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

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

principiantes La Oportunidad. Bienvenida sea.

a se habían consumido varios años
de la llamada década prodigiosa, la

de los años sesenta del pasado siglo,
cuando los hermanos José Luis,
Eduardo y Pablo Lozano, que eran los
nuevos empresarios de Vista Alegre,
plaza entonces propiedad de Luis Mi-
guel Dominguín, decidieron poner en
marcha un concurso para canalizar las
ilusiones de los cientos de maletillas que por aque-
llas fechas, empujados por el éxito obtenido por El
Cordobés, llegaban a Madrid procedentes de toda
España en busca de una oportunidad con la que
demostrar sus aptitudes y capacidad para llegar ser
figuras del toreo.
Y montaron La Oportunidad, un certamen que,
de junio a septiembre de 1964, en Vista Alegre -la
segunda plaza de Madrid, en la que se daban feste-
jos los fines de semana con presencia de los noville-
ros punteros y matadores que desde la segunda fila
apuntaban hacia arriba, y hasta primeras figuras

que se justificaban y reivindicaban
desde Carabanchel- se celebraron 21
novilladas en lo que fue la primera edi-
ción de aquel certamen que tuvo un
éxito arrollador. Y de aquella primera
convocatoria salió, nada menos, Sebas-
tián Palomo “Linares”, apoderado ade-
más por los organizadores tras su éxito y
destinado a convertirse enseguida en un

torero muy importante.
Pero también se pudo ver, en esa y siguientes edi-
ciones, a gente como Antonio García “Utrerita”,
Aurelio García “Higares”, El Jeringuero, Federico
Navalón “El Jaro”, Miguel García “Miguelete”,
Ángel Teruel y hasta un gitano que luego sería una
grandísima estrella en otra faceta del arte: José
Monje “Camarón de la Isla”. También de allí salió
Blas Romero “El Platanito”, que con un registro
entre tremendista y bufo, logró hacerse con un
lugar en la élite y estar unos cuantos años en las fe-
rias antes de deshacerse como un helado al sol.

Y
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BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Lees, luego existes

Hace unas semanas se presentó una nueva entrega de los li-
bros que edita Avance Taurino cuando llega cada enero. Este
acto, siempre con asistencia multitudinaria, es como el pisto-
letazo de salida de la temporada valenciana. O, mejor dicho,
no es como...si no que es en verdad la rampa de salida del
nuevo curso taurino por estos lares. Son treinta años, sin faltar
ni siquiera cuando la pandemia hacía de las suyas, que Avance
Taurino salta a la palestra. Míralo, miralo, miralo...ahí esta
(como la Puerta de Alcalá) Avance, inasequible a las crisis ven-
gan por donde vengan. Tiene mérito ¿no?

Busquen, y si encuentran algo mejor se lo devuelvo, y rastreen
zonas y escenarios taurinos y no hallarán una editorial tan pro-
lija en edición de libros sobre tauromaquia. Busquen... Ni por
el lado privado, ni por la parte pública; aun teniendo en cuenta
la excelente labor que en este sentido viene desarrollando la
Diputación de Valencia desde hace una pila de años.

Presentar los libros de Avance es como el primer ¡tararí! de la
temporada. Algo se mueve ya. Los motores empiezan a rugir
y los aficionados echan sus primeras cábalas sobre la nueva
campaña. 

La cultura taurina está, sobre todo, en los libros. Conocer la
historia, sus protagonistas, es preciso y necesario para empe-
zar a ser un “buen aficionado”. 

Luego vienen los gustos, criterios y demás. Pero no lo duden:
lees, luego existes... y hasta sabes. 
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Ansia antitaurina intolerable
El ansia antitaurina no tiene límites y su afán por seguir ganado espacio es insaciable. 
Pero una cosa es defender una ideología con argumentos y siempre respetando los 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N



Museo Ortega Cano
El pasado jueves el diestro José Ortega Cano inauguró oficialmente el museo dedicado a su trayectoria y la his-
toria de la tauromaquia en San Sebastián de los Reyes, ubicado en el Museo Etnográfico, en el que se ha habili-
tado un Espacio Taurino y la Sala José Ortega Cano. Previamente, dio el pregón para dar comienzo oficial a las
Fiestas de San Sebastián Mártir 2023.

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

Muriel Feiner



Tendidos entendidos                                                                                                                              
Ricardo Díaz-Manresa

Mondeño: diferente, 
siempre torero y algo monje

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

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

u anuncio de que se iba al
convento de los dominicos de-
jando el oro del mundo y del

traje de luces, fue una conmoción
en aquella etapa del franquismo.
Acaparó periodistas a puñaos y
radio y televisión a raudales como
personaje excepcional. Monje y ex-
torero popular tenía tirón e imán.
Manifestaba  una vocación reli-
giosa firme que duró poco, él sabrá
por qué. Incluso se habló de que
los dominicos lo utilizaron como
gran atractivo turístico para las vi-
sitas al convento. El caso es que se
cansó y dejó los hábitos.

Cuentan una historia que, antes de
irse a cumplir con su vocación reli-
giosa,  dejó todos los bienes a su
hermano, que se negó a darle nada
cuando regresó del convento, y
quizá por eso y porque siempre fue
torero volvió a los ruedos para ga-
narse los garbanzos y crear un
nuevo patrimonio. Pero la vida es

tan rara, misteriosa y sorprendente
que encontraron muerto a su her-
mano en la finca y así recuperó
todos sus bienes donados tan gene-
rosamente.

El MONDEÑO de la vuelta no fue
el MONDEÑO de la cumbre, pero
se tapó bien amparado por la sim-
patía de su público, que siempre lo

reconoció como un torero honrado
y diferente.

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

Diferente porque no le importó la
sociedad ni sus opiniones.

Y diferente porque con los hábitos
de dominico, que por cierto le sen-
taban muy bien, era un bocado
apetitoso para los periodistas.

Y diferente porque tuvo su opción
personal de vida y vivió mucho
tiempo en París, alejado del toreo,
aunque después  murió en su terre-
nal corazoncito andaluz, en SAN-
LÚCAR LA MAYOR. Su vida
íntima, suya y respetabilísima, la
han sacado a tumba abierta en el
MUNDO, con detalles innecesa-
rios. 

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

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

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

Los peligros del estoque
-Marcos García-

Un Toque de Clase
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Ureña:

“Si el 
apoderado

fuese 
apoderado y
el empresario

sólo 
empresario,

nos iría 
fenomenal”

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

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

www.avancetaurino.es

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





OOtro cuadro que quiero resaltar, precisamente en esta situación de falta trato social, (tertulias) de
tristeza o nostalgia de los aficionados. No va a ser el torero muerto de Manet, o los retratos magnífi-
cos de Juan Belmonte de Zuloaga o Daniel Vázquez Díaz.
Me refiero “Un lance en la plaza de toros”.1870. De José Jiménez Aranda.
Los espectadores, en las gradas de la Maestranza, contemplan, un pasional momento de la lidia,
que se está desarrollando a la izquierda y fuera de la vista de los espectadores. Es el derribo del pi-
cador, que tanta expectación despierta siempre entre el público, lo que da lugar a la galopada del ca-
ballo suelto por el redondel. La plaza está llena y grita. Los personajes del palco, tienen variedad de
gestos y expresiones, emociones desnudas este año, y sentimientos que la fiesta ofrece y de toda
amalgama, desde el que está en pie, sobre la silla de enea y abrazado a la columna, hasta el que en
el extremo derecho semi-sentado. Hay sillas derribadas, por el impulso del momento, mientras que
las mujeres mantienen diferentes perspectivas emocionales. Juegos de blancos rosas, amarillo al-
bero, mantones, o trajes florales. Elegancia de trajes y chisteras... La ironía, la emoción y el humor y
amor a la fiesta.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

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

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

Homenaje 
a El Niño de
la Capea

En el Club Cocherito 
de Bilbao



La música moderna
también suena
Eduardo Osborne recoge de forma sugestiva la presencia 
de la tauromaquia en la música pop y rock.

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

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

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

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

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

Cultura
Taurina

Enrique Amat
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Casas de Lázaro
¡Ven  y  d i s f ruta!
Casas de Lázaro
Capital de la gastronomía

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

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

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

nuevas infraestruc-
turas para que la
gente viva mejor.

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

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

tronómicos del Medio Rural”.
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Historietas
del

Toreo
Paco Delgado

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

Pa
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Así se 
reaparece
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

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

Un grande de plata

TAUROMAQUIA EN GREEN

A
T

Paco Villaverde

Revolucionario

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





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

Fotos con solera





Otros seis alumnos hicieron el pa-
seíllo para poner de manifiesto los
progresos que están experimen-
tando en su aprendizaje de la pro-
fesión.
Porta Miravé es un torero que ya
goza de mucha experiencia. Mule-
teo con compostura y suficiencia ,
en un trabajo de buen corte, pero
frío y desapasionado, que no ter-
minó de tomar vuelo, ni conectó
con los tendidos. Faena cumpli-
dora.
Miguel Losana triunfó el año pa-
sado en el certamen de Escuelas de
Toledo. Es torero de recias hechu-
ras. Firmó una labor muy abun-
dante en su extensión, aunque
escasamente rutilante en su firma.
Samuel Navalón manejó el capote
con impronta y decisión. Se lució
en un quite por gaoneras. Brindó
la muerte de su novillo a Antonio
Lopez Gibaja, al que firmó una
faena en la que volvió a marcar di-
ferencias. Toreó con mando, pro-
fundidad, hondura y ligazón. Es
torero que pisa los terrenos en la
plaza con una asombrosa autori-
dad, seguridad y firmeza. Mató de
una gran estocada.
Abel Rodríguez, se lució con el ca-
pote y luego muleteó con sentido

de la ligazón y fue capaz de acom-
pasarse por momentos a las repeti-
doras embestidas de su
antagonista. Falló a espadas.
Simón Andreu saludó con una
larga cambiada a su oponente.
Banderilleó con entusiasmo y des-
igual fortuna y brindó la muerte
del novillo a Manolo Carrion. El
torero, tierno todavía, sobresalió
toreando con la mano derecha,
adelantando los engaños y tra-
tando de embarcar siempre las em-
bestidas, llevando al astado muy
largo y templado. Su faena, plante-
ada en la boca de riego, tuvo las
virtudes de la sinceridad, la ligazón
y el tratar de hacer el toreo de ver-
dad a pesar de su bisoñez. Cum-
plió en lo que era su debut de
luces.
Bruno Martínez está todavía muy
nuevo y en los rudimentos de la
profesión. Pero mostró unas enor-
mes y sinceras ganas de ser torero,
que es lo importante. Arropado
por un elevadísimo número de jó-
venes seguidores, se fue a porta ga-
yola para saludar a su oponente y
con la muleta, tras comenzar con
formas heterodoxas, por momen-
tos se atemperó y corrió la mano
con buen aire. 

AYER. 15 de Marzo

Castellón, cuarta de feria
Erales de López Gibaja, bien
presentados y de excelente

juego. Al tercero se le premió
con la vuelta al ruedo. 

Porta Miravé, 
de la escuela de Huesca,

vuelta. 
Miguel Losana,

de la escuela de Toledo, 
vuelta por su cuenta. 

Samuel Navalón, 
de la escuela de Albacete, 

dos orejas. 
Abel Rodríguez, 

de la escuela de Castellón,
vuelta tras dos avisos. 

Simón Andreu, 
de la escuela de Valencia,

vuelta tras aviso. 
Bruno Martínez, 

de la escuelade Castellón,
oreja tras aviso. 

El alumno de la escuela de Albacete evidencia progresos cada día que pasa.

Enrique Amat/ Foto: Mateo

Samuel Navalón consolida su cartel



Juan Pedro Domecq sirvió los toros
para la segunda corrida del abono
fallero. Un ganadero de prestigio y
trayectoria contrastada pero cuyos
productos últimamente generan
controversia y su vacada no parece
atravesar por su mejor momento.
El propio criador, por la mañana,
se mostraba muy convencido del
buen juego que darían sus toros y
hasta, muy serio, aseguraba que el
tercero podía ser de indulto. Serio
sí que fue, sí, pero en varas no se
empleó y salió del tercio ren-
queante. En el último tercio tuvo
buen son pero sólo duró dos series.
A la tercera ya echó la cara arriba
y dijo basta. Francisco de Manuel,
que hacía su presentación en Va-
lencia, anduvo solvente y dejando
ver sus maneras, pero sin opción
real de lucimiento. Vaya ojo el del
ganadero…
El que cerró plaza manseó en el
primer tercio y se movió en el úl-
timo, sin emplearse y calamoche-
ando. Su matador se esforzó para
evitar que doblase antes de que el
animal se rajase, luciendo de ma-
nera intermitente en un labor ma-
chacona que agradeció el público
co una oreja al matar con eficacia.
Otra oreja se llevó un esforzado y

entregado Paco Ureña de cuarto,
un segundo sobrero de Montalvo
que tomó el engaño con cierta co-
dicia y permitió al murciano sacar
una faena de mucha exposición y
mérito, de plantas quietas y trazo
largo, pasándoselo muy cerca y sin
enmendarse. Mató de un estoco-
nazo fulminante y se antoja corto
su premio. Y, encima, un aficio-
nado le partió la cara con la bota
que le lanzó como obsequio…
Con su gordo y blándísimo poco
pudo hacer.
Dobló el segundo apenas estuvo en
el ruedo y en varas precisó de mu-
chas atenciones. También procuró
Ángel Téllez llevarle a media al-
tura y sin violencia, evitando un
quebranto rápido, toreando con
lentitud y suavidad. En cuanto in-
tentó bajar la mano y dotar de in-
tensidad a su muleteo el toro se
defendió.
El quinto, aunque rebrincadito y
sin especial ansia ni humillar, si-
guió el engaño con buen son, de-
jando hacer a Téllez, que firmó
una faena entonada y fina carente
de emoción.
Hay veces que el ojo del amo no
basta para que haya buena cose-
cha.

AYER. 15 de Marzo

Valencia, cuarta de feria
Menos de media entrada.

Cinco toros de Juan Pedro 
Domecq y uno, cuarto, sobrero,

de Montalvo. Sin fuerza los 
titulares y con más movilidad y

mejor son el sobrero.

Paco Ureña
(de rosa y oro), 
ovación y oreja.

Ángel Téllez
(de pimiento y oro), 

ovación y vuelta por su cuenta.
Francisco de Manuel

(de grana y oro), 
silencio y oreja.

De las cuadrillas destacaron
Juan Navazo y Jesús Aguado.

Paco Ureña hizo lo de más mérito en un festejo deslucido por el juego de los toros de Juan Pedro.

Paco Delgado/ Foto: Mateo

El ojo del amo



A
TEL FESTEJO DE HOY CASTELLÓN. 16 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

EL CECI
8 agosto 2001, 

Castellón
Debut con picadores:
16 de marzo de 2023, 

Castellón
Novillos de Fuente Ymbro

Daniel Medina y Aarón Rull

AARÓN RULL
21 de diciembre de 1998, 

Culla (Castellón)
Debut con picadores:
16 de marzo de 2023, 

Castellón
Novillos de Fuente Ymbro
Daniel Medina y El Ceci

DANIEL MEDINA
24 de febrero de 2004, 

Laguna de Duero (Valladolid)
Debut con picadores:
23 de abril de 2022,

Pesaguero (Santander)
Novillos de Torrealba

G. Hermoso de Mendoza 
y Cristian Parejo



A
TEL FESTEJO DE HOY VALENCIA. 16 DE MARZO DE 2023

Divisa: Roja y amarilla.
Señal: Puerta en la derecha y ahiga-
rado en la izquierda.
Antigüedad: 25 de abril de 1982.

Pto. San Lorenzo
Divisa: Azul, roja y verde.
Señal: Hoja de higuera en ambas.
Antigüedad: 29 de junio de 1986

Domingo Hernández

MANZANARES
3 de enero de 1982, 

Alicante
Alternativa:

24 de junio de 2003, 
Alicante

Toros de Daniel Ruiz
Padrino: Enrique Ponce
Testigo: Rivera Ordóñez

ALEJANDRO TALAVANTE
24 de noviembre de 1987, 

Badajoz
Alternativa: 

9 de junio de 2006,
Cehegín (Murcia)

Toros de Benjumea
Padrino: Morante de la Puebla

Testigo: El Fandi

SEBASTIÁN CASTELLA
31 de octubre de 1983, 

Beziers (Francia)
Alternativa:

12 de agosto de 2000, 
Beziers

Toros de Juan Pedro Domecq
Padrino: Enrique Ponce

Testigo: José Tomás
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