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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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Aquí no pasa nada
Creíamos que con la pandemia habíamos tocado fondo y no se podría ir a peor;
que superar aquel tremendo mazazo sería un punto de inflexión a partir del cual
todo sería mejor y que, poco a poco, las cosas se irían encauzando de manera

mucho más positiva... 

ero, desgraciadamente, no parece que sea tan
fácil. Aunque a veces pensemos que las cosas

buenas se pierden para dar paso a las mejores, no
hay que ser un lince para comprobar que no siem-
pre es así y que la desgracia abunda. Y que Dios
está siempre con los malos cuando son más que
los buenos...

Sólo hay que asomarse a la
actualidad para comprobar
que atravesamos una situa-
ción delicada, por decirlo
suavemente. No son buenos
tiempos para la lírica, can-
taba Germán Copini hará
ya cosa de cuarenta años...
pero no sólo cuatro décadas
después la lírica sigue
arrumbada sino que prácti-
camente en todos los ordenes de nuestra vida el
panorama es preocupante cuando menos.

La situación sanitaria en China parece tan seria o
más que cuando hace unos años infectó a todo el
planeta, por no hablar de cómo está el tema en el
eufemísticamente llamado “tercer mundo”. Vemos
que la guerra en Ucrania dura ya un año y nadie
parece querer saber nada del tema, mirando hacia
otro lado en el mejor de los casos... 
Cada vez que llueve fuerte nos inundamos; si no,
sequía. Todo sube y sube, menos nuestro poder
adquisitivo. Nuestros políticos... nuestros políticos

dan vergüenza -vuelvo a insistir en que hay excep-
ciones que confirman la regla-, y las principales
instituciones de nuestra democracia están repletas
de personal que reniega de un país del que cobran
y al que se supone deben servir y ofrecer lo mejor
de sí mismos. Sí, sí. ¿Han visto a la portavoz de un

partido independentista en el Congreso de los Di-
putados apartar la bandera española porque dice
que no la representa? Es el colmo de la desfacha-
tez y de lo esperpéntico de nuestra política.

No menos chocante es observar como el señor Mi-
nistro de Cultura, tras ningunear a la tauromaquia
de frente y por derecho, se tiene que tragar la rec-
tificación del Tribunal Supremo y no se inmuta,
pese a las afrentas y desaires que ha hecho al sec-
tor, sonriendo, satisfecho de la vida y de sí mismo,
al saludar a Morante en la entrega del Premio Na-
cional que le concede su Ministerio.
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Inquina y desidia

Y, para no hacerlo más largo, ni más
penoso, el que fuera vicepresidente

de Gobierno hasta hace dos días, 
al conocer aquella decisión del

Supremo de obligar a que se
incluya el tema taurino en el
Bono Cultural monta en có-
lera y un pollo, demostrando
su talante y su verdadera
cara: “La concepción de la
tauromaquia como cultura
sigue siendo no sólo un ana-

cronismo, sino una singulari-
dad aberrante que ni los

españoles ni el resto de la comu-
nidad internacional entiende”. Y se

queda más ancho que largo.

Y, mientras, la clase taurina, como siempre,
en su línea. Silbando y disimulando. Tampoco en

este particular se nota que el susto del coronavirus haya ser-
vido de mucho. Más bien de nada. Mucho miedo, incertidumbre
y caos, pero luego nadie ha movido un dedo para intentar mo-
dernizar el sector, adecuarlo a los tiempos que corren y estable-
cer unas estructuras serias, capaces no sólo de soportar desastres
como aquel, también de impedir nuevas desgracias y, sobre todo,
encarrilar el negocio hacia un futuro que llegó hace tiempo y
pilló a todos con el paso cambiado y la guardia dormida.
Parecía que la Fundación del Toro de Lidia podía canalizar a
todos y cada uno de los estamentos que integran la fiesta y, así,
con un mando único y común, enderezar el rumbo de una nave
anclada en tiempos remotos y modos obsoletos. Pero, aunque se
han hecho algunos progresos y se trabaja bien en el tema judi-
cial, los engranajes de la maquinaria siguen faltos de un petrole-
ado a fondo y una revisión que incluya el recambio de piezas que
hace tiempo que distan de ser o estar útiles. Nadie es perfecto, y
nadie merece serlo, pero nunca se va a poder cambiar aquello a
lo que nos negamos a enfrentarnos. Esa es la realidad: aquí no
pasa nada. Bueno, sí: Telemadrid ha fichado a Federico Arnás
para sus retransmisiones ¡Bien!

Paco Delgado

El sector taurino sigue
siendo uno de los 

objetivos más 
apetecibles de una 

izquierda radical cada
día más encastillada 

en su discurso 
corrosivo y nocivo.
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                        
Carlos Bueno

OneToro y los toros en abierto
El 15 de marzo se presentará oficialmente OneToro, y ese mismo día los aficionados
podrán comenzar a contratar este servicio de retransmisiones taurinas vía streaming.
Por el momento no ha trascendido el precio que se deberá abonar ni los plazos para

cada uno de los paquetes que, presumiblemente, ofrecerá la nueva plataforma. 

odo indica que habrá
posibilidad de abonarse
de forma anual, men-

sual, por ferias y también por
festejos sueltos, lo que abre la
posibilidad a acceder a los
toros por televisión a todo tipo
de bolsillos, algo que, por otra
parte, también reducirá el nú-
mero de espectadores que ten-
drán algunas corridas con nombres
menos sonorosos para el gran público. 

Sin duda este tipo de emisiones llegan
para quedarse. Los jóvenes se manejan
como peces en el agua en Internet, la
vía por la que OneToro hará llegar su
señal a móviles, tabletas, ordenadores y
televisiones con conexión a la red. Un
poco más complicado será el acceso
para la gente mayor, sobre todo para
quienes no dispongan de un receptor
actualizado. Pero seguro que es un mé-
todo que acabará imponiéndose con ra-
pidez. 

OneToro está adquiriendo los derechos

televisivos de las ferias más importantes
de España. Tiene previsto transmitir un
centenar de funciones esta temporada y
ampliar su oferta el año próximo, pero
todo indica que, en principio, no pro-
gramará contenido de difusión, divul-
gación, reportajes o entrevistas, sólo
festejos en directo y los posteriores pod-
casts de ellos. Se trata de una compañía
norteamericana liderada por un direc-
tor ejecutivo alemán enamorado del
toreo. 

Parece muy buena cosa que capital ex-
tranjero se interese por el arte de Cú-
chares y lo muestre al mundo a través
de Internet. Pero ojo, si el experimento

no acaba dando beneficios
la empresa recogerá trastos
y cerrará el chiringuito, de-
jando huérfanos de imáge-
nes a los aficionados, que ya
han visto como Canal Toros
de Movistar ha desapare-
cido tras la irrupción de la
nueva plataforma estadou-
nidense.

El dinero que Movistar ha inyectado en
el negocio taurino durante los últimos
años ha sido determinante para hacer
posible la celebración de muchos seria-
les. Ahora resulta imperioso que One-
Toro acabe siendo una apuesta rentable
para que el sector siga fortaleciéndose.
En resumen, que esta nueva apuesta ge-
nera tanta ilusión como desconfianza.
Puede parecer relativamente más com-
plicada que los sistemas habituales pero
abre la tauromaquia de forma global.
Sin duda es el futuro de las emisiones,
pero necesita un fuerte respaldo para
que el resultado no sea contraprodu-
cente. 
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Dime quien te apodera...

En la jerga de la pelota valenciana -deporte autóctono seguido
por miles de aficionados- hay una frase que supone el inicio de
la partida en cuestión: “senyors, va de bo”, que traducido al es-
pañol significa algo así como “señores, esto va en serio...”. Pues
bien, “va de bo” o “va en serio”, como prefieran, la temporada
arranca esta semana sin solución de continuidad hasta que lle-
gue San Lucas, y cierra España (la temporada), allá por del mes
de octubre.

En el toreo no pasa como en el fútbol, por ejemplo, que cuando
comienza la campaña los pronósticos invaden medios, tertulias
y carraspeos. En el toreo, salvo excepciones, que también se
producen de vez en cuando, el pescado está vendido desde pri-
mera hora de la mañana. Y el que vaya más tarde, pues vuelva
usted otro día. Nunca como este año han madrugado las combi-
naciones de Fallas, Feria de Abril y San Isidro. Antaño, ya queda
algo lejano, Sevilla esperaba a ver cómo se resolvían las Fallas,
lo mismo que San Isidro. Había que premiar a los primeros triun-
fadores y el mejor premio era arrancar un contrato para La Maes-
tranza o Las Ventas. 

No me canso de apelar a la historia, pero está ahí para algo.
Hace unos cuantos años, décadas, un triunfador de Fallas fir-
maba esa misma noche del éxito 40 corridas para el resto de la
temporada. Luego estaba en sus manos aprovechar la ocasión
o no. Hubo casos con diverso resultado, pero salir en triunfo de
Valencia suponía abrir las puertas de Sevilla y Madrid, como mí-
nimo.

Ahora es distinto. Las Ferias, grandes o menos grandes, anun-
cian sus carteles con meses de antelación, por lo que en la ma-
yoría de los casos poco se tiene en cuenta los méritos
contraídos.  O sea: dime quien te apodera y te diré si toreas. 

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Insuficiente

Los canales de pago por visión no
parecen ser la solución definitiva
para la normalización del toreo en
la sociedad. En este mundo, lo que
no sale en la pantalla no existe y lo
que sale se pone moda de inmediato.
Cuando la tele quiso encumbró el
baloncesto, y lo mismo pasó con el
balonmano, con el tenis y con otros
muchos deportes y actividades. 

Hubo un tiempo en el que las cade-
nas generalistas programaban corri-
das con asiduidad, y esa es la única
manera de hacer llegar los toros a las
nuevas generaciones y a quienes des-
conocen lo más mínimo sobre este
arte único. 

Una retransmisión de las ferias de
Madrid, Sevilla, Valencia, Pam-
plona, Córdoba, Bilbao, Málaga,
San Sebastián y Zaragoza, y un mi-
nuto de información diaria en los in-
formativos durante la celebración de
cada ciclo importante significaría un
impulso promocional de incalcula-
ble valor de futuro, pero en abierto
en Televisión Española, la de todos.
Lo otro está muy bien para los que
ya son aficionados, pero para captar
nuevas aficiones hace falta mostrar
el toreo a todos de forma didáctica
y gratis. 

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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El canal TOROS
se despide

La nueva situación 
del mercado hace 
inviable su continuidad

Mediante un comunicado de prensa, TOROS, el canal dedicado en su
totalidad a la tauromaquia, anunciaba la pasada semana que cesará su
emisión el próximo 23 de marzo de 2023.

Movistar Plus+, antes CANAL+, lleva más de tres décadas impul-
sando y apoyando con pasión el toreo en toda su dimensión, ofre-
ciendo las mejores ferias y festejos en directo con unas producciones
de máxima calidad nunca antes vista en un festejo taurino, generando
el mejor contenido adicional en torno a la fiesta y siempre de la mano
de los mejores profesionales.

Un equipo que ha hecho realidad la aventura apasionante de llevar la
tauromaquia a todos los rincones, reivindicándola en momentos decisi-
vos en los que muchas ventanas se fueron cerrando, aportando una
mayor visibilidad al sector y, no menos importante, incorporando pú-
blicos y audiencias que han descubierto el toreo en toda su grandeza y
atractivo gracias a este canal. Y todo ello desde una radical honestidad
y pasión por este legado cultural que es el toreo.

Tras más de 30 años apostando por la tauromaquia, la nueva situación
del mercado y la irrupción de nuevos actores, lamentablemente hacen
que no sea viable la continuidad del canal que ha estado dedicado en
exclusiva al sector.
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Esto es lo que hay

En un acto celebrado en Za-
ragoza, en el Edificio Pigna-
telli, y presidido por SS.MM.
los Reyes de España, el pa-
sado día 20 de febrero se
hizo entrega del Premio Na-
cional de Tauromaquia co-
rrespondientes a 2021, y
que recogió Morante de la
Puebla. 

Distinción que le fue conce-
dida, según el acta del ju-
rado, por “la singular
personalidad creativa de un
artista que recrea y renueva
el toreo clásico para el pú-
blico actualy por su compro-
miso con la tauromaquia en
un momento especialmente
difícil tras la crisis provocada
por la COVID-19, en la que
el diestro, asumiendo su res-
ponsabilidad como primera
figura del toreo, ha diversifi-
cado sus actuaciones, apos-
tando por la variedad de
encastes y de carteles, lide-
rando el escalafón taurino en
una temporada en la que ha
desarrollado faenas memo-
rables en las principales pla-
zas españolas”.

Morante recogió su Premio Nacional de Tauromaquia



Tras dos años sin celebrarse debido a la
pandemia, Ronda acogió una nueva edi-
ción de la Bienal Internacional de Tauro-
maquia que tiene  como marco la Capilla
Gótico-Mudéjar del Convento de Santo
Domingo de la ciudad malagueña y que
durante el pasado fin de semana vivirá po-
nencias, mesas de debate y jornadas cam-
peras con la participación de multitud de
profesionales del mundo del toro.

Tras el acto inaugural se procedió a la apertura de la Exposición de Pinturas del reconocido artista Al-
berto Rodríguez Serrano.A continuación el profesor José Almenara Barros ofreció la conferencia ‘Des-
montando algunas mentiras antitaurinas’, se presentó el libro el libro ‘Curro Guillén, El Mito que Murió
en Ronda’, de Santiago Sánchez Traver y una mesa redonda sobre la Corrida Goyesca de Ronda en la
que participaron Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado.

La segunda jornada de la V Bienal Internacional de Tauromaquia de Ronda comenzó con la ponencia
llevada a cabo por Francisco Gallardo Díaz; seguidamente, el Salón de Actos del Palacio de Congresos
de la “Ciudad Soñada” acogió una interesantísima mesa de debate cuyo título hacía referencia a la difi-
cultad para abrirse camino en la tauromaquia. Para ello, compartieron mesa tres toreros: David Galán,
David de Miranda y Rafa Sern.

La tarde del sábado comenzó con la ponencia “La mujer en el mundo del toro”, llevada a
cabo por Muriel Fainer, periodista, traductora, escritora  y fotógrafa del Club Internacio-
nal Taurino. La ponencia que cerró el ciclo de mesas de debate estuvo protagonizado por
dos artes que se encuentran íntimamente relacionados: el flamenco y el toro, y su protago-
nista fue Guillermo Boto Arnau, presidente de la Cátedra de Flamencología de Cádiz.

Finalmente se hizo entrega de los premios correspondientes a las temporadas 2021 y 2022 y se clausuró
oficialmente con un tentadero público en el que David Galán, Rafa Serna, Javier Orozco y Juan Pedro
García ‘Calerito’ lidiaron reses de gran juego de la ganadería de Albarreal y compartieron una excelente
jornada campera en la plaza de toros de Cortes de la Frontera.

Volvió a celebrase la BIenal 
de Tauromaquia de Ronda
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El pasado viernes 17 de fe-
brero, y sobre las tablas del Te-
atro Nuevo Fernando Arrabal,
se dio el esperado Pregón del
Carnaval del Toro que, en esta
edición 2023, corrió a cargo de
Cristina Sánchez.
La madrileña conoció el Carna-
val del Toro de la mano de su
recordado padre, quien le ex-
plicó cómo “escapaba de su
casa, buscando la posibilidad

de participar en las capeas y
poder pegar algún muletazo
que le dejaran robarles a los
toros…”. También destacó
cómo su vida, de un modo u
otro, ha estado siempre ligada
profesional y emocionalmente
con Salamanca y sus extensas
dehesas ganaderas, culmi-
nando con su estreno cómo
apoderada con la novillera sal-
mantina Raquel Martin.

Un Pregón 
a corazón
abierto
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Cristina Sánchez fue la
encargada de anunciar el
Carnaval del Toro
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Una corrida más en Ceret

La A.D.A.C. ha decidido dar una corrida más en su
feria de julio. Será con motivo del 14 de julio y en la
misma se lidiarán toros de Peñajara de Casta Jijona.
Serán las reses que estaban previstas para la Feria de
San Isidro de la que finalmente quedaron fuera. 
La feria francesa tenía ya cerrados los siguientes carte-
les:
Sábado 15 de julio: Toros de Saltillo para Sánchez Vara,
Damián Castaño y Maxime Solera.
Domingo 16 de julio: Matinal. Novillos de Paloma Sán-
chez-Rico de Terrones para Diego Peseiro, José Rojo y
El Niño de las Monjas.
Domingo 16 de julio: Toros de José Escolar para Álvaro
de la Calle, Fernando Robleño y Gómez del Pilar.
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Lesión de Ventura

Diego Ventura no pudo torear el pasado domingo en la
plaza del Nuevo Progreso de Guadalajara tras resentirse en
Tlaxcala de la luxación de clavicula sufrida la semana ante-
rior y de la que fue tratado de manera conservadora para
que pudiera cumplir con todos sus compromisos de su
triunfal temporada mejicana, sufriendo el día 21, en la Peta-
rera, una fractura del peroné derecho tras un golpe recibido
de su primer toro. Pese a todo, acabó el festejo y su gira por
plazas de Méjico triunfando en Mérida.
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Suspenden la corrida de
Jerez
El juez Primero de Distrito del
Poder Judicial Federal otorgó
la suspensión provisional a
favor del Colectivo Nacional
Anticorrupción que encabeza
Jorge Rada Luévano, motivo
por el cual el ayuntamiento
constitucional de Jerez de
García Salinas deberá suspen-
der el festejo taurino anun-
ciado en el marco de las
actividades de La Jerezada
2023.
En el cartel aparecían anuncia-
dos el rejoneador Fauro Aloi,
los Forcados de San Luis Po-
tosí, Antonio García "El Chi-
huahua" y Francisco Martínez.

Domingo Siro apodera a
José Antonio Valencia
El novillero venezolano José
Antonio Valencia será apode-
rado por Domingo Siro, torero
de plata salmantino, que des-
pués de más de tres décadas de-
lante del toro inicia su andadura
como apoderado. 
José Antonio Valencia es hijo
del torero venezolano del mismo
nombre y es el séptimo miem-
bro de la dinastía de los Valen-
cia fundada por el novillero
Nicolás Páez “Bombita de Va-
lencia” y se muestra muy ilusio-
nado con esta unión por todo lo
que le puede aportar el torero
charro a su carrera.

Feria del Toro de
Tequisquiapan
Los empresarios Gerardo Val-
dez y José Román presentaron
la tradicional corrida de la
Feria del Toro, misma que se
llevará a cabo el sábado 11 de
marzo en la plaza "La Ronda",
de Tequisquiapan, la cual se
enmarca en vigésimo quinta
edición.
El cartel lo integran los mata-
dores Octavio García "El
Payo", Diego Silveti y Fran-
cisco Martínez, tercia que
habrá de lidiar un encierro de
tres toros de Xajay y tres de
Julián Hamdam, en apoyo a
ganaderos oriundos de este
municipio mejicano.



ALBERTO
GARCÍA
"La Ley nos
ampara,
somos 
cultura y,
guste más 
o menos, 
hay que 
defenderla"



Mika Zarcas                                                                            
Burladero Tv

La primera gran cita que organiza este es año  es la co-
rrida que conmemora el 180º aniversario de la plaza de
Almendralejo y además, trae de vuelta a los ruedos al
Maestro Luis Reina
- Es un cartel con el que tenemos mucha ilusión. Nos
hace muchísima ilusión la reaparición de Luis Reina como
broche final a su carrera, además cumple 65 años el
mismo día que se celebra la corrida, éste  año pone fin a
su labor que con tanto éxito ha realizado en la Escuela
Taurina de la Diputación de Badajoz y para nosotros, es
una corrida muy especial, porque creemos que va a tener
un connotante muy emotivo… muy grande…con tres tore-
ros extremeños, la reaparición por un día de Luis Reina, el
180º aniversario de la plaza, una corrida goyesca…la ver-

dad que es un cartel muy bo-
nito y que nos hace mucha
ilusión.

- Un evento que, en mi humilde
opinión, sólo vosotros podíais
llevar a cabo, así que, respecto
a Almendralejo, poco más po-
dría añadir, salvo desear que el
aficionado llene la plaza como
merece la ocasión.
- ¡Ojalá!, además, el marco es
incomparable y, ya te digo, que
estamos muy ilusionados con
esa corrida.

- Alberto, me gustaría destacar
y no dejarme en el tintero, la
lucha que vivisteis en Cali y

que, gracias a vuestro esfuerzo, lograsteis sacar adelante
a pesar de las trabas…
- Bueno, pues la verdad es que no ha sido fácil, porque
hay una corriente antitaurina muy fuerte, corriente que no
es otra si no que el Gobierno Central está a la contra, el
presidente en particular y luego, teníamos a la contra tam-
bién a la propia alcaldía. En este caso, al ser una propie-
dad privada, pues no tuvieron argumentos jurídicos para
echar atrás la feria, lo único, es que nos torpedearon un
debut que nos hacía especial ilusión y a la afición tam-
bién, cómo es el de Marco Pérez en esa plaza, ahí no tu-
vimos más remedio que acatar la orden que nos vino
desde el Ministerio.

- Podemos calificar lo que ocurrió allí como un acto de ca-
ciquismo ¿no?
- Hombre, sin lugar a dudas, además no nos dejaron
tiempo de reacción, nosotros bajo la ley, por eso lo de-
nunciamos tanto nosotros como Manizales, bajo la ley tau-

“En Colombia, es
que el Gobierno está a
la contra total: una de
sus ocho primeras 
medidas en los cien
primeros días de 
gobierno, era abolir
la tauromaquia”.



rina se establece que sí que él puede torear, pero la
orden vino muy tarde, sin dejarnos tiempo de maniobrar
por la vía judicial para haber conseguido que torease…

- Cómo decimos coloquialmente: “con premeditación y
alevosía…”, hecho más que a propósito para, precisa-
mente, no dar ese tiempo de reacción…
- Siii, totalmente
- Pero bueno, pese a esa “espinita”, tirasteis pa’lante y
oye, menudo éxito
- Si, la feria fue un éxito, hubo más gente que el año ante-
rior, que es algo muy importante… hubo también triunfos
importantes… y yo creo, que en general, la gente salió
contenta, la cuestión es, que siendo realistas, estoy muy
preocupado en el futuro a corto plazo por la tauromaquia

en Colombia, porque hay otro proyecto de ley que
se va a debatir dentro de pocos meses en el

Congreso y la verdad, es que no soy
muy optimista con el resultado que

pueda acontecer, sin saber cómo
se está llevando…cómo ha pa-

sado los otros dos debates…

- ¿Crees que pueden
“amañarse” esos resulta-
dos?
- El problema que hay
ahora mismo en Colom-
bia, es que el Gobierno
está a la contra total, fí-
jate si está a la contra,
que una de sus ocho
primeras medidas en
los cien primeros días
de gobierno, era abolir

la tauromaquia y la ver-
dad, es que allí ahora

mismo somos el eslabón
más débil, porque querían

prohibir también las peleas
de gallos y prohibir las corrale-

jas y al final, han tenido que decli-
nar ante la presión social del

proyecto del líder de esos espectácu-
los…por eso me da más miedo, al dejarnos

solos a la tauromaquia… porque estamos ahí en
una posición más débil…

- Claro, son menos apoyos y sin embargo, la población
está mostrando y demostrando que hay afición y quieren
acudir a los toros, quizá y, aunque suene brusco, es un
postura con tintes casi “dictatoriales…” , sin embargo y
en contraposición a eso, tenemos la buena noticia- aquí
en España- de la decisión del Supremo con el Bono Cul-
tural…

“En Cali no tuvieron
argumentos jurídicos
para echar atrás la
feria, pero 
torpedearon el debut
de Marcos Pèrez”.



- Pues sí, además eso es un éxito que sienta un prece-
dente importantísimo, que, desde luego, la ley nos am-
para, que estamos dentro de Cultura y cómo tal, la
cultura, guste más o guste menos al Gobierno o al Minis-
tro que esté en esos momentos, hay que defenderla y no
se puede discriminar con respecto al resto de artes. Creo
que es un precedente muy bueno, que nos puede ayudar
en un futuro cercano para que haya una relación equita-
tiva desde los Presupuestos Generales del Estado, que la
verdad que , desde hace muchos años, hemos tenido que
sufrir una discriminación enorme, que la seguimos su-
friendo y, a lo mejor, a través de esta sentencia, nos per-

mite que no
continúen y que
haya una compen-
sación a toda la
discriminación que
hemos sufrido.

- ¿Qué me puedes
contar de vuestra
reciente “con-
quista” de Vallado-
lid?
- Valladolid nos
hace especial ilu-
sión, Valladolid es
una Plaza emble-
mática y con un
peso importantí-
simo en la tauro-
maquia y bueno,
pues nos vamos a
poner a trabajar,
para situarla como
una de las mejores
plazas de se-
gunda categoría y

vamos a poner todo el esfuerzo, ilusión y trabajo que po-
damos tener.

- Además, habéis conseguido que la Caja Rural de Za-
mora, se implique haciéndolo público, sin ningún tipo de
complejo: como debe de ser, formando una unión muy
bonita de cara al beneficio de la tauromaquia
- Y estamos trabajando para que más instituciones, tanto
del ámbito público como del privado, se involucren con el
proyecto, dado que, el que haya grandes eventos taurinos
y de cualquier otra índole, va a repercutir en un beneficio
económico tanto en la ciudad cómo en la provincia, la ver-
dad es que estamos viendo muy buena predisposición y
lo que hay que hacer es: trabajar y aplicar nuestra forma
de trabajo que tan buenos resultados nos han dado en
otros lugares, con ilusión, con humildad y con muchísimo
trabajo.

“Nos hace muchísima
ilusión la reaparición
en Almendralejo de
Luis Reina como 
broche final a su
carrera, además
cumple 65 años el
mismo día que se 
celebra la corrida”.



Salvador 
Lobato

Salvador 
Lobato

20 años 
de plata…
que saben

a oro



Vicente Adam                                                                                    
Foto: Paco Sastre

- ¿En qué momento se encuentra Salvador Lobato?
- Con mucha motivación, ilusionado y con la juventud y a la
vez madurez que te dan los años, en la profesión, y con las
puertas abiertas a cualquier oferta de cualquier matador que
necesite de mis servicios (por su camino) ahí estaré. Estoy
preparado para asumir cualquier reto, para ello entreno, todos
los días.

- ¿Cómo se presenta la temporada?
- Las temporadas, para los que no vamos “colocados” con
ninguna figura, siempre son una incógnita y a veces una sor-
presa, pero como he dicho antes, muy preparado y mentali-
zado para todo lo que pueda surgir, y aceptar retos mayores.

- ¿Qué banderilleros son los que más te han gustado, o te
gustan?
- Yo siempre me he fijado en la escuela de los banderilleros
valencianos. Mi gran admiración siempre ha sido “Manolo
Montoliu” (Manuel Calvo Bonichón), también el maestro Paco
Honrubia, etc.,etc. De los actuales, José Chacón, Iván García,
Joselito Rus, Montolíu hijo, etc. Y terceros como Domingo Na-
varro, Pascual Mellinas o Javier Gómez Pascual, entre otros,
los hay muy buenos.

- ¿Qué cualidades, para ti, tiene que tener un buen banderi-
llero?
- Eficacia, colocación y que cuando se toree, sea siempre en

beneficio del matador. 
Quiero aprovechar esta oportunidad

para agradecer a Avance Taurino     
y a su director, Paco Delgado,       
todo lo que están haciendo por

el bien de la fiesta. 
Enhorabuena y muchas 
gracias.

Sin antecedentes taurinos
en la familia, y a la edad
de 14 años, ingresó en la
escuela taurina de Beni-
dorm. Tras torear unas 40
novilladas sin caballos de-
cidió cambiar el oro por la
plata. La sorpresa fue
cuando le llamó el rejonea-
dor Andy Cartagena, con
él estuvo dos temporadas,
2003 y 2004. Pero no que-
ría que lo encasillaran con
los rejoneadores, y decidió
apartarse de ese círculo.
Seria José Carlos Vene-
gas, novillero jienense afin-
cado en Benidorm, su
primer jefe de filas. Con él
estuvo hasta su alternativa,
5 temporadas. Y fue Ángel
de la Rosa su primer mata-
dor de toros. A partir de
ahí fueron otros matadores
de toros los que solicitaron
sus servicios. Diestros
como Francisco José Pala-
zón, Francisco Montiel
Román y en la actualidad
Antonio Puerta y otros mu-
chos más, tanto matadores
como novilleros.





Sorolla y los toros
SSe cumplen cien años de la muerte del pintor valenciano y la feria

de fallas le homenajea en su cartel anunciador



Joaquín Sorolla Bastida nació en Valencia, el 27 de febrero de 1863. Huérfano
de padres con apenas dos años, su tío intentó enseñarle, en vano, el oficio de
cerrajero, advirtiendo pronto que su verdadera vocación era la pintura. Estudió
dibujo en la Escuela de Artesanos de Valencia y compartió estudio en la planta
baja del número 12 de la calle Avellanas con José Vilar, los hermanos Benlliure
e Ignacio Pinazo.
Tras una temporada estudiando en Madrid,  fue pensionado por la Diputación
de Valencia para viajar a Roma, donde conoció el arte clásico y renacentista,
así como los grandes museos, contactando, además, con otros artistas. 

Ya casado con  Clotilde García del Castillo -también su musa-, el pintor y su
familia se instalaron en Madrid y, en apenas cinco años, Sorolla alcanzaría gran
fama y renombre como pintor, desarrollando un estilo pictórico propio, deno-
minado “luminismo”, que sería característico de su obra a partir de entonces.
Comenzó a pintar al aire libre, dominando con maestría la luz y combinándola
con escenas cotidianas y paisajísticas de la vida mediterránea. Pero, sin ser ni
tenerse como un gran aficionado, no fue ajeno a una de las grandes tradiciones
y costumbres de nuestro país: los toros, temática de la que se ocupó en varias
obras.

Uno de sus cuadros más conocido sobre el particular es "Antes de la corrida",
pintado en 1900, durante un período de intensa actividad del pintor. Recoge
el momento en que las cuadrillas se disponen a salir al ruedo de la plaza de
Valencia, lo que le da pie para mostrar su dominio de la luz y la sombra, el cla-
roscuro que se encuentra en los caballos de los picadores, frente al rojo vivo de

El 10 de agosto hará
un siglo de la muerte de 

Joaquín Sorolla, uno de los más
grandes pintores españoles de todos

los tiempos y en cuyo honor se ha 
confeccionado el cartel anunciador de la
feria de fallas. Pero también este año hay

que recordar el 160 aniversario de otra
fecha clave en la biografía del artista 

valenciano: su nacimiento. 
Y, naturalmente, reivindicar lo 

extraordinario de su obra 
dedicada a la tauromaquia.

PPaco Delgado                                                                                                                                               

Sin ser ni tenerse
como un gran 
aficionado, no fue
ajeno a una de las
grandes tradiciones
y costumbres de
nuestro país: los
toros, temática de 
la que se ocupó en
varias obras.



un monosabio que arregla la zapatilla de uno de los toreros. Escena que, según
Quetzal Rodríguez, se ha relacionado con la descrita por Blasco Ibañez en el
capítulo décimo de  "Arroz y tartana", donde alude a la salida de la cuadrilla
como "el desfile de jacarandosas figurillas que a la luz del sol destacaban sobre
la arena del redondel".
El propio pintor comentó que esta obra “refleja el momento en que la cuadrilla
se prepara para salir al redondel, el efecto de la luz y el color local son estupen-
dos; si logro arrancar algo de aquello habré hecho un gran trozo de pintura...”

Esta pintura se vio sometida a no poca controversia ya que existía una orden
de intervención contra su venta, emitida por la Audiencia Provincial de Málaga
en el marco de la llamada Operación Malaya. Una vez localizado, el cuadro
fue entregado por parte del depositante en la sede de la Embajada de España
en Bélgica. De todas formas, la justicia autorizó posteriormente que se vendiera,
si bien con la advertencia de que el importe debía ser utilizado por su propie-
tario para afrontar sus responsabilidades pecuniarias, y el  9 de diciembre de
2020, finalmente, se vendió en una subasta en la casa londinense Sotheby's, al-
canzando la oferta final casi 900.000 euros.

Otro de sus cuadros más famosos con temática taurina es “La Maestranza. Los
toreros”, pintado entre abril y mayo de 1915 y en el que, según la experta fran-
cesa Elisabeth du Gué Trapier, el artista valenciano plasma un paseíllo en la
plaza de Sevilla en el que, según ella, aparecen toreros con Belmonte, Maz-
zantini, Frascuelo y el francés Félix Robert en lo que podría ser una licencia
artística para reunir a diestros de distintas épocas en un hipotético paseíllo,

En su obra taurina
destaca no tanto 

la perspectiva del
propio espectáculo

como el punto de
vista cromático.



puesto que se trata de matadores con muchos años de diferencia entre sí y que
no coincidieron en el ruedo.

En ese lienzo se puede observar cómo los toreros saludan de manera protoco-
laria a la presidencia y se desmonteran. Es curioso que los trajes de torear sean
bastante similares a los actuales y que la montera tampoco sea parecida a la
usada en la época que se supone tiene lugar la escena, si bien se aprecia que
llevaban barbuquejo que entonces se utilizaba para poder moverse sin que la
montera cayera. Las coletas de los toreros son naturales. En el tendido se apre-
cian damas con mantillas, figuras de un cromatismo de gran atractivo. Pero la
visión de conjunto es la una imagen de conjunto que realza la majestuosidad
y grandeza de la Maestranza.

Unos meses antes, entre noviembre y diciembre de 1914, y dentro del encargo
de Archer Huntington para la Hispanic Society destinado a la colección “Vi-
sión de España” sobre temas españoles, pintó “El encierro”, un lienzo de 3,52
metros de alto por 7,62 de largo y  cuya realización le supuso no sólo un enorme
esfuerzo físico, dadas las dimensiones, sino psicológico, dado el respeto que le
imponían aquellos animales a los que pintó del natural y a una distancia que
para él resultaba temeraria: “Dificultades enormes me esperan, Dios me ayude,
pues estos toros no son los de la playa...”.

Parece ser que este cuadro se pintó en el Cortijo del Cuarto, una finca sevillana
propiedad de la familia Miura, en el que aparecen las características chumberas
de aquella zona y que se utilizaban en aquel entonces como valla separadora
cuando no había suficiente alambre. También destacan las vías de tren sobre
las que pasan los toros guiados por los cabestros, y que se corresponden con las
de la estación de Los Merinales, pegada a Bellavista, en terrenos donde ahora
se alza el hospital de Valme. Allí se embarcaban todas las corridas de las distin-
tas ganaderías de Sevilla para enviarlas hacia las plazas del centro y norte de
España.

También se pueden contemplar en el museo del pintor, en Madrid, apuntes y
estudios sobre toros, ejemplares que guardan mucho parecido con los de “El
encierro”, y caballistas, que recuerdan asímismo a la figura que aparece en esta
obra.

De su amistad con el financiero Pedro Gil Moreno de Mora salieron otras obras
inspiradas o basadas en la tauromaquia como "Apunte de una corrida de
toros", "El picador" y el pequeño apunte "Capea en Torrente", en las que des-
taca no tanto la perspectiva del propio espectáculo como el punto de vista cro-
mático, ya que no hay obra suya que refleje pasajes de la lidia o de las distintas
suertes, en tanto que su bisnieta Blanca Pons-Sorolla, miembro de la Fundación
que lleva el nombre de su bisabuelo, recuerda también que Sorolla realizó en
años anteriores algunas obras de asunto taurino, dos lienzos en que se repre-
senta la suerte de varas, pintados alrededor de 1900, “El picador” y “El picador
herido”, y una acuarela que guarda ciertas similitudes con ellos: “La corrida”.

Sorolla realizó 
varias obras de
asunto taurino, 
dos lienzos y una
acuarela en que 
se representa la
suerte de varas, 
pintados alrededor
de 1900.



¡Las dos primeras grandes citas 
de la temporada!

y Avance Taurino estará presente en ambas, editando una 
publicación especial con todo lo que suceda en estas dos ferias

Todos los días, del 12 al 19 de marzo, en 
www.avancetaurino.es

y en las plazas de Valencia y Castellón 



Distinción para 
Rafaelillo en Osuna

El gran triunfo conseguido
por Rafaelillo la temporada

pasada en la plaza de Osuna
frente a toros de Cuadri 

ha quedado inmortalizado
para siempre en la plaza de

la localidad sevillana. 
El propio torero murciano

descubrió el pasado día 16
de febrero un azulejo que re-

cuerda aquel triunfo.
El acto contó con la presen-

cia de las autoridades locales
y de los miembros del Club

Taurino de Osuna.

CMM arranca su 
temporada

El 4 de marzo, con la  re-
transmisión de la corrida de
toros que se celebrará en Vi-
llaseca de la Sagra a benefi-
cio de la Fundación
Oncohematología Infantil, ini-
ciará su campaña de retrans-
misiones la televisión de
Castila La Mancha, cuyo
equipo estará integrado este
año por José Miguel Martín
de Blas, Óscar Aranda y  los
especialistas César Jiménez,
matador de toros, en los fes-
tejos de toreo a pie; el rejone-
ador Josechu Pérez de
Mendoza, en el toreo a caba-
llo, y José María Vivas, en los
festejos de recortes. 

Clase magistral de
José Garrido

Más 300 aficionados se
dieron cita el pasado sá-
bado 18 de febrero, en la

sala Bienvenida de la plaza
de Las Ventas, para asistir
a la masterclass de José
Garrido, en la que, a lo

largo de dos horas, des-
arrolló las claves del toreo
fundamental con el capote,
los lances de recibo, la in-
terpretación del toreo a la

verónica, los quites, los ga-
lleos, los remates. Una am-
plitud formidables de quites
y suertes con el capote que
ha ido mostrando y expli-

cando Garrido con un men-
saje directo y didáctico.

DIARIO DIGITAL DE INFORMACIÓN TAURINA

ACTUALIDAD  FESTEJOS  ENTREVISTAS  OPINIÓN  AMÉRICA  AFICIÓN Y CULTURA  POPULARES   MULTIMEDIA
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https://www.burladero.tv





El Instituto de Cultura de Me-
liana acogió el pasado miérco-
les, 22 de febrero, un encuentro
de alcaldes de municipios va-
lencianos que cuentan con una
arraigada tradición taurina y el
torero valenciano Román, ante
su próxima  actuación en la
feria  de Fallas.
Al acto asistieron Amparo Orts,
alcaldesa de Moncada; Cristina
Civera, alcaldesa de  Museros;
Fran López, alcalde de Rafel-
bunyol; Paco Gómez, alcalde
de Massamagrell; e Higinio
Yuste, alcalde de Massalfassar,
que destacaron el papel y
fuerza del toro en sus munici-
pios, trasladando a Román la
mejor de las suertes de cara a
su compromiso en el ciclo fa-
llero. También estuvieron pre-
sentes José María Ángel,
secretario autonómico de Emer-
gencias, y Toni Gázquez, direc-
tor de Asuntos Taurinos de la
Diputación de Valencia.
Román quiso corresponder ob-
sequiando a cada Ayuntamiento
con diez entradas para su co-
rrida, con el objetivo de que
sean sorteadas entre los aficio-
nados y peñas de cada munici-
pio.

Román hace afición
Alcaldes de diversos municipios valencianos que cuentan con una arraigada

tradición taurina participaron  en un encuentro con el matador de toros 
valenciano Román, ante su próxima  actuación en Fallas. 

En un acto celebrado el pasado día
21 en el Salón de Carteles de la Plaza de Toros de la Real
Maestranza de Sevila, con un lleno a rebosar, Aula Taurina de
Sevilla, asociación sevillana para el fomento de la Fiesta Na-
cional entre la juventud, hizo entrega al matador de toros sevi-
llano Daniel Luque el premio a la “Mejor Lección Torera” en su
XXXIII edición. 
Luque fue galardonado por su actuación del pasado 28 de
abril en el coso del Baratillo, cuando logró salir a hombros por
la Puerta del Príncipe en la corrida de El Parralejo, por “Un
compendio de magisterio, naturalidad, capacidad, perseveran-
cia, valor, oficio y auténtica verdad en el concepto clásico del
toreo, la gran obra de Daniel Luque fue una verdadera lección
y todo un ejemplo y admiración para los jóvenes aficionados”.

Daniel Luque
recibió el premio
“Mejor Lección 
Torera” de 
Aula Taurina 
de Sevilla



Durante los meses de marzo y abril se llevará
a cabo la tercera edición de la Convivencia de
Escuelas Taurinas, que contará con la partici-
pación de las Escuelas Taurinas de Valencia,
Guadalajara, Alicante, Oscense de Huesca y
Mar de Nubes de Zaragoza.
El certamen está compuesto por 5 tentaderos
los días 4 de marzo (ganadería Los Maños- 2
tentaderos); 12 de marzo ( Finca Valtaja 1 ten-
tadero); 25 de marzo (Finca Valtata- 2 tenta-
deros y la final el 15 de abril en la que un
aspirante de cada Escuela lidiará y matará un
eral en una plaza de toros a determinar con
novillos de Santafé Martón.

Vuelven las 
Convivencias 
de Escuelas

Ya ha sido presentada, en la sala Antonio Bien-
venida de la plaza de toros de Las Ventas, la
tercera edición de la Copa Chenel, que en su
tercera edición repetirá el número de festejos: 11
corridas de toros a celebrar en 11 municipio de
la Comunidad de Madrid desde el 11 de marzo
al 17 de junio.
Las combinaciones son estas:
11 de marzo en Villa del Prado. Toros Monte la
Ermita y Pablo Mayoral para Juan del Álamo, Al-
berto Durán y Francisco José Espada.
12 de marzo en Torres de la Alameda. Toros de
Concha y Sierra y Antonio López Gibaja para
Rafael González, Isaac Fonseca y Calerito.
18 de marzo en Valdetorres de Jarama. Toros de
Juan Luis Fraile y Cerro Longo para Juan Mi-
guel, Adriano y Fernando Plaza que tomará la
alternativa.
19 de marzo en Moralzarzal. Toros de José Enri-
que Fraile de Valdefresno y Aurelio Hernando
para Filiberto, Juan de Castilla y Rafael Serna.
26 de marzo en Cercedilla. Toros de Guadajira y
Quintas para Borja Jiménez, Diego Carretero y
Alejandro Fermín.
1 de abril en Navas del Rey. Toros de Guerrero y
Carpintero y Flor de Jara para Mario Palacios,
Daniel Menés y Manuel Perera.
15 de abril en San Agustín del Guadalix. Primera
semifinal con toros de Cuadri y Baltasar Ibán.
22 de abril en San Martín de Valdeiglesias. Se-
gunda semifinal con toros de Castillejo de Hue-
bra y Salvador Gavira-García.
29 de abril en Colmenar de Oreja. Tercera semi-
final con toros de El Vellosino y Araúz de Ro-
bles.
10 de junio en Alalpardo. Final a tres con toros
de Victoriano del Río y Ana Romero.
17 de junio en Colmenar Viejo. Gran final mano
a mano con toros de Palha, Zacarías Moreno y
Montealto.

11 corridas de toros
entre el 11 de marzo y
el 17 de junio

Fin de 
apoderamiento

Vicente Ruiz “El Soro” y Javier Vázquez 
han decidido poner fin a la relación de 

apoderamiento que les unía con el 
matador de toros de Requena

Jesús Duque. 
Una decisión tomada de mutuo acuerdo 

y sin romper la relación de amistad
que ha unido a ambas partes 

durante los últimos 
años.

El día 16 de abril, en Vinaroz, frente a erales de
Buenaventura, actuarán 5 alumnos de la Escuela

de Cataluña, Mario Vilau, Hugo Casado, Alba
Caro y Marcos Adame, junto al castellonense
José Almagro, hijo del que fuera banderillero

José Vicente Almagro.



El torero madrileño Fran-
cisco de Manuel ha sido, por
segunda ocasión consecu-
tiva, el triunfador de la vene-
zolana Feria del Sol de
Mérida y como tal ha obte-
nido el Sol de Oro, por su
brillante y actuación del día
19 de febrero, en la que
cortó cuatro orejas a toros
de Campolargo. De Manuel
también se ha llevado el pre-
mio a la mejor faena por la
ejecutada ese mismo día al
segundo toro de su lote.
El premio para el mejor rejo-
neador ha sido para Joao
Moura y como mejor gana-
dería ha sido tenida Campo-
largo.

Francisco de Manuel se lleva
el Sol de Oro de Mérida

Manuel Benítez “El Cordo-
bés” ha sido galardonado

con la Medalla de Andalu-
cía, galardón concedido

por la Junta de Andalucía
con motivo de la festividad

de la Comunidad Autónoma
que se celebra cada 28 de
febrero y que le será im-
puesta hoy en la tradicio-
nal gala del Teatro de la
Maestranza de Sevilla.

La primera corrida que se cele-
brará en la Comunidad Valen-
ciana fuera de ferias tendrá como
escenario la plaza de Bocairente y
se dará el día 7 de mayo.
En esta función, organizada por
los hermanos Martí, se anuncian
Morante de la Puebla, que debu-
tará en Valencia en esta campaña
tras no haber estado en fallas,
Pablo Aguado y el novillero Bruno
Gimeno, quienes lidiarán reses de
Núñez del Cuvillo.

Toros en 
Bocairente



Circuitos Taurinos ha presen-
tado ya el cartel de la tradicio-
nal corrida de San Fernando
que se llevará a cabo en la bi-
centenaria plaza de toros del
Real Sitio y Villa de Aranjuez el
martes 30 de mayo de 2023.
En este festejo se van a lidiar
toros de la ganadería de Núñez
del Cuvillo siendo los diestros
encargados de ello Morante de
la Puebla, El Juli y Roca Rey.

Figuras en
Aranjuez

Ubrique acogerá
una corrida de toros el

próximo sábado 11 de marzo,
“La Corrida de la Piel”, que será

organizada por el empresario 
Enrique Luján. 

En esta función se lidiarán toros de
Fuente Ymbro y Albarreal siendo

sus matadores José Garrido,
David de Miranda y Alfonso

Cadaval.

Corrida 
de la Piel 
en Ubrique

El Corpus de Toledo ya tiene
protagonistas para la corrida
que se dará el día 8 de junio.
MareNostrum ha confeccionado
un cartel encabezado por Julián
López “El Juli”, que vuelve a To-
ledo y al Corpus para celebrar
sus 25 años de alternativa, cita
imprescindible en una plaza y
una fecha donde ha cosechado
grandes triunfos y a la que no
podía faltar en un año tan espe-
cial; estará acompañado por
Andrés Roca Rey como líder
del escalafón a nivel mundial y
Tomás Rufo, en su tierra defen-
diendo su puesto de nueva fi-
gura del toreo. Se lidiará un
encierro con el hierro toledano
de Alcurrucén,

Cartel para 
el Corpus de 
Toledo

Federico Arnás, hasta ahora
colaborador del programa

Clarín de RNE, es el gran fi-
chaje para la plantilla tau-
rina de Telemadrid, que este
año cubrirá un buen número
de retransmisiones. El equipo
estará encabezado por Sixto
Naranjo con Luis Miguel En-

cabo y Paula Portas.

Federico
Arnás, 
fichaje 

estrella de
Telemadrid



El Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra ya
ha decidido qué ganaderìas lidiarán en la de-
cimotercera edición del Alfarero de Oro, un
certamen que por méritos propios ha logrado
estar ya entre las más destacadas ferias de la
temporada teniendo el escalafón novilleril
como base.
En esta nueva edición, que se celebrará del 4
al 10 de septiembre, se lidiarán utreros de las
ganaderías Cebada Gago, Celestino Cuadri y
Baltasar Ibán. Para el desafío de ganaderías
habrá novillos de Raso de Portillo, de encaste
Santa Coloma, y Alejandro Vázquez, de en-
caste Núñez, mientras que para el desafío
Santa Coloma se lidiará ganado de La Quinta,
Rehuelga, Los Maños, Flor de Jara, Ana Ro-
mero y Pallarés.

GGanaderías para 
el Alfarero de Oro

Andy Cartagena llegó a España el pasado 
miércoles tras haber completado una temporada
mejicana repleta de triunfos: “Ha sido una tem-
porada americana soñada”, comentaba el rejo-
neador benidormí, que ha conseguido un total

de 38 orejas y 3 rabos en las 16 corridas en las
que ha actuado desde el pasado mes de sep-

tiembre, habiendo salido a hombros por la
puerta grande en 13 de ellas, mostrando un

toreo más profundo y más reposado que nunca,
una combinación perfecta entre clasicismo 

y entrega. 

Andy Cartagena cerró su triunfal 
campaña mejicana

La Comisión Taurina de Dax ha logrado 
cerrar un mano a mano entre El Juli y 

Daniel Luque para su feria de agosto. Será
el día 12 de dicho mes y se enfrentarán a

ganado de La Quinta.

Atractivo mano a
mano en Dax

La plaza de toros de esta localidad madrileña será 
escenario de una corrida el domingo 30 de abril en la
que se anuncian el rejoneador Duarte Fernandes y los
diestros Juan Leal y Fernando Adrián. Los toros de re-
jones pertenecerán a la ganadería de Juan Albarrán
mientras que para la lidia a pie se lidiarán reses de
Victoriano del Río, José Vázquez, Zacarías Moreno y
Monte La Ermita.

Corrida mixta en Valdetorres
del Jarama





- FESTEJOS -

Autlán de la Grana (Méjico), 19 de febrero.                      
Primera corrida de las fiestas de carnaval
2023.
Tres cuartos de entrada

Siete toros de La Estancia, uno de ellos
para rejones.

Javier Funtanet, ovación.
Arturo Macías, dos orejas y oreja.
Juan Pablo Sánchez, dos orejas y oreja.
Leo Valadez, silencio y palmas.

Jalostotitlán (Méjico), 19 de febrero.                                                    
Plaza de toros Fermín Espinosa “Armillita”.
Primera Corrida del Carnaval.
Tres cuartos de entrada.

Toros de Barralva.

Ernesto Javier “El Calita”, silencio tras dos
avisos y oreja.
Luis David, oreja, y palmas.
Diego San Román, palmas y silencio.

Ambato (Ecuador), 19 de febrero.                         
Segunda corrida de la Feria Nuestra Señora
de la Merced.

Toros de Mirafuente y Vista Hermosa.

Miguel Ángel Perera, ovación y dos orejas.
Ángel Téllez, silencio y silencio.
David Garzón, silencio y dos orejas.

Ciudad Rodrigo (Salamanca), 20 de febrero.         
Tercer festejo del Carnaval. Lleno.

Novillos de Montalvo.

Víctor Hernández, dos orejas.
Jorge Molina, oreja.
Valentín Hoyos, dos orejas.
Jarocho Hijo, que debutaba con picadores, dos
orejas.

Jalostotitlán (Méjico), 20 de febrero.                                
Plaza Fermín Espinosa “Armillita”.
Segundo festejo de Carnaval. Tres cuartos de entrada.

Cinco toros de La Concepción, el primero para rejo-
nes,y uno de Villa Carmela, también para rejones re-
jones. El sexto fue premiado con arrastre lento.

Andy Cartagena, dos orejas y oreja.
Héctor Gutiérrez, oreja y dos orejas.
Arturo Gilio, oreja y silencio.



AAutlán de la Grana (Méjico), 
20 de febrero.                                 
Plaza “Alberto Balderas”.
Tercera corrida de las fiestas de
carnaval. Media entrada.

Siete toros de Santa Inés, uno
de ellos para rejones.

Javier Funtanet, palmas.
Diego Silveti, silencio y silencio.
Luis David Adame, silencio tras
un aviso y dos orejas.
Diego San Román, oreja y dos
orejas.

Tecolotlán (Méjico), 
20 de febrero.                                
Plaza Monumental.
Corrida de Carnaval. Lleno.

Toros de San Marcos

Jorge Hernández Garate, oreja.
Israel Téllez, oreja y ovación.
Antonio García “El Chihuahua”,
oreja y oreja.
André Lagravere “El Galo”, dos
orejas y dos orejas.

Mérida (Venezuela), 20 de febrero.                                              
Cuarto y último festejo de la Feria del Sol.
Más de tres cuartos de entrada.

Toros de San Antonio, el sexto indultado.

Rafael Orellana, oreja, silencio tras aviso y silencio en el so-
brero de regalo.
Roca Rey, silencio, pitos y palmas en el de regalo.
Jesús Enrique Colombo, oreja e indulto.

Ciudad Rodrigo (Salamanca),
21 de febrero.                                
Festival Taurino de Carnaval.
Lleno.

Reses de Vellosino.

Miguel Ángel Perera, dos ore-
jas.
Cayetano, dos orejas.
Paco Ureña, dos orejas.
Samuel Navalón,dos orejas

Autlán de la Grana (Méjico), 
21 de febrero.                                 
Cuarta y última corrida de toros de
las tradicionales fiestas de carnaval.
Lleno.

Toros de San Constantino, tres de
ellos para rejones, uno de regalo.

Tarik Othón, silencio, palmas tras
aviso y vuelta al ruedo tras aviso en
el de regalo.
Joselito Adame, oreja y dos orejas y
rabo.
Héctor Gutiérrez, oreja y dos orejas.

Jalostotitlán (Méjico), 
21 de febrero.                                 
Segunda corrida de carnaval. 
Tres cuartos de entrada.

Cinco toros de La Concepción y uno
de Villa Carmela, cuarto, que fue in-
dultado.

El Conde, ovación e indulto.
Antonio Ferrera, oreja y oreja.
Arturo Saldívar, dos orejas y oreja.

Villa de Álvarez (Méjico), 
21 de febrero.                        
Plaza “La Petatera”.
Segunda Corrida de Carna-
val. Lleno.

Toros de Marrón y Boquilla
del Carmen.

Diego Ventura, ovación y
dos orejas.
Leo Valadez, oreja y ova-
ción.
Arturo Gilio, silencio y ova-
ción.

Ameca (Méjico), 
21 de febrero.                       
Corrida de Carnaval. 
Toros y novillos de Jorge
Hernández y Vistahermosa.

Hernández Garate, dos ore-
jas y dos orejas y rabo.
El Galo, ovación  y dos ore-
jas y rabo.
Lalo de María, ovación y
oreja.



NNavalcarnero (Madrid), 
25 de febrero.

Festival en beneficio de la Sociedad 
Española de Cirugía Taurina. 

Novillos de Castillejo de Huebra, Fermín Bohór-
quez, El Pilar, Juan Manuel Criado, Zacarías Mo-

reno, Domingo Hernández y Álvaro Polo.

Uceda Leal, oreja.
Diego Urdiales, ovación.

Cayetano, oreja.
Paco Ureña, dos orejas.

Ginés Marín, dos orejas y rabo.
Pablo Aguado, oreja.

Manuel Caballero, oreja.

Morelia (Méjico), 25 de febrero.                 
Corrida a Beneficio de AMANC Micho-
acán. Poco más de tres cuartos de en-
trada.

Toros de Bernaldo de Quirós, el octavo
premiado con vuelta al ruedo.

Joselito Adame, oreja y dos orejas.
Octavio García “El Payo”, vuelta y si-
lencio.
Diego Silveti, palmas y oreja.
Luis David, silencio y oreja.

León (Méjico), 25 de febrero.                                         
Corrida extraordinaria. Tres cuartos de entrada.

Toros de Rancho Seco, primero y cuarto para rejo-
nes.

Emiliano Gamero, vuelta y oreja.
Uriel Moreno “El Zapata”, dos orejas y vuelta.
Arturo Macías, dos orejas y ovación.

Rosalejo (Cáceres), 26 de febrero.                             
Novillos de Laura Velasco para rejones.

Joao Moura Caetano, oreja y dos orejas.
Sebastián Fernández, dos orejas y rabo y dos ore-
jas.
José María Martín, dos orejas.

Guadalajara (Méjico), 26 de febrero.                             
Toros de Pozo Hondo, primero y cuarto fueron pre-
miados con arrastre lento.

Antonio Ferrera, palmas  y dos orejas.
Héctor Gutiérrez, vuelta y palmas.
Diego San Román, oreja y oreja.

Río Grande (Méjico), 26 de febrero.                              
Plaza portátil. Tres cuartos de entrada. Toros Ber-
naldo de Quirós y uno, sexto, de La Playa, como
sobrero de regalo.

Cuauhtémoc Ayala, oreja.
Esaú Fernández, oreja, ovación y dos orejas y rabo
en el de regalo.
Sergio Flores, dos orejas y ovación.

Mérida (Méjico), 26 de febrero.                            
Cuarta corrida de temporada. Tres cuartos
de entrada.

Toros de Marrón.

Diego Ventura, silencio y dos orejas.
Ernesto Javier “Calita”, palmas y oreja.
Arturo Gilio, palmas y palmas.

Michelito Lagravere se tiró de espontáneo en
el segundo de la tarde solicitando una opor-
tunidad, por lo que fue detenido.



www.exclusivasdeimprenta.com

Palacio Vistalegre (Madrid), 24 de febrero.                                                                          
Primera novillada clasificatoria ‘Kilómetro Cero’ del certamen 
La Oportunidad.

Novillos de Caras Blancas de Carpio y Villanueva.

Pepe Luis Cirugeda, oreja tras aviso.
Sergio Sánchez, ovación.
Alejandro Chicharro, dos orejas.
Samuel Navalón, oreja.
Pepe Burdiel, ovación tras dos avisos.
Juan Saavedra, vuelta al ruedo tras petición.

Palacio Vistalegre (Madrid), 25 de febrero.                                                                          
Segunda novillada clasificatoria ‘Kilómetro Cero’ del certamen 
La Oportunidad.

Novillos de Cerro Longo y Hermanas Ortega para:

Luis Rivero, ovación.
Adrián Centenera, ovación tras aviso.
Alberto Donaire, ovación tras aviso.
Curro Muñoz, vuelta al ruedo.
Moli de Ronda, ovación.
López Ortega, dos orejas.

Palacio Vistalegre (Madrid), 26 de febrero.                                                                          
Final de "Kilómetro Cero"  del certamen La Oportunidad.

Novillos de Zacarías Moreno y Ginés Bartolomé. El qunto, de
Bartolmé, fue premaido con la vuelta al ruedo.

Adrián Centenera, oreja.
Pepe Luis Cirugeda, ovación con saludos.
Sergio Sánchez, oreja.
Alejandro Chicharro, oreja con petición.
Samuel Navalón, dos orejas.
López Ortega, ovación.

El novillero de la Escuela Taurina de Albacete, Samuel Nava-
lón, fue declarado triunfador del certamen.

PROMOCIÓN
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Ricardo Díaz-Manresa

Pues MORANTE otra vez. Las aprovecha todas. Esta vez al
recoger el premio Nacional de Tauromaquia del Ministerio de
Cultura ante la presencia de los REYES, visiblemente satisfe-
cho FELIPE VI. Y MORANTE vestido, con mucho valor
para la ocasión, impecable de corto, sombrero de ala ancha y
bastón reivindicando muchas cosas. Y orgulloso de ser torero
siempre, especialmente en esos momentos especialmente im-
portantes. Olé MORANTE.

Y también Olé a DIEGO SÁCHEZ DE LA CRUZ, que
siempre aporta interés con sus datos,  anunciando que el toreo,
tan despreciado, aporta cinco veces más de dinero a Hacienda
que el cine, tan mimado y lameteado. Cosas de la vida , puñe-
tera. Y del trato injusto.

Y olé  a ZÚÑIGA HIJO por su cartelazo de ARANJUEZ del
día de SAN FERNANDO con MORANTE, EL JULI y
ROCA REY..., quizá el mejor posible. 

Y olé también a NACHO LLORET que en TOLEDO anun-
cia un CORPUS con JULI, ROCA REY y TOMÁS RUFO,
que tampoco está mal. Eso sí,  con NÚÑEZ DEL CUVILLO
y ALCURRUCÉN. Lo que quieren…

Espero que a los rasgavestiduras no les gusten porque son tore-
ros muy vistos, con toros demasiado vistos, que quieren seguir
siendo vistos pese a los años vistos y que no pongan a otros
menos vistos que no quieren ser tan vistos por los espectadores
que desean a los otros muy vistos ¿Los menos vistos para los
rasgavestiduras y ellos como empresarios?. 

Y tampoco los que se rasgan por ver anunciados estos carteles
con tanto tiempo sin esperar a que se termine una feria para

Puede ser interesante, 
pero sin fundamento para
un mano a mano, en DAX

el enfrentamiento entre
JULI-DANIEL LUQUE con
LA QUINTA ¿Buscando el

torero de FRANCIA? 
¿O qué?.

Morante otra vez y toreo 5-cine 0

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

Enhorabuena a MANUEL
SÁNCHEZ JUÁREZ, 

exmatador de toros y 
presidente del Club Taurino

de CARTAGENA, que 
recibió el pasado domingo
en MADRID la Medalla de

Plata al Mérito Taurino 
de la Real Federación 

Taurina de España.

La Danza

de los

Taurinos

anunciar otra con los triunfadores. Pero ¿los tiempos, el marke-
ting y las costumbres de los que pasan por taquilla han cam-
biado o no?

Mientras tanto, injusto que RAFAELILLO,  esté apartado de
las principales primeras ferias. E injusto pero lógico el tercio de
entrada en el festival de Navalcarnero para los cirujanos. Ni
cartel ni plaza. E injusta mala suerte, que no merecía DIEGO
VENTURA, con su fractura en MÉXICO del peroné de la
pierna derecha, en mala racha tras la luxación del hombro de-
recho. Pero le echa tanto valor y coraje que tiene a MÉRIDA
como final de su temporadísima.

Y alegría porque JULIO APARICIO acaba de cumplir 91
años. Buena vida y muy larga, más, al maestro que ahí está con
CURRO ROMERO, PACO CAMINO y EL VITI.

Y a la imaginación de SERGIO SÁNCHEZ, que ya en 2022
dijo aquí estoy, con una portagayola ¡de espaldas! en la serie
KILÓMETRO CERO de la madrileña VISTALEGRE en la
que han destacado CHICHARRO,  LÓPEZ ORTEGA y
ganó SAMUEL NAVALÓN.

Y en SEVILLA “Periodismo y toros” con ELENA SALA-
MANCA y TOMÁS RUFO. La primera en MOVISTAR
TOROS un cuarto de hora entrevistando y lo hacía bien y
ahora en ANTENA 3, información política, bastante bien.
¿Periodismo de opinión, de investigación, de crítica, de entre-
vistas, de sociedad, de denuncia? ¿Todo? Y RUFO tan tierno.
Pero los dos televisivos.

Y lamentar que JODEMOS siga irracionalmente contra los
toros tras ganar por sentencia del SUPREMO que el bono
cultural joven valga para presenciar corridas. Ni respetan sen-
tencias. Democracia suprema.
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Alberto
López
Simón:

“No me veo

con fuerza

ni con 

ilusión”

·· Ramón Valencia ---------------
“Morante tiene mucho que ver con la inclusión de Telles en
el cartel. Siendo un toro acepté”.

· Enrique Crespo ----------------
“El protocolo de actuación está basado en el orden y el
equilibrio en la enfermería”.

www.avancetaurino.es

· El Fandi --------------------------
“He lidiado corridas de de Miura, de Dolores Aguirre, de Vic-
torino, novilladas… tengo experiencias, aunque no es el día
a día. Porque para la tauromaquia de El Fandi no es fácil
comulgar con este tipo de encastes, aunque no quiere decir
que en momentos puntuales lo hagamos.  Adolfo siempre
me ha encantado, y Victorino…”.





El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Simón Andreu actuará en Huesca
El alumno de la Escuela de Tauro-
maquia de Valencia Simón An-
dreu, natural de Chiva,  va actuar
en una novillada sin picadores
que se anuncia para el próximo
día 18 de marzo en la plaza de
toros de Huesca. Se trata de un
festejo organizado por la Peña
Taurina de Huesca en colabora-
ción con el Ayuntamiento de la lo-
calidad.

En la misma se van a lidiar asta-
dos de la ganadería extremeña de
Bernardino Piriz. En este festejo
están anunciados los alumnos de
la escuela taurina de Huesca
Porta Miravé, Jorge Mallén e Ig-
nacio Boné. Completan el sexteto
el alumno de la escuela de tauro-
maquia de Castellón  Pablo Vedri
y Fran Ferrando, de la escuela
taurina Mar de Nubes de Zara-
goza. El festejo comenzará a las
cuatro y media de la tarde.

Los alumnos de la escuela ya
están anunciados en novilladas
sin picadores que se celebrarán
en las ferias de Fallas y la magda-
lena de Castellón. 
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Los toros, sin
fronteras
Acaba de aparecer un interesantísimo libro sobre lo que fue la fiesta 
de los toros en Filipinas.

A lo largo de 280 pá-
ginas, se  traza un re-
corrido sobre esta
célebre tradición ibé-
rica que unió a Es-
paña y Filipinas
durante más de cua-
tro siglos.
En ella se combina la
obra pionera del es-
critor español Wen-
ceslao E. Retana
(1896) con recientes
investigaciones aca-
démicas para estu-
diar y reflejar la
tauromaquia tal y
como se practicaba
en la que fue la colo-
nia más lejana de España.
Aunque el casi medio siglo  de ocupación estadou-
nidense provocó el declive del arte taurino, éste re-
surgió en Filipinas bajo el mandato del Presidente

Ramón Magsaysay, quien, en la cele-
bración del décimo aniversario de la
república, programó festejos taurinos.
El libro, obra de Gaspar A.Vibal, con
prólogo de Carlos Martínez Shaw, está
enriquecido con más de 200 imáge-
nes, un glosario taurino bilingüe, una
cronología global, un “Quién es quién”
y la traducción del clásico de Wen-
ceslao E. Retana Fiestas de Toros en
Filipinas (1896), este libro no sólo
ofrece un completo vademécum de la
historia taurina española y filipina, sino
también un entretenido viaje literario a
través de la animalidad y la humani-
dad.
Las últimas corridas de toros tuvieron
lugar en el Jardín Sunken entre 1953 y
1957. En ellas actuaron el rejoneador

portugués José Rosa Rodríguez, el matador espa-
ñol Manolo Navarro, el mexicano Pepe Luis Váz-
quez, la torera norteamericana Bette Ford y el
portugués Manuel Dos Santos.

Cultura
Taurina

Enrique Amat



Los toros

son cultura

Joaquín José Herrera del Rey abunda sobre la influencia de la
tauromaquia en la vida del hombre.

Hace unos días se pre-
sentó en Valencia -antes
se había hecho ya en Sevi-
lla- el libro Hablemos de
roros... y de cultura, del
que es autor Joaquín José
Herrera del Rey, abogado
y presidente de la Maes-
tranza sevillana.

Con este trabajo se vuelve
a dejar claro que hablar de
toros es hacerlo de cultura
y que ambos conceptos
van indisolublemente uni-
dos.

Joaquín José Herrera del Rey,hombre de múl-
tiples y profundos conocimientos, colaborador
habitual en publicaciones como El Correo de
Andalucía o Avance Taurino, ata un buen nú-
mero de relatos en los que pone de manifiesto
dos cosas: por una parte ese ya conocido y
aceptado, por obvio, carácter cultural de la

tauromaquia, y por otro su afi-
ción, cimentada en una sólida for-
mación humanística a la que no
es ajena su pasión por la tauro-
maquia.

Poesía, teatro, literatura, anéc-
dotas, sucedidos y, natural-
mente, toros y toreros, son el
material con el que da forma a
este libro que ahora tiene en sus
manos y 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.

En el caso de la tauromaquia –dice el autor–,
la educación emocional, en la medida incita la
motivación, produce satisfacción y felicidad.
No es pues exagerado afirmar que la educa-
ción exige emociones. Y emociones propor-
ciona el rito del hombre y el toro

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

Siempre se ha dicho que el de los toros es
un espectáculo que requiere sol y moscas...
pues nada de eso hubo en la corrida celebrada
el 28 de febrero de 2005 en Castellón. Todo lo
contrario: un frío que hacía daño y, para rematar,
nieve, algo muy pocas veces visto en una corrida
de toros.
Pero aquel día la hubo, quizá para hacer más es-
pecial el festejo en el que, ataviado con un terno
rosa pálido y oro, tomó la alternativa otro torero de
la tierra: Paco Ramos, a quien Uceda Leal convirtió
en matador de toros en presencia de Sebastián Cas-
tella. “Saltillo”, herrado con el número 15, de 514
kilos de peso y marcado con el hierro de Baltasar
Ibán fue su primer toro y de él paseó la primera
oreja de su carrera. Otra paseó aquella
tarde Sebastián Castella mientras que
la labor de Uceda acabó siendo silen-
ciada en lo que fue la segunda fun-
ción de la feria de La Magdalena de
aquel año.

Pa
co

 D
el

ga
do

Tal día 
como Hoy

28 de Febrero 
de 2005

Blanca 
alternativa





Tauromaquia Popular

Pascua Taurina 
de Onda

La Junta Directiva de la Federación de Asociaciones
Pascua Taurina de la ciudad castellonense de Onda
presentó la pasada semana la XXIX eición de su
Pascua Taurina de Onda. 
En la misma, a lo largo de 7 tardes, habrá otros tan-
tos concursos de ganaderías, 2 especiales ganade-
ros, 5 toros embolados, noche de vacas enfundadas,
capea especial para socios y un bolsín taurino de afi-
cionados prácticos es la base de los festejos progra-
mados del 8 al 17 de abril de 2023.
El XXVI Concurso de Ganaderías contará con las
vacadas más en forma de la actualidad. A las gana-
derías José Vicente Machancoses, Fernando Ma-
chancoses y la La Paloma, según clasificación de
2022, les acompañarán Eulogio Mateo, Hermanos
Marcén, Dani Machancoses y Germán Vidal.
La primera tarde, el sábado 8 de abril, tendrá como
protagonistas a las ganaderías Toropasión y Arriazu.
La primera con un toro de procedencia veragueña.
Por la noche, se realizará una exhibición de embola-
dores locales con toros de Toropasión. El segundo
especial ganadero lo realizará al día siguiente, en
horario nocturno, la ganadería Capota. Además de
exhibir sus mejores vacas, embolará el prestigioso
toro capón Granadino, nº10. Esa misma mañana del
primer domingo de pascua, los socios y peñistas, en
compensación por su confianza, disfrutarán de una
capea privada con reses de Toropasión. El viernes
14 de abril tendrá lugar la tradicional noche de vaqui-
llas enfundadas. Por el buen juego de sus reses el
pasado año, repetirá la ganadería Hermanos Bellés.
El III Bolsín de Aficiondos Prácticos de la Asociación
Cultural La Montera se celebrará el domingo 16,
donde toreros no profesionales harán el paseíllo
para demostrar sus dotes con el capote y la muleta
con reses de La Espuela.

El concurso de ganaderías celebrará
su XXVI edición
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Tauromaquia Popular

Una brava “Montañera” de Raúl Izquierdo
causó sensación en Gestalgar

J. Arán                                                                      

Desde Codo (Zaragoza) llegaba Raúl Izquierdo,
ganadero muy jóven que fundó su vacada en
2017 con vacas en su práctica totalidad de La
Paloma, con alguna otra adquisición muy pun-
tual. 

En su conjunto fue una interesante tarde de
vacas, el toro, “Mejicana” y una colorada de
nombre “Compañera” estuvieron a buen nivel
con movilidad y chispa, pero sobre todo el fes-
tejo tuvo un pico muy pronunciado con la actua-
ción de la brava “Montañera”.

Ya su propio nombre sugestionaba algo, ¿Fami-
lia de las célebres “Montañesa” y “Norteña” de
La Paloma? Hay rumores que apuntan que po-
dría ser nieta de "Norteña", si bien desde Jalón
dicen que no, que son familia pero no se tocan
de tan cerca..

Sea como fuera, esta “Montañera” de Raúl Iz-
quierdo desde su misma salida lo dió todo, es-
tampándose en barrotes, desprendía vivacidad
en cada uno de sus movimientos, incluso llegó a
saltar el muro de las escaleras en varias ocasio-
nes de este tan complicado recorrido. Brava y
enrazada vaca.



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

50 años danzando
Lo prometido es deuda por lo que les voy a contar la bonita historia de 

LA DANZA DE LOS TAURINOS. Nacida en 1973, en febrero, hace ya, por tanto, 
50 años. Bodas de Oro. Pocos casos, poquísimos, en el periodismo español. 

Lo mejor, lo que ha durado y que apenas ha sido copiada y la mucha información 
que ha llegado a los aficionados y a los que no lo son tanto.

l caso es que traba-
jaba yo en EL
RUEDO ese año del

pasado siglo y el maestro
ANTONIO ORDÓÑEZ,
con el que me llevaba muy
bien, me invitó a la cere-
monia de la boda de su hija
CARMINA. Encantado de
asistir al enlace de casi una
niña, que estudió y se
formó en grandes colegios
y en parte en el extranjero
con un torero que daba un
gran salto social, venido de
una familia muy modesta y
totalmente humilde del
pueblo gaditano de ZA-
HARA. El sueño de un
profesional casarse con la
hija del más grande.

Me encargaron una cró-
nica social y en lugar de
decir cómo iba vestida la
novia, cómo fue la ceremo-
nia religiosa en SAN
FRANCISCO EL GRANDE,
MADRID, y el banquete posterior,
me dediqué a hablar con los nume-
rosísimos taurinos existentes y les
saqué muchas noticias. DANZA
porque se movían mucho en el cóc-
tel y después en su trabajo todos los
días.

Total, el redactor-jefe me dijo que
la hiciera semanal, lo que signifi-
caba un trabajo tremendo de entre-
vistas telefónicas y personales y
mucho tiempo. Y así estuvimos va-
rias temporadas hasta que no sé to-
davía por qué dejé de hacerla. Tras
unos años silenciada -siempre me

enamoró y siempre la echaba de
menos y deseaba escribirla- reapa-
reció hace 142 semanas en
AVANCE TAURINO y aquí esta-
mos en sus bodas de oro. Boda en-
tonces con el periodismo por
aquella boda especial entre CAR-
MINA, casi una niña e hija del
gran maestro y gran figura con el
torero que venía pegando y que no
se creía que su suegro iba a ser el
mítico ORDÓÑEZ. Y después la
cosa duró poco. La vida puñetera,
que decía mi padre, pero quedaron
ahí dos toreros FRANCISCO RI-
VERA y CAYETANO. La pareja
hija de torero y toreo salió mucho
en los medios informativos, espe-

cialmente en esa tele
que dicen del cora-
zón y que tanto gusta
–increíblemente-  a
gran parte del pueblo
español, que afirman
que les divierte. Y
unas pascuas. Que
analicen su nivel
mental e intelectual.
Y de ahí salió como
gran figura televisiva
del corazón, o del hí-
gado, CARMINA.
Hasta su temprana
muerte.

La sección pasó de
EL RUEDO, sema-
nario gráfico de los
toros,  a AVANCE
TAURINO, aunque
hubo en medio varias
ofertas que no cuaja-
ron. AVANCE el di-
gital que ya lleva 30
años saliendo todos

los días y que desde hace tiempo,
más de 2 años, se ha convertido en
un semanario que sale de los mar-
tes aunque diariamente informa
como siempre. Me hizo una ilusión
grande que  renaciera porque
siempre la eché de menos en los
años de silencio. Y ví el cielo
abierto, pese al gran trabajo que
lleva, en cuanto pude hacerla rea-
parecer, resucitarla. Me llena y me
hace disfrutar y creo que a los lec-
tores les informa, les gusta, les en-
tretiene e incluso les divierte.

Otro regalo de la vida que me dio
el periodismo.

E



Que la de torero es una 
profesión tan bonita como 
peligrosa es evidente y pruebas
las hay a montones. Esta sirve
de ejemplo perfectamente. 
El 16 de febrero de 1975, el
matador Antonio Lomelín sufría
una de las peores cornadas 
registradas en la Monumental
de Méjico.
El toro “Bermejo”, de Xajay, le
sacó las tripas después de un
par de banderillas. Lo ensartó y
lo sacudió hasta en tres 
ocasiones, al caer se rodó en la
arena ya con el paquete intesti-
nal totalmente lleno de arena y
contaminado.
Fue escalofriante. El doctor Xa-
vier Campos Licastro se encar-
garía de prácticamente salvarle
la vida. En aquella tarde 
alternaba con Antonio José
Galán y Rafael Gil “Rafaelillo” y
sería para Lomelín la de su 
segundo nacimiento.

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
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EEl Cuernómetro
de Enrique Amat

TOREROS BOXEADORES

– PALMAS
Al novillero valenciano Samuel Navalón, de la Escuela
Taurina de Albacete, proclamado triunfador de la 67ª
edición del Bolsín Taurino de Ciudad Rodrigo.

– PALMAS
Al doctor Enrique Crespo, jefe de la enfermería de Ciu-
dad Rodrigo, distinguido como Hijo Adoptivo de la locali-
dad.

– PALMAS
Al reencuentro de Manuel Benítez “El Cordobés” y Ma-
nuel Díaz “El Cordobés”.

– PITOS
Porque Canal Toros de Movistar dejará de emitir próxi-
mamente después de que las empresas de la plaza de
Las Ventas y Sevilla hayan llegado a un acuerdo con la
plataforma OneToro para la cesión de sus derechos te-
levisivos durante los próximos tres años.

– PITOS
Por el fallecimiento del empresario  Juan Arturo “El
Pollo” Torres Landa, constructor y artífice de la plaza de
toros mexicana de Juriquilla.

- PITOS
Por el lamentable espectáculo que dieron en Autlán de
la Grana Israel Téllez y El Chihuahua, liándose a tortas
en pleno tercio de banderillas. 



A
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

Pablo Lozano narra la siguiente anécdota de sus tiempos
como novillero.
“Cuando me inicié en la profesión, mi padre se empeñó en
buscarme un maestro, que resultó ser “Madrileñito”, quien lo
tomó con mucho interés.
En un festejo que organizó Eugenio Ortega, un ganadero de
Añover, que era muy amigo nuestro, me dijo:
– Hombre me tienes que hacer un favor. Aunque ya has tore-
ado con caballos, torea una novillada que organizo en Torrijos.
donde te echaré dos animales de toda confianza para que
triunfes.
Llegó la hora del sorteo, y el otro espada, que era Carlos Sal-
daña, se negó a que no hubiera sorteo. Madrileñito que era
muy impulsivo se dirigió a Toreri de Torrijos, que iba de bande-
rillero, y le dijo:
– Esto se arregla pronto, en el fundón hay tres estoques de
acero dulce toledano. Cogemos una espada cada uno y en
medio del ruedo nos batimos”.
Pablo Lozano remataba la singular anécdota con con una
fuerte carcajada !Qué barbaridad!

Un sorteo con duelo

TAUROMAQUIA EN GREEN

A
T

Paco Villaverde

Un clásico

Un torero de clasicismo 
acrisolado, en su tauromaquia
y en su personalidad.
Pronto renunció a los cánones
de lo que representaba su
nombre como torero para 
aferrarse a un toreo más 
Belmontino y dependiente. 
Renuncia a la Lídia para 
abrazar la espiritualidad del
toreo onírico . 
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Rafael Mateo Romero
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Ya hemos entrado en
el 2023. La tempo-
rada taurina del
2022 quedó atrás. 

Tuve la fortuna de
que quizás haya sido
la temporada en la
que, a lo largo de mi
vida, he visto más
festejos taurinos. Y la
verdad es que para
ello no he tenido que
desplazarme fuera
de Valencia, ni he vi-
sitado tampoco
nuestro querido coso
de la calle Xátiva.

La televisión me ha
permitido poder dis-
frutar de corridas de
toros, novilladas con y sin picadores, becerradas, e in-
cluso de festejos de recortadores y dobladores, que des-
conocía, y que han sido para mí un espectáculo muy
atrayente y divertido. 

Permítaseme, pues, antes que nada, que dedique mi más
caluroso aplauso a este apoyo que están dedicando a
nuestra Fiesta diversos canales televisivos, recordando
que ya en su día creo recordar dediqué precisamente un
merecido homenaje en estas mismas páginas a la enton-
ces llamada, algo despectivamente, “caja inútil” o “caja

boba”, proponiendo
que, a partir de en-
tonces, se la llamara
“caja útil”, por el
apoyo que estaba
prestando, y en el fu-
turo podía seguir ha-
ciéndolo, a los
espectáculos tauri-
nos.

Así, pues, confiemos
en que las televisio-
nes públicas o priva-
das sigan prestando
su apoyo a la Fiesta
y que, a ser posible,
sean otras más. las
que a lo largo del
2023 incorporen a
sus programaciones
retransmisiones en

directo, sobre todo eso, retransmisiones en directo, que
han de provocar la atención de muchas personas y,
desde luego, hacer resurgir una afición nueva interesada
por la Fiesta. Esperemos que así sea. Y “Amén”, que
según nuestro viejo catecismo quiere decir “Así sea”

Es lógico que después de haber sido espectador “casero”
de tantos espectáculos taurinos hayan sido muchas las
circunstancias y detalles observados, de uno u otro tipo,
que me han producido impresiones bastante profundas
y contradictorias.

La temporada (I)
-Tato Valente-

Un Toque de Clase
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