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Sevilla tiene un cartel
Pues ha vuelto a suceder. Lo han vuelto a hacer... los responsables de la 

Maestranza sevillana acaban de presentar oficialmente el cartel anunciador de
la temporada taurina en su plaza y, la verdad, no se les puede negar el valor.

Sevilla tiene un cartel, un cartel especial. Vaya que sí...

sta historia ya parece el famoso ar-
ticulito de Manuel Vicens, que

cada primavera, un año tras otro,
vuelve a publicar en El País para atacar
y denostar la fiesta taurina -de la que
fue aficionado y no se sabe ni cuándo ni
a causa de qué renegó (las más grandes
pasiones generan los odios más feroces)-
a propósito de la feria madrileña de San
Isidro.
Con el cartel que sirve de soporte a las corridas a
celebrar en Sevilla pasa algo parecido. Todos los
años hay que escribir sobre el particular. Lo malo
es que casi siempre para, con las manos en la ca-
beza y los ojos desorbitados, criticar la elección.
Hace unos días se presentó oficialmente la obra
elegida por los maestrantes -o por el delegado al
que hayan encargado la embajada- para que
anuncie los festejos de 2023 en puede que la plaza
más bonita del mundo. Y de nuevo salta la sor-
presa. Y el estupor. Y el asombro.

¿Pero cómo puede ser? ¿Pero qué misterio
hay detrás de todo esto? ¿Cómo es posible
que, temporada tras temporada, la obra
elegida sea un espanto?
Ya sé que sobre gustos no hay nada escrito,
frase con la que se quiere subrayar la sub-
jetividad e inutilidad de las discusiones en
cuestiones de preferencias personales -al
menos esa es la teoría, en la práctica es
otro cantar: nuestro gran filósofo Gustavo

Bueno era categórico a este respecto: “Es falso
que sobre gustos no hay nada escrito, hay muchí-
simo"-, pero hay cosas que, por obvias, no admi-
ten discusión. Y por mucho que se trate de
justificar o buscar explicaciones más o menos inte-
lectuales o especializadas, la verdad es que, desde
hace ya tiempo, las obras que eligen para este me-
nester son, por decirlo con suavidad, cuando
menos, inapropiadas para el fin que se busca, que
no es otro que resaltar y subrayar el producto que
anuncian.
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Cocina tradicional española, producto
selecto, bien tratado, servicio cercano
y atento. Un lugar ideal para disfrutar
de la buena cocina casera.
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Vicente Sobrino

Desmemoriados

De aquellos premios y castigos de la semana pasada, a los des-
memoriados. Porque en el toreo la memoria, a veces, juega
malas pasadas que, en consecuencia, acarrea ciertas injusti-
cias. Ya decíamos hace siete días que los premios y los casti-
gos, en ocasiones, no se dan cita con la realidad. Y con la
memoria pasa igual de lo mismo. 

De entre otros, hay dos casos que llaman poderosamente la
atención: Rafaelillo y El Cid. De ambos no se entiende muy bien
que no hayan sido contratados para San Isidro. ¡Que frágil es
la memoria, señores! El murciano lleva escritas varias páginas
en Las Ventas de carácter épico; el sevillano, por su parte, eri-
gió varias veces un monumento al natural en el ruedo madri-
leño. Y ambos, este 23, se han quedado fuera de una Feria en
la que no debían faltar. Al menos, al torero de Salteras lo han
puesto en Sevilla por abril, aunque todo indica que ha entrado
con calzador...y gracias. 

Toda esta historia, por desgracia, no es nueva en el toreo.
Casos haylos, incluso por doquier. Aquí en Valencia, por ejem-
plo, una Feria de Julio triunfó con clamor Rafael de Julia -tres
orejas y puerta grande- y nunca más volvió; y hace menos, en
una Fallas, Juan del Álamo, casi más de los mismo, salida a
hombros y después el olvido más despreciable. Dicen las len-
guas -ignoro si buenas o malas- que a Paco Ureña lo han nin-
guneado de Sevilla cuando estaba apalabrada su contratación.
Dicen, también, que llegó la alargada sombra de la casa Matilla
e impuso su poder para que entraran los toreros de su “cuadra”
aún perjudicando a otros (Ureña, por ejemplo). Y al murciano
lo echaron del ciclo sevillano. Y punto. 

Nada nuevo bajo el sol, pero entre premios, castigos y desme-
moriados, sigue el toreo. Penita. 



Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                         
Carlos Bueno
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Una victoria más allá de lo económico 
El Gobierno de España puso en marcha el Bono Cultural Joven en 2022 con un triple
objetivo: ofrecer a quienes cumplían 18 años un impulso económico para descubrir la

cultura, generar hábitos de consumo de productos culturales entre la juventud, y 
revitalizar el sector cultural en nuestro país, muy castigado durante la pandemia. 

l Real Decreto se
lanzó el 22 de marzo
y excluyó explícita-

mente los espectáculos
taurinos, aunque entre las
actividades en las que se
permitía gastar los 400
euros de ayuda se incluía
la industria de las vídeo-
consolas, pudiendo adqui-
rirse juegos en los que se
simula la muerte de perso-
nas, algo que no se antoja
demasiado cultural. 

La Tauromaquia está am-
parada por nuestra Cons-
titución, que dicta que los
poderes públicos tienen la
obligación de tutelarla y
promoverla, y fue decla-
rada Patrimonio Cultural
de España mediante la Ley
18/2013. Es por ello que la decisión
del Ministerio de Cultura y de su ti-
tular, Miguel Iceta, era arbitraria,
sectaria, fanática, totalitaria e ilegal.

Por esa razón, la Fundación Toro de
Lidia interpuso un recurso ante el
Tribunal Supremo que se adivinaba
relativamente sencillo, y era lógico
considerar que ganar la resolución

era cuestión de tiempo.
Finalmente así ha suce-
dido. El Supremo ha
anulado el veto taurino
en el bono, entre otras
cosas porque era un sin-
sentido que Cultura se
pusiera en contra de la
cultura, que la prevarica-
ción prevaleciera ante la
legalidad.

La sentencia recuerda
que el Constitucional
también dejó clara la
“naturaleza cultural” del
toreo y considera que los
toros tienen reconocidas
por ley “sus dimensiones
cultural, histórica y artís-
tica”. Iceta asegura
ahora que acatará el fallo

del Tribunal. Faltaría más. ¿Es que
pensaba que los políticos están por
encima del resto de mortales? ¿O
acaso se le había pasado por la ca-
beza seguir prevaricando?

E



Esto es lo que hay

La Corte de Casación, máximo órgano judicial francés, ha rechazado la petición de la Sociedad
Protectora de Animales que pretendía cambiar la noción de tradición taurina, alegando que los
avances de nuestra civilización tienen que ser acompañados por la evolución del derecho.
Tras perder los recursos presentados en Bayona, Dax, Beziers y Nimes, la jurisprudencia está
ahora definitivamente establecida, puesto que la Cámara Civil de esta misma Corte había senten-
ciado de la misma manera en 2006.
Hay que destacar que con este fallo cualquier ciudad situada en las regiones taurinas puede orga-
nizar corridas, aún si dejó de hacerlo hace tiempo o no lo hizo nunca. Basta con que existan aficio-
nados o peñas taurinas, o actos culturales taurinos para demostrar que la tradición taurina está viva
y no interrumpida.
Se cierra así toda posibilidad de acciones anti taurinas en los tribunales y, en tanto la ley francesa
no se modifique, no se podrá cuestionar la organización de festejos taurinos en ningún pueblo de
las regiones con tradición taurina.

Francia, otro paso más



Tendidos entendidos                                                                                                                              
Ricardo Díaz-Manresa

Una tele viene y otra se va
Todo cambia en la vida. Y sorprendente ha sido una tele que viene 
para quedarse, ONE TORO, y otra que se va, ya que le han quitado 

el contenido: MOVISTAR TOROS.

a nueva viene con grandes
predicamentos. En defini-
tiva, mucha más difusión, a

través de todas las técnicas cono-
cidas, el famoso streaming, y po-
sible de ver en cualquier parte
fácilmente con el soporte técnico
que se tenga a mano.

Las imágenes serán parecidas
porque han fichado a Víctor San-
tamaría que lo hacía muy bien.
Ahora faltan  comentaristas, in-
dependientes y especialistas for-
mados. Importantísimo. Menos
toreros y ganaderos y más hombres
libres sin intereses en el negocio del
toro.

Ofrecen, en principio, la de abril,
San Isidro 23 y Valencia en julio,
pero todavía no han anunciado el
precio de las suscripciones para los
futuros abonados y aquí está la cues-
tión: correspondencia calidad-precio
y antes, en la que se ha ido, era
bueno, razonable y asumible.

Todo lo que llega nuevo y con gran-

des argumentos buenos, en principio
bien. Ya veremos.

Queda escrito que las imágenes
serán iguales o parecidas ¿y los locu-
tores-comentaristas?. Parece que
parte del equipo anterior seguirá a
Santamaría, lo que puede ser preo-
cupante. Veremos también.

Preocupante  el gran fallo de la tele
que se va, con los del micrófono
cada vez menos creíbles y escasa-
mente independientes. Hasta apode-
rados o ganaderos que ejercían en el
negocio. Y mucha coba. Estamos los

periodistas, o los que hacen de pe-
riodistas, obligados a ser imparcia-
les y a ejercer de oposición
responsable. (Y esto hasta se ve en
las transmisiones deportivas que,
por supuesto, tienen muchos inte-
reses y bastantes vergüenzas, pero
incluso así –y ahí está lo de los ár-
bitros y el Barcelona- había crí-
tica). Claro que periodistas ahora
o que hagan de periodistas apenas
hay con el periodismo desapare-
cido y enterrado y sustituído por
una enorme ensalada de comuni-

cación global donde todo el mundo,
escribe y habla dentro de este
enorme gallinero.

La verdad es que la preparación in-
formativa y el desenvolvimiento ante
el micro iban descendiendo, siempre
con algun torero/a retirados pero
dispuestos, como así sucedía, a vol-
ver al negocio taurino –o incluso es-
tando y haciéndolo sin pudor- como
apoderado, empresario, ganadero,
programador en televisiones, curso
de formación para aficionados,
etc.etc etc o todo a la vez. 

L
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Rafael Mateo Romero
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Recuerdo que cuando
tenía 16 años ya me
había recorrido dos veces
casi toda España tore-
ando.

En el toreo a veces
cuando se empieza tan
joven se vive todo muy
deprisa, en mi caso per-
sonal no tuve tiempo casi
ni de jugar, porque con
nueve años ya quería ser
torero y bajaba a entre-
nar a la Casa de Campo
madrileña.

Por empezar a querer ser
torero tan pequeño qui-
zás me perdí juegos in-
fantiles, crecer con los
chavales de mi tiempo,
pero de verdad puedo
jurar que nunca eché de
menos el jugar y ser un niño como los demás, siempre
me sentí distinto, elegí el capote y la muleta en vez de
las canicas o jugar a los indios y vaqueros.

A pesar de mi corta edad de entonces, jamás me tomé
el toreo como un juego; cuando iba los fines de semana
a entrenar, a torear de salón era plenamente feliz, el
resto de la semana iba al colegio y me sentía como un
preso encerrado en la cárcel.

No me gustaba estudiar,
ir a clase me ponía ner-
vioso, sentía nervios en el
estómago porque nunca
fui aplicado en los estu-
dios, nunca ponía inte-
rés, a veces no hacía ni
los deberes, no estu-
diaba, no era un chico
trasto en mi comporta-
miento con los profeso-
res pero en clase apenas
prestaba atención. 

A veces miraba a la ven-
tana de clase y mirando
al cielo me ponía a ima-
ginar, otras veces miraba
las explicaciones que
daba el profesor en la pi-
zarra del aula y lo hacía
con la vista perdida, mis
ojos miraban pero mis
pensamientos y mi

mente no estaban allí.

Cuando salí del colegio con 15 años, porque repetí
algún curso, me dediqué única y exclusivamente a que-
rer ser torero y a entrenar a diario, aunque durante
algún invierno hice algún trabajo esporádico.

Mi vida siempre ha sido el toro, tuve unos padres ex-
traordinarios que siempre me dejaron ser yo.

La vida
-Julián Maestro-

Un Toque de Clase
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Alberto
López
Simón:

“No me veo

con fuerza

ni con 

ilusión”

·· Rafael Gª Garrido -------------
“Simón Casas tendrá otras cosas, pero no es rencoroso”.

· Miguel Ángel Perera ----------
“Para mí, por encima de cualquier plaza está Madrid. Es la
plaza que ha marcado mi carrera, más que Sevilla, Bilbao o
Pamplona. Todo lo que he podido sumar en mi carrera ha
sido gracias a los empujones que me ha dado Madrid”. 

www.avancetaurino.es

· Pepe Luis Vargas --------------
“Ayer pude ver a Manuel Benítez ”El Cordobés” torear una
becerra con 87 años en casa de don Ramón Sánchez …
que genial y que mérito tiene el maestro Benítez …”





HHay que dar transparencia política, de explicitar realmente
la razón de esa ignorancia querida.¿Quien ha dado las or-
denes de que la tauromaquia no entre en los informativos?
Creo que habría que preguntar por escrito y exteriorizar las
razones.
Extracto de una entrevista a Rafael Gómez Ortega "El
Gallo", agosto de 1936:  “¿Qué otros hechos pintorescos
recuerdan usted de sus andanzas por América? ¡¡Hombre!
Muchas cosas buenas y muchas cosas tristes. Voy a con-
tarle algunas. El año 26 me ofrecieron en La Habana la ex-
clusiva de todos los negocios taurinos que se pudieran
hacer en la isla de Cuba. Si aquello llega a salir bien, a
estas horas estoy yo forrado de billetes y más rico que Ro-
manones. Pero no tuve suerte. Cuando ya estaba todo a
punto y habían llegado de Méjico unos toros de Piedras
Negras, con más coraje que el Gran Capitán y unas inten-
siones más negras que las piedras, salió gritando una se-
ñora…. de esas que llevan gafas y las llaman de la
Sociedad Protectora de Animales—¡y a los toreros que nos
parta un rayo! —y se lio a dar chillidos hasta que consiguió,
la muy sufragista, que se suspendieran las corrías. Des-
pués se dio un golpe de Estado revolucionario—¡Señó!
¿No estaba yo en Cuba? —, y la buena señora, que debía
de tené mucha mano con el nuevo Gobierno, consiguió
que se suspendieran definitivamente. ¿Vd. ha visto en su
vida algo pareció?”. 
Indudablemente, el que no le gusten los toros que no vaya,
el que no le gusten los poemas, o el pensamiento de Lorca
que no lo lea; o las pinturas de Goya o cerámicas de Pi-
cazo que no las contemple, pero seamos conscientes  que
nos están cortando nuestra libertad, quien los está ha-
ciendo…y que nos estamos dejando.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Juventud y tauromaquia (II)





Morante será el eje de Sevilla
Morante de la Puebla, que el año pasado fue el líder del escalafón y uno de los grandes destacados de aquel ejer-
cicio, será el pilar que sustente este año la temporada en Sevilla y estará presente esta temporada hasta seis tar-
des en La Maestranza, donde actuará el Domingo de Resurrección, tres tardes en la feria de abril y dos más en
septiembre, en la feria de San Miguel.

En esas funciones se enfrentará a toros de Núñez del Cuvillo, el Domingo de Resurección, Domingo Hernán-
dez, Hermanos García Jiménez, Garcigrande, El Torero y otra de Matilla en septiembre.



Los toros en
la narrativa española
La Celestina fue una de las primeras obras en la que se 
hace referencia al mundo de los toros.

El tema taurino ha
sido ampliamente tra-
tado en la narrativa a
lo largo de la historia.
Una de las primeras
referencias se en-
cuentra en La Celes-
tina, de Fernando de
Rojas, en la que se
alude al toreo, y en la
que sus personajes
utilizan expresiones
propias de este mun-
dillo, si bien de ma-
nera algo tangencial. 

En el siglo XVI se ha-
llan alusiones a la tau-
romaquia en las
descripciones de algunos festejos celebrados para
determinados eventos. Así aparecen en la novela
Guerras civiles de Granada, de Ginés Pérez de Hita.

En el XVII, concretamente en 1618, Vi-
cente Espinel publicó Vida de Marcos
de Obregón. En la misma se ofrece un
episodio taurino. Se trata del encuentro
de su protagonista con un encierro de
toros, narrado con tanto humor como
ironía.Un hecho semejante fue relatado
por Miguel de Cervantes en Don Qui-
jote de la Mancha. Asimismo cabe citar
el libro Amor con vista, de Juan Enrí-
quez de Zúñiga.

El siglo XIX comienza con obras de es-
critores extranjeros que describen, no
sólo el espectáculo taurino, sino su am-
biente, como hecho representativo de un
pueblo que les sorprende y subyuga. Un
primer ejemplo es la novela Le toreador,
de la duquesa de Abrantes, a la que si-

guió La Militone, de Teófilo Gautier, traducida en Es-
paña con el título de Los amores de un torero, en tanto
que Prósper Merimée redactó la célebre Carmen.

Cultura
Taurina

Enrique Amat
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Historietas
del

Toreo
Paco Delgado

Tras la demolición del en-
trañable e histórico coso
madrileño de Carabanchel
en 1995, se construyó un
nuevo edificio sobre su
solar y el 29 de marzo de
2001 se inauguró oficialmente
como Palacio Vistalegre, un re-
cinto multiusos y climatizado con ca-
pacidad para 14.000 espectadores,
siendo concesionario el empresario
Arturo Beltrán.
En 2010, y aprovechando el nuevo
acondicionamiento de la plaza, se orga-
nizó por primera vez la Feria de Invierno,
en la que entre otros actuaron El Juli, José
María Manzanares, Morante de la Puebla,
Alejandro Talavante, Manuel Díaz "El Cor-
dobés" o Francisco Rivera Ordóñez.
Diego Ventura se convirtió en el primer
triunfador de aquel recién creado serial.
Fue el 7 de febrero de 2010 y Ventura
cortó tres orejas a toros de Niño de la Capea
tras firmar lo mejor de una función en la que
Andy Cartagena paseó una oreja y Antonio Do-
mecq dio una vuelta al ruedo.

Centauro
en palacio
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

Entre los toros famosos de la antigua ganadería de Raso del
Portillo figura “Famoso”, lidiado en Barcelona. Tomó 31 varas
y mató 10 caballos y siguen otros como “Lancero”, lidiado en
Tudela el  3 de septiembre de 1881 dejó muertos 8 caballos
y 3 malheridos, que fueron rematados en los corrales.
Y así continúa la relación hasta finalizar con “Sargento”, li-
diado también en Barcelona el 16 de junio de 1867, que
tomó  24 varas y dejó sin vida a 10 caballos.
Otro de ellos fue “Limón”, lidiado en Vitoria el 23 de agosto
de 1881 en quinto lugar. Cogió y volteó  al banderillero
Mateo López causándole varias heridas que le produjeron la
muerte instantánea por haberle partido la yugular
El lector apreciará que eran tiempos en que se destacaba
tanto el número de varas que tomaban los toros, como el nú-
mero de equinos muertos.
Sin duda eran otros tiempos y otras costumbres, mejores,
peores, digamos que diferentes, pero que encajaban en el
sentir de los aficionados.

Otros tiempos

TAUROMAQUIA EN GREEN

A
T

Paco Villaverde

Un grande

Hermoso cita y cuartea o 
quiebra toreando, dando 
ventajas al toro para templar y
salir toreando. 
Se sentía tan deudor de sus
caballos que él se encargó de
que tuvieran protagonismo
dentro del gran público, 
Cagancho fue el primero  
dentro de un firmamento de
estrellas.
Sin duda Hermoso es uno de
los grandes de la historia.





Hubo un tiempo en que alguns rejoneadores gustaban de echar pie a tierra para acabar con sus
toros. Pero no para descabellar y agilizar el último trámite y conseguir del público la petición de tro-
feos, sino para entrar a matar en corto y por derecho.
Este es el caso del mejicano Gastón Santos, que tuvo mucho predicamente al otro lado del Atlántico,
y hasta rodó varias peliculas, con tema taurino o no, como protagonista y que durante los años se-
senta del pasado siglo también actuó en plazas españolas, anunciándose como Don Gastón Santos.
La imagen de arriba muestra al susodicho entrando a matar en un festejo celebrado en la Monumen-
tal de Las Ventas en julio de 1969. Aunque actuaba vestido a la federica, para ejecutar la última
suerte se cambiaba y utilizaba una chupa mucho más ligera y cómoda para tal menester. No tuvo
demasiada fortuna aquella tarde, necesitando tres pinchazos, una estocada y dos golpes de verdu-
guillo para acabar con aquel ejemplar de El Pizarral, siendo finalmente silenciada su labor.

Fotos con solera





Andrés Roca Rey llegó a Castellón
procedente de una puerta grande
en Valencia y volvió a triunfar. Lo
hizo llenando la plaza y luego lo
ratificó saliendo a hombros de la
misma. Aunque en este segundo
plano ya costó trabajo.
A su primero le faltó fuerza y mo-
vilidad, pero el arrojo y tenacidad
del peruano hicieron que la faena
remontase, mostrándose por en-
cima del morlaco, aunque la nula
transmisión del animal condicio-
nan el desarrollo de la misma.
Con el quinto hubo derroche de
poderío del peruano, que somete a
lo que se le ponga por delante,
plantándole cara y enfervorizando
los tendidos y
torendo a pla-
cer.
El noble tercero
permitió a Fran-
cisco de Manuel
someterlo y do-
minarlo casi a
antojo. Toreo de
temple y domi-
nio, cerebral del
madrileño que,
muleta en
mano, derrochó

naturales a mano baja con pas-
mosa despaciosidad.
El sexto tuvo movimiento y emo-
ción y De Manuel sacó una faena
cimentada y de muy buenas pince-
ladas, mostrándose muy capaz y
torero, logrando una oreja que le
dio las llaves de la puerta grande.
Castella se llevó una buena volte-
reta de su primero, al que hizo una
faena de cercanías. 
El cuarto apuntó mansedumbre y
el de Beziers tiró de oficio y rabia,
buscando alargar los muletazos
pero sin conseguir calar en el ten-
dido.

AYER. 18 de Marzo

Castellón, séptima de feria
Lleno.

Toros de Hnos. García Jimé-
nez y Olga Jiménez de pre-
sentación y juego desigual.

Castella
(de tabaco y oro) 

oreja tras aviso y ovación.

Roca Rey
(de rosa y oro) 

ovación y dos orejas.

Francisco de Manuel
(de perla y azabache) 

oreja y oreja tras aviso.

Roca Rey y Francisco de Manuel salieron a hombros.

Roca Rey vuela bajo



La feria de fallas enfilaba su recta
final y la penúltima corrida del
abono, con lleno aparente en la plaza,
y una desigual pero buena corrida de
Jandilla, no terminó de romper. In-
fluyó mucho el viento y también el
deficiente uso de los estoques para
que la función no acabase siendo
triunfal.
Tras el minuto de silencio que se
guardó en memoria de Daniel Ruiz,
El Juli, que hizo el paseíllo con un ca-
pote de paseo negro en señal de luto
por su amigo, se las vio con un primer
toro gordo y al que se dio duro en
varas. Llegó a la muleta sin resuello y
a la defensiva, intentando su matador
darle confianza pero sin conseguir
otra cosa que mostrar voluntad.
Salió a por todas con el cuarto, noble
y manejable, al que exprimió de cabo
a rabo, primero atacando y luego,
cuando el animal perdió gas y fuelle,
ayudándole más, aunque su trasteo
ya bajó de nivel.
Molestó mucho el viento a Manzana-
res con el melocotón que hizo se-
gundo, toro que tuvo recorrido y
fijeza y con el que, cuando encontró
refugio contra la ventolera, sacó va-
rias series cortas aunque de excelente
trazo en una faena a la que los ele-
mentos privaron de ritmo y que re-

mató con una estocada sin puntilla.
Empujó con ganas en el peto el
quinto, llevándose un fuerte castigo
que luego acusó en el último tercio,
sacando Manzanares un trasteo de
muy largo metraje pero demasiada
velocidad y poco calado, primando la
cantidad en detrimento de la calidad,
fallando, para colmo, con el estoque.
Hasta diez pinchazos y una estocada
necesitó el alicantino para que las
mulillas llegasen.
Se hizo aplaudir Tomás Rufo al reci-
bir de capa al castaño tercero, que
blandeó en los primeros tercios pero
fue exigente y bravo en la muleta, de
embestir incansable y sólo condicio-
nado por su no demasiada fuerza,
cumpliendo el torero toledano, que
hacía su presentación en Valencia,
una faena larga e irregular, en la que
también influyó negativamente el
viento pero en al que intercaló pasajes
de gran temple, largura y profundi-
dad, especialmente por el lado dere-
cho.
El sexto derrochó nobleza y con él
Rufo puso la plaza boca abajo en una
primera serie de derechazos de rodi-
llas, luciéndose luego al torear en re-
dondo aunque la gente enloquecida
le aplaudió todo lo que hizo a un toro
de muy poca fuerza.

AYER. 18 de Marzo

Valencia, octava de feria
Lleno.

Toros de Jandilla, muy 
desiguales de presentación

pero de buen juego, 
destacando el tercero.

El Juli
(de burdeos y oro), 

silencio y ovación con aviso.
Manzanares

(de morado y oro), 
oreja y silencio con dos avisos.

Tomás Rufo
(de tabaco y oro), 
oreja y ovación.

De las cuadrillas destacaron
Andrés Revuelta, Diego 
Vicente, Sergio Blasco y 

Fernando Sánchez.

Tomás Rufo gustó en su presentación en el coso de Monleón.

Paco Delgado/ Foto: Mateo

Lo que el viento se llevó



A
TEL FESTEJO DE HOY CASTELLÓN. 19 DE MARZO DE 2023

Divisa: Verde y roja.
Señal: Hoja de higuera en la izquierda
y corte en la derecha.
Antigüedad: 17 de mayo de 1951.

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

Juan Pedro Domecq

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

TOMÁS RUFO
8 de julio de 1999, 

Talavera de la Reina (Toledo)
Alternativa:

11 de septiembre de 2021,
Valladolid

Toros de Garcigrande
Padrino: El Juli

Testigo: Manzanares

DIEGO VENTURA
4 de noviembre de 1982, 

Lisboa
Alternativa:

13 de septiembre de 1998,
Utiel (Valencia)

Toros de El Campillo
Padrino: Joao Ventura

Testigos: Fco. Benito y Sergio Galán



A
TEL FESTEJO DE HOY VALENCIA. 19 DE MARZO DE 2023

Divisa: Azul y roja.
Señal: Hoja de higuera en las dos
orejas.
Antigüedad: 29 de mayo de 1919.

Fundada por el Marqués de Albaserrada en 1912 con reses de
Santa Coloma de origen Saltillo. En 1928 una parte fue para
doña Juliana Calvo y otra para don Bernardo Escudero, siendo
ambas partes heredadas por sus sobrinos que la anuncian como
Escudero Calvo. En 1965 fue vendida a Victorino Martín, quien la
ha mantenido dentro del mismo encaste y ha conseguido conver-
tirla en una de las más importantes del panorama ganadero ac-
tual.

Victorino Martín

DANIEL LUQUE
23 de enero de 1987, 

Cortes de la Frontera (Cádiz)
Alternativa:

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

Testigo: Castella

PACO UREÑA
19 de enero de 1978, 

Ibiza
Alternativa:

2 de marzo de 1997, 
Olivenza (Badajoz)

Toros de Victorino Martín
Padrino: Enrique Ponce

Testigo: Pedrito de Portugal
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