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Poesía, teatro, 
literatura, pintura,
anécdotas, dichos,
sucedidos y, 
naturalmente, 
toros y toreros, son 
el material con el
que el autor da
forma a este libro,
que nace 
con la única 
pretensión de 
procurar un rato
agradable de 
lectura y, si ello
fuese posible, 
enseñar al que no
sabe, que es obra
de caridad y 
siempre viene bien.
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Animales
Aunque los problemas crecen y aumentan de manera ya muy preocupante 

en prácticamente todos los ámbitos de nuestra existencia, por fin tenemos Ley
de Bienestar Animal, con la que muchos pueden dormir tranquilos y otros más 

consideran insuficiente y pobre al no entrar a saco en el tema taurino.

ace unos días, el
Congreso aprobó la

nueva ley de Bienestar
Animal 2023 impulsada
por el Ministerio de Dere-
chos Sociales y Agenda
2030 de Ione Belarra, tras
meses de debate, con 174
votos a favor y 172 en
contra. 

La nueva ley contempla
también el sacrificio cero
de las mascotas y sólo se
podrá practicar la eutana-
sia en condiciones muy
concretas, lo que para el
Consejo General de Cole-
gios Veterinarios de Es-
paña no deja de tener
graves consecuencias para
muchos animales: “La
imposibilidad de decidir,
por parte del propietario
o del profesional veterinario, la aplicación de una
muerte digna para nuestros compañeros animales
en los casos en los que existe tratamiento de sus
patologías o medidas paliativas pero no se puede
acceder a ellas por motivos económicos, nos deja
con las manos atadas para la aplicación del crite-
rio del profesional veterinario. Estas situaciones
nos pueden abocar a la supervivencia de los ani-

males en situaciones cer-
canas al maltrato”. 

Una ley polémica en sí
misma, y por muchos
motivos, que para los ani-
malistas extremos, pseu-
doecologistas de salón y,
en general, izquierda ra-
dical, ha salido adelante
gracias a maniobras elec-
torales del PSOE, al que
acusan de haber logrado
descafeinarla con, según
ellos, toda la izquierda en
contra, apuntando que el
presidente del Gobierno
“mantiene secuestrado a
su partido” y le hace
creer que con esta me-
dida tiene la garantía
electoral de los votantes
de su palo. Toda la iz-
quierda que ellos, natu-

ralmente, consideran como tal, excluyendo a
quienes no son de su cuerda o, haciendo una de-
mostración extraordinaria de democracia, no
piensan como ellos. Pero su principal motivo de
queja y amargura es que se haya dejado fuera de
esta nueva normativa a los toros y a los festejos
taurinos, algo que consideran una salvajada y que
no ha sido tenida en cuenta, afortunadamente. 

H
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Un muy significado medio de comunicación au-
todenominado “progresista” se pregunta

“¿Cuando se acabará con esta practica tan
aberrante de hacer sufrir y sacrificar a
estos pobres animales. Si actualmente (y
va en disminución) los retrógrados y reac-
cionarios aficionados, a las “fiestas” tauri-
nas no llegan al 18% de la población,
significa que la gran mayoría estamos en

contra y podría tenerse en consideración
esta circunstancias y unidas a tantas otras,

para condicionar el voto a las fuerzas políticas
que componen el actual gobierno, responsables

de que de una dichosa vez se prohiba el mal trato
animal”.  

Desde luego, su obsesión por el espectáculo taurino es tan mar-
cada como su afán manipulador y de confundir y adoctrinar a
sus lectores, omitiendo que las corridas de toros son el segundo
espectáculo de masas en España, sólo por detrás del fútbol, y sin
que se tenga para nada en cuenta la diferencia de trato, en todos
los aspectos, abrumador a favor del fútbol y de limosna en lo que
los toros se refiere. Por no hablar de que con su pretendida de-
fensa del toro lo que efectivamente se consigue es su extinción y
la de su hábitat, un ecosistema único en el que viven otras miles
de especies que también verían comprometida su viabilidad.

Y no faltan quienes echan en falta alguno de los puntos que apa-
recían en el anteproyecto de esta Ley y que sí afectaba clara-
mente al espectáculo taurino, por cuanto ponía en jaque al tercio
de varas, ya que se apuntaba la prohibición del “uso de los ani-
males en espectáculos o actividades que puedan ocasionarles su-
frimiento”.

Una cosa parece clara, lo que se quiere, aunque ahora haya que-
dado bastante difuminado, es poner en cuestión no solamente la
tauromaquia, sino la relación del hombre con los animales, a los
que pretenden equiparar a los humanos, en lo que Francis Wolff
consideraba “un disparate ético”. O que se tienen a sí mismos
como animales. Y por ahí, mira, no van tan desencaminados...

Paco Delgado

Su obsesión por los
toros, que no deja de ser

una cuestión política,
hace que los mal 

llamados animalistas
pretendan asimilar 

al hombre con los 
animales. 
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                        
Carlos Bueno

Rafaelillo no está
Se hicieron públicos los carteles de la próxima Feria de Fallas de Valencia y Rafael

Rubio “Rafaelillo” no estaba entre los anunciados. Se oficializó el ciclo de 
La Magdalena de Castellón y Rafaelillo no aparecía en las combinaciones. 

Se presentó el serial madrileño de San Isidro y el nombre de Rafaelillo no figuraba en
ninguna terna. Se anunció la temporada de La Maestranza sevillana y no contaba con

Rafaelillo ni para Abril ni para San Miguel. No es justo; sencillamente no lo es. 

o es justo que el empre-
sariado taurino tenga tan
mala memoria o tan

mala baba con uno de los to-
reros más horados del escala-
fón. No vale el argumento de
que Rafaelillo no es taquillero,
porque eso es rotundamente
falso. Seguro que Rafaelillo
atrae menos público que algu-
nas figuras, pero también es
cierto que concita más interés
que muchos de los contratados
en todas las ferias enumeradas,
y además resulta indiscutible
que lo merece mucho más que
gran parte de quienes final-
mente harán el paseíllo. 

Las actuaciones de Rafaelillo
se cuentan por triunfos. Y no
me refiero sólo a los éxitos que
reflejan las frías fichas de las
corridas, porque triunfar no se re-
duce simplemente a cortar orejas.

Triunfar significa enfrentarse con bi-
zarría a un toro complicado, plan-
tarle cara a una alimaña olvidando

el sentido de la conservación,
entregarse por completo a la
lidia, darlo todo por el toreo y
por el público, jugarse la vida
sin trampa ni cartón y salir vic-
torioso. Triunfar significa emo-
cionar a los espectadores y
dejar en ellos un recuerdo pe-
renne. Y en todo eso Rafaelillo
es un triunfador.

El menudo torero murciano es
grande en valor y pocos como
él hacen méritos tan evidentes
para que no se le ningunee. Ra-
faelillo no debería sufrir el des-
aire que se le está infringiendo.
Es un desprecio a sus logros, un
ultraje, una humillación y hasta
una ofensa. Y además, es una
injusticia que padece la afición,
la que se rinde ante sus actua-
ciones, se emociona con él y le

premia; la clientela que con su di-
nero soporta la tauromaquia.
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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 injusticias.
Ya decíamos hace siete días que los premios y los castigos, 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, erigió va-
rias veces un monumento al natural en el ruedo madrileño. 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 calza-
dor...y gracias. 

Toda esta historia, por desgracia, no es nueva en el toreo. Casos
haylos, incluso por doquier. Aquí en Valencia, por ejemplo, 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 des-
pués el olvido más despreciable. Dicen las lenguas -ignoro si
buenas o malas- que a Paco Ureña lo han ninguneado 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 se-
villano. Y punto. 

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

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Justicia

Hay toreros que caen en gracia, que
visten un cartel, que tienen buenos
padrinos y que gozan de privilegios a
la hora de ser colocados. Sin em-
bargo, también los hay que cada
tarde que torean son sometidos a un
duro examen y que cada nueva ac-
tuación parece depender de la ante-
rior. Rafaelillo pertenece al segundo
grupo. Así está el sistema y me da la
impresión de que él lo acepta. Lo que
no se puede aceptar es que, a pesar
de pasar el examen tarde tras tarde,
ahora no se tengan en cuenta sus me-
recimientos ni el dictamen de los ten-
didos. 

Rafaelillo sufre en carne propia las
lagunas de un sector que muchas
veces es excesivamente despótico y ti-
rano con algunos de los que se ponen
frente a la muerte. Hay más toreros
en situación similar, por supuesto, y
enumerarlos sólo serviría para come-
ter otra injusticia, la de dejar en el
tintero a alguno de los afectados.
Pero, sin duda, él personifica como
nadie los casos inaceptables de olvi-
dos malintencionados que se suceden
con demasiada frecuencia. 

Rafaelillo no está en ninguna de las
primeras ferias del año, y eso ni es
bueno para el torero, ni para los afi-
cionados ni para la propia tauroma-
quia, que siempre presumió de poner
cada cual en su lugar y de ser justa.
¿Acaso el sitio de Rafaelillo no es el
ruedo? Justicia para Rafaelillo, la que
se ha ganado.

Carlos Bueno



Año
Granero

1922-2022
(Centenario de su muerte)

Conferencias
Presentación de libros

Charlas

Exposición Manuel Granero,
100 años de Leyenda

Plaza de toros de Valencia.
Desde el 7 de mayo.
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Galardón para El Juli

El diestro Julián
López ‘El Juli’ ha
sido distinguido
con el XIV Pre-
mio Taurino
ABC ‘por su
magnífica tem-
porada 2022 y
su entrega abso-
luta a la tauroma-

quia’, según el
acta del jurado de

este diario.

Hay que recordar que
durante la pasada cam-

paña, el torero madrileño,
que en septiembre cumplirá 25

años como matador de toros, vol-
vió a ser uno de los más destacados
del escalafón, fijo en todas las fe-
rias y plazas, cuajó una extraordi-
naria faena en Las Ventas, en la
feria de San Isidro, a un toro de La
Quinta, y logró abrir una vez más
la Puerta del Príncipe en la feria de
abril de Sevilla.
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Esto es lo que hay

Manuel Benítez y Manuel Díaz por fin se reconocen como padre e hijo.

En un acto en el que se conmemoraba el vigésimo aniversario del nombramiento de Manuel Bení-
tez “El Cordobés” como V Califa del Toreo, con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía
y el alcalde de Córdoba, Benítez anunció que tenía dos hijos toreros, Julio Benítez… y Manuel
Díaz, que tras varios años pidiendo el reconocimiento de paternidad, por fin vio como el legendario
diestro cordobés le reconocía y además públicamente, fundiéndose en un abrazo que sella el más
fuerte lazo familiar.

“La foto de mi vida”. Así tituló la fotografía de Manuel Díaz “El Cordobés” y su padre, Manuel Bení-
tez, el propio Díaz en su cuenta de Instagram. Enhorabuena a los dos.

El abrazo más esperado



Los jóvenes que tengan el Bono Cultural
Joven del Gobierno ya pueden utilizarlo para
disfrutar gratuitamente de la Feria de la Mag-
dalena de Castellón al completo. 

La empresa Funtausa, al frente de la plaza de
toros de Castellón, ya ha realizado todos los
trámites para adherirse a esta promoción y que
los jóvenes de 18 años que tengan este Bono
puedan beneficiarse de esta ayuda después de
que el Gobierno tuviera que acatar la sentencia
del Supremo de incluir a los toros en este
Bono.

En esa apuesta por la juventud que viene lle-
vando a cabo esta empresa desde que llegó a
Castellón, hay un Abono Joven hasta 25 años, en lado 1 de las gradas 11 y 23, en el que se puede disfru-
tar de todos los festejos de la feria por tan solo 122 euros. 

Un abono que se puede comprar con el Bono Cultural del Gobierno, cuyo límite para gastar en
entradas para los toros es de 200 euros, por lo que todavía le quedarían a cada joven 78
euros para poder adquirir más entradas, ya sea para los toros o para otra actividad cultu-
ral.

Quienes prefieran entradas sueltas también pueden adquirirlas con este Bono Cultural
Joven con un límite de 200 euros, que es la cantidad tope fijada por el Gobierno.

Los jóvenes que quieran beneficiarse de esta ayuda deberán comprar tanto el abono como las entradas
sueltas en las taquillas de la plaza de toros desde este lunes 13 de febrero, que es cuando comienza la
venta de entradas sueltas para el público en general.

La Magdalena de Castellón 
se convierte en el primer serial que
ofrece el Bono Cultural
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Álvaro de la Calle fue el prota-
gonista del acto celebrado hace
unos días en el Club Cocherito
de Bilbao, un coloquio mode-
rado por Sabino Gutiérrez, pre-
sidente del Club Cocherito.
Durante el mismo se repasó la
trayectoria del diestro -miembro
de una reconocida familia tau-
rina-, su lucha en los ruedos y
despachos y sus próximas ac-
tuaciones. Estuvo acompañado
de su hermano Juanvi de la

Calle, que ha sido mozo de es-
padas con Paco Ureña y Ángel
Téllez, entre otros toreros.
Saltó a los medios taurinos la
pasada temporada cuando tuvo
que lidiar en la madrileña plaza
de Las Ventas cinco de los
toros que estaban reseñados
para la actuación como único
espada de Emilio de Justo, tras
la cogida grave que sufrió éste
al entrar a matar el primero de
la tarde.

Las razones
de un
torero

12

Álvaro de la Calle 
protagonizó un coloquio
en el Club Cocherito
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La Línea madruga

La feria taurina de la localidad gadi-
tana de La Línea de la Concepción co-
mienza a tomar forma y ya se conocen
las fechas, la estructura y los primeros
nombres que protagonizarán el serial
que se celebrará los días 20 y 21 de
julio, programándose dos corridas de
toros. Una de ellas llevará el hierro de
Torrealta, siendo Julián López “El
Juli” el primer diestro contratado.
Hay que recordar que en este año 2023
la plaza de toros de La Línea cumplirá
140 años desde su inauguración.

El rejoneador Leonardo Her-
nández ha decidido ser él mismo
quien dirija su carrera profesio-
nal durante la temporada 2023.
Maduro, cuajado y con la expe-
riencia acumulada de los años
que lleva en la élite del toreo a
caballo, el torero toma las rien-
das de su carrera con el asesora-
miento de su padre, el que
también fuera rejoneador Leo-
nardo Hernández.

13
Leonardo se 
autoapodera
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Trofeos de la feria de 
Collado Villalba
La Asamblea General de la
Peña Taurina J.Domíguez
“Gallete” de Collado Villalba
ha concedido sus premios co-
rrespondientes a la Feria Tau-
rina de Santiago Apóstol 2022.
Premios que han correspondi-
dio a Sergio Rodríguez, tenido
como triunfador de la feria y
mejor novilero del noroeste de
Madrid, Pepe Luís Cirugeda
de la Escuela Taurina de
Navas del Rey, como mejor no-
villero sin caballos, Juan Car-
los Rey, mejor banderillero,
Héctor Piña, mejor picador, y
mejor ganadería la de Ángel
Luís Peña Sánchez. También
hubo recuerdo para Antoñete.

Aniversario de los 
forcados de Vila Franca 
Tauroleve y Casa dos Forcados
Amadores de Vila Franca de
Xira celebrarán el 90 aniversa-
rio de la fundación de la Agru-
pación de Forcados Amadores
de Vila Franca de Xira  el pró-
ximo 26 de marzo,  en la plaza
de toros Palha Blanco de la ciu-
dad lusa.
La organización se ha compro-
metido a presentar un cartel
único con siete nombres que
juntos representan más de 250
años de arte en el toreo. En la
plaza estarán los rejoneadores
João Moura, Paulo Caetano,
António Telles, Rui Salvador,
Luis Rouxinol, João Salgueiro
y Marcos Bastinhas.

Corrida de las Naciones
en Ecuador
El 17 de junio se celebrará, en
el coso de San Martín, en la lo-
calidad ecuatoriana de Si-
bambe, la ya tradicional
Corrida de las Naciones, en la
que actuarán diestros de seis
paìses.
En el cartel que se dio a cono-
cer la pasada semana se anun-
cian los nombres de Javier
Cardozo (Venezuela), Emilio
Serna (España), Michelito La-
gravere (Méjico), Ángel Jimé-
nez (Perú), José Antonio
Bustamante (Ecuador) y Rocío
Morelli (Colombia). Los toros
para esa corrida internacional
serán de la ganadería de La
Rienda.



Diego 
Urdiales: 
«Luchamos 
contra la
mente 
de manera 
constante»

Patricia Navarro.
La Razón El pleno invierno sostiene cada jornada al filo

para que dé comienzo la preparación de los 
toreros en el campo. En este caso urgía. 
Quedaba bastante menos de un mes para que
Diego Urdiales iniciase temporada en
Valdemorillo. Lo hizo en un mano a mano de
categoría con Juan Ortega el 5 de febrero,
para estoquear una corrida de José Vázquez. 



Hacía un par de meses, entre unas cosas y otras, las navidades, las lluvias, que el riojano no pisaba
el campo, no le veía la cara al toro, al animal, a las becerras. Nos vemos por las tierras de Toledo,
en la ganadería de El Montecillo. Divisa que fue de Paco Medina cuando vendió El Ventorrillo a

Fidel San Román en la misma cresta de la ola y todavía le quedaron fuerzas para fundar otra 
ganadería en 2005. A su muerte, su nieto, David se encargaría de ella y el año pasado la vendió a

la familia Loriente de la Ossa. Víctor Guijarro es el representante, bajo la atenta mirada de su 
suegro, Jesús. Amabilísima familia que disfruta del campo. Y de lo bravo. 

Tres vacas aguardan a Diego Urdiales, para la primera puesta a punto de una tempranera 
temporada. Un buen tentadero. Toreo excelso. «Las sensaciones han sido muy buenas. 

Hay tantas cosas que uno tiene en la cabeza de poder mejorar que llegas con ansia a la cara de los
animales», nos cuenta Diego después.

- ¿Se necesita un descanso al final de año?
- Según te pida el cuerpo. Hay temporadas que he necesi-
tado descansar más y otras menos. Esta lo necesitaba por-
que físicamente fue quizá la temporada más dura de mi
vida por la lesión que arrastré durante meses. Quería des-
conectar y lo hice durante quince días. Dos semanas sin
hacer nada. Después volví a torear de salón, al manejo de
los trastos hasta volver al campo.

- ¿En qué ha consistido esa lesión que tanto le ha buscado
las vueltas? 
- Tengo un problema en el cuello, en las cervicales, que se
agravó por la voltereta que me pegó un toro en Valencia,
en Fallas en marzo. Caí con todo el peso sobre el cuello y
me produjo una braquialgia. Es un pinzamiento que oprime
y me produjo un dolor en el cuello y en el codo continuos
muy fuertes. No me daba descanso. Estuve a base de cor-
ticoides. Primero ingeridos, después inyectados de manera
intramuscular y después ya tomaron la decisión de pinchár-
melos directamente en el cuello. Así he tirado durante toda
la temporada. Ha sido dura y dolorosa, pero también me
siento orgulloso del resultado.

- Jugarse la vida sin estar bien tiene doble mérito
- Sin duda. Se añade que no es solo el momento de jugarte
la vida, sino que arrastras la dureza del día a día. Es duro
convivir con dolores y la medicación tiene efectos secun-
darios que te dejan hecho polvo.

- ¿Cómo está ahora de la lesión?
- Bastante bien, se me quitaron los dolores nerviosos a final
de la temporada anterior. Por el mes de septiembre. Era la
predicción que habían hecho los médicos. La recuperación
era larga, pero poco a poco disminuiría. Si no hubiera sido
así la alternativa era la intervención quirúrgica, pero de mo-
mento no es necesaria. Hay que mantener con fisioterapia,



ejercicios específicos y muchos deseos de que no vuelva.
Los dolores nerviosos son muy caprichosos.

- ¿Qué es lo que más le gusta de su profesión tanto tiempo
después?
- Indudablemente poder emocionarme toreando y a la vez
que la gente pueda emocionarse. El resto es secundario.

- ¿El público es necesario? ¿O una faena en el campo a
solas puede tener la misma intensidad que la que se vive
en una plaza?
- Los sentimientos delante del toro se pueden equiparar,
pero la diferencia radica en los previos y eso influye en la

emoción. No es lo mismo ir al campo con tranquilidad que
vivir la responsabilidad de una tarde de toros importante,
donde el estado de tu cuerpo y tu mente tiene una tensión
muy grande.

- Entonces, ¿se escucha todo?
- Para armar una faena tienes que pensar. Cada toro es di-
ferente, cada forma de comportarse te va dando informa-
ción y te exige estar muy atento. La gran aspiración es



llegar a ese momento de éxtasis en el que te puedes evadir
de toro, cuando eres capaz de sentir esa emoción interior,
te olvidas hasta de pensar. Lo que sientes supera todo, hay
esa cosa dentro, esa alma, como lo quieras llamar que

arrasa todo... Y entonces ya ni escuchas.

- Ahí hablamos de acontecimientos, de
días excepcionales.

- Sin duda. A lo largo de la vida
de cualquier torero se te vie-

nen a la cabeza días conta-
dos, son los que quedan

de ti. Triunfos hay mu-
chos, momentos así,
pocos. Se traspasan
barreras.

- Son creaciones.
- Cuando sucede
algo así son obras de
arte y el arte es uno
de las cosas maravi-
llosas que nos saca de

la monotonía. Cuando
eres capaz de vivir

cosas así no es fácil vol-
ver a la vida real, a la rutina

de las pequeñas cosas,
cuesta centrarse, mantener

conversaciones mundanas...

- Quédese con una tarde.
- Es complicado e injusto. Es curioso porque

cuando vives ese momento te olvidas de los demás
y ese es el mejor, el único casi. Lo he hecho en plazas
como Madrid, Sevilla, Bilbao, en Francia y en otras menores
que merecen el mismo respeto. O momentos en el campo
a un toro, a una vaca... Ha habido días con sentimientos in-
creíbles. Me acuerdo en plena pandemia cuando pude vivir
aquella noche en la ganadería de El Pilar y torear a la luz
de la luna. En casa de mis amigos, con la familia Fraile, salía
de estar encerrado en casa con la situación tan impactante
que todos estábamos viviendo. Era tan único poder volver
a torear en esas circunstancias que las emociones las re-
cuerdo como tremendas, tan importantes como haberlas vi-
vido en la plaza más relevante del mundo.

- ¿Qué le frustra de la profesión?
- La injusticia, pero es que la justicia no existe en la vida si
partimos de la base de que hay tantos niños que se mueren
de hambre o vivimos una guerra en el siglo XXI provocada
por los hombres. Partiendo de ahí la justicia no existe. Tam-
poco en mi profesión. Me molesta que, más allá de que su-
ceda, que haya tantísimos intereses creados que vayan en

“El sueño por el que llevo
luchando meses incluso años se
pueda truncar porque el día lo

tenga torcido. Poner el cuerpo y
el alma en el estado perfecto es

lo más difícil”.



contra de la esencia de la tauromaquia y de la afición y en
vez de generar ilusión la frustre.

- ¿Se ha sentido maltratado?
- Muchas veces. El año que más he toreado han sido 24 co-
rridas y modestamente creo que he dado motivos para
haber recibido otro trato, pero me siento reconocido por mis
compañeros, la Prensa y por parte del sector. Pero defen-
der una idea tiene su precio.

- ¿Qué defiende?
- La dignidad, los valores, la independencia, que si existiera
a todos los niveles la profesión sería más justa. No solo en
el toreo, sino en cualquier ámbito de la vida.

- ¿Se acostumbra a vivir en guerra?
- Mas que acostumbrarme he aprendido a convivir. Ha sido
mucho sufrimiento y muchos sinsabores. Hubo un tiempo
en el que no entendía nada. Ahora intento estar el mayor
posible con energía positiva, que es lo que me va ayudar a
cuando llegue mi momento que las cosas salgan bien. Lo
demás se queda ahí, en una nebulosa.

- ¿Cuánto es de importante la salud mental para un torero?
- Muchísimo. Luchamos contra la mente permanentemente,
desde que decides ser torero. Primero para jugarte la vida,
para ponerte delante de un toro y superar los miedos, para
poner tu cuerpo, tu alma en ese estado mental en el que
seas capaz de crear independientemente de las circuns-
tancias que haya y que te hagan exponerte ya sea el viento,
que es terrible para poder torear, la crispación del público,
o el peligro del toro.

“Me  siento comprendido por la
gente con sentido común, que

es capaz de escuchar podamos
estar de acuerdo o no. 

Todas las personas merecemos
respeto y de hecho me gusta 

escuchar la opinión de quienes
piensan distinto”.



En el homenaje que se le tributó en el Museo Soumaya, en Méjico,
Pablo Hermoso de Mendoza anunció su retirada de los ruedos para
el año que viene. Atrás deja una carrera de de más de 30 años. Una
trayectoria cuyos datos son impresionantes, ya que ha intervenido en

855 corridas en las que ha lidiado 1.641 toros, consiguiendo 1.731
orejas y 265 rabos, logrando 626 salidas a hombros y 7 indultos.

Anuncia su retirada



Paco Delgado                                                                                

El rejoneador navarro confesó que “A partir de octubre comienza mi despedida de los ruedos, quiero
que empiece en Méjico porque no he toreado en tres años aquí. Tengo una deuda, como me han
acogido y me han integrado en su sociedad. He sido feliz con lo que hacía pero se que hay otra vida
y también le quiero dar tiempo. Estoy satisfecho. Conseguí plasmar mi arte”.

Nacido en Estella, el 11 de abril de 1966, tras presenciar una corrida de rejones televisada desde
Las Ventas, en la que actuaban João Moura y Álvaro Domecq, quedó impactado por lo que acababa
de ver y decidió unir su afición a la hípica con la de los toros y dedicarse al toreo a caballo. No era
una decisión fácil y encontró no pocas dificultades por vivir en una zona sin apenas tradición del toreo
a caballo y con contados festejos.

Después de varios años de aprendizaje y preparación, actuando en pueblos y festejos de menor ca-
tegoría, todo estaba previsto para que el 16 de agosto de 1989 tomase la alternativa uno de los rejo-
neadores que más llamaban la atención por entonces y que había cortado un rabo poco antes nada
menos que Pamplona.
La ceremonia estaba anunciada en la plaza de Tafalla, apenas a cuarenta kilómetros de Estella, su
ciudad natal, y con un cartel realmente de campanillas: Manuel Vidrié, Curro Bedoya y Ginés Carta-
gena. Se lidiarían toros de César Moreno.
Este festejo se convirtió en un acontecimiento para la zona. La plaza registraba un lleno to tal, cuando
momentos antes de las seis de la tarde, hora de inicio de la corrida, comenzó a llo ver torrencialmente.
El agua y el granizo se en cargaron de desalojar los tendi dos y dejar el ruedo impractica ble. Se pidió
la opinión a Manuel Vidrié como director de lidia, quien dejó claro que el ruedo no estaba eh condi-
ciones y se acordó aplazar la función para dos días mas tarde, con el cambio en el cartel de Antonio
Correas por Cartagena, que tenía esa fecha hecha con antelación. 
A su primer toro, de nombre “Pardillo”, le cortó las dos orejas y a partir de ahí ya todo es historia de
un rejoneador que ha hecho historia. 

En 1990 se presentó ya en la Feria del Toro de Pamplona y posteriormente en Bilbao y Barcelona.
Por aquella época sus caballos estrella eran "Albaicín" y "Giralda", Fue en Portugal, en la finca de An-
tonio Brito Paes, donde encontró a “Cagancho”, con el que se logró encumbrar definitivamente.

En 2019 le dio la alternativa, en la Maestranza de Sevilla, a su hijo Guillermo Hermoso de Mendoza
con Lea Vicens como testigo. Ese mismo año 2019 salió por la Puerta Grande de Las Ventas de Ma-
drid dentro de la Feria de San Isidro tras desorejar a “Bondadoso” de la ganadería de Niño de la
Capea.

"Mi carrera ha sido bonita porque
la he vivido desde todos los pris-
mas. Desde abajo, sin ninguna op-
ción; luego he ido viendo las
opciones; después, me he ido co-
deando con toreros que eran figu-
ras antes que yo; más tarde,
compitiendo con los hijos de esas
figuras; en definitiva, la he vivido
desde todos los ángulos y en todos
ellos he disfrutado de mi profe-
sión”.



OSBORNE Y SU ORIGEN

Esta ganadería es un claro referente en la cría del toro 
de lidia y ha sido desde hace mucho tiempo un símbolo 
inequívoco de la marca España, tanto en nuestro país 
como fuera de nuestras fronteras, gracias al famoso 

Toro de la Carretera.
Y es que su origen hay que buscarlo en el siglo XVIII... y

ligado al negocio del vino.

Mariano 
Cifuentes



Según los archivos de la firma, Thomas Osborne, procedente de
Exeter (Devon, Inglaterra ), quien se asentó en Cádiz a finales del
siglo XVIII, constituyó una agencia exportadora de vino de Jerez.
Este Thomas, con H, era el octavo señor de Yalbourne. Habia na-
cido hacia 1761 y viajó a España en la decada de los ochenta, muy
joven aún, atraído como muchos ingleses y franceses por la calidad
de sus vinos.

Trabajó primero para los ban-
queros y exportadores de vino
Lonergan y White, entablando
amistad con el cónsul britanico y
con su socio, Willian Gordon.
Ambos le propusieron exportar
los vinos de sus bodegas y, en
un suspiro, abrió un mercado im-
portante tanto en Inglatera como
en Estados Unidos. Reforzado
por este éxito y por la fortuna
que empezaba a acumular, Tho-
mas se asoció con Duff Gordon
para abrir sus propias bodegas
en Jerez y El Puerto de Santa
María. En 1825, este inglés, ya
medio andaluz, contrajo matri-
monio con Aurora Böhl de Faber,
hija del cónsul de Alemania en
Cádiz y apoderado de la firma
Duff Gordon. El matrimonio se
trasladó a El Puerto de Santa
María, fusionando todas las bo-
degas bajo una única marca:
Osborne.

A la vez que llevaban las bode-
gas y construían un imperio, los
herederos de Thomas Osborne
se aproximaron al mundo del
toro. En 1880, su hijo Tomas Os-
borne Faber colaboró en la
construcción de la plaza de
toros de El Puerto de Santa
María, mientras que su hermana
se casó con el primer Marqués
de Saltillo ganadero. 

A principios del siglo XX, Fernando y Rafael Osborne Guezala hi-
cieron sus pinitos como ganaderos de bravo, y desde 1905 a 1918,
su primo Rafael Rueda Osborne, el segundo Marqués de Saltillo
ganadero, extendió su encaste, en exclusiva, por todo México. Sin
embargo, los descendientes de Sir Thomas esperaron varias ge-
neraciones antes de asociar la imagen de sus vinos y alcoholes a
las del toro.

Los " años soberanos " de los toros de Osborne llegaron de la mano

Thomas Osborne Mann 
fue el creador de la firma

que años después también
crió bravos toros de lidia.



de José Luis Osborne Vázquez, quien en 1952 compró la ganade-
ría de Pedro Domecq y Díez - un hermanos de don Álvaro, don
Juan Pedro y don Salvador. La parte de Pedro Domecq fue vendida
en 1946 a José Luis de la Calle ; en 1948, a Antonio Jiménez, y de
él paso a José Luis Osborne.

Contaban sobre Pedro Domecq que "sentia el toro" mejor que todos
sus hermanos. Sin lugar a dudas era el más original. Por tanto, es
probable que José Luis Osborne comprara casi a ciegas una mez-
cla de Veragua y Tamarón, donde quedarían dos puntas puras de
cada procedencia. 

Sea como fuera, el hato que se trasladó hasta el cortijo jerezano
de Bolaños, cerca de la Cartuja y lindando con el de Villamarta, ad-
quirió allí una dimensión propia.  Más fino que el de Domecq en
aquellos años, más enclasado también, cortito de tamaño pero de
gran trapío merced a sus generosas y astifinas arboladuras, el toro
de Osborne se alejo del modelo original para adquirir su persona-
lidad propia. 

En las tertulias camperas dicen que esta clase procedía de algunos
sementales imprevistos de Villamarta, que saltaban las vallas de la
finca y visitaban a las vacas de Bolaños. 

En aquella época, dichos Villamarta saltarines poseían en su san-
gre un alto grado de herencia asaltillada. Aseguran que, por eso,
el toro de Osborne heredó su perfil peculiar... De hecho, los corni-
pasos siguen saliendo hoy en varias de las ganaderías que man-
tienen este origen, como Nuñez del Cuvillo, La Palmosilla y,
obviamente, los Osborne que cria Emilio González San Román. Fue
en el sur donde los toros forjaron su leyenda. 

El mismo año de la compra, José Luis Osborne debutó en Sevilla

El toro de Osborne se 
alejo del modelo original

para adquirir su 
personalidad propia.



con una novillada, cuyos ejemplares dieron nota de mucha no-
bleza. Dicha característica definió a la primera camada, cuyos
ejemplares se lidiaron en El Puerto de Santa María y Barcelona. A
lo largo de los años, los éxitos se repitieron en Vista Alegre, pa-
sando por Madrid, con otra novillada, el 19 de marzo de 1959.

El primer gran triunfo significativo fue, sin embargo, el de Fusilero,
toreado por Julio Aparicio, ganando el Catavino de Oro el 8 de sep-
tiembre de 1962 en la corrida concurso de Jerez. 

A los dos años, el 13 de septiembre de 1964, la ganadería de Os-
borne repitió triunfo y lo amplió con el indulto, en el mismo escena-
rio, del bravisimo Regatillo, toreado por El Jerezano. Gracias a
Regatillo, la ganadería debutó al año siguiente en San Isidro. 

Ese 2 de mayo de 1965, el gran Jineto fue premiado con una vuelta
al ruedo, mientras que el resto eran ovacionados en el arrastre.
Pero fue en San Isidro de 1966, el 15 de mayo cuando entró a for-
mar parte de la leyenda de la Fiesta gracias al magnifico Atrevido
frente al cual Antoñete se encumbró. 

Atrevido el famoso ensabanado de Osborne, no embistió de forma
espectacular, pero si con enorme profundidad y entrega. Antoñete,
por su parte, orquesto una sinfonía de naturales, y su triunfo fue
ampliado por un afortunado azar : por primera vez en la Historia,
esta corrida fue televisada en todo el territorio español, haciendo
de Antoñete y Atrevido dos mitos.

La legendaria faena que 
Antoñete protagonizó con
el toro Atrevido acrecentó

de manera notable 
la fama de la ganadería 

de Osborne.





Nuevo mentor para 
Alejandro Adame

El matador de toros mejicano
Alejandro Adame ya tiene

apoderado: se trata de Fran-
cisco “Curro” González, que
será la persona que dirija la

carrera del diestro a partir de
este momento. 

El acuerdo tiene cómo 
principal motivo el creci-

miento del torero azteca a
partir de estos momentos por
tierras mexicanas y después
ampliar su cartel en los paí-

ses taurinos europeos.

Premios de la temporada
en Tomelloso

Rafaelillo y Víctorino Martín
coparon los principales galar-
dones anuales de la ciudad
manchega de Tomelloso en-
tregados el pasado sábado.
El diestro murciano recogió el
premio al máximo triunfador
de la temporada en el coso,
mientras que Victorino Martín
se llevó el galardón al mejor
toro y mejor corrida.
Además, Ángel Téllez se
llevó el trofeo al torero revela-
ción del año 2022, Curro Díaz
a la mejor faena y Fernando
Tendero el de nombre propio
de la corrida de primavera.

La afición de Jerez
con Juan Ortega

La Fundación Cultura Tau-
rina organizó el viernes, 10
de febrero, un encuentro

del torero Juan Ortega con
los aficionados, en la jere-
zana Bodega Fernández
Gao de Jerez de la Fron-

tera. Se proyectó un vídeo
sobre la trayectoria del pro-

tagonista y Ana Mestre
García, vicepresidenta pri-
mera del Parlamento Anda-
luz y miembro del Consejo
de Asuntos Taurinos de An-

dalucía, tomó la palabra
para elogiar el trabajo de la

Fundación por recuperar
las instalaciones municipa-
les taurinas de la ciudad y
para declarar su compro-

miso por la cultura taurina. 

DIARIO DIGITAL DE INFORMACIÓN TAURINA

ACTUALIDAD  FESTEJOS  ENTREVISTAS  OPINIÓN  AMÉRICA  AFICIÓN Y CULTURA  POPULARES   MULTIMEDIA

TODO EN UN CLIC AQUÍ:
https://www.burladero.tv



El Club Internacional Taurino cele-
bró la pasada semana el 50 ani-
versario de su fundación, con un
acto en la sala Bienvenida de la
Plaza de Las Ventas del Espíritu
Santo de Madrid, en el que, tanto
el público que llenó los asientos
disponibles en la sala como los
que tuvieron que permanecer en
pie, disfrutaron con enorme inte-
rés de las imágenes de la historia
del Club, así como de las diferen-
tes intervenciones de los oradores
y las interpretaciones de la Ron-
dalla La Rosa que hicieron las de-
licias de los asistentes.
Hicieron uso de la palabra El
Fundi, Victorino Martín, Rafael
Campos de España, Miguel Cid
Cebrian, Vidal Pérez Herrero, An-
drés Amorós Guardiola y Jorge
Fajardo, que entregó una placa
conmemorativa a la fundadora del
Club, la periodista, escritora y fo-
tógrafo Muriel Feiner, que agrea-
deció el apoyo recibido, durante
todos estos años, de amigos y co-
laboradores y a los presentes en
la sala, por su asistencia.

50 aniversario de la fundación
del Club Internacional Taurino



El Ayuntamiento de Burgos ha aprobado el texto
que regula la licitación de los festejos taurinos en
el Coliseum, que sale a concurso para los próxi-
mos tres años y uno más de prórroga.
En este pliego se pide un mínimo de cuatro corri-
das de toros, sin necesidad de satisfacer canon al-
guno pero haciéndose cargo el adjudicatario del
coste del montaje del ruedo, y con la obligación
por parte del nuevo gestor de contar con los triun-
fadores de la temporada anterior tanto en toreros
como en ganaderías
También establece libertad de precios, y en el caso
de las peñas, el texto sigue dejando potestad al
empresario y al colectivo de peñas y blusas para
lograr los acuerdos que ellos consideren.
El Ayuntamiento dejará libertad de programación
de festejos o espectáculos no taurinos al adjudica-
tario como forma de rentabilizar el periodo de dis-
ponibilidad del recinto y elimina la puntuación que
se otorgaba en la baremación a las empresas que
contaban con compromisos con los profesionales
taurinos burgaleses, ya que la normativa de adjudi-
cación pública europea no permite la discrimina-
ción por lugar de nacimiento, puesto que va en
contra de la libre competencia.

Nuevo pliego
para Burgos

El Casino de Agricultura de Valencia fue, una vez
más, el escenario para la presentación de otros dos li-
bros editados por Avance Taurino. Se trata de Hable-
mos de toros… y de cultura, de Joaquín José Herrera
del Rey, y Periodismo (Dios mediante), de Ricardo
Díaz-Manresa,
El primero, obra del abogado y presidente de la plaza
de toros de La Maestranza, abunda en el aspecto cul-
tural de la tauromaquia y su relación e influencia en
prácticamente todos los ámbitos de la vida, mientras
que Ricardo Díaz-Manresa, un histórico de RTVE,
firma una recopilación de trabajos que han marcado
su trayectoria profesional, desde sus inicio en un dia-
rio de su Cartagena natal hasta su etapa en RNE y
TVE y, naturalmente, su colaboración en Avance Tau-
rino.

El pasado día 14 se presentaron
Hablemos de toros… y de cultura y
Periodismo (Dios mediante)





El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, y el em-
presario Antonio Tejero, propietario de la empresa ad-
judicataria de la Plaza de Toros de la localidad, Caído
y Soledad SL, han presentado los carteles de la tem-
porada taurina 2023 en esta ciudad cordobesa. Una
campaña compuesta de tres festejos, el primero de
ellos el sábado 1 de abril y las otras dos tardes, una de
toreo a pie y otra de rejones, en la Feria de Nuestra
Señora de las Mercedes del mes de septiembre.
En la primera se anuncian David Fandila “El Fandi”,
Daniel Luque y el novillero Manuel Román. Se lidiarán
cuatro toros y dos novillos del hierro de Alcurrucén.
Para la feria de septiembre, el sábado 23 de septiem-
bre tomará la alternativa Rocío Romero, torera natural
de Dos Torres y que ese día se convertirá en la pri-
mera mujer cordobesa en la historia que se convierte
en matadora de toros. Su padrino será José María
Manzanares y como testigo actuará Roca Rey. Lidia-
rán toros de Daniel Ruiz.
Por último, el domingo 24 de septiembre se cerrará la
temporada con un festejo de rejones en el que, con
reses de La Castilleja, se anuncian Andy Cartagena,
Leonardo Hernández y Lea Vicens.

Tres festejos para
Pozoblanco

Ales 
Feria 2023, 20 y 21 de mayo.
Sábado 20 de mayo desafio ganadero entre la de Jalabert Frères y la de R. Margé. En el cartel
Octavio Chacon, Tibo Garcia y “El Rafi”.
Novillada sin caballos domingo por la mañana, 6 becerros de los hierros de Herederos de Fran-
çois André, Tardieu Hermanos, Roland Durand, San Sebastian, Michel Barcelo y La Suerte. Do-
mingo por la tarde 6 toros de Hoyo de la Gitana para Francisco Javier Sanchez Vara, Alberto
Lamelas ySebastiàn Ritter

Gimeaux 
El 5 de marzo 4 novillos de Michel Barcelo para  Cristobal Reyes, Fabien Castellani, Estrella
Magan y Patricia Sacristan

Garlin 
La peña taurina “Tendido Risclois” de Riscle ha devolado las ganaderias de su feria del 5 de
agosto. Una corrida de competencia con seis toros de seis ganaderias françeses : Cura de Val-
verde, Tardieu Hermanos, Manu Turquay, Alain Tardieu, Camino de Santiago y Michel Barceló. Y
por la novillada sin caballos, dos erals de Michel Barceló y dos de La Suerte

Una novillada de Miura para el regreso de los toros en Pérols 
Jean-Baptiste Jalabert, anuncia una grande novillada en la plaza de toros de Pérols el sábado 15
de julio con astados de Miura.

Magescq
Domingo 12 de marzo seis erales de la ganaderia “Flor de Jara” para Alejandro Chicharro, de Mi-
raflores de la Sierra, Escuela “Miguel Cancela” de Colmenar Viejo), Andoni Verdejo, de Mont-de-
Marsan, Escuela Adour Afición) y Pedro Luis, de Chorrillos (Lima- Pérou), Escuela “Domingo
Ortega” de Toledo.

Noticias de Francia. Thierry Llopir



La empresa Toros Paltoreo, comandada por Manuel
Amador, anuncia la puesta en marcha de la VIII edi-
ción del prestigioso certamen ‘Promesas de Nuestra
Tierra’. Esta nueva edición, que dará comienzo el pró-
ximo 18 de marzo y se desarrollará hasta el 29 de
julio, está formada por cinco novilladas clasificatorias -
en la que actuarán 15 novilleros sin picadores-, dos
semifinales y una gran final que se celebrará con los
tres novilleros más destacados en la localidad albace-
teña de Munera. Para la ocasión, se lidiarán erales de
una de las ganaderías más prestigiosas de la cabaña
brava y presentes en las grandes ferias, La Quinta.
Toros Paltoreo ha reseñado un elenco ganadero de
lujo, que configura una verdadera oportunidad para los
aspirantes a ser las próximas figuras del toreo. Un lis-
tado de ganaderías en el que están presentes algunas
de las más contrastadas en las principales ferias, com-
paginadas con ganaderías castellanomanchegas que
tan presentes han estado desde los últimos años como
escaparte y ayuda a la cabaña brava de la región.

Las ganaderías seleccionadas son La Olivilla, Los
Chospes, Daniel Ramos, Sagrario Moreno, Piedra

Escrita, La Quinta, López Gibaja y Mariano de
León.
Además, este certamen también contará con
el nombre del prestigioso pintor Diego
Ramos, que pondrá su firma para engrande-
cer desde su lugar y su apoyo este certa-
men del futuro del toreo con una magistral
obra que se dará conocer en breve y será la
encargada de ilustrar la VIII edición de ‘Pro-
mesas de Nuestra Tierra’ y de poner también

en valor la importancia de este certamen en la
tierra del toro.

Próximamente se darán a conocer las combina-
ciones oficiales del certamen, que será televisado

en CMM, una vez se hayan cerrado los nombres de
los seleccionados para participar en el certamen de re-
ferencia en las novilladas sin picadores.

CALENDARIO
– 18 de marzo: 

Casas de Lázaro
– 8 de abril: 

Pantoja
– 30 de abril: 

Casarrubios del Monte
– 6 de mayo: 

Sonseca
– 13 de mayo: 

Bargas
– 24 de junio: I Semifinal. 

Fuensalida
– 16 de julio: II Semifinal. 

Manzanares
– 29 de julio: Gran Final. 

Munera

En marcha la VIII
edición de ‘

Promesas de 
Nuestra Tierra’



PPepe Ruciero                                                                                         

En un acto celebrado en la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucia en Huelva fue presentada la Feria del Toro, del Ca-
ballo y de la Tapa, que se va a celebrar en la localidad de Villalba
del Alcor, desde el día 10 al 12 de marzo.
Una feria que va a contar con muchas actividades relacionadas
con el mundo del toro,desde tentaderos públicos, toreo de salón,
espectáculo ecuestre, homenajes a las figuras Ortega Cano y
Joao Moura y, como clausura, un festejo de rejones donde estarán
presentes los rejoneadores Andy Cartagena, Joao Moura, Moura
Caetano, Andrés Romero, Miguel Moura y Sebastián Fernandez
con toros de la ganadería del Marqués de Albaserrada.
Asímismo, la Delegada del Gobierno, Bella Verano, anunciaba
que la entrega de los premios que la Junta de Andalucia otorga a
los triunfadores de la temporada taurina en Huelva será en la
carpa instalada para la ocasión de dicha feria, el viernes día 10 de
marzo.

Feria del Toro, del Caballo 
y de la Tapa

El pasadao día 16 de febrero fa-
lleció, a los 76 años de edad, y
tras una larga enfermedad, el
empresario y promotor taurino
mejicano Juan Arturo Torres
Landa, conocido popularmente
como “El Pollo”, quien construyó
la plaza de toros Provincia Juri-
quilla y durante varios años fue
apderado de Pablo Hermoso de
Mendoza en Méjico

Murió Torres Landa



Pepe Ruciero                                                                                

La presentación del abono sevillano corrió a cargo de los
empresarios Ramón Valencia, padre e hijo, que desgrana-
ron una feria que a priori, siguiendo el mismo modelo del
año anterior, consolida  la presencia del torero cigarrero Mo-
rante de la Puebla en seis tardes en el coso del Baratillo; le
siguen Julián López “El Juli” y Andrés Roca Rey con cuatro
tardes. Una base del abono con un excesivo número de ac-
tuaciones que limita en parte la presencia de otros nombres
merecedores de estar en los carteles.

Con tres tardes harán el paseíllo José María  Manzanares,
Alejandro Talavante y los sevillanos Daniel Luque y Pablo
Aguado. Con dos tardes en el ciclo están Diego Urdiales,
Sebastián Castella, Manuel Escribano, Emilio de Justo, Juan
Ortega y Tomas Rufo y en una sola tarde se anuncian Ma-
nuel Jesus”El Cid”, David Fandila “El Fandi”, Miguel Ángel
Perera, Cayetano, Jose Garrido, Álvaro Lorenzo, Ginés
Marín, Alfonso Cadaval y Francisco de Manuel. También es-
tarán presentes los llamados a la corrida de la oportunidad,
lidiando un solo toro cada uno, Borja Jiménez, Lama de
Góngora, Rafa Serna, Ángel Jiménez, Ruiz Muñoz y Cale-
rito.

Destacables las ausencias de Paco Ureña, los emergentes
David de Miranda, Ángel Téllez y el sevillano Oliva Soto ,que
desorejó el año pasado a un toro de la ganadería Virgen
Maria. La ínfima propuesta que se le ha ofrecido este año
desde la empresa, de torear de nuevo en la corrida de la
oportunidad con un solo toro, ha sido rechazada por el to-
rero de Camas.

En el aspecto ganadero se espera con expectación el debut

Ya son 
oficiales
los carteles
de Sevilla



de la ganadería de La Quinta, que ha cosechado numero-
sos triunfos la temporada pasada. También se anuncian
reses de El Torero Y Bohórquez, que este año se apunta a
la lidia a pie. 

Repiten las divisas de Santiago Domecq, El Parralejo, Jan-
dilla, Victorino Martin, Victoriano del Rio, Garcigrande, Do-
mingo Hernández, Garcia Jiménez, Núñez del Cuvillo, Miura
y San Pelayo-El Capea para rejones.

La corrida de Miura se traslada al lunes de resaca, con tres
toreros banderilleros, Ferrera, Escribano y El Fandi,t y am-
bién hará su debut el rejoneador lusitano Antonio Ribeiro
Téllez, que lidiará un toro con motivo de la conmemoración
de su cuarenta aniversario de alternativa mientras que
Diego Ventura vuelve al ruedo maestrante en un abono que
se completa con seis novilladas con caballos.

Ramón Valencia anunció el nuevo contrato con la plata-
forma ONE TORO que retransmitará la feria al completo por
streaming.

"Es una feria de lujo”

Ramón Valencia hizo una introducción en la que ofreció
todas las claves de la Feria y el Abono. El empresario, que
estuvo acompañado en la mesa por su hijo, Ramón Valencia
Canorea, comenzó dejando clara una premisa: "Una vez
más, esta empresa no ha escatimado para ofrecer a la afi-
ción una Feria muy rematada, unos carteles de lujo, a la al-
tura de lo que merece esta plaza. Estamos orgullosos de
estos carteles".

"Este año aumenta el número de festejos demostrando el
compromiso de la empresa con la Tauromaquia", explicó,
añadiendo que "están las figuras en repetidas ocasiones y
los grandes triunfadores del año pasado en una combina-
ción equilibrada con los toreros emergentes, que también
aparecen de forma destacada en nuestros carteles".

Bono cultural

Respecto al Bono Cultural, Valencia Canorea explicó que
"nos hemos registrado en la plataforma creada por el Minis-
terio de Cultura para la adhesión de empresas y estamos
tramitando y cumplimentando todos los requisitos solicita-
dos para que nos de su aprobación el ministerio como em-
presa adherida al proyecto. Una vez tengamos la
conformidad del ministerio, informaremos a través de nues-
tros medios de qué forma y qué iniciativas vamos a llevar a
cabo para que los jóvenes accedan con el Bono Cultural a
la compra de localidades en los festejos anunciados en la
Plaza de Toros de Sevilla".  

FFeria de Abril

Domingo de Resurrección, 9 de abril.
Toros de Núñez del Cuvillo para Morante, 

El Juli y Roca Rey.
Domingo, 16 de abril.

Toros de Fermín Bohórquez para Borja Jiménez,
Lama de Góngora, Rafael Serna, Ángel Jiménez,

José Ruiz Muñoz y Calerito.
Miércoles, 19 de abril.

Toros de Santiago Domecq para José Garrido, Ál-
varo Lorenzo y Alfonso Cadaval.

Jueves, 20 de abril.
Toros de El Parralejo para Miguel Ángel Perera,

Daniel Luque y Francisco de Manuel.
Viernes, 21 de abril.

Toros de Núñez del Cuvillo para Diego Urdiales,
José María Manzanares y Roca Rey.

Sábado, 22 de abril.
Toros de Victorino Martín para El Cid, 
Manuel Escribano y Emilio de Justo.

Domingo, 23 de abril.
Toros de San Pelayo-El Capea para Rui Fernandes,
Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza.

Lunes, 24 de abril.
Toros de Hnos García Jiménez-Olga Jiménez para

Morante de la Puebla, Alejandro Talavante 
y Emilio de Justo.

Martes, 25 de abril. 
Toros de Garcigrande para Julián López 'El Juli',

Alejandro Talavante y Tomás Rufo.
Miércoles, 26 de abril.

Toros de Domingo Hernández para Morante de la
Puebla, Diego Urdiales y Juan Ortega.

Jueves, 27 de abril.
Toros de Jandilla-Vegahermosa para José María

Manzanares, Pablo Aguado y Tomás Rufo.
Viernes, 28 de abril. 

Toros de Victoriano del Río-Toros de Cortés para
Sebastián Castella, Juan Ortega y Roca Rey.

Sábado, 29 de abril. 
Un toro de Passanha para rejones y seis toros de El
Torero para el rejoneador Antonio Ribeiro Telles, y

los diestros Morante de la Puebla, Cayetano y
Ginés Marín.

Domingo, 30 de abril. 
Toros de La Quinta para Julián López 'El Juli', Da-

niel Luque y Pablo Aguado.
Lunes, 1 de mayo. 

Toros de Miura para Antonio Ferrera, David Fan-
dila 'El Fandi' y Manuel Escribano.

Novilladas de abono

Domingo, 7 de mayo.
Novillos de Rocío de la Cámara-Cortijo de la Sierra
para Víctor Hernández, Jorge Martínez y Germán

Vidal 'El Melli'.
Domingo, 14 de mayo.

Novillos de Villamarta para la Final Circuito de
Novilladas de Andalucía.

Jueves, 8 de junio. Corpus. 
Novillos de Pallarés para Manolo Vázquez, Sergio

Rodríguez y Diego Bastos.
Jueves, 15 de junio.

Novillos de Fermín Bohórquez para Curro Durán,
Diego García y Daniel Medina.

Jueves, 22 de junio.
Novillos de Albarreal para Diego Peseiro, Álvaro

Burdiel y Marcos Linares.
Jueves, 29 de junio. 

Novillos de Núñez de Tarifa para Lalo de María,
Mario Navas y Manuel Román.

Feria de San Miguel

Viernes, 29 de septiembre.
Toros de Hnos. García Jiménez-Olga Jiménez para

Morante de la Puebla, José María Manzanares 
y Pablo Aguado.

Sábado, 30 de septiembre. 
Toros de Victoriano del Río-Toros de Cortés para

Sebastián Castella, Alejandro Talavante y Roca Rey.
Domingo, 1 de octubre.

Toros de Garcigrande para Morante de la Puebla,
Julián López 'El Juli' y Daniel Luque.





- FESTEJOS -

Villa de Álvarez (Méjico), 14 de febrero.                         
Plaza “La Petatera”,
Tradicional corrida de la CLXVI edición de las fiestas
charro taurinas en honor a San Felipe de Jesús.
Más de tres cuartos de entrada.

Seis toros de San Pablo, el sexto premiado con el
arrastre lento.

Fermín Espinosa “Armillita IV”, palmas tras un aviso
y dos orejas.
Andrés Roca Rey, palmas y silencio tras un aviso.
Diego San Román, oreja y dos orejas y rabo.

Monterrey (Méjico), 17 de febrero.                                  
Plaza Monumental “Lorenzo Garza”.
Primera corrida de la temporada. Tres cuartos de
entrada.

Toros de Bernaldo de Quirós.

Juan Antonio Adame, palmas y vuelta.
Andrés Roca Rey, palmas y silencio tras aviso.
Arturo Gilio, oreja y silencio tras aviso.

Mérida (Venezuela), 17 de febrero.                                  
Primera de la Feria del Sol 2023.

Dos toros de La Consolación, uno de Rancho
Grande y uno de El Prado.

Joao Moura, palmas y oreja.
Francisco Javier Rodríguez, palmas y oreja.

Arturo Gilio cortó la primera oreja 
de la temporada en Monterrey

Sanlúcar la Mayor (Sevilla), 
18 de febrero.                                   
Primera corrida de la temporada 
en España.
Lleno de No hay billetes.

Toros de Julio de la Puerta.

Esaú Fernández, dos orejas y oreja.
Lama de Góngora, dos orejas y dos
orejas.
Alejandro Conquero, ovación y
oreja.



Autlán de la Grana (Méjico), 
18 de febrero.                                       
Primera corrida de las fiestas de car-
naval 2023.
Tres cuartos de entrada.

Siete toros de Boquilla del Carmen,
uno de ellos para rejones.

Jorge Hernández Gárate, oreja.
El Zapata, palmas y ovación.
Israel Téllez, silencio tras aviso y dos
orejas.
El Chihuahua, dos orejas y palmas.
Los Forcados Amadores de México,
vuelta al ruedo.

Tlaxcala (Méjico), 18 de febrero.          
Plaza Jorge Aguilar “El Ranchero”.
Corrida de Carnaval. Casi lleno.

Dos toros de Zacatepec para rejones,
primero y cuarto, y cuatro Piedras Ne-
gras.

Diego Ventura, oreja y oreja.
Calita, oreja y dos orejas.
Leo Valadez, palmas y silencio.

León, (Méjico), 18 de febrero.             
Plaza “La Luz”.
Quinta corrida de Feria. Un tercio de
entrada.

Toros de De la Mora, el cuarto recibió
arrastre lento.

Antonio Ferrera, ovación tras aviso y
oreja tras aviso.
Armillita IV, palmas y ovación.
José María Hermosillo, palmas en su
lote.

Ciudad Lerdo (Méjico), 18 de febrero.
Plaza “Alberto Balderas”.
Lleno de “Agotado el boletaje”.

Toros de Peñalba.

Roca Rey, dos orejas y oreja.
Arturo Gilio, dos orejas y ovación.

C a r n a v a l  e n  M é j i c o

Ciudad Rodrigo 
(Salamanca), 
19 de febrero.                       
Segundo festival del Car-
naval del Toro.

Dos novillos de Valrubio,
y dos, tercero y cuarto,
con el hierro de Valdeflo-
res.

Sergio Domínguez, oreja.
Iker Fernández ‘El Mene‘,
vuelta al ruedo.
Cid de María, oreja.
Manuel Tabernero, oreja.

Ciudad Rodrigo 
(Salamanca), 
18 de febrero.                       
Primer festival con pica-
dores del Carnaval del
Toro. Lleno.

Novillos de El Freixo, el
tercero premiado con la
vuelta al ruedo en el
arrastre.

López Chaves, dos ore-
jas.
El Juli, oreja.
El Capea, dos orejas tras
aviso.
Pérez Pinto, dos orejas.
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Ambato (Ecuador), 18 de febrero.      
Primera corrida de la Feria Nuestra
Señora de la Merced.

Toros de Mirafuente y Vista Her-
mosa. Primero y cuarto para rejo-
nes. El sexto, de Mirafuente, fue
indultado.

Álvaro Mejía, palmas y dos orejas.
Juan Leal, oreja y dos orejas.
Gómez del Pilar, palmas e indulto.

Mérida (Venezuela), 18 de febrero.      
Segundo festejo de la LII Feria del
Sol 2023. Más de media entrada.

Seis toros de Los Aránguez.

El Fandi, palmas y oreja.
Alejandro Talavante, oreja y dos
orejas.
Jesús Enrique Colombo, dos orejas
y palmas tras aviso.

Bujalance (Córdoba), 19 de febrero.                                      
Festival taurino a beneficio de la Hermandad de “Nues-
tro Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores” y
en homenaje a Agustín Castellano ‘El Puri’.
Cartel de “No hay Billetes”.

Cuatro utreros y un eral de Marcos Núñez.

Diego Urdiales, dos orejas.
Cayetano, dos orejas.
Julio Benítez “El Cordobés”, dos orejas y rabo.
Lagartijo, dos orejas y rabo.
Joselito de Córdoba, dos orejas y rabo.

Mérida (Venezuela), 
19 de febrero.                         
Tercer festejo de la III corrida 
de la Feria del Sol.
Menos de media entrada.

Toros de Campolargo, el sexto
indultado.

El Fandi, oreja y oreja.
Alexander Guillén, slencio tras
aviso y silencio tras dos avisos.
Francisco de Manuel, dos orejas 
e indulto.

Guadalajara (Méjico), 
19 de febrero.                         
Plaza “Nuevo Progreso”.
Tercer festejo del ciclo de Ani-
versario. Media entrada.

Toros de Enrique Fraga.

Jorge Hernández Gárate, ova-
ción, oreja y silencio.
Emiliano Gamero, ovación,
vuelta y silencio.
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Ricardo Díaz-Manresa

LA DANZA DE LOS TAURINOS ha cumplido 50 años,
caso casi milagroso en una sección taurina. Nació el día de la
boda de CARMINA ORDÓÑEZ con FRANCISCO RI-
VERA “PAQUIRRI” el 16 de febrero de 1973, a la que asistí
invitado por el maestro ORDÓÑEZ y siendo redactor del se-
manario  EL RUEDO. Preciosa historia para mi próximo artí-
culo. Artistas los dos, especialmente CARMINA, de los
comunicadores del corazón (especialistas de ligues, contactos
sexuales, uniones sentimentales, matrimonios, divorcios, sepa-
raciones temporales  y, claro, infidelidades, cuernos. Todo muy
sabroso. 

Como espectacular y amorosísimo los abrazos, besos, lágrimas,
emociones, sonrisas de oreja a oreja entre EL CORDOBÉS
BENÍTEZ, padre, y EL CORDOBÉS DÍAZ, hijo, ¿desde
ahora también BENÍTEZ?, en la celebración del 20 aniversa-
rio -hoy vamos  de celebraciones- del califato del popularísimo
torero. Tantos años de decir que no reconoce al hijo, de ne-
garlo, de ADN, de tragar, de aflojar... hasta llegar al encuentro
cariñosísimo y exageradísimo. Nos han empachado. ¿Tantos
años para esto? ¿Tanto tiempo EL CORDOBÉS DÍAZ, men-
digando  el torero nacido en Madrid, suplicando, pidiendo,
afirmando que era su padre, pero que sólo quería conocerlo y
darle un abrazo?. El padre recibe ahora al hijo como si nunca
hubiera sabido de su existencia y apareciera milagrosamente.
Claro, a DÍAZ le sirvió para darse a conocer y torear. Y ahora
se retira, aunque lleva prácticamente así varios años. Y al otro
no sé. Menos cuento. Suerte a los dos.

Expectación ante la llegada
de la tele ONE TORO y

pena por el fallecimiento de
MOVISTAR TOROS. 

¿Mejoraremos?

50 AÑOS cumple LA DANZA 
y 2 necesita PABLO HERMOSO
para retirarse

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

Bien por BURGOS, que
oferta la plaza con 3 

chollos: no hay canon, 
hay libertad de precios y

también libertad de 
programación, sin  toreros

locales obligados.

La Danza

de los

Taurinos

Y en SEVILLA salió el abono con los mejores, con también
rasgaduras de vestiduras… El covi ha impactado. La solución
es anular todos los carteles y que los ocupen los que faltan en la
temporada de la Maestranza. Y que RAMÓN VALENCIA
-con el que nunca hablé y por tanto no conozco personal-
mente- deje de  empresarios a los comunicadores de las vesti-
duras rasgadas. Me importa un pito cómo vaya la feria -salvo
como aficionado y enamorado de la corrida de toros- pero una
cosa es la justicia y otra la ilógica. ¿Saben cuál es la prueba
final de la madurez? ¡Aceptar la realidad! … e intentar cam-
biarla y mejorarla… Claro que esta feria es imperfecta  y lo
afirmo pero, se pongan como se pongan, el público quiere ver
a los mejores. Y siempre faltarán algunos. Y les recuerdo lo que
le repito a mi hijo menor : no te empeñes ni te quejes y acepta
que el mundo es esencialmente injusto. Y lo será siempre.
Lucha. 

Y lo mismo digo de MADRID y de recordarles que no co-
nozco a SIMÓN CASAS ni a RAFAEL GARCÍA GA-
RRIDO y no recuerdo haber escrito bien de ellos nunca,
pero…

Y actualidad de dos rejoneadores. LEONARDO HERNÁN-
DEZ inicia una interesante experiencia: autogestionarse  con
la ayuda de su padre. Y nuestro PABLO HERMOSO anun-
cia con tiempo que se retira y lo dice con hermosura y espe-
ranza para que lo veamos todos hasta final del 24 nada menos.
Esperamos que no sea el decadente de los últimos años. Pero
calla. Igual lo acompaña todas las tardes DIEGO VEN-
TURA, ¿verdad PABLO HERMOSO DE MENDOZA?

Otro que rompe con DÁVILA MIURA -le duran los toreros
tanto como a SIMÓN CASAS- es RUBÉN PINAR. Activí-
simo EDUARDO ahora con más tiempo para su multiactivi-
dad taurina, incluso de comentarista muy independiente.



En
re
da
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Juan
Bautista:
“Arles es 

sinónimo de

prestigio, 

calidad y 

originalidad”

·· Isabel Díaz Ayuso -------------
“Un poco de normalidad”.
(Tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo con respecto
a la inclusión de la tauromaquia en el Bono Cultural)

· Federico Arnás -----------------
“Lo importante es ser objetivo con tu propia subjetividad.
El periodista sólo es el medio; el fin es el protagonista real
de toda información. Hay que tener cuidado en no invertir
esos términos. El periodista pone la firma; la noticia y sus
protagonistas, los titulares”. 

www.avancetaurino.es

· Rafael García Garrido --------
“Nosotros no hemos dado nunca la palabra a Álvaro de la
Calle de que lo íbamos a poner. Jamás hemos dado la pala-
bra a Álvaro de la Calle y él lo sabe“.





El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

La primera cita: Bocairente
La plaza de toros de Bocai-
rent abrirá sus puertas el
próximo día 5 de marzo
para ser escenario de una
clase práctica organizada
por la escuela de tauroma-
quia de Valencia, en compa-
ñía de la Peña taurina Espla
de Bocairent y la Asociación
Cultural Taurina de esta ciu-
dad. 

En la misma se van a lidiar
astados de Valdelapeña
para un sexteto compuesto
por Álvaro Cerezo de la es-
cuela de tauromaquia de
Valencia; Jorge Mallen, de
la escuela taurina de
Huesca; Raúl Caamaño de
Toledo; Alejandro Tinoco de
Colmenar Viejo; Pedro Luis,
de Toledo y Vicente Almagro
de la escuela de Castellón. 

El festejo comenzará a las
11:30 de la mañana, y su-
pondrá la apertura oficial de
la temporada taurina en la
Comunidad Valenciana. La
entrada a la plaza será de
carácter gratuito.



IIBIZA - FORMENTERA - VALENCIA
www.f rufor.com

La memoria
del héroe
Sebastián Eslava estrena una película sobre Pepe Cáceres, su padre

Con el título Pepe
Cáceres, se ha estre-
nado en  Colombia
una película dirigida
por el actor colom-
biano Sebastián Es-
lava y Camilo Molano
Parra. Una cinta que
también ha protago-
nizado, interpretando
el papel de un hom-
bre al que solo cono-
ció por cientos de
fotos y recortes de
periódicos, porque
este murió cuando sólo tenía dos años: su padre.

La película, de 94 minutos de duración, lleva el
nombre de un torero y la fiesta brava es el hilo con-
ductor de la trama, que es la historia de vida de un
personaje que fue parte de la historia de Colombia.
Sebastián Eslava heredó la vena artística de sus
padres y estudió arte dramático en Estados Uni-

dos. Como actor ha intervenido en
series como Malayerba, Narcos, Dis-
trito salvaje y La niña. Y ahora se es-
trena en la dirección, al lado de
Camilo Molano, en la película Pepe
Cáceres, que se estrenó el jueves 19
de enero.

Sobre la película, ha comentado:
“Nunca se pensó como una película
de toros. Nunca quise hacerle una
apología al toreo, hablar de toros y
defender la fiesta brava para que no
se acabe. Fue una necesidad perso-
nal de conectarme con mi papá. Es

una película que trata de un hombre que se en-
frenta a sus miedos, a los vacíos que le dejó su in-
fancia, y el toreo es apenas metáfora, como una
catarsis al miedo. Creo que el toreo es una gran re-
presentación de cómo bailar con el miedo, cómo
se tiene que enfrentar a una bestia de 500 kilos.
Creo que es la forma más bonita de hacerlo, y creo
que es lo que hay que comunicar.”

Cultura
Taurina

Enrique Amat



Del patio de cuadrillas

al patio de butacas

Josep Guixà cuenta la vida y milagros del creador de una dinastía 
de empresarios que hizo época: Balañá.

Almuzara presenta “Ba-
lañá. El mayor espectáculo
del mundo”, la biografía
apasionante de un hombre
que fue cabeza de una
saga, Pedro Balañá Espi-
nós  y que se convirtió en
uno de los empresarios
imprescindibles del mundo
del entretenimiento en los
duros tiempos de la Es-
paña de posguerra. Na-
cido a finales del siglo XIX
en el barrio barcelonés de
Sants, pronto tuvo que
ayudar en su casa. Su pri-
mer oficio, niño aún, fue
como repartidor de leche
por un jornal de una pe-
seta. 
Sus padres no pudieron costearle los estudios
que dejó apenas empezados. Avezado, listo,
muy capaz, emprendedor y con un olfato pro-
verbial, Balañá iría prosperando peldaño a
peldaño, escalón a escalón y forjando así una
leyenda (a la que su militancia política no fue

ajena) que él mismo se afanó
en forjar, alimentar y modelar
y que le acompañó hasta su
muerte en 1965.
Del negocio de las vacas,
Peret, que así le llamaban en
familia, primero vendiendo
leche y posteriormente via-
jando a Suiza con lo puesto
para comprar media docena
de vacas, pasó a interesarse
por los toros, el espectáculo
de las corridas en plazas. Y
supo sacarle partido en una
España ávida de sonrisas y
necesitada de refugiarse en
sueños. 
Josep Guixà (Barcelona,
1968) es un periodista espe-

cializado en el estudio de grandes mitos cata-
lanes. En sus investigaciones alterna la
exhumación de documentos propia de los his-
toriadores con las entrevistas puerta a puerta
de los reporteros y las reflexiones de un arti-
culista sagaz, como ha hecho en esta biogra-
fía sobre el empresario catalán. 

CULTURA TAURINA

LIBROS

NOVEDADES

Nueva ubicación en: Plaza de Toros de Las Ventas, Acceso 1, 
frente al parking y junto a la Puerta de Cuadrillas. 
Horario: 10:30 a 14.00 y de 15:00 a 18:00. Sábados: 10:30 a 14.

679 793 792



Paco Delgado

Fue Litri diestro de idas y venidas.
Una de sus últimas reapariciones
tuvo como escenario la plaza de Las
Palmas de Gran Canaria, el 21 de
febrero de 1971, lidiando reses de
María Luisa Domínguez junto a
Curro Romero y Álvaro Domecq.
Fue la suya una actuación discreta
y no volvió a torear en mucho
tiempo.
Después se volvió a vestir de luces
para la reapertura de la plaza de
Huelva en 1984, y, finalmente, dio la
alternativa a su hijo Miguel en
Nimes, el 26 de septiembre de 1987.
Ese día, Paco Camino hizo lo propio
con su hijo Rafael. Litri padre, como
Camino padre, únicamente lidió un toro y
puso el punto final a una carrera tan brillante como intermitente, pues si tomó la alternativa en 1950
hasta el doctorado de su hijo y casi cuarenta años más tarde, estuvo fuera de los ruedos entre 1953
y 1955 y de1960 a 1964, cumpliendo en 1967 su última campaña completa. A partir de entonces sólo
volvió a torear en momentos puntuales y en ocasiones muy especiales.

Paco Delgado

Tal día 
como Hoy

21 de Febrero 
de 2001

Su penúltimo
adiós





Tauromaquia Popular

Éxito de Victorino Martín en el
toro enmaromado de Yuncos

Victorino Martín fobtuvo un gran
éxito en la localidad toledana de
Yuncos debido al gran juego que
ofreció uno de sus toros. Según pa-
labras de los propios peñistas, ‘Cu-
curucho’ será recordado en esta
ciudad de por vida, «un toro de los
que dan miedo e infunden respeto,
encastado por los cuatro costados y
que después de dejarnos sin respi-
ración a la hora de enmaromar salió
a la calle y se adueñó de ella por
completo». Desafortunadamente,
cabe lamentar que el cárdeno tam-
bién dejó dos heridos.
Victorino Martín, en un gesto in-
equívoco por su apuesta por la tau-
romaquia en todas sus vertientes,
hizo el recorrido agarrado a la ma-
roma, recibiendo felicitaciones in-
cluso antes de volver de nuevo el
toro al cajón.
Previamente a la exhibición de ‘Cu-
curucho’ había salido ‘Garlitero’, de
la ganadería Fuenterroble, y que
además de su excelente presenta-
ción, también dio buen juego en las
calles.

El toro “Cucurucho” dio un juego 
excepcional en el festejo celebrado el pasado
día 4 de febrero.



Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

+34 963 88 37 37
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Tauromaquia Popular

La Primera Trobada de Bou 
al Carrer se celebrará en 
noviembre de este año 2023

El pasado sábado se celebró la primera de las
reuniones comarcales de la Federación de
Peñas de Bous al Carrer, en la comarca más
taurina de la provincia de Valencia, l’Horta Nord,
y en especial la localidad de Puçol hizo de anfi-
triona en una jornada cargada de unión, implica-
ción y ganas de trabajar por parte de todas las
peñas para proteger la fiesta que más repre-
senta a la Comunidad Valenciana.

Se presentó al delegado comarcal que se encar-
gará de gestionar las peñas de su zona , se in-
formó a todas las peñas que acudieron del
cambio de normativa que afectaba a los seguros
de los festejos  taurinos y se presentó el pro-
grama de actos culturales que se van a realizar
durante 2023.

La primera Trobada de Bou Al Carrer  que se re-
alizará en Moncada el 16 de abril y una gran
gala taurina que se prepara para noviembre de
2023.

Javi Rivera, de Puçol, será el delegado
comarcal de L’Horta Nord .



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”.



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 predicamen-
tos. En definitiva,

mucha más difusión, a tra-
vés de todas las técnicas co-
nocidas, el famoso
streaming, y posible de ver
en cualquier parte fácil-
mente con el soporte téc-
nico que se tenga a mano.

Las imágenes serán pareci-
das porque han fichado a
Víctor Santamaría que lo
hacía muy bien. Ahora fal-
tan   comentaristas, inde-
pendientes y especialistas formados.
Importantísimo. Menos toreros y ga-
naderos y más hombres libres sin in-
tereses 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 imparciales
y a ejercer de oposición responsable.
(Y esto hasta se ve en las transmisio-
nes deportivas que, por supuesto,
tienen muchos intereses y bastantes
vergüenzas, pero incluso así –y ahí
está lo de los árbitros y el Barcelona-
había crítica). Claro que periodistas
ahora o que hagan de periodistas
apenas hay con el periodismo des-
aparecido y enterrado y sustituído
por una enorme ensalada de comu-
nicación 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. Lo que
para la verdad, la justicia y la impar-
cialidad era increíble.

Y no olvidamos a algún
entrevistador/a que
hacía entrevistas en el
callejón que no eran
tales, sino pases por el
lomo : dí lo que quieras
que has estado estupen-
damente o la culpa fue
del toro, jamás tuya.

Lamentables y además
innecesarias entrevistas.
Suprimieron las realiza-
das pre-paseíllo, total-
mente innecesarias para
dar la bienvenida a los

espadas. Pero si estoy en mi tierra,
replicaba alguno. O cómo estaban
en esos momentos : pues ya ves. Eso
sí, ilusionado y responsabilizado.

Sin embargo, no obstante, muy
agradecidos a MOVISTAR
TOROS por los muchos años que
nos ha estado ofreciendo tantas fe-
rias importantes, con lo que miles de
aficionados han podido ver muchos
toros y seriales antes imposibles, por
falta de tiempo, dinero u otras cau-
sas. Y con la gran comodidad del si-
llón de casa.

Y la mejor etapa fue la primera, con
Antoñete y Molés, aunque al pri-
mero no se le entendía nada y al se-
gundo todo. Pero es de justicia
decirlo aunque nunca pensé que
fuera necesario escribirlo y que yo lo
escribiera.

Al final, MOVISTAR TOROS, no
transmitió la de Otoño en Madrid
del 2022 y sólo dos corridas de la del
Pilar. Y todo se veía venir. O sea, que
entre todos la mataron y ella sola se
murió.

L



Cuando uno es grande de 
verdad no hay vergüenza ni
complejos que valgan.
Y ahí tienen a Francisco Rivera
“Paquirri”, demostrando que lo
era, y mucho, y que no se le
caían los anillos por ser él quien
vistiese a su chófer.
Ese día de verano de 1969 se
invirtireron los papeles, y 
Antonio Palacios “El Tito”, 
conductor del torero gaditano,
fue el que hizo el 
paseíllo vestido de luces.
Paquirri, herido uno días antes
en la feria de Pamplona, no
pudo actuar en el festival 
programado en Barbate días
después de su percance 
sanferminero y fue El Tito quien
ocupó el puesto vacante. Tan
bien se le dieron las cosas que
unos días más tarde fue 
contratado para volver a torear
en aquella misma plaza, pero
ahora ya en festejo oficial y con
el chispeante que su jefe le
ajusta.

Fotos con solera

San Sebastián, 7 y 10, 46680 Algemesí  Tel. 96 248 13 22
Mayor, 38. 46440 Almussafes  Tel. 96 178 09 90

TV. Sonido
Telefonía. Informática
Climatización. Electrodomésticos
Pequeños electrodomésticos
Y mucho más



Avance Taurino 
presenta sus 
nuevos l ibros

Oferta de
lanzamiento:
30 euros

los tres

Telf. 963 950 450
www.tienda.avancetaurino.es



EEl Cuernómetro
de Enrique Amat

BONO CULTURAL EN CASTELLÓN

– PALMAS
La empresa Funtausa de la plaza de Castellón, realizó
todos los trámites para adherirse al Bono Cultural y que
los jóvenes de 18 años puedan beneficiarse de esta
ayuda.

– PALMAS
La plaza de Bocairente abrirá sus puertas el 5 de marzo
para una clase práctica organizada por la escuela de
tauromaquia de Valencia. 

– PALMAS
La lucha de José Luis Rodríguez, empresario de la
plaza de Mérida (Venezuela), en los tribunales venezo-
lanos con el fin de que los menores de edad puedan
acudir a los festejos taurinos. 

– PITOS
Al cartel anunciador de la temporada taurina en la
Maestranza de Sevilla.  Un espanto.

– PITOS
Carlos Saura ha fallecido en Madrid a los 91 años de
edad. Dirigió la película Los golfos, con trama taurina.

- PITOS
La tremenda cogida sufrida por El Payo, en la plaza me-
xicana de León.
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

La ganadería del Ecxmo. señor Duque de Veragua, que es
parte de la numerosa vacada que el rico hacendado de Sevi-
lla don Vicente José Vázquez fundó y crió con gran esmero,
y que a su muerte en 1830, pasó a constituir otras y aumen-
tar otras más que en aquel tiempo existían.
El señor Vázquez comenzó en 1780 la crianza de toros bra-
vos  adquiridas a los criadores más acreditados de la época,
entre ellos figuraba en primera línea la del del señor mar-
qués de Casa Ulloa y el señor Becker. ambos vecinos de la
villa de Utrera.
También fueron a su poder reses que pertenecían a don
José Rafael Cabrera, igualmente de gran prestigio, por la du-
reza y reserva de pies y a veces la malicia que distinguía a
los de Becker y la condición de pegajosos que caracterizaba
a los de Casa Ulloa. 
A todo esto cabe añadir la bravura que poseían en alto grado
otra ganadería que apacentaba en mismo término de Utrera
y cuyo dueño era el señor conde de Vistahermosa.

Los toros de Veragua

TAUROMAQUIA EN GREEN

A
T

Paco Villaverde

Un maestro

Un gran torero de buena 
interpretación en la verónica 
y vistoso en el toreo de capa
movido. 
Con la muleta se convirtió en
un maestro consumado del
toreo más clásico. Deslum-
braba su composición en la
suerte suprema con estocadas
célebres de ejecución 
intachable.
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Rafael Mateo Romero
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Alrededor del mexicano Rodolfo
Gaona, como sucediera en España
con Juan Belmonte, se reunieron
los intelectuales. El Indio Grande,
puede que también por su frus-
trada boda con la conocida actriz
Carmen Ruiz Morgas, se rodeó de
un cierto misterio y propició el
contacto con el intelectual peruano
Abraham Valdelomar que, aunque
no era demasiado amigo de los
toros, desde aquel momento se ali-
neó con la tauromaquia. Algún
tiempo después, este autor, vio to-
rear a Juan Belmonte. Desde el pri-
mer momento se hizo partidario
de él  y consiguió tratarle personal-
mente. Este contacto posibilitó que
fuera conociendo su biografía y, también, que pudiera hablar
con él de muchos de los temas que contempla en su clásico
ensayo, editado en 1918, Belmonte, el trágico.
Es un libro complejo que entrelaza, ritmos, personalidades,
genios, valor y valores, héroes, fatalismo y muerte, moral, pre-
destinación, ética, emoción y, desde luego, arte. También es
un ensayo biográfico. Pero aún tiene más contenido pues
habla de la historia del toreo y de sus suertes. El Conde
Lemos, como también se le conoció, en ocasiones plasma en
este texto  afirmaciones desconcertantes: “Lo más curioso de
todo es que España enloquece por la fiesta nacional, no
piensa en otra cosa ni hay otra cosa que le preocupe más
hondamente, y, 
sin embargo, España no sabe lo que es el arte del toreo. Pre-
guntad, como yo he preguntado a no pocos españoles de
cierta cultura, sus impresiones sobre este arte supremo y no
sabrán responderos. O contestarán con frases vagas, con
ideas pueriles, conceptos equivocados y apreciaciones absur-
das”.
La lectura de las monografías Belmonte, el trágico y  Valde-
lomar o la belle époque, de Luis Alberto Sánchez, que está

dedicada al autor de la primera y
en ella se resaltan muchas facetas
del mismo, reafirman mi idea de la
grandeza del autor y del protago-
nista.  Pedro Abraham Valdelomar
Pinto fue autor de novela, cuento,
poesía, prosa poética, teatro, en-
sayo, crónica, reportaje, narración
y crónica histórica y, además, un
obligado referente intelectual pe-
ruano a pesar de su corta pero fruc-
tífera vida. Y Juan Belmonte,
iniciador junto a Joselito del toreo
moderno, es el protagonista trágico
de este texto. Pues uno afirma y del
otro se cuenta, que ninguno en-
tiende de toros. Así lo corrobora el
torero de Triana, por escrito, al co-

mienzo del  ensayo en una carta en él publicada: “No le doy
mi opinión respecto a las cuestiones técnicas del toreo que
Ud. trata, porque, como Ud. sabe, no entiendo una palabra
del asunto”.  En el texto que publicó muchos años después,
Luis Alberto Sánchez , y que he mencionado más arriba, re-
produce un “Diálogo máximo”, en el que Valdelomar reco-
noce que estaba escribiendo un libro, en 1917, que hablaría
del arte del toreo, “del arte que los escultores no han visto
aún o por lo menos no han manifestado todavía. Estudio, la
línea, el color, la actitud, los planos”. No olvidemos que tam-
bién fue dibujante. Y continúa Luis Alberto Sánchez: “Yo me
pregunto ahora, después de leer tan interesante tratado
acerca del toreo y de Belmonte, yo me pregunto con la más
autentica sinceridad, ¿sabía Valdelomar algo de toreo? Con-
testo, francamente que no. Franca y felizmente. Un hombre
que conoce la técnica del toreo no está siempre capacitado
para quintaesenciar el arte en sí, ajenos a los revisteros y en-
tendidos habituales”. En cualquier caso, “sin entender nin-
guno de toros”, ambos dejaron la impronta de su
personalidad. Y, también, el uno, sus faenas memorables; el
otro, este ensayo de obligada referencia.

Belmonte, el trágico
-José María Sotomayor-

Un Toque de Clase
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