es ser agradecidos, Ricardo de Fabra lo demostraba haciendo entrega del
trofeo que le habían concedido en Orthez a los miembros de su peña en su ciudad natal, Torrente, y
que tanto le apoyaron desde los primeros pasos de su carrera.
Estamos en julio de 1966 y el entonces todavía novillero valenciano había entusiasmdo en su actua-
ción en aquella palza francesa, ”con su arte personalisimo y valor temerario, realizando dos faenas
memorables por las que le fueron concedidas cuatro orejas y saliendo a hombros hasta el hotel”, re-
zaba la crónica publicado en Dígame.
Aquella actuación le valió el premio instituido por el Ayuntamiento de Orthez y acabó en las vitrinas
de su sede social en la población valenciana.
26 novilladas llevaba toreadas aquella temporada -en los días siguientes a la toma de esta imagen,
estaba anunciado en Roquefort, Bendorm, Cieza y Cuenca- y habría que esperar todavía casi dos
años para que, en Valencia, en las fallas de 1968, Julio Aparicio le convirtiese en matador de toros.

Fotos con solera





El Mene lanceó con gusto y caden-
cia. Luego mostró su buen oficio
en una labor asentada, templada y
de buen concepto por los dos pito-
nes. Eso sí, el trasteo tuvo mucha
compostura, pero también pecó de
frío y desapasionado. Faena de
buen comienzo, que acabó dilu-
yéndose. Al final, largo metraje,
pero escaso mensaje y rematada de
una estocada trasera.
Javier Aparicio se lució en los lan-
ces de recibo a su antagonista.
Luego toreó con buen aire y tem-
planza. Llevó muy embebido en
los vuelos de la muleta a su novillo,
en una labor de prestancia y en la
que lució asimismo por los pases
de pecho de pitón a  rabo. Falló a
espadas.
Arturo Cartagena, de la escuela
CITAR Guadalajara, es un torero
colombiano de Cartagena de In-
dias, de recias hechuras. Muy enfi-
brado, se quedó muy quieto y tuvo
la virtud de dejar siempre los enga-
ños puestos a su oponente, aguan-
tando tarascadas y pisando
terrenos de compromiso. Rústico
en sus formas, cumplió ante un no-
villo rajado y complicado pero que
acabó dejándose. 

Algo heterodoxo e iconoclasta,
mató de una estocada de efectos
fulminantes.
Cristian González le dió muchos
pases a su novillo, en una labor de
ligazón, abundante y extensa pero
que no acabó de tener ni reunión
ni tomar vuelo. Mató de una esto-
cada y varios golpes de descabello.
Juan Alberto Torrijos, lanceó con
torería y gustó al de tanda. Dos ve-
rónicas y la media de remate tuvie-
ron impronta. Luego muleteó con
bien aire, sobresaliendo por mo-
mentos al torear al natural con no-
table concepto. Todavía muy
nuevo, ello no fui óbice para que
plantase cara a las complicaciones
de su antagonista. Resolvió la pa-
peleta.
Pablo Vedrí toreó con el capote
con vibración y entusiasmo a su
antagonista, después de saludarle
con una larga cambiada en el ter-
cio. Su faena, muy comunicativa y
jaleada por el público, resultó mo-
vida y sin reposo. Zaragatero y
martingalista, en su faena hubo
mucha entrega y disposición, pero
escaso sometimiento. El novillo pa-
reció venirle algo grande. Falló a
espadas.

AYER. 14 de Marzo

Castellón, tercera de feria

Erales de Angoso Clavijo, bien
presentados., dieron un buen

aunque exigente juego.

El Mene, 
de la escuela de Salamanca,

oreja tras aviso.
Javier Aparicio, 

de la escuela taurina Castellón,
vuelta tras aviso. 
Arturo Cartagena, 

de la escuela CITAR 
Guadalajara, 
dos orejas. 

Cristian González,  
de la escuela Miguelturra,

vuelta. 
Juan Alberto Torrijos,

de la Escuela de Valencia, 
palmas tras dos avisos. 

Pablo Vedrí, 
de la escuela de Castellón,

vuelta por su cuenta 
tras dos avisos. 

Los erales de Angoso Clavijo por momentos resultaron una dura prueba para los aspirantes.

Enrique Amat/ Foto: Mateo

Triunfo de Cartagena



Bien presentada, seria y, sobre
todo, brava novillada de El Freixo
para el tercer festejo del abono de
fallas.
Víctor Hernández toreó con
mucho mimo y delicadeza a su
priemro, demostrando el madri-
leño tener muy sólidos fundamen-
tos y estar muy hecho. Firmó una
faena muy bien estructurada, com-
puesta y templada.
Se lució al veroniquear al cuarto,
más chico, y anduvo fácil y so-
brado con él en el último tercio,
suficiente y sin problemas con su
oponente pero sin terminar de re-
matar atrás sus muletazos ni sinto-
nizar por completo con el ímpetu
del animal, recurriendo a las cerca-
nías y el arrimón. 
El segundo fue un ejemplar que
tuvo clase y claridad. Se desplazó
con recorrido y aprovechó Burdiel
para lucirse al torear en redondo
con largura y limpieza. Al natural
al novillo le costó más y el trasteo
no terminó de coger vuelo.
Manseó el quinto en varas y se em-
peñaron en picarlo a contraque-
rencia, lo que costó muchos
capotazos y restó muletazos. Tuvo
brío y nobleza cuando se le llevó
por bajo, lo que no siempre hizo

Álvaro Burdiel, que acabó emba-
rullándose y sin sacar provecho
sino de manera intermitente.
Debutó en Valencia con picadores
un novillero local, Nek Romero, de
Algemesí, hecho en la Escuela de
Valencia, y lanceó vistoso a su pri-
mero y se gustó poniendo en suerte
galleando por chicuelinas. Dejó
lucir a un novillo que tuvo emo-
ción. La fijeza del utrero le dejó a
su matador engancharlo y llevarlo
siempre atrás en series progresiva-
mente más largas y ligadas en los
medios y, aun con altibajos y sin
acabar de macizar, dejó una faena
esperanzadora que caló en el ten-
dido. Mató mal y todo quedó en
nada, siendo ovacionado mientras
las mulillas daban la vuelta al
ruedo a un gran novillo.
El sexto tuvo pies y cierta brusque-
dad en sus primeras acometidas
pero se atemperó en la muleta.
Muy dispuesto el de Algemesí, que
acertó a llevarle metido en el en-
gaño, rebozándose de toro en un
quehacer emocionante y valiente
aunque a veces pecó de sacar al in-
cansable novillo hacia afuera y
alargando de manera innecesaria
su muleteo en aras de un luci-
miento que ya había conseguido.

AYER. 14 de Marzo

Valencia, tercer de feria
Menos de media entrada.

Cinco novillos de El Freixo y
uno, primero, de La Cercada,
bien presentados y de buen
juego, destacando el tercero,

premiado con la vuelta al
ruedo, así como el sexto.

Víctor Hernández
(de azul marino y oro), 

ovación y vuelta al ruedo.
Álvaro Burdiel

(de grana y oro), ovación y
vuelta al ruedo.

Nek Romero
(de negro y oro), 

ovación tras aviso y oreja con
otro aviso.

De las cuadrillas destacaron
Zamorano, Marcos Prieto 

y El Puchano.

Nek Romero se llevó la única oreja de una gran novillada de El Juli.

Paco Delgado/ Foto: Mateo

La ilusión vive al lado



A
TEL FESTEJO DE HOY CASTELLÓN. 15 DE MARZO DE 2023

Divisa: roja, gualda y roja
Señal: Orejisana en ambas.

Ganadería formada por vacas y sementales procedentes de
Hdros de Carlos Núñez, Marqués de Domecq y Jandilla.
Posteriormente se aumenta con Toros de El Torero.

López Gibaja

Porta Miravé (Huesca)

Miguel Losana (Toledo)

Samuel Navalón (Albacete)

Marco Polope (Valencia)

Abel Rodríguez (Castellón)

Bruno Martínez (Castellón)



A
TEL FESTEJO DE HOY VALENCIA. 15 DE MARZO DE 2023

Divisa: Roja y blanca.
Señal: Punta de lanza en ambas 
orejas.
Antigüedad: 2 de agosto de 1790.

Formada por Vicente José Vázquez con reses procedentes de
Ulloa, Cabrera y Vistahermosa, fue adquirida por el rey Fernando
VII en 1830, siendo vendida a su muerte a el Duque de Veragua.
En 1930 pasó a manos de Juan Pedro Domecq, quien la aumentó
con reses de Mora Figueroa y Conde de la Corte. En 1978 pasó a
Juan Pedro Domecq Solís que ha logrado consolidar esta ganade-
ría como un encaste propio y madre de buena parte de la cabaña
brava tanto española como americana.

Juan Pedro Domecq

ÁNGEL TÉLLEZ
21 de octubre de 1997, 

Madrid
Alternativa:

7 de abril de 2019,
Guadalajara

Toros de Domingo Hernández
Padrino: Morante

Testigo: El Juli

FCO. DE MANUEL
5 de julio de 2000, 

Madrid
Alternativa:

30 de agoto de 2021,
Colmnear Viejo (Madrid)

Toros de Núñez del Cuvillo
Padrino: Morante de la Puebla

Testigo: Roca Rey

PACO UREÑA
26 de diciembre de 1982, 

Lorca (Murcia)
Alternativa:

17 de septiembre de 2006
Lorca

Toros de Gavira
Padrino: Javier Conde

Testigo: Morante de la Puebla
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