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Orgullo y pasión
Cuando la temporada española de 2022 ya es historia, a la hora de balances,

recopilaciones, resúmenes y recuentos, al margen de un saldo positivo, 
dos son los nombres propios que destacan en la misma: 

Morante de la Puebla y Roca Rey.

unque en ese histórico de
los últimos nueve

meses, esperanzador y de no-
table nivel en conjunto, mu-
chos son los protagonistas
que brillan con luz propia,
sin duda lo más sobresaliente
hay que anotarlo en la
cuenta de Morante de la
Puebla y Andrés Roca Rey. 
El torero sevillano, por núme-
ros, acabó de líder indiscutible, como lo
fue también el año anterior además por actitud y com-
promiso. Factores que en 2022 supo mantener invaria-
bles aunque al aumentar sensiblemente el número de
actuaciones la repercusión y los triunfos, especialmente
los rotundos, disminuyeron. Es cosa sabida de antiguo
que la cantidad suele ser inversamente proporcional a la
calidad. No obstante, en su haber quedan tardes para el
recuerdo y momentos para las antologías. Madrid, Sevi-
lla, especialmente su faena de la feria de San Miguel, Sa-
lamanca... dan fe y testimonio de la importancia de lo
hecho por este diestro incomparable.

Roca Rey, por su parte, se convir-
tió en el gran triunfador y el

matador más destacado, con
diferencia, de un año en el
que no faltó a ninguna de
las grandes citas y en las
que lució en todas. Bien
pronto dejó claro que a su

natural arrojo y desprecio
por el riesgo había añadido un

toreo mucho más depurado,
más refinado y estilizado sin perder por ello su contun-
dencia. Fue a partir de Bilbao, donde todo el mundo
pudo ver y comprobar lo que es la grandeza del toreo y
la inmensidad de un torero, cuando demarró y puso tie-
rra de por medio con sus colegas, triunfando en práctica-
mente todas las plazas y ferias en las que se anunció. 
El diestro peruano, y este es un dato no menor precisa-
mente, fue, además, el único que tuvo tirón suficiente
para lograr él solo acabar con el papel, lo que le coloca
ya como principal referencia de cara al próximo envite y
quien hará y deshará carteles. Es el nuevo mandamás del
toreo y  a su son bailarán sus pares.
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BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Primero de noviembre

Tiempo de pensar en nuestros antepasados. Primero de no-
viembre; con flores al camposanto. Homenaje a los muertos. A
los que nos precedieron: padres, tíos, abuelos, bisabuelos y
demás reata familiar. En el toreo también debería ser tiempo
para evocar, sobre todo, a quienes se dejaron la vida en el
ruedo. La lista es larga, demasiado larga. Pero ellos honraron
la tauromaquia dando su vida. Dicho así, en frío, parece incluso
una barbaridad la afirmación, pero es una gran verdad asumida
por quienes tarde tras tarde se juegan la vida en la plaza.

En estos tiempos, tan revueltos y vueltos al revés, las costum-
bres han dado un vuelco en algunos aspectos. En torno al Pri-
mero de noviembre, también. Antaño, recuerdo, había un
peregrinaje de algunas peñas taurinas y aficionados al Cemen-
terio General de Valencia para honrar la memoria de nuestros
caídos. Las tumbas de los hermanos Julio y Paco “Fabrilo” y
Manolo Granero eran los puntos de referencia de aquellos ho-
menajes. Incluso a lo largo del año nunca faltaba una flor, una
solitaria rosa, sobre el mármol que José Arnal esculpió para
crear el maravilloso mausoleo de Granero. 
En la actualidad aquella costumbre ha desaparecido. Corren
otros tiempos. Llego tarde, pero propongo que la muchachada
que aprende la profesión de torero en L’Escola, haga, junto a
profesores y representantes de la Diputación, esa peregrinación
anual a las tumbas de los Fabrilo y Granero. Y les cuenten quie-
nes fueron.

Digo que corren otros tiempos, aunque el honrar a nuestros an-
tepasados, los familiares y los taurinos, debe ser una obligación
y un rito que cumplir cada 1 de noviembre. Claro que, algunos
alumnos de L’Escola puede que incluso desconozcan esa parte
de luto de la historia del toreo valenciano. Aunque seguro que
sí conocen y celebran la americanada del Halloween.
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Tres pilares del 2022
Los recuerdos se agolpan. Quizá porque todavía son tan recientes que no llegan 

a la categoría de remembranzas. Pregunto a un buen amigo su opinión sobre 
la pasada campaña y me contesta con otra cuestión: 

“Dime los tres matadores fundamentales del año. ¡Un, dos, tres, ya!”. Y sin tiempo
para reflexionar le digo: “Morante de la Puebla, Roca Rey y Daniel Luque”. 

botepronto, sin análisis, los que
el subconsciente me dicta. Hay
muchos otros que han sido im-

portantes por diversas razones. Si los
encuadramos por categorías habría más
listados y más toreros, seguro. De arte,
de valor, noveles, sorpresas, consagra-
dos… Podrían establecerse diferentes
esferas y en todas aparecerían nombres
con sobrados méritos. Pero metidos en
la misma saca y elegidos sin tiempo
para buscar raciocinios, Morante, Roca
y Luque son los que afloran de inme-
diato. 
Tres maestros heterogéneos. Cada uno
en su rol. Quizá en tres estatus distintos.
Hasta podría argumentarse que “jue-
gan” en ligas diferentes, pero sin duda
tres pilares del 2022. Morante ha con-
memorado sus 25 años de doctorado to-
reando 100 corridas, un número tan
redondo como difícil de alcanzar, má-
xime en los tiempos post-pandemia que
nos ha tocado sufrir, con menos funcio-
nes organizadas que antes de la irrup-
ción del coronavirus. Cualquier
percance, la mínima inclemencia mete-
orológica o una desavenencia entre apo-
derado y empresario podrían haber

dado al traste con su plan para alcanzar
la centena. Y no han faltado contra-
tiempos a lo largo de nueve meses que
se han podido solventar con la ayuda de
la fortuna y también gracias a la dispo-
sición del sevillano, que se echó la tem-
porada a los hombros y tiró del carro en
todo tipo de plazas y ante todo tipo de
ganado.
El de La Puebla no es nuevo, pero su
toreo es fresco y sorprendente. Ha li-
diado más de 200 animales de 45 hie-

rros ante un total de 735.000 especta-
dores, y sus carteles han cubierto, en
promedio, el 84% del aforo disponible
contribuyendo a vender más de 3’7 mi-
llones de euros en taquilla. Para el re-
cuerdo perenne quedarán sus faenas de
Arles, Huelva, Santander, Pamplona,
Zaragoza... pero sobre todo las de Sevi-
lla, tanto en Abril como en San Miguel,
y la de Beneficencia en Madrid, una
obra concebida tan a cámara lenta que
parecía una ilusión siquiera imaginarla.
Muchos peregrinaron tras él, no todos
tuvieron la dicha de encontrarle inspi-
rado, pero es que el encuentro con el
arte no tiene horarios ni la emoción
fecha en el calendario. Lo sublime no
puede ser costumbre, o pasaría a ser or-
dinario.
Casi 40 paseíllos menos que Morante
ha hecho Roca Rey en una campaña
plagada de triunfos en la que la regula-
ridad ha sido su constante. El peruano
no ha defraudado ni una sola tarde. Su
tauromaquia ha ganado en compro-
miso y en profundidad, en verdad y en
hondura, y su capacidad de improvisa-
ción y de resolución ha seguido tan ac-
tiva o más que siempre. 

A



Premio Nacional de Tauromaquia
La Casa de Misericordia de Pamplona ha sido galardonada con el Premio Nacional de Tauromaquia que con-
cede el Ministerio de Cultura y Deporte, en su edición correspondiente al año 2022.
El jurado ha destacado “su extraordinaria labor asistencial, íntimamente vinculada a la organización y celebra-
ción de los espectáculos taurinos que han otorgado reconocimiento y difusión mundial a la ciudad de Pamplona
y a la fiesta de los toros”.
Este galardón, dotado con 30.000 euros, está destinado a reconocer la labor meritoria de una persona, entidad o
institución durante la última temporada en el ejercicio de las diferentes actividades y manifestaciones de la Tau-
romaquia. En casos excepcionales, debidamente motivados, también podrá otorgarse como reconocimiento a
una trayectoria profesional.



Tendidos entendidos                                                                                                                              
Ricardo Díaz-Manresa

¿Quién es el campeón del 2022?
¿El campeón del 2022 es Morante o Roca Rey? ¿Quién de los dos? ¿Morante el 

campeón y Roca el rey? Basta con fijarnos en su trayectoria y quedará cada uno en
su puesto. Hay partidarios de dar el título a uno u otro, mientras que bastantes dicen

que está claro, pero analicemos los hechos.

orante exhibe los si-
guientes argumentos:

-Echarse el toreo a las espal-
das como la temporada ante-
rior.

-Reivindicar el espectáculo
toreando en todos los sitios,
hasta en plazas de 3ª y en-
frentándose a encastes que
nadie de su grupo de figuras
quiere desempolvando suer-
tes antiguas y maneras que
no están de moda pero que
son hermosísimas.

-Recordar a Joselito, Bel-
monte y Rafael de Paula y ponerlos
en sitios destacados en su faenas.

-Exhibir un toreo diferente a todos
los demás.

-Hacer declaraciones sinceras y al-
gunas veces fuertes contra los que
no defienden el toreo aunque sean
taurinos.

-Ir a tertulias a decirlo de frente y
no sólo en los medios tradicionales
de prensa, radio y televisión.

-Vestirse de torero siempre bien
aunque de forma original y no ha-
bitual y también en las corridas ex-
traordinarias como goyescas y en
todas las que torea.

-Atraer al público a las plazas
esperando sus genialidades
-Ofrecer un número elevado
de grandes faenas como las de
Sevilla, en feria y San Miguel,
Salamanca y muchas otras.

-Demostrar que es el torero
más valiente de los llamados
artistas y el más regular.

-Entregándose al máximo in-
cluso con toros que no lo me-
recían.

-Tener un toreo personal, va-
liente y artístico. Y expo-
niendo mucho.

-Y, por tanto, ofrecer un nivel artís-
tico muy grande además de téc-
nico.

– ¿Campeón sin rival por todo
ello?

Y enfrente Roca Rey y sus méritos,
llenando plazas como ninguno.

M
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Siempre se ha dicho que el callejón de las
plaza de toros es para los profesionales.
Otra cosa es que eso no se produzca
en muchas ocasiones. En la pasada
Feria de Otoño madrileña vimos en
diversas fotos invitados de postín,
ubicados en los burladeros interio-
res de la barrera: jugadores de fút-
bol, personajes famosos y
periodistas que, en este caso, no vie-
nen a trabajar. Eso es un agravio com-
parativo con el que pasa por taquilla, o
los periodistas que se acomodan con difi-
cultades en un palco poco modernizado…
Hemos escrito Las Ventas, como un ejemplo reciente,
pero pasa en otras plazas de España. El advenedizo de calle-
jón, suele ser una persona que difícilmente ha pasado alguna
vez por taquilla (igual ni la conoce). Aparece sólo en las tardes
de postín: esa denominadas “del clavel”, donde los trajeados
espectadores de una corrida se saludan con aspavientos, en-
vían mensajes a través del móvil, y si pueden tener a mano
un canapé o vaso de gin tonic, mejor. Recuerdo en una oca-
sión, cuando el padre Apeles entró como si tal cosa en el ca-
llejón de la plaza de Valencia, y se produjo un rumor seguido
de bronca, porque el público se apercibió...O sea, llegan a
caer en el ridículo.
En el caso de Las Ventas, esos personajes suelen llegar tarde,
porque ya saben que tienen lugar de lujo en los burladero de
callejón, y allí se traen un invitado: como pueda ser un fut-
bolista o varios (ocurrió en la Feria de Otoño). Entiendo que
las autoridades madrileñas, Martínez- Almeida, Isabel Díaz
Ayuso y otros políticos, puedan tener un trato preferente por
su cargo (sólo mientras ejerzan)...Pero más allá de eso, el
asunto se desmadra: resultó penoso ver en las fotos de la re-
ciente Feria de Otoño a esos personajes saludándose, mi-
rando el móvil y luciendo traje, camisa y pañuelo, para salir
más guapos y elegantes. El punto más álgido de esos ejemplos
pudo verse el día 12 de Octubre, Día de la Hispanidad, y úl-

tima de feria..Por otro lado, cuando se ce-
lebra un cartel de toreros modestos y

toros de José Escolar o Samuel Flores,
esos mismo desaparecen por arte de
magia. Ellos buscan el cartel con fi-
guras más o menos mediáticas, to-
reros (que al margen de sus
notables merecimientos) sean co-
nocidos a nivel popular. Ese fenó-

meno de las Ventas se acrecentó,
sobre todo a partir de la década del

2.000. Antes se guardaban más las for-
mas...En Sevilla, sin ir más lejos, son más

estrictos.
Alguna vez ha despertado la sonrisa (más o menos

maliciosa) al ver en las fotos un toro saltando- o haciendo un
amago de salto- al callejón, y esos personajes sonrientes cam-
bian el semblante, tapándose con los brazos, para que no les
alcancen las astas del animal, o la cabeza. Y es que los que
mejor conocen el lugar adecuado, por ejemplo cuando hay
que estar apoyados en la barrera en un momento dado, son
los profesionales: subalternos, apoderados, mozos de estoque,
etc. A veces un banderillero tiene que tomar el olivo, y no re-
sulta taro que tenga que esquivar posteriormente a gente que
no pinta nada en el callejón...Y más de una vez ha ocurrido
algún incidente, por no decir desgracia. El responsable de
esos callejones brilla en la mayoría de ocasiones por su au-
sencia, o hace caso omiso de sus obligaciones: invitando a
según qué personajes, porque igual recibe entradas para un
partido de fútbol, u otras prebendas. Nada se hace gratis en
en este mundo, y el taurino no podía ser diferente…
En definitiva, en muchos casos los callejones de las plazas de
toros (igual que los palcos Vips de los estadios de fútbol) son
lugares de intercambio y tráfico de influencias, donde se cie-
rran pingües negocios...Y lo que menos les importa a esos-
en algunos casos- “parásitos del toreo”, es la corrida de toros
y sus protagonistas (que son los que de verdad se juegan la
vida en el ruedo).

Exhibicionismo en el callejón
-José R. Palomar-

Un Toque de Clase
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Torres:

“Confío en

que los 

tiempos de

Dios son 

perfectos”

·· César Rincón -------------------
“Ojalá Roca Rey llegue a quitarme el título”.

· Dani Ceballos -------------------
“Que poca memoria en esto del toreo… Qué fácil es juzgar,
pero el talento y la clase nunca se van”.
(Jugador de fútbol, en defensa de Talavante).

www.avancetaurino.es

· Joselito Adame -----------------
“Ha sido una temporada diferente a las anteriores que había
hecho en Europa, y aunque el número de festejos toreados
no fue tan elevado, lo que conseguí me dejó un sabor de
boca muy especial. En dicho sentido, podría calificar esta
campaña como la más sentida”.
.





EEl artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea exige que los Estados respeten las exi-
gencias en materia de bienestar de los animales como
«seres sensibles». Por ello, también aplica este criterio
el Derecho español en otras normas, entre las que
debe destacarse la Ley 32/2007, , para el cuidado de
los animales, en su explotación, transporte, experimen-
tación y sacrificio. España, ratificó el 11 de octubre de
2017, del Convenio Europeo sobre protección de ani-
males de compañía, hecho en Estrasburgo el 13 de
noviembre de 1987.

De esta forma, junto a la afirmación del actual artículo
333, según el cual «todas las cosas que son o pueden
ser objeto de apropiación se consideran como bienes
muebles o inmuebles», se concreta que los animales
son seres vivos dotados de sensibilidad, lo que no ex-
cluye que en determinados aspectos se aplique suple-
toriamente el régimen jurídico de los bienes o cosas.

En este sentido se adecua el Código Civil y eso está
muy bien, a la verdadera naturaleza de los animales,

sino también a la naturaleza de las relaciones, particularmente las de convivencia, que se establecen
entre estos y los seres humanos. Dado lo cual, se introducen en las normas relativas a las crisis ma-
trimoniales preceptos destinados a concretar el régimen de convivencia y cuidado de los animales
de compañía. 

Para ello se contempla el pacto sobre los animales domésticos y se sientan las bases sobre los que
los tribunales deben tomar la decisión de a quién entregar el cuidado del animal, atendiendo a su
bienestar.Puro sentido común.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Sobre el régimen jurídico 
de los animales





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

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

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

Castellón 
ya habla de
toros

14

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



Tiempos
modernos
Joaquín Vidal dejó un texto de referencia: El toreo es grandeza.

De los críticos más
recientes, cabe citar
a José Alameda,
quien en realidad se
llamaba Carlos Fer-
nández y López Val-
demoro, nació en
Madrid el año 1912,
si bien pasó la mayor
parte de su vida en
México. Poeta y en-
sayista, firmó libros
importantes como
Los heterodoxos del
toreo, El hilo del toreo
y La pantorrilla de
Florinda y el origen
bélico del toreo. 

En Pueblo escribió
Antonio Vellón y más
tarde lo hizo Gonzalo Carvajal en tanto que Alfonso
Navalón, nacido en Salamanca en 1933, marcó

toda una época en la crí-
tica taurina. Escribió en el
diario Pueblo llamado por
Emilio Romero, y luego lo
hizo en Diario 16. Muy po-
lémico en sus formas, fue
también ganadero, y escri-
bió una gran obra sobre el
toro titulada Viaje a los
toros del sol. 

El santanderino Joaquín
Vidal se hizo un hueco en
Informaciones y luego in-
mortalizó la sección La
Lidia en las páginas de El
País. Escribió también en
La Codorniz una sección ti-
tulada Las vacas enviudan
a las cinco. Ironía, humor,
sarcasmo y un excelente

lenguaje fueron los componentes de su estilo. Su
obra El toreo es grandeza es un libro de referencia.

Cultura
Taurina

Enrique Amat



967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

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

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

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

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

nuevas infraestruc-
turas para que la
gente viva mejor.

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

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

tronómicos del Medio Rural”.



www.exclusivasdeimprenta.com

Historietas
del

Toreo
Paco Delgado

Nacido 75 años antes en Córdoba, el primer
día de noviembre de 1955 moría en su ciudad
natal Rafael González “Machaquito”, el tercer
Califa del toreo y un torero centrado, valiente y
gran estoqueador, lo que llevó a Benlliure a te-
nerle como protagonista de una de sus obras
maestras, La estocada de la tarde.
Mató su primer novillo a la edad de 16 de años en
una capea junto a Rafael Molina Martínez “Lagartijo
Chico”, con quien posteriormente formó pareja dentro de la
llamada "Cuadrilla de Jóvenes Cordobeses". 
Se presentó en Madrid el 8 de septiembre de 1898,
tomando su alternativa en la misma plaza, el 16
de septiembre de 1900, de manos de Emilio To-
rres “Bombita”.
Durante la primera década del siglo XX Macha-
quito compitió con Bombita, hasta que la apari-
ción de dos nuevos toreros como Vicente Pastor y,
sobre todo, Rafael El Gallo, hizo que su fama decayera,
hasta que se cortó la coleta, sin previo aviso, cinco días
más tarde de la última corrida que protagonizó en la plaza
de toros de Madrid, el 16 de octubre de 1913, en la que dio la al-
ternativa a Juan Belmonte.

Y nos dijo
adiós 
Machaquito

Pa
co
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el

ga
do
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

Según figura en el libro titulado Poesía Taurina, edición de Vicente
Sobrino, del célebre poeta valenciano,  Rafael Duyos Giorgeta (1906-
1983), el no menos célebre Manuel Machado, le llamó "El nuevo Pín-
daro español). 
En la extensa e interesante obra, figuran algunas anécdotas de Ra-
fael Duyos, quien además de ser un notable e inteligente aficionado
(recúerdese que sus preferencias iban por toreros como Pepe Luis
Vázquez, o por Antonio Bienvenida).
Duyos, como todo el mundo sabe fue médico y poeta por vocación y
poeta y médico por devoción. Es decir conjugó ambas actividades sin
que una hiciera sombra a la otra. Ni el médico vetó al poeta, ni el ju-
glar se impuso al galeno.
El padre de Duyos, militar de profesión alcanzó el generalato y fue
nombrado Gentilhombre de su Majestad el Rey, don Alfonso XIII y pe-
ofesor de los infantes. Su madre era hija de César Giorgeta, fundador
en Valencia de la fábrica de Tintas Samas. 
Duyos enviudó en 1962 y tres años más tarde de la desaparición de
su esposa, ingresó en el  Noviciado Marianista de Santa María de
Gredos. Quedó como Hermano Oblato. 
En 1970 ingresa en el Seminario de Madrid y dos años màs tarde es
ordenado sacerdote por el cardenal  Vicente Enrique y Tarancón.

El nuevo Píndaro

TAUROMAQUIA EN GREEN
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Paco Villaverde

Un genio

Consiguió un equilibrio 
perfecto entre el espectáculo y
la liturgia, dominó los terrenos
y las querencias con sabiduría
gallista y aprovechó sus 
acultades físicas para innovar
bajo los parámetros ortodoxos
y la fantasía cubista del tercio.





Como ocurriese con la música, y
con todo en general, la llegada del
hombre a la luna supuso un impacto
tremendo -ya saben, un pequeño
paso para el astronauta que pisó el
satélite, un gran paso para la 
humanidad-, y creó tendencia. 
Y si gente como Canned Heat, 
Hawkind, Bowie o Elton John ponían
de moda el mensaje espacial en sus
creaciones, en el apartado taurino
comenzó a ser habitual -claro que,
como siempre, también la necesidad
creó la función- el que los toreros
utilizasen el avión como medio de
transporte y hasta alguno, imitando
asimismo a las grandes estrellas del
rock, tuviese aeroplano propio y
fuese él quien lo pilotase.
Manuel Benítez “El Cordobés” fue
pionero en este aspecto pero no el
único, y ahí está Sebastián Palomo 
“Linares”, poco antes de que Neil
Amstrong plantase sus huellas en la
luna y él comenzase junto al de
Palma del Río la campaña de la
guerrilla, fotografiado a los mandos
de su aparato. 

Fotos con solera





Tras varios años, muchos, la feria de
La Magdalena anunció, por fin, una
novillada picada. 
La decidida apuesta de las últimas
temporadas por los festejos de pro-
moción, con alumnos de distintas
escuelas, se ampliaba en esta edición
con una función para novilleros con
caballos. 
En la misma se daba oportunidad
de hacer su debut en la categoría a
dos chavales hechos en la escuela
local que dirige Varea: Cecilio Lo-
rite “El Ceci” y Aarón Rull, a quie-
nes, junto a Daniel Medina, se
enfrentó a utreros de Fuente
Ymbro. Un conjunto sin excesiva
romana, vareado y ágil. Con su se-
riedad y presencia. Y buen juego.
Una combinación que sirvió para
que destacase el nivel de Daniel Me-
dina, que se mostró como un novi-
llero que conoce el oficio y tiene
gusto. Toreó con suavidad y parsi-
monia a su buen primero, eviden-
ciando sentido del temple y de la
colocación y procurando quedarse
quieto y ligar los muletazos sin en-
mendarse, tirando patas arriba a su
oponente a la primera.
Se lució al saludar y quitar al cuarto,
más cuajado, y puso a la plaza en

pie con una serie de derechazos re-
matada con un soberbio natural de
rodillas. Ya en pie dejó ver una nota-
ble solvencia técnica y capacidad a
la vez que valor para manejar sin
agobios a un novillo que pedía pa-
peles y al que despenó con otro esto-
conazo fulminante.
El Ceci se las vio con un primer no-
villo que no riñó en el caballo y tuvo
tendencia a irse, peleando con él por
fijarlo, derrochando voluntad aun-
que se dejó enganchar el engaño
con frecuencia. Mató con facilidad y
paseó la primera oreja de su inci-
piente carrera.
Con el sobrero quinto, escurrido y
acometedor, volvió a estar con ganas
en un quehacer largo e intermitente
que fue asentándose conforme cre-
cía su propia confianza, perdiendo
la puerta grande al fallar con el esto-
que.
Aarón Rull tuvo una primera
prueba algo complicada en forma
de un utrero revoltoso y andarín con
el que le costó estirarse en una labor
afanosa y un tanto desordenada.
Se picó mucho y mal al que cerró
plaza, con el que no se acopló en
ningún momento y al que tardó en
matar.

AYER. 16 de Marzo

Castellón, quinta de feria.
Un cuarto de entrada.

Novillos de Fuente Ymbro, 
el quinto corrido como sobrero,
bien presentados y en conjunto

de buen juego.

Daniel Medina
(de manzana y oro), 
oreja y dos orejas.

El Ceci 
(de grana y oro), 

oreja y ovación tras dos avisos.
Aarón Rull 

(de azul pavo y oro), 
ovación tras aviso y silencio

con dos avisos.

De las cuadrillas destacaron 
Vicente Soler y José Vicente 

Almagro.

Daniel Medina se convirtió en uno de los triunfadores de La Magdalena.

Paco Delgado/ Foto: Mateo

Otro nombre para el futuro (inmediato)



Los toros
del Puerto de San
Lorenzo, Garci-
grande  y Do-
mingo
Hernández,  des-
iguales de presen-
cia, dieron en
general un juego
deficiente. Escasí-
simos de raza y casta. Nobles, eso
si, apenas se emplearon en el caba-
llo.  Dejaron estar, pero eso no es
lo que se debe esperar de un toro
de lidia.
Sebastián Castella no pasó de las
probaturas ante el primero, escaso
de todo, que no le dió opciones. Y
el del cuarto, hubo un comienzo
genuflexo de faena,  por parte de
toro y torero.Y poco más, porque
tampoco tuvo material en francés.
Paso de puntillas.
Manzanares lanceó con templanza
y cadencia por verónicas y delanta-
les al segundo. Torería y expresión
tuvo la apertura de faena. Un tra-
bajo que luego sobresalió por su
rutilante firma, empacadas formas
y ligazón. A placer ante un toro

noble que le per-
mitió estar más que
a gusto. Mató de
una gran estocada,
algo trasera, de
efectos fulminan-
tes.
Frente al quinto,
toreó con vistosi-
dad, en una labor

algo despegada y periférica ante
un toro claudicante. Mucha esté-
tica, apostura y prestancia,
pero nula emoción. Al igual que en
el toro anterior, como de tenta-
dero. Mató de una estocada en el
rincón de Ordoñez.
Alejandro Talavante saludó con un
farol de pie a su primero, frente al
que firmó  un trasteo de tan escaso
como disperso e inexplicable argu-
mento, muy irregular y escasa-
mente construido. Lo mejor, la
estocada.
Mejoró el nivel ante el excelente
sexto, en un trasteo en el que co-
rrió la mano con verticalidad y
sentido de la ligazón. Intensidad y
emoción fueron los ingredientes de
su labor. 

AYER. 16 de Marzo

Valencia.quinta de feria.
Tres cuartos de entrada.

Toros de Puerto de San 
Lorenzo (1, 3 y

5), Garcigrande (2 y 6) y Do-
mingo Hernández,  (4), 

desiguales de presencia y 
deficiente juego, salvo segundo

y sexto. 

Sebastián Castella 
(lila y plata), 

silencio y silencio. 
Manzanares

(azul noche y oro), 
dos orejas y oreja. 

Alejandro Talavante
(hueso y oro), 

ovación y dos orejas. 

Entre las  cuadrillas destacó
Rafael Viotti. 

Balance generosísimo en cuanto a premios, pero escaso en lo que se refiere al nivel ganadero

Enrique Amat/ Foto: Mateo

Cinco orejas, toro y medio
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Divisa: Amarilla y verde.
Señal: Zarcillo en
ambas orejas.
Antigüedad: 20 de sep-
tiembre de 1914.

Daniel
Ruiz

Divisa: Blanca y roja.
Señal: Horquilla en la
derecha y hoja de hi-
guera en la izquierda.
Antigüedad: 29 de
junio de 1986.

Garcigrande

Divisa: Roja y amarilla.
Señal: Puerta en la de-
recha y ahigarado en la
izquierda.
Antigüedad: 25 de abril
de 1982.

Puerto de
San Lorenzo

MANZANARES
3 de enero de 1982, 

Alicante
Alternativa:

24 de junio de 2003, 
Alicante

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

EL JULI
3 de octubre de 1982, 

Madrid
Alternativa:

18 de septiembre de 1998
Nimes (Francia)

Daniel Ruiz y El Torero
Padrino: Manzanares
Testigo: Ortega Cano



A
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Divisa: Negra y amarilla
Señal: Muesca en ambas orejas
Antigüedad: 12 de julio de 1942

Ganadería formada por división de la de Juan Guardiola
Fantoni, una de cuyas partes  pasó a Pepe Luis Vázquez,
que añadió reses de Parladé y Santa Coloma que poste-
riormente fueron eliminadas rehaciéndola con vacas y se-
mentales de origen Juan Pedro Domecq y otro lote de
vacas de Jandilla.

Victoriano del Río

ROCA REY
21 de octubre de 1996, 

Lima (Perú)
Alternativa:

19 de septiembre de 2015,
Nimes (Francia)

Toros de Victoriano del Rio
Padrino: Enrique Ponce
Testigo: Juan Bautista

PABLO AGUADO
3 de enero de1991,

Sevilla
Alternativa:

23 de septiembre de 2017, 
Sevilla

Toros de Garcigrande
Padrino: Enrique Ponce

Testigo: Talavante

EMILIO DE JUSTO
16 de febrero de 1983, 

Cáceres
Alternativa:

26 de mayo de 2007,
Cáceres

Toros de Jandilla
Padrino: Talavante
Testigo: Cayetano



www.frufor.com


