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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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Lo que se dice un genio
El pasado día 28 de febrero, Día de Andalucía, le fue impuesta a Manuel 

Benítez Pérez “El Cordobés” la Medalla de Andalucía, una de las más altas 
distinciones de esta autonomía. A sus casi 87 años sigue dando que hablar y

siendo un personaje como no hay dos.

o ha sido su vida
fácil, para nada, y

sus primeros años supo lo
que era el por no tener
no contar siquiera con
padres, al morir José
Pérez y Ángeles Pérez
tras la guerra civil.

Viviendo a salto de mata
y a verlas venir, sin ins-
trucción, oficio ni benefi-
cio,  vio en el toreo, como
tantos a lo largo de la his-
toria, una vía de escape
de la miseria a la que es-
taba abocado. Pero tam-
poco este camino fue
sencillo y sí muy compli-
cado y enrevesado. Tanto
que, desesperado, no dudó en tirarse como espon-
táneo en una corrida celebrada en Las Ventas en
1957. Una chaladura que le costó una paliza y
una  noche en el calabozo. Pero no renunció y tras
no pocos sinsabores, desengaños y lucha, por fin,
el 15 de agosto de 1959, en Talavera de la Reina,
torea por primera vez vestido de luces y un año
mas tarde debuta con picadores en un festejo cele-
brado en su pueblo, Palma del Río, en el que
forma un lío.

Su sociedad con Rafael Sánchez “El Pipo” le

puso, por fin, en el cande-
lero y tras una campaña
publicitaria increíble que
le hizo famoso -y rico- en
tres años, la plaza vieja de
Córdoba, la de Los Teja-
res, el 25 de mayo de
1963 en Córdoba, fue es-
cenario de su alternativa,
saliendo en hombros al
obtener dos orejas en
aquel su primer festejo
como matador.

Ya estaba en la cima. Y
no se movió de aquella si-
tuación de privilegio a lo
largo de una brillantísima
e intermitente carrera, si
bien fue su primera etapa

como matador, entre la alternativa y su primera
retirada en 1972, la de máximo apogeo y fama,
logrando ser recibido por Franco, quien le invi-
taba a sus cacerías, o los Kennedy, admirados y
fascinados por su historia y coraje. Fue portada de
Times, Paris Match y los demás principales diarios
y revistas del mundo. Puso a sus pies al mundo del
toro y en 1967 hizo que los principales y más im-
portantes empresarios del ramo peregrinasen a su
casa para rogarle que no se retirase, lo que no
haría tras consultarlo con su almohada y aumen-
tar a lo bestia su cotización.
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El amo

Fue quien mandó en el toreo en su
tiempo, algo que a lo largo de la ya

centenaria historia de la tauroma-
quia sólo pudieron hacer otros

muy pocos toreros, el último
antes que él,  Manolete.

Pero siempre supo cuál era
su sitio y su papel, dando es-
pacio a sus colegas y recor-
dando siempre que había
que procurar espectáculo a la

gente que llenaba las plazas
para verle. Un espectáculo que

él proporcionaba con modos y
maneras heterodoxas y que si

mucho disgustaban a la crítica y afi-
cionados estrictos, entusiasmaban al pú-

blico, que rugía con sus cabezazos, rodillazos
y saltos de la rana. Pese a que toreaba también

muy bien, muy despacio, con temple y plantas quietas, se
debía a la masa y no podía dejar de interpretar su papel cada
tarde. Pero nunca eludió el peligro ni el quedarse muy quieto, su
principal característica como matador de toros, lo que le valió
numerosas cogidas y percances, varios de ellos de no poca grave-
dad.

Fue generoso con sus compañeros -todos los toreros de su tiempo
le tuvieron como un ídolo y reconocen que fue Benítez el respon-
sable de que aumentasen sus emolumentos- y pese a que se tuvo
que retirar otra vez en 1982 cuando le colgaron el sambenito de
la muerte de un espontáneo en Albacete, nunca se quitó y varias
fueron sus idas y venidas desde entonces, lejos ya de su mejor
momento y forma pero con la ilusión intacta y unas ganas que se
reflejaban -se reflejan- en su sonrisa de lobo que cautiva y puede
con todo.

Declarado V Califa, junto a Lagartijo, Guerrita, Machaquito y
Manolete, su sombra es alargada y su leyenda eterna. Un genio.

Paco Delgado

Su heterodoxia y estilo
irritaba a los puristas
pero entusiasmaba al

público, que llenaba las
plazas a su reclamo.

Ha sido el último torero
que de verdad ha 

mandado en el toreo.





TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA 
DE LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Chiva (Valencia, España)
www.tecnospan.es

Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                        
Carlos Bueno

Ganaderías abiertas
No hace tantos años de aquel hermetismo general que imperaba en las ganaderías de

bravo. Visitar una finca hace sólo unas décadas era cuestión complicada. 
Entrar en terreno de alquimia de bravura estaba acotado a profesionales del toreo y
gente del círculo íntimo del criador. Que una televisión pública pudiese realizar un 
reportaje de toros en el campo era pura quimera. Ni siquiera algunos periodistas 

especializados lo tenían fácil para presenciar un tentadero. 

o todavía he vivido situacio-
nes en las que, estando invi-
tado, se me ha pedido no

grabar nada. Ver, oír y callar. Y
para el aficionado de a pie nada.
O se tenían unas influencias ex-
traordinarias o adentrarse en cer-
cados y plazas de tientas era
inimaginable. 

Durante mucho tiempo los la-
mentos se sucedieron. Evidente-
mente estamos hablando de
espacios privados y nadie tiene la
obligación de abrir sus propieda-
des al gran público. Pero no había
nada que esconder, todo lo con-
trario, mucho que mostrar y de lo
que presumir. Enseñar las labores
camperas y los animales en libertad
sólo podía comportar cosas buenas
para el sector. Y, poco a poco, mu-
chos ganaderos lo entendieron, y sa-
crificaron su privacidad, comodidad
y egoísmo en pos de la tauromaquia. 

Accedieron los periodistas, y las cá-
maras, y también se aceptaron
peñas, y la afición descubrió un te-
soro genético y medioambiental, un
laboratorio natural que buscaba las
mejores condiciones para los asta-
dos. Las crisis financieras -la del

2008 y la que comportó la pande-
mia- acrecentaron el sentimiento
aperturista de los ganaderos, evi-
dentemente por necesidad. Nece-
sidad de adaptarse a una nueva
situación económicamente difícil.
Y se consintió el adentramiento al
corazón de las dehesas. Cobrar
por ofrecer visitas organizadas era
una fuente de ingresos desdeñada
en otros tiempos boyantes que
ahora se ofertaba con agrado. 

Por dedicarme a la información
taurina he tenido el privilegio de
asistir a muchas ganaderías sin
tener que pagar. Pero el pasado fin

de semana coticé como uno más
para realizar un tour taurino junto a
un grupo de amigos. Se trataba de
una finca en la que ha había estado
con anterioridad varias veces. Sin
embargo, en esta ocasión el motivo
no era laboral sino de ocio, y la com-
pañía bien valía el desembolso. 
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Novilleros y pólvora de fiesta

La decía hace un par de semanas, “va de bo”/”va en serio”, la
temporada ya está aquí que yo la he visto. Pasados los aperitivos
de Valdemorillo y Olivenza, llegan a la mesa los platos fuertes:
Valencia y Castellón, que este año se dan de la mano por aquello
de las lunas del calendario cristiano. Y entre tanta oferta, donde
los gustos, las fobias y las filias, se reparten, va y asoman los
nombres de varios novilleros que parecen animar el cotarro como
hacia tiempo.

Pongamos que hablamos de Fallas. Dos Álvaros (Alarcón y Bur-
diel), que son dos proyectos ya muy cerca de la realidad. Ambos
saben lo que es triunfar en Valencia, los dos entran con toda jus-
ticia y la “expectación por las nubes” (como antaño rezaban las
páginas publicitarias). Es más, Alarcón ya anuncia su alternativa
para el próximo San Isidro (el 10 de mayo), rematando un cartel
de “campanillas”. Y hay más nombres, como el de Víctor Her-
nández, que sabe lo que es abrir la puerta grande de Las Ventas.
Un debutante en Valencia que supongo espera el visto bueno de
una afición acostumbrada, por historia, a lanzar nuevos valores.

De Valencia hay dos nombres que buscan  ya objetivos diferen-
tes: Niño de las Monjas y Nek Romeo. El “Niño” llega en horas
de reivindicar  su inmediato futuro, ahora de la mano de El Soro
como nuevo apoderado. De Nek (al que se le perdonará nombre
tan poco torero si responde), se dice que es el nuevo valor de la
cantera y con un futuro prometedor. Veremos.

En todo caso, Valencia está a punto de estallar en fiesta. Las ca-
lles huelen a pólvora, y no mojada precisamente. Para decirle al
mundo que en esta ciudad la pólvora es signo de fiesta y no de
guerra.

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Turistas

La experiencia me sirvió para com-
probar el trato que se dispensa a los
visitantes “turistas”, y la verdad es
que no pudo ser mejor. La amabili-
dad fue una constante de principio
a fin. El recorrido comenzaba en el
salón de trofeos de la casa, donde se
proyectó un vídeo explicativo de las
labores camperas y la vida del toro
desde que nace hasta que se lidia en
el ruedo. A continuación se dispuso
un remolque adaptado para alber-
gar 40 personas sentadas para llevar-
las a los cercados. 

Tras mostrar los sementales, las
vacas con sus crías recién paridas y
los machos de diferentes edades, se
procedió a correr un grupo de toros
por una manga avivados por garro-
chistas a caballo. Después se nos
trasladó hasta las instalaciones de la
plaza de tientas cubierta, donde se
efectuó un tentadero, y para finalizar
se ofreció una comida para todo el
grupo de asistentes. 

Los visitantes pasaron un día inolvi-
dable. Era su primera vez en el
campo bravo y la vivencia no pudo
resultar más satisfactoria. Descubrie-
ron aspectos del mundo taurino que
jamás habían imaginado. Todos se
marcharon entendiendo conceptos
que antes desconocían, esperando
poder repetir la experiencia y dese-
ando asistir a una próxima corrida.
El ganadero se llevó un pellizco de
ingresos extra. Así que todos conten-
tos.

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 abono de San Isidro aumenta en 1.467 
respecto a 2022

El abono de San Isidro 2023 ha observado un aumento muy sustancial, a pesar de la televisión 
en abierto, respecto al número de abonados de la pasada edición.

En concreto se aumentan en 1.467 las localidades abonadas, alcanzando un total de 15.503. En la pasada tem-
porada, el número de abonados de San Isidro se cerró en 14.036, lo que supone un aumento porcentual del
10,45%.

Se da la circunstancia de que este año el abono y su venta en taquilla ha competido con un hecho histórico, el
de la transmisión en directo y en abierto de casi toda la feria por Telemadrid. Un hecho sin precedentes que,
además, fue anunciado públicamente el día 1 de febrero en la Gala de San Isidro por la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, un día antes del comienzo de la renovación de abonos.

Los abonos de San Isidro, que suponen un desembolso casi seis veces mayor que el de la Feria de Otoño (23
festejos obligatorios frente a cuatro) igualan prácticamente al número de abonados de la pasada Feria de
Otoño.
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Esto es lo que hay

Un grupo inversor sueco ha comprado la plaza de toros de Fuengirola a su hasta ahora propietaria,
la sociedad Taurina Victoria.

Una de las plazas más importantes de la Costa del Sol, la de Fuengirola, ha sido adquirida por un
grupo inversor sueco, que no desecha la posibilidad de mantener la programación taurina junto a
otros usos, eso sí, la empresa hasta ahora gestora de la parte taurina del coso, Tauroemoción, que
tendrá que renegociar otro contrato con los nuevos propietarios al expirar el contrato que tenían
con los antiguos.

La plaza de toros de Fuengirola fue levantada en 1962 sobre suelo público e inaugurada el 8 de
julio de ese mismo año en un festejo en el que actuaron César Girón, Manuel Segura y Limeño,
quienes lidiaron una corrida de Germán Gervás.

Fuengirola cambia de propietario



La Asociación de Organizadores de Es-
pectáculos Taurinos (ANOET) ha re-
mitido una carta al alcalde de El Puerto
de Santa María en la que expresa su
gran preocupación por la tardanza en la
publicación del pliego de su plaza de
toros, lo que pone en serio peligro la ce-
lebración de la Feria de la Primavera y
del Vino Fino en el mes de mayo y
puede suponer, como en años anterio-
res, que los empresarios no dispongan
del tiempo suficiente para ofrecer la ca-
lidad artística que merece esta locali-
dad.  

ANOET lamenta la falta de planifica-
ción de este Ayuntamiento, que afecta no solo a las empresas taurinas, sino directamente
y de forma grave a todo el sector turístico de esta localidad. Y protesta enérgicamente
por el agravio comparativo que se establece con otros eventos culturales, ya que la tem-
porada de conciertos sí que está planificada y programada a estas alturas, todo lo contra-
rio de lo que sucede con la plaza de toros. 

Del mismo modo, considera que esta demora en la salida del pliego impide a los empresarios trabajar con
planificación, sobre todo en el apartado del ganado a lidiar dadas las limitaciones existentes en la actuali-
dad en el campo bravo, lo que puede afectar a la calidad de los festejos que se programen. 

ANOET viene observando que, tanto en El Puerto de Santa María como en otras ciudades de España,
los pliegos persiguen la finalidad económica y no la de mayor calidad de los espectáculos taurinos como
industria cultural. 

En este sentido, ANOET pone su larga experiencia profesional a disposición del Ayuntamiento de El
Puerto y solicita una reunión para intercambiar propuestas a incluir en el pliego que puedan contribuir a
dar viabilidad económica y riqueza cultural a la localidad.

ANOET y la plaza de
El Puerto de Santa María
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Este año se celebra la XXVI
edición del Festival de Cine de
Málaga  y, dentro de sus pases
especiales, contará con la pro-
yección del documental “La úl-
tima lidia “, protagonizada por el
diestro malagueño Saúl Jimé-
nez Fortes, que encabeza un
reparto en el que también inter-
vienen nombres cómo Mario
Vargas Llosa, Rosa Montero,
Mari Fortes, Muriel Feiner, Joa-

quín Núñez del Cuvillo o Juan
Ortega, entre otros muchos
nombres conocidos.
Este documental, que consta de
95 minutos de duración, dirigido
por Tomás Ocaña Urwitz y co-
producida por “Zebra Produc-
ciones”, “Izen Documentales” y
“Documental La Lidia AIE”, se
proyectará el día 14 de marzo
en el Auditorio Museo Picasso
de Málaga.

Un torero
de cine

12

La última lidia, un 
documental con Fortes
como protagonista, 
se proyecta en el Festival
de Cine de Málaga



Cocina tradicional española, producto selecto,
bien tratado, servicio cercano y atento. 
Un lugar ideal para disfrutar de la buena 
cocina casera.

Pl. Polo Bernabé, 4 • 637 15 71 41 • 46010 Valencia

C/ Conde de Altea, 43 • 610 89 73 87 • 46005 Valencia

Sobre ruedas

La empresa Lances de Futuro organizó el pasado 4 de
marzo una salida ciclista con el matador de toros Ma-
nuel Díaz ‘El Cordobés’ en Morón de la Frontera y con
el objetivo de promocionar la extraordinaria corrida del
18 de marzo en la plaza sevillana, en la que El Cordobés
hará el paseíllo con Cayetano Rivera y el novillero local
Martín Morilla.
Esta ruta salió desde la explanada de la plaza de toros
para recorrer 23 kilómetros por el entorno de Morón,
para luego finalizar en el ruedo de la plaza de toros.

13
Ceret al completo

La Feria Ceret de Toros 2023 ya está cerrada al
completo. Hace unos días la ADAC sorprendió
al anunciar que añadía un festejo extra a la feria
de este año y que coincidirá con la Fiesta Nacio-
nal de Francia, el 14 de julio. Una función en la
que se lidiarán reses de Peñajara de Casta Ji-
jona, siendo finalmente sus matadores los dies-
tros Rafael Rubio "Rafaelillo", Alberto Lamelas
y Javier Cortés.



CERVECERIAZZ
Cocina de mercado 

especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16

Tel. 96 395 02 97
Císcar, 23

Tel. 96 395 15 27

Premios de la peña 
Los Machaco
El pasado día 23 de febrero,
tras su asamblea general anual,
la peña taurina Los Machaco,
de Valencia, formada por afi-
cionados de reconocido presti-
gio y presidida por el
magistrado y escritor Mariano
Tomás Benítez, concedió sus
premios de 2023. El premio
Macrodídimo fue  para Paco
Ureña, por su tesón, voluntad
y entrega, mientras que el pre-
mio Didimopático se otorgó al
hecho negativo que para ellos
signifca al aumento de los pre-
cios de las entradas para ir a
los toros.

Festival
en Almería
Ya se ha hecho público el cartel
para el festival que se celebrará
en la plaza de Almería el pró-
ximo sábado día 15 de abril.
En este festejo, que se organiza
con la colaboración del Ayunta-
moento, Diputación y Junta de
Andalucía  para recaudar fon-
dos para la asociación local para
la lucha cntra el cáncer, actua-
rán el rejoneador Andy Carta-
gena, los matadores  Antonio
Ferrera, david Fandila "El
Fandi", Cayetano, Jesús de Al-
mería y el novillero Fran Lu-
pión, quienes se enfrentarán a
novillos de Fuente Ymbro.

Novilleros mejicanos 
protestan
Los novilleros mejicanos Diego
Alarcón, Luis Farfán y Enri-
que Mejorada "El Penco" han
emitido un comunicado en el
que manifestan su “tristeza, im-
potencia, frustración e incon-
formidad hacia las empresas
taurinas que al día de hoy lle-
van a cabo seriales novilleri-
les”. Con este escrito muestran
su enérgica protesta a conse-
cuencia de su escasa actividad
profesional, razón por la que
piden oportunidad a las empre-
sas para formar parte de sus
carteles y continuar con su
sueño de ser toreros.



70 años de la alternativa de

Antoñete
Paco Delgado

El 8 de marzo de 1953, en la corrida con que
Castellón festejaba sus fiestas de La Magda-
lena (entonces no había feria), Antonio Chenel
Albadalejo se convirtió en matador de toros.
Julio Aparicio le cedió la muerte del toro “Car-
vajal”, de Curro Chica, y comenzaba así la
larga, irregular y apasionante carrera de uno de
los diestros mas singulares que han pisado los
ruedos.



Antonio Chenel Albadalejo,
Antoñete, nació en Madrid el 24 de

junio de 1932.   

Pasó los años de la Guerra Civil española en Castellón
y, una vez finalizada la contienda, en 1940, regresó a Ma-
drid. Buena parte de su infancia y juventud transcurrió en 

Las Ventas, que fue como el patio de su casa, ya que su cuñado,
Paco Parejo, ejercía como mayoral de  la Monumental madrileña,

en la que ayudaba a entrenarse (haciendo de toro) a diestros como
Agustín Parra "Parrita", Paquito Muñoz o Manolo Navarro y que fue

quien le ayudó en sus inicios. 

Se vistió de luces por  primera vez en 1946 en Madrid, en un espectá-
culo mixto en el que intervenían Los Charros Mexicanos, pero se  pre-

sentó con picadores en Barcelona, entonces plaza capital para la
novillería, el 18 de febrero de 1951. Toreó trece novilladas aquella

temporada, en la que el 5 de junio debutó en Madrid, lidiando
utreros de Nicasio López Navalón junto a Manuel Perea “Boni”

y Carriles. Gustó su actuación y fue repetido 
dos tardes más.

Sesenta novilladas hizo en la campaña 
siguiente, lo que le llevó a subir ya 

de categoría.

Y la plaza de toros de Castellón, la ciudad en la que residió en
su niñez, fue la elegida para tomar la alternativa. 

Fue el día 8 de marzo, ataviado con un traje crema y oro, con
Julio Aparicio como padrino -que le cedió la lidia y muerte de
“Carvajal”, número 54 y de 501 kilos- y Pedro Martínez “Pedrés”
de testigo. Toros de Francisco Chica, de Jerez de la Frontera y
la plaza hasta la bandera, aunque, como suele suceder, tanta
expectación no se vio correspondida en toda la dimensión que
había generado aquella corrida.

En El Ruedo se publicó la siguiente crónica de su actuación en
aquella tarde tan señalada para él: “En los muchos años en que
acudimos a Castellón a presenciar la corrida de la Magdalena,
no recordamos una expectación tan grande como la habida este
año. Constituyó un éxito económico, ya que la plaza se llenó,
siendo muchísimos los aficionados valencianos que se trasla-
daron a la ciudad hermana para presenciar el festejo...
En cuanto a peso y edad, vino a Castellón una corrida seria. Per-
tenecían los toros a la ganadería andaluza de don Francisco la
Chica, y como decimos estuvieron muy bien presentados, ya
que dieron un peso en bruto de 501, 516, 530, 557, 549 y 535
kilos, respectivamente, por orden de salida. La corrida no ofreció
dificultades para los lidiadores, ya que ninguno de los seis bi-
chos acusó peligro. Cierto que casi todos ellos llegaron muy

Entrada para la 
corrida del 8 de
marzo de 1953 
en Castellón.



aplomados al último tercio, pero cúlpese de ello a la poca fuerza
que sacaron. Los menos apropiados para el lucimiento fueron
los corridos en primero y cuarto lugar, es decir, el toro de la al-
ternativa de Antoñete y el segundo de Julio Aparicio...
Creemos que con Antoñete estamos en presencia de un torero
de extraordinarias proporciones, a pesar de que su primera ac-
tuación como matador de toros no ha sido muy afortunada. An-
toñete es un torero de clase y además lidiador, condición ésta
muy interesante si hay que enfrentarse con corridas cuajadas.
En su primero se lució en unos lances muy buenos; pero luego
los picadores se ensañaron con el bicho y ante la bronca del
público el novel matador de toros se desconcertó. En su se-
gundo creímos que iba a llegar la faena grande; pero el toro se
vino abajo y el madrileño sólo pudo conseguir unos pases muy
buenos con la derecha y dos series de naturales soberbios que
ligó con el pase de pecho. Lo que hizo fue de tal calidad que
pudo haber cortado la oreja si la estocada no hubiese resultado
atravesada”.

Por su parte, en ABC, el 10 de marzo, se reproducía la siguiente
información generada de manera casi telegráfica por la agencia
Cifra: “Castellón de la Plana, ocho. Lleno completo.Toros de
Francisco Chica.
Antoñete, que tomaba la alternativa, toreó bien de capa el pri-
mero y lo muleteó aceptablemente para una estocada. Se le
ovacionó. En el sexto hizo una buena faena, lo despachó de una
estocada, un pinchazo y un descabello y fue ovacionado.

Apunte de Castell
Alonso de su primera

faena como diestro
de alternativa.



Aparicio veróniquea superiormente al segundo, le hizo una gran
faena y lo mató de una estocada. Cortó una oreja.
En el otro cumplió con la muleta y acabó con una estocada.
Pedrés muleteó aceptablemente a su primero y lo mató de tres
pinchazos y un descabello. En el otro, por el estilo con la muleta,
para acabar con media estocada y un descabello”. 

Castell Alonso, en su libro Mis memorias taurinas castellonenses,
apunta que “Antoñete no tuvo una alternativa lucida. En el de su
doctorado fue ovacionado con el capote, después de dos pu-
yazos, el toro quedó para el arrastre y Antoñete después de la
ceremonia no pudo hacer nada. Lo mató de una estocada y es-
cuchó muestras de desagrado.
En su segundo dió dos series de naturales desde lejos que fue-
ron aplaudidos pero ya no quiso ver lo que tenía delante. Su
faena fue acogida con silencio”.

Unos días más tarde, el día de San José, actuó en Valencia, en
el día grande de la feria de fallas, de nuevo con Aparicio y Pe-
drés, y confirmó en Madrid el 13 de mayo, vistiendo ahora un
terno rosa y oro. Rafael Ortega —que le cedió el toro “Rabón”,
número 95, de Alipio Pérez-Tabernero Sanchón— y Julio Apari-
cio fueron el padrino y el testigo, respectivamente, logrando su
primer gran triunfo como matador dos días después, el 15 de
mayo, también en la Monumental madrileña, cuando, alternando
con Rafael Ortega y el mejicano El Ranchero, con toros de Fer-
mín Bohórquez, cortó tres orejas y salió por primera vez en hom-
bros de Las Ventas. 

Momento en el 
que Julio Aparicio 
le cede los trastos 

y le convierte en 
matador de toros.



Treinta y seis festejos sumó en aquella primera campaña como
matador, aunque perdió muchos por el percance sufrido  el 11
de agosto en Málaga: una fractura doble del antebrazo izquierdo
que precisó cuatro intervenciones quirúrgicas y le dejó secuelas
para siempre y que le limitó de manera notable el juego de la
mano izquierda. Fue la primera de las muchas lesiones de ese
tipo que padecería a lo largo de los años y que, en momentos
clave de su carrera, condicionaron el desarrollo de una trayec-
toria con muchos altibajos y no pocas retiradas y reapariciones. 

Cuarenta y tres fueron las corridas hechas en 1954, treinta y seis
en 1955, cincuenta y cinco al año siguiente, veintiséis en 1957 y
dieciocho en la siguiente campaña.

Dejó de torear en 1959 y
volvió a los ruedos en
1961 y 1962. Otra pausa
de un año. Siete corridas
en 1963 y una solamente
en 1964. Ya nadie espe-
raba nada de él. Pero se le
ocurrió torear de maravilla
a un toro de Félix Cameno
en corrida festival en
1965; sus compañeros
son el mexicano Jesús
Delgadillo "El Estudiante" y
el albaceteño Pepe
Osuna.

A raíz de su éxito con
“Atrevido” en 1966 se le
incluye en la corrida de
Beneficencia, junto a Paco
Camino y El Viti y a conti-
nuación toma parte en  la
Corrida de la Prensa, alter-
nando con Antonio Bien-
venida y Curro Romero,
ganando la Oreja de Oro
en disputa tras lidiar toros

de Carlos Núñez. Aumentan sus contratos, pero sobrevienen dos
cornadas. En 1967 torea 51 tardes en las mejores plazas. Des-
ciende en los años siguientes. Ninguna en 1971 y 1972. Reapa-
rece en 1973, en cuya temporada interviene en diez festejos.
Cinco cumplió en la siguiente y dos corridas en 1975, año en el
que se despide del toreo lidiando seis toros en Las Ventas, cor-
tando una oreja del segundo. 

Aunque intervino de manera esporádica en alguna función en
plazas venezolanas, no volvió a torear en España hasta el 12 de
abril de 1981, en Marbella, en una corrida en la que hizo el pa-
seíllo junto a Rafael de Paula y Currillo. Le dan una oreja y ter-

“Carvajal”, toro 
con el que tomó 
la alternativa en 

Castellón.



mina lidiando treinta y dos corridas en España y varias más en
América. 

El 2 de junio de 1982 logró un enorme triunfo en la Monumental
madrileña; dos orejas y numerosos contratos, que no puede
cumplir por lesiones óseas. Sube su cartel en 1983 y 1984, le
llueven trofeos y premios, pero anuncia su despedida, que ten-
drá lugar el 30 de septiembre en mano a mano con Curro Váz-
quez. Pero el gusanillo de la afición permanece en su interior y
sigue en contacto con el toro y la afición tomando parte en festi-
vales, por lo que, en 1987, viste otra vez de luces para torear
nueve corridas y cortar una sola oreja; en 1988 lo hace sólo seis
tardes, siendo otra vez una oreja el único trofeo obtenido.
Para festejar su sesenta cumpleaños torea vestido de luces en
Aranjuez ante unos cuantos amigos, volviendo a torear en 1998,
actuando nueve tardes en la siguiente campaña, siendo la de
2001 la de su adiós definitivo, actuando por última vez en un fes-
tejo oficial el 1 de julio en Burgos, acompañado por Víctor Puerto
y Miguel Abellán en la lidia de reses de José Luis Marca. Ese
día, a mitad de su primera faena, el diestro sufrió un fuerte dolor
en el pecho, teniendo que ser trasladado a la enfermería sin
poder dar muerte al astado, siéndole diagnosticada una insufi-
ciencia respiratoria que le retiró ya para siempre de los ruedos,
aunque siguió ligado al mundo de los toros a través de su cola-
boración en las retransmisiones televisivas de Canal Plus. 

Pero aquella dolencia, de la que no se curó, fue la causa de su
fallecimiento en Madrid el 22 de octubre de 2011.

Su tauromaquia, forjada en el más puro clasicismo, tuvo conno-
taciones muy directas con el estilo de Juan Belmonte de los años
veinte, en cuanto a la estética, y al de Manolete de los años cua-
renta, en lo que se refiere a la técnica, siendo uno de los toreros
referentes de la segunda mitad del pasado siglo y figura esplen-
dorosa a principios de los ochenta.

Para Abenamar “Antoñete fue uno de los que mejor interpretó,
en este siglo, el pase natural. Proporcionaba a este pase una ex-
tensión, una profundidad y una duración insólitas gracias a un
temple extraordinario y con el golpe de muñeca final, suave y
sutil, volvía a colocar al toro a la distancia exacta para el si-
guiente pase, sin que fuese necesario al torero "rectificar" su po-
sición. En sus inicios Antoñete fue también un matador riguroso
y seguro, pero varios accidentes óseos le debilitaron la muñeca
y perdió su fama de estoqueador”.

Según José María de Cossío al torero madrileño "Le faltó decisión
para sostener un cartel que conquistara en sus años de lucha y
que se le fue de las manos cuando sus legítimas ambiciones de
fortuna habían sido logradas. Una huella de simpatía acompaña
su recuerdo en cuantos le conocimos", y en su Historia del Arte
del Toreo, Fernando Claramunt apunta que “Antoñete" no es el
maestro que más torea en esta década, sino el que lo hace mejor
y con más pureza”.



Lenguaje oculto 
en la indumentaria
taurina



Desde el pasado día 20 de febrero hasta el 28 del mismo
mes, el Ateneo Mercantil de Valencia acogió la exposición
del Museo Taurino de la Diputación de Valencia que coordi-
nada Inma Renales, con fondos propios y de las colecciones
de Coso de Monleón, Justo Algaba y la Maestra Nati.

En ella se muestra la estética que quiere transmitir un torero
con su traje de luces y capote de paseo, a través de una serie
de elecciones sobre forma, color y adornos. El significado
que tiene la ornamentación y el valor que ellos le dan, esta-
blece un lenguaje simbólico que los espectadores a menudo
desconocen.

Todo el proceso de elección de estos símbolos empieza con el sastre,
sigue con los colores y finaliza con los bordados. Escogerá un sastre
de confianza que sea capaz de entender sus necesidades. 

La forma dependerá de su rango. Los colores, en función de los que
considere que le pueden dar más suerte o que físicamente le favo-
recen. Finalmente, optará por una serie de bordados con los que
manifestará sus intenciones. Se trata de la búsqueda del triunfo a
través de todas las representaciones que tiene a su alcance y consi-
dera “mágicas”.

Toda la indumentaria taurina usada por los toreros tiene una histo-
ria de vida que se inicia en el momento de su compra, transcurre
con su uso y finaliza cuando deja de ser útil, acabando guardada en
una colección o siendo destruida. 

Cada prenda tiene una historia vital diferente que revela una gran
información cultural.

Trajes y capotes de paseo muestran un lenguaje oculto del torero
que el público no siempre es capaz de entender a simple vista.

Fotos

Museo Taurino y  Mateo

Lina 
Casanovas



Colores

Hay una dicotomía entre colores y bordados. El color se dirige a
los sentidos intentando seducir, mientras que los bordados buscan
informar.

Todas las culturas tienen unos colores definidos y una percepción
del color que depende de la sociedad y de los grupos sociales. En el
mundo de la indumentaria taurina existe un corpus de colores con
nombres como el rojo sangre de toro, el verde campo o el azul pu-
rísima. Se establece una relación entre colores y elementos simbó-
licos importantes para el torero como son el toro, el campo y las
imágenes de ayuda, en este caso la Virgen.

Cada color provoca patrones de emociones diferentes. El blanco se
relaciona con la pureza, el amarillo con el sol, el anaranjado con la
aurora, el rosa con la pasión, el rojo con la sangre que da vida, el
verde con la serenidad, el azul con el cielo y la eternidad, el marrón
con la tierra, el violeta y purpura con el poder, el negro con el luto.

Se produce una denostación de algunos por la carga emocional que
representan y se glorifican otros por la percepción de fortuna que
pueden invocar.



Bordados

Los bordados ofrecen su información utilizando combinaciones de
elementos geométricos, vegetales, florales y animales; también pue-
den ir imágenes antropomórficas y grafemas.

Al grupo de elementos geométricos pertenece el rombo, que se aso-
cia con la proporción. El óvalo simboliza el principio del todo, pues
ha sido utilizado en el cristianismo como mandorla para rodear a
los santos. Los roleos usados como “S” expresan la idea de lo rela-
tivo y del eterno retorno, mientras que si se utilizan como “C” indi-
can la repetición perpetua. Por su parte el hexágono indica
perfección e inteligencia.

Entre los diferentes bordados vegetales sobresalen los de piñas, de
los más antiguos, que simbolizan la prosperidad y el continuo rena-
cer, los de palmas que indican triunfo y los de helechos que signifi-
can amor.

Los bordados florales abarcan todo tipo de flores. Entre ellos des-
tacan los de rosas que simbolizan perfección y pasión, los de claveles
que indican belleza y orgullo, de margaritas que muestran pureza y

amistad, de peonías que dan buena suerte y prosperidad,
de pensamientos que significan decencia, de

campanillas que indican perseverancia, de
crisantemos que son muestra de eter-

nidad, de azahar indican amor y
los de flor de lis que represen-

tan honor y poder.

Entre los bordados
de animalesel prin-
cipal es el de mari-
posas, símbolo de
transformación y
perseverancia. Ad-
vocando amparo
están los de dife-
rentes imágenes de
Vírgenes o de
Cristo. Final-
mente bordando
en su indumen-
taria grafemas
los toreros dedi-
can su faena a
algún familiar.



Formas

Con la utilización del lenguaje de la forma se pueden acentuar aspectos como la categoría taurina, sexo
y preferencias.

No es igual la configuración del traje de un maestro, de un subalterno o el de un picador, pues las di-
ferencias marcan las categorías. Estas diferencias se exhiben a través del color de los bordados y ador-
nos. Maestros y picadores pueden llevar bordados en color oro, plata y azabache. Los subalternos solo
en plata y azabache. Un picador rara vez llevará adornos de alamares, mientras que maestros y sub-
alternos pueden decidir sobre su uso.

No es igual un traje de torero que de torera, hay diferencias en el peso, tamaño de las chaquetillas y
de las taleguillas. Alguna torera ha marcado distancias utilizado taleguillas anchas, parecidas a una
falda pantalón.

Según sus preferencias, el torero escogerá la longitud de la chaquetilla, tamaño de hombreras y diseño
de los adornos. Buscará la elegancia, el resalte de su figura en la plaza y la comodidad. La estética que
busca mostrar un torero con su traje de luces no es algo baladí, la forma elegida es una manifestación
de sentimiento.



Identidad

Todo individuo tiene una identidad que lo de-
fine y que no es más que una amalgama de diferentes

identidades (local, familiar, profesional, religiosa, étnica
etc.) que articulan su personalidad.

Para quien se inicia en el mundo de los toros hay dos formas de
adquirir la identidad torera. Una mediante el acercamiento por la
fascinación y la otra por el entorno familiar, al pertenecer a una

saga de toreros. Esta identidad se va construyendo 
poco a poco cada día.

Una forma de pensarse como torero es a través de la indumenta-
ria. Desde el traje campero de los primeros tiempos, pasando
por el de becerrista y el de maestro, hay un rito en la forma de

vestirse, a través del cual el torero se ensimisma para su ac-
tuación. En este proceso también pueden intervienen

factores como vestirse con el traje de un amigo to-
rero o hacerlo con uno ya utilizado por el

padre u otro familiar.





¡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
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Ganaderías para
Cenicientos

El Ayuntamiento de la locali-
dad madrileña de Cenicientos
ha anunciado el elenco gana-

dero que protagonizará la
próxima Feria del Toro, a ce-
lebrar entre el 14 y el 16 de
agosto. El lunes 14 tendrá
lugar la primera corrida de

toros, lidiándose ejemplares
de Peñajara de Casta Jijona.
Para el martes 15 se ha pro-
gramado la corrida concurso

de ganaderías, en la que sal-
tarán al ruedo reses de

Palha, Prieto de la Cal, Mur-
teira Grave, Araúz de Robles,

José Escolar y Los Maños y
para la novillada sin 

caballos del 16 habrá erales
de  López Gibaja.

Thomas Dufau
anuncia su retirada

El matador de toros nacido en
Mont-de-Marsan, en las Lan-
das francesas, ha anunciado
que, a sus 32 años, ésta de
2023 será su última tempo-
rada como marcador de
toros.
Dufau, que a los 18 años de-
butó con los del castoreño en
la plaza francesa de Mugron,
recibió la alternativa de
manos de Julián López "El
Juli" el 15 de julio de 2011 en
Mont-de-Marsan, con toros
de Garcigrande y con Daniel
Luque como testigo, cortando
esa tarde una oreja.

Cartel para Aignan

La Comisión de Aignan y
Toros ha presentado oficial-

mente la corrida del Do-
mingo de Resurrección de
2023 que, además, coin-
cide con la celebración de

su 30 aniversario. Para
esta ocasión repiten como
triunfadores del año pa-

sado tanto la ganadería de
Pagès-Mailhan como David
Galván. Completan el cartel

que se celebrará el día 9
de abril, el francés Dorian

Canton y el mejicano Isaac
Fonseca. 

Además, en horario matinal
se ha programado una no-
villada sin picadores  en la
se lidiarán cuatro novillos
de Lardet por César ‘El

Quitos’ y Andoni Verdejo.

DIARIO DIGITAL DE INFORMACIÓN TAURINA

ACTUALIDAD  FESTEJOS  ENTREVISTAS  OPINIÓN  AMÉRICA  AFICIÓN Y CULTURA  POPULARES   MULTIMEDIA

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



La plaza de toros de Las Ventas ya ha cerrado los carteles
para los festejos que abrirán la temporada 2023. Tras desve-
larse las combinaciones de la Feria de San Isidro y los festejos
del 1 y 2 de mayo, se cierran ahora las novilladas del 26 de
marzo; 16, 23, 30 de abril y 7 de mayo; y las corridas de toros
del Domingo de Ramos y Domingo de Resurrección que se li-
diarán el 2 y 9 de abril respectivamente.
Nueve festejos en total cuyas combinaciones quedan así:
- 26 marzo. Novillos de Fuente Ymbro para Yon Lamothe, Ál-
varo Alarcón y Mario Navas (presentación).
- Domingo 2 abril. Corrida Domingo Ramos. Desafío Pallarés-
Los Maños para Esaú Fernández, Adrián de Torres y Gómez
del Pilar
- 9 abril. Corrida Domingo Resurrección. Tres toros de Las
Ramblas y tres de El Tajo y La Reina para Curro Díaz, Borja Ji-
ménez (confirmación) y José Garrido
- Domingo 16 abril. Novillos de Hnos. Sánchez Herrero para
Mario Alcalde, José Rojo y Carlos Domínguez
- Domingo 23 abri. Novill os de Guadaira para Curro Durán,
Alejandro Mora, Miguel Andrades (presentación)
- 30 abril. Novillos de Gabriel Rojas para Sergio Felipe, Villita y
Miguel Zazo (presentación)
- Lunes 1 mayo. Novillada Concurso Ganaderías Comunidad
de Madrid para Álvaro Seseña (presentación), García Pulido y
Víctor Cerrato (presentación)
- Martes 2 mayo. Corrida goyesca. Toros de Valdefresno para
Uceda Leal y Fernando Robleño, mano a mano.
- Domingo 7 mayo. Novillos de Casa de los toreros para Sola-
lito (presentación), Niño de las Monjas y Luis Pasero (presen-
tación)

Primeros carteles 
para Las Ventas

9 festejos
del 26 de

marzo hasta 
el inicio de
San Isidro

El pasado domingo día 26 de
febrero, la Real Federación
Taurina de España celebró la vi-
gésimo sexta edición de la Gala
Nacional de Toreo, en la que se
entregaron los premios Cossío
de la temporada 2022 y las me-
dallas por el 25 o 50 aniversario
de la fundación de peñas, así
como las otorgadas por trayec-
torias ejemplares.
Los galardonados fueron:
Trofeo Nacional Cossío: Mo-
rante de la Puebla, el ganadero
Victoriano del Rio y el novillero
Víctor Hernández.
Medalla de Plata al mérito tau-
rino: Isabel Díaz Ayuso, Presi-
denta de la Comunidad de
Madrid, el programa taurino
Grana y Oro de Castilla-León
televisión, Club Internacional
Taurino, Manuel Sánchez Juá-
rez, matador de toros murciano,
de Cartagena y Joaquín Latorre
Cortés, aficionado aragonés de
Teruel.
Medalla de bronce al mérito
taurino: Círculo Taurino de
Baeza; Club Taurino Trujillano;
Club Taurino El Candil, de Rin-
cón de Soto; Peña Taurina
Pepín Liria, de Vélez Rubio;
Peña Taurina Cinco Villas, de
Ejea de los Caballeros; Peña
Taurina El Salcedo, de Villa-
rroya de la Sierra y la Peña
Taurina Tendido Cero, de Hués-
car.

La Real Federación
Taurina de España 
entregó sus premios



Murió Mario
Carrión 
El pasado día 28 de fe-
brero falleció en Balti-
more, ciudad en la que
residía, y a causa de un
fallo cardíaco, el que
fuera matador de toros
Mario carrión. Contaba
90 años de edad.
Nació en Sevilla, el 23 de
enero de 1933, y en
1950 toreó ya como no-
villero sin caballos y se
presentó en Madrid, ya
con picadores, el 14 de
septiembre de 1952.
Tomó la alternativa el 30
de mayo del 1955 en Cá-
ceres, de manos de Ju-
millano y con Pedrés de
testigo y toros de Fran-
cisco Garzón. El 8 de
abril de 1956 se la con-
firmó en Madrid Victo-
riano Posada con Parrita
de testigo y toros de
Cuadri.
Sobrino del matador
Curro Martín Vázquez y
primo de  Pepín, Manolo
y Rafael Martín Váz-
quez, tras dejar los toros
definitivamente en 1959
se trasladó a Estados
Unidos cómo profesor de
español en la Universi-
dad de Maryland.

El pasado lunes, en el auditorio municipal “Juan Pascual de
Mena”,  se inauguraron las XXII Jornadas Taurinas de Villaseca de
la Sagra con un coloquio en el que participaron Álvaro Lorenzo,
Ángel Téllez e Isaac Fonseca junto a Rafael Finat, ganadero de
Conde de Mayalde, protagonistas de la corrida del día 4 de marzo
a favor del Proyecto "Inmunoterapia avanzada en el cáncer infan-
til" de la Fundación Oncohematología Infantil del Hospital Niño
Jesús. Al día siguiente el protagonista fue Sebastián Castella y el
día 1 Daniel Luque.
El jueves, 2 de marzo, estuvo dedicado a los ganaderos del
campo bravo en un homenaje al encaste Santa Coloma en su más
cien años  con la presencia de los ganaderos Rafael Buendia de
la ganadería Rehuelga, Carlos Aragón de Flor de Jara, José Luis
Marcuello de la ganadería de Los Maños y Alvaro Conradi de La
Quinta, cerrando estas jornadas, el día 3, el que fuera mayoral de
Las Ventas, Florito.

El triunfo de la solidaridad 
taurina en Villaseca de la Sagra

El matador de toros Jesús En-
rique Colombo ha alcanzado
un acuerdo de apoderamiento
con Roberto Piles y Jean
François Piles para que sean
estos los encargados de dirigir
su carrera a partir de este mo-
mento. El acuerdo se ha se-
llado con el tradicional apretón
de manos.
Colombo afronta una tempo-
rada 2023 clave en su carrera.
El pasado año fue nombre
destacado en Bayona y recibió
el galardón a la mejor esto-
cada de la feria de San Fer-
mín en Pamplona.

Nuevos 
apoderados

para Colombo



Premios Va de Bous

La Generalitat Valenciana ha concedido sus ga-
lardones “Va de Bous” al matador de toros, Luis
Francisco Esplá  y al novillero Jordi Pérez “El
Niño de las Monjas” dentro de su categoría “Es-
pectáculos taurinos en plaza de toros”. Por “la di-
latada trayectoria de un maestro del toreo como
Esplá” y por su “proyección de futuro”, en el caso
del novillero valenciano.
También ha premiado a la plaza de toros de Bo-
cairente y al municipio castellonense de L’Alcora,
en tanto que el premio en la categoría de “Feste-
jos taurinos tradicionales ha recaído en el recor-
tador de Massamagrell Ramón Bellver Plasencia
“El Blanco”, que con más de 15 años de trayec-
toria, ha participado con alta nota en todos los
concursos de recortes dcelebrados en España.
Además habrá un reconocimiento especial por
su trayectoria profesional a Toni Gázquez, actual
director del Centro de Asuntos Taurinos de la Di-
putación Valenciana.

El matador de toros Vicente Ruíz “El Soro” es el nuevo
apoderado del novillero valenciano,  Jordi Pérez “El
Niño de las Monjas”. El acuerdo se rubricó con un apre-
tón de manos, el pasdo día 28 de febrero, en la gana-
dería “Los Chospes”  de Fernando Moreno, al finalizar
un tentadero para ultimar la puesta a punto del joven
poderdante.
El próximo día 13 de marzo toreará en la Feria de Fa-
llas de Valencia y el día 7 de mayo está anunciado en
Las Ventas en las que goza de buen ambiente ya que
cortó una oreja la pasada temporada dejando muy buen
sabor en su Presentación como novillero.  Un inicio de
temporada muy comprometido que esperan sea el
arranque de una temporada esperanzadora con su pre-
sencia en todos los carteles novilleriles del orbe taurino.

El Soro apodera 
a El Niño de 
las Monjas



La Asociación de Atención a
Personas con Discapacidad
Intelectual o del Desarrollo y
sus Familias en la provincia
de Albacete, ASPRONA, ya
ha cerrado el cartel para la
tradicional corrida de toros
que cada año se celebra en
la plaza de Albacete a su be-
neficio.
En esta temporada se cele-
brará el día 18 de junio y en
la misma habrá una total
protagonismo manchego,
puesto que se lidiarán toros
de Las Ramblas siendo sus
matadores Rubén Pinar, de
Tobarra, Mario Sotos, de Hi-
nojosa, y el albacetense Fer-
nando José Molina.

Cartel local para 
ASPRONA

La pasada semana se celebró en Villaseca de la Sagra el sorteo
del IX Certamen Alfarero de Plata 2023, que irá del 25 de marzo al
29 de abril.
Las combinaciones son las siguientes:
– 25 de marzo. Novillos de Pablo Mayoral y Benjamín Gómez para
Rafael Ponce de León, Pedro Andrés Arija, Fran Fernando, Joel
Ramírez, Javier Aparicio y Alejandro Tinoco.
– 1 de abril. Novillos de La Olivilla y Los Candiles para Gonzalo
Capdevila, César “El Quitos”, Sergio Domínguez “El Mella”, Igna-
cio Boné, Alberto Donaire y Pedro Luis.
– 15 de abril. Novillos de Gloria García Montero y Emilio Artalejo
para Óscar Dasilva, Iker Fernández “El Mene”, Samuel Navalón,
Ángel Delgado, Javier Zulueta y Alejandro Casado.
La semifinal se celebrará el sábado 22 de abril y la final tendrá
efecto el sábado 29 de abril.

Carteles para el 
Alfarero de Plata



Ya se ha presentado, en la Casa
Rosa de Sevilla, la cuarta edición del
Circuito de Novilladas de Andalucía
que organiza Fundación Toro de
Lidia con la Junta de Andalucía.
Los nueve novilleros participantes de
esta edición han sido seleccionados
a través de las plazas obtenidas en
el bolsín clasificatorio y por méritos
propios. Las combinaciones para los
festejos clasificatoriso son estas:
11 de marzo.  Montoro (Córdoba).
Novillos de Gabriel Rojas para Pablo
Maldonado, Marcos Linares e Ismael
Martín
18 de marzo.  Valverde del Camino
(Huelva). Novillos de Apolinar So-
riano para Víctor Barroso, Manuel
Román y Manuel Osuna, que debuta
con caballos.
25 de marzo. Sanlúcar de Barra-
meda (Cádiz). Novillos de Fermín
Bohórquez para El Melli, Mario Sán-
chez y Javier L. Peregrino, que de-
buta con caballos.
Las semifinales se celebrarán el 15
de abril en Estepona (Málaga), con
novillos de Casa de los Toreros y
José Luis Pereda; el 22 de abril en
Atarfe (Granada), con novillos de Ave
María y Jiménez Pasquau, y el 6 de
mayo en Villacarrillo (Jaén), con ga-
nado de Torrehandilla.
La final tendrá efecto el 14 de mayo
en La Maestranza de Sevilla con
reses de Villamarta.

Ya hay cartel para la la denominada Corrida de la
Primavera a celebrar en la ciudad mejicana de Ca-
dereyta. El día 19 de marzo, y ante reses de Go-
londrinas, de encaste Juan Pedro Domecq,
actuarán Antonio Ferrera, Luis David Adame y
Sergio Garza.

Corrida de Primavera de
Cadereyta

El pasado 2 de marzo
se presentó  el II Bol-
sín Taurino “La Opor-
tunidad” que
promueve el Ayunta-
miento d e la ciudad
cacereña de Zorita.
Un certamen que ten-
drá lugar a modo de
un tentadero público
el sábado 29 de abril.

Bolsín 

La Oportunidad 

de Zorita



Curro Leal y Manolo Mejía, como representantes
de Don Bull, dieron a conocer las combinaciones
de las cuatro corridas que se llevarán a cabo en
la plaza Silverio Pérez, entre el 25 de marzo y el
15 de abril.
Los carteles son los siguientes:
Sábado 25 de marzo. Antonio Lomelín, Xavier
Gallardo, Arturo Soto, Alejandro Lima “El Mojito”,
Sebastián Ibelles y José Sáinz (Toros de Torreci-
lla).
Sábado 1 de abril. Antonio Romero, Gerardo
Adame, Garza Gaona, Sergio Garza, Francisco
Martínez y Emiliano Villafuerte “El Moso” (Toros
de San Marcos).
Sábado 8 de abril. Alfredo Ríos “El Conde”, José
Mauricio y el triunfador del 25 de marzo (Con-
curso de ganaderías).
Sábado 15 de abril. Ernesto Javier “Calita”, Ar-
turo Saldívar y el triunfador del 1 de abril (Toros
de Barralva).

Feria del Caballo 
de Texcoco

Con un impresio-
nante programa de even-

tos, que van desde
espectáculos ecuestres a exposi-
ciones de pintura o fotografía pa-

sando por demostraciones
gastronómicas, esta feria cuenta tam-
bién con una corrida, un festejo en el

que harán el paseíllo los diestros
Octavio García El payo, Diego
Silveti y Francisco Martínez el

sábado 11 de marzo.

One Toro presentó en Madrid su proyecto para la retransmi-
sión de festejos taurinos a través de televisión y dispositivos
móviles. Moritz Roever, CEO de OneToro, Ignacio de la Cor-
tina, Director General, Víctor Santamaría, responsable de rea-
lización y David Casas, que está al frente de las narraciones,
han sido los encargados de dar a conocer los detalles y por-
menores de esta nueva plataforma que alcanzará las cien co-
rridas de toros a lo largo de la temporada. Por el momento y
falta de presentar nuevas plazas y empresas, Madrid, Sevilla,
Valencia, Aranjuez, Colmenar Viejo, El Puerto de Santa María,
Navaluenga, Palencia, Zamora, Huelva y Mérida son los
cosos con los que OneToro tiene firmados los derechos. Ade-
más se va a negociar para dar festejos interesantes en verano
y, de noviembre a febrero en la temporada americana.

One Toro 
presentó su 

proyecto



Ya se han presentado los carteles los carteles de la Feria de la
Madeleine de Mont de Marsan, un ciclo que se celebrará del 19
al 23 de de julio y cuyas combinaciones son las siguientes:
Miércoles, 19 de julio. Toros de Garcigrande para Roca Rey,
Tomás Rufo y Yon Lamothe, que tomará la alternativa.
Jueves 20. Matinal. Erales de Alma Serena.
Jueves 20. Toros de El Pilar para Sebastián Castella, Daniel
Luque y Dorian Canton.
Viernes 21. Toros de Cebada Gago para López Chaves, Fer-
nando Robleño y Jesús Enrique Colombo.
Sábado 22. Matinal. Novillos de Cuillé para Solalito, Tristán Ba-
rroso y un novillero triunfador.
Sábado 22. Toros de La Quinta para Daniel Luque, Emilio de
Justo y Clemente.
Domingo 23. Toros de Pedraza de Yeltes para Rafaelillo, Al-
berto Lamelas y Thomas Dufau.

Feria de 
La Madeleine

La Federación Taurina Valen-
ciana, que preside Ximo Róde-
nas, entregó sus premios
anuales, galardones que reca-
yeron en Roca Rey, Pablo Her-
moso de Mendoza, El Niño de
las Monjas, Nek Romero, El
Puchano y Victoriano del Río.
Al acto sólo acudieron los pre-
miados valencianos, excusán-
dose, por distintos motivos, el
resto de premiados.

Tragedia
en el campo

El pasado sábado, 4 de marzo, resultó
muerto al ser corneado por una vaca el gana-
dero de bravo Pascual Rodríguez. El hecho

ocurrió en su ganadería Toros del Alamar, en su
finca “La Campana” en el término municipal de

Cieza (Murcia).
Pascual Rodríguez fue novillero durante su

juventud persona muy querida y padre
de la novillera Verónica Rodríguez y

del banderillero José Manuel
Rodríguez.

El Real Casino de Madrid celebró el pasado viernes la entrega
de la vigésimosexta edición de sus Premios Taurinos, corre-
pondientes a la feria de San Isidro 2022, premiando a Tomás
Rufo como Triunfador de la Feria. Otros diestros galardonados
en diferentes categorías fueron Ángel Téllez, Julián López “El
Juli”, Morante de la Puebla, Rafael Rubio “Rafaelillo”, Ángel
Otero, Fernando Sánchez e Isaac Fonseca.

Entrega de
premios del

Casino de
Madrid





- FESTEJOS -

Cadereyta (Méjico), 26 de febrero.                                              
Plaza "Cadereyta". 
Primera corrida de la temporada.  Media entrada. 

Seis toros de Magdalena González.

Maripaz Vega, ovación, silencio tras aviso en le que mató por
Ayala, y vuelta en el toro que regaló.
José Daniel Ayala, palmas tras aviso y lesionado en el de regalo.
Rocío Morelli, vuelta.
Cayetano Delgado, oreja.

San Pedro Xalostoc (Méjico),
26 de febrero.                               
Lleno. 

Novillos de El Batán.

Alberto Ortega, oreja.
Alejandro Moreno, oreja.
Luis Martínez, dos orejas.
Jesús Sosa, ovación tras
aviso.

Día de Andalucía

Écija (Sevilla), 28 de febrero.        
Toros de Albarreal.

Cayetano, dos orejas y oreja.
Daniel Luque, dos orejas y
rabo y dos orjeas.
Miguel Ángel Delgado, dos
orejas y dos orejas.

Cantillana (Sevilla), 
28 de febrero.                                 
Toros de Fuente Ymbro.

Borja Jiménez, ovación y dos
orejas.
Lama de Góngora, oreja y
dos orejas.
Rafael Serna, dos orejas y
dos orejas y rabo.

Huelva, 28 de febrero.              
Festival Taurino a beneficio
de la Obra Social de la Her-
mandad Matriz del Rocío de
Almonte. 
Casi lleno.

Novillos de Pereda y Alba-
rreal.

Andrés Romero, ovación.
Morante de la Puebla, oreja.
Juan Ortega, ovación.
David de Miranda, dos ore-
jas.
Pablo Aguado, ovación.
García Palacios, palmas tras
tres avisos.

Alcalá del Río (Sevilla), 
28 de febrero.                              
Festival.

Novillos de Hermanos Expó-
sito y Soto de la Fuente.

Víctor Puerto, silencio.
Javier Castaño, dos orejas.
Octavio Chacón, dos orejas.
García Corbacho, dos orejas.
Lalo de María, dos orejas y
rabo.
Núñez De Molina, dos ore-
jas.

Villamartín (Cádiz), 
28 de febrero.                               
Toros de José Luis Sánchez y
Sánchez.

Luis Sánchez Zambrano, silen-
cio y una oreja.
Alejandro Morilla, ovación y dos
orejas.
Salvador Barberán, dos orejas y
palmas.

Atarfe (Granada), 28 de febrero.            
Cinco toros de Santa Teresa y
uno de Couto de Fornilos.

Andy Cartagena, oreja y oreja.
Lea Vicens, oreja y oreja.
Sebastián Fernández, dos ore-
jas y oreja.

Linares (Jaén), 28 de febrero.                             
Novillos de El Freixo, El Cotillo
y Hnos. Collado.
Marcos Linares, ovación tras
aviso y oreja.
Jesús Llobregat, oreja y oreja.
Manuel Román, que debutaba
con picadores, dos orejas y dos
orejas.



OOlivenza (Badajoz), 3 de marzo.
Primer festejo de la Feria del
Toro 2023. 
Tres cuartos de entrada.

Novillos de Alejandro Talavante.

Carlos Domínguez, dos orejas y
ovación.
Sergio Sánchez, que debuta
con picadores, dos orejas y
vuelta al ruedo.
Tristán Barroso, que debuta con
caballos, dos orejas y oreja.

San Luis Potosí (Méjico), 
3 de marzo.                                           
Plaza "El Paseo-Fermín Ri-
vera". 
Un cuarto de entrada. 
Novillos de Xajay de buena pre-
sencia y juego variado.

Ricardo de Santiago, oreja y
ovación.
Jesús Sosa, ovación en su lote.
Daniel Medina, ovación en su
lote.

La Línea de la Concepción
(Cádiz), 4 de marzo.                              
Festival.
Un novillo de Fermín Bohór-
quez para rejones, cinco de La
Palmosilla y un eral de Torre-
alta.

Lea Vicens, ovación con aviso.
Diego Urdiales, dos orejas.
Miguel Á. Perera, dos orejas.
Cayetano, dos orejas.
Daniel Luque, dos orejas y rabo.
José A. Valencia, dos orejas.
Marco Pérez, dos orejas.

Villaseca de la Sagra (Toledo), 4 de marzo.                                 
Corrida X Aniversario a favor del Proyecto "Inmunoterapia
avanzada en el cáncer infantil" de la Fundación Oncohema-
tología Infantil del Hospital Niño Jesús.
Lleno de "No hay billetes".

Toros de Conde de Mayalde, el quinto de vuelta al ruedo.

Álvaro Lorenzo, silencio tras aviso y oreja.
Ángel Téllez, silencio y dos orejas.
Isaac Fonseca, oreja y ovación.

Olivenza (Badajoz), 4 de marzo.
Segundo festejo de abono de la
Feria del Toro 2023.

Cuatro toros de Garcigrande y
dos de Domingo Hernández.

El Juli, oreja y oreja.
Talavante, ovación y dos orejas.
Emilio de Justo, ovación y ova-
ción.

Niebla (Huelva), 
4 de marzo.                     
Novillos de Yerba-
buena, el quinto pre-
miado con la vuelta al
ruedo.

El Melli, oreja y dos
orejas.
Diego Vázquez, oreja
y oreja.
Diego Bastos, oreja y
oreja.

Herrera (Sevilla), 4 de marzo.         
Gran entrada.
Toros de Hnos. Moura Caetano.

Pablo Hermoso de Mendoza,
dos orejas y dos orejas y rabo.
João Moura Caetano, oreja y
dos orejas.
Guillermo Hermoso de Men-
doza, dos orejas y dos orejas y
rabo.



www.exclusivasdeimprenta.com

Bocairente (Valencia), 5 de marzo.                                                                          
Erales de Valdelapeña, muy bien presentados y de buen
juego en general. Al segundo se le dio la vuelta al ruedo. 

Jorge Mallén (ET Huesca), oreja tras aviso
Raúl Caamaño (ET Toledo), vuelta tras dos avisos
Álvaro Cerezos (ET Valencia), oreja
Pedro Luis (ET Toledo), oreja tras dos avisos
Alejandro Chicharro, (ET Colmenar Viejo), oreja
Vicente Almagro (ET Castellón), oreja. 

PROMOCIÓN

Apizaco (Méjico), 4 de marzo.
Plaza Rodolfo Rodríguez “El Pana”.
Corrida a beneficio del sistema DIF Mu-
nicipal.
Tres cuartos de entrada.

Cuatro toros de Javier Garfias y cuatro
de Montecristo.

Octavio García “El Payo”, silencio y ova-
ción.
Sergio Flores, oreja y silencio tras aviso.
Gerardo Rivera, ovación y oreja.
Diego San Román, dos orejas y silen-
cio.

Ciudad Satélite (Méjico), 
4 de marzo.
Plaza “La Florecita”.
Un tercio de entrada.

Un toro de La Guadalupana, primero, y
cinco de El Rosedal.

Marc Serrano, oreja y vuelta.
Mirafuentes de Anda, dos orejas y dos
orejas.
Jaciel Morales, que toma la alternativa,
silencio y oreja.

Méjico D.F. (Méjico), 4 de marzo.  
Plaza Arroyo.
Primera novillada de la temporada. Tres
cuartos de entrada.

Novillos de El Garambullo.

Eduardo Neyra, ovación.
Rodrigo Ortiz, silencio tras dos avisos.
Luz Elena Martínez, oreja.
Alejandro Moreno, oreja.
Juan Pablo Herrera, silencio tras aviso.
Antonio Magaña, oreja

La Palma (Murcia), 5 de marzo.                          
Toros de Jódar y Ruchena.

Andy Cartagena, dos orejas y dos
orejas y rabo.
Lea Vicens, dos orejas y ovación.
G. H. de Mendoza, dos orejas y
rabo y dos orejas y rabo.

Lora del Río (Sevilla), 5 de marzo.    
Novillos de Hermanos Expósito
González y Manuel Ángel Millares.

Diego Bastos, dos orejas y dos ore-
jas y rabo.
Víctor Cerrato, dos orejas y dos
oreja.
Manuel Casado, que debuta con pi-
cadores, dos orejas y oreja.

Olivenza (Badajoz), 
5 de marzo.                 
Tercer festejo de
abono de la Feria
del Toro. Dos ter-
cios de entrada.

Toros de María
Guiomar Cortés de
Moura, para rejo-
nes (1º y 4º), y Vic-
torino Martín, el 5º,
sobrero de Fermín
Bohórquez.

Diego Ventura,
oreja y oreja.
Antonio Ferrera,
oreja y palmas.
Leo Valadez, ova-
ción y oreja.

Por la tarde, el cuarto y
último festejo de la
Feria, con toros de
Núñez del Cuvillo para
José María Manzana-
res, Roca Rey y Pablo
Aguado, fue suspen-
dido debido a la lluvia.



www.frufor.com



Ricardo Díaz-Manresa

Marzo: oliendo a primavera, oliendo a toros, oliendo a FA-
LLAS y MAGDALENA. Y la triunfal OLIVENZA. Y la afi-
ción del sillón y la otra esperando a ONE TORO, ya
presentada en sociedad, con tarifas  con sorpresa, que serán
rentables o no para sus próximos abonados si  aumenta el nú-
mero de festejos, la calidad y cantidad de las imágenes con
nuevas originalidades y la  mayor o menor independencia de
sus comentaristas y su preparación comparado con la anterior,
MOVISTAR TOROS. Espero que se ganen en el futuro la
enhorabuena. De momento las tarifas, acaban en los 99 cénti-
mos como los super y muchísimos comercios. No son 170 ni 40
ni 10, sino un céntimo menos… Para ahorrar.

Y  enhorabuena ya a DAVID CASAS que estará sorprendido
de haber pasado de la desconfianza y el despido de MOVIS-
TAR TOROS a la total confianza y ascenso de ONE TORO.
Suerte.

Y otra enhorabuena a PLAZA 1 por el aumento de abonados
en SAN ISIDRO, cerca de 1.500, por dos razones : carteles
más atractivos y librarse de pagar las entradas libres a precios
menos apetitosos.

Y una enhorabuena más: a la sevillana empresa PAGÉS -en la
que ha tomado la alternativa el hijo de RAMÓN VALEN-
CIA- por su despliegue publicitario en el centro de la ciudad,
en los mejores lugares emblemáticos. Y además en el tranvía
que se pasea continuamente a la vista de todos. Es la solución:
carteles atractivos y buen marketing. Y también se la puedo dar
a DIEGO VENTURA por su gran temporada americana y

Otro que acapara 
multiactividad es EL SORO
apoderando a EL NIÑO DE

LAS MONJAS y haciendo su
programa semanal. 

Tarifas de OneToro con el 99 
y el equivocado Diego  Ventura

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

Aparece otra vez el apellido
NAVALÓN, con el novillero

SAMUEL, nacido en 
VALENCIA y vecino de 

ALBACETE,  nada que ver
con aquel crítico que puso

tan nervioso a tantos. Y a
muchos de estos tantos le
habrán vuelto los nervios

por un segundo al menos.

La Danza

de los

Taurinos

decirle también que no se siga equivocando gravemente, a mi
parecer, porque su adversario en los ruedos no es GUI-
LLERMO HERMOSO DE MENDOZA sino el papá de
GUILLERMO. No confundir. ¿Catedrático contra alumno?.
¿Debería torear incluso con el hijo si el papá se niega a hacerlo
con él?...

Y mientras los que pronunciaban pregones y algunos los cobra-
ban –intelectuales, escritores, periodistas, populares en sus pro-
fesiones- se pueden ir yendo a los albañiles a menos que sepan
coger espada y muleta. Lo digo porque otro torero, EL JULI
ha pregonado la feria de OLIVENZA, como hace poco OR-
TEGA CANO en SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES y
también CRISTINA SÁNCHEZ en CIUDAD RODRIGO.
Nuevas modas que acaparan los televisivos.

Y otro que acapara multiactividad es EL SORO, apoderando
a EL NIÑO DE LAS MONJAS y haciendo su programa se-
manal. Sigue en el grupo de los DÁVILA MIURA, LUIS MI-
GUEL ENCABO, etc. que saben de todo y hacen de todo.

La vida cambia en los pregones y en el trabajo de algunos tau-
rinos. Es lo que pensarán también muchos al ver el cartel alba-
ceteño de ASPRONA y compararlo con los de antes. Lo que
va de ayer a hoy.

Y lo que me faltaba: me llaman de una de las mil operadoras
de telefonía -muchas piratas- que nos acechan y persiguen a
diario durante la comida o la siesta para ofrecernos rebajas tre-
mendas en la facturas y a todas les digo que gracias, pero no
puedo cambiarme porque ellos no tienen el paquete de toros…
Y la sudaca me pone verde por maltratador de animales… La
mando ahí… Lástima que no me quedé con el nombre de la
empresita.
Vaya sociedad que padecemos.



En
re
da
2

José María
Garzón:

“¿Cómo va a
torear 

Benítez con
87 años? 

Es absurdo.
Me meten en

la cárcel
como 

empresario”

·· David Adalid ---------------------
“Cuando uno está dispuesto a cenar suero, vienen los gran-
des resultados y donde te sientes torero”.

· Guillermo H. de Mendoza ---
“Es un privilegio y un sueño poder compartir y vivir un cartel
con tu padre. También por la máxima competencia que te-
nemos entre ambos cuando hablamos de quién se ha lle-
vado la tarde”.

www.avancetaurino.es

· Román ----------------------------
“El toro de la calle es la raíz, donde todos hemos empezado
aquí en Valencia. Yo recuerdo cuando cogía el metro y reco-
rría todos los pueblos para ver los toros. Hace mucho
tiempo que no voy a ver ningún toro en las calles y me ape-
tece realmente vivir un día ahí, en ese gran foco de aficio-
nados que supone cada toro que sale a una calle”





El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

III Convivencia de Escuelas
Los alumnos de la Escuela de Tauroma-
quia de Valencia Israel Guirao, Alvaro
Cerezo, Emilio Miranda, Bruno Gimeno y
Albert Olivares van a participar en la III
Edición de la Convivencia de Escuelas
Taurinas.

En el mismo participan las Escuelas Tau-
rinas de Valencia, Guadalajara, Alicante,
Oscense de Huesca y Mar de Nubes de
Zaragoza.

En 2022 resultaron triunfadores “ex aequo” por empate en las votacio-
nes Kevin Alcolado de Alicante y Cid de Maria de Guadalajara. En esa
final tomó parte Israel Guirao

El certamen está compuesto por cinco tentaderos programados los
días 4 de marzo (ganadería de Los Maños, dos tentaderos); 12 de
Marzo ( Finca Valtaja un Tentadero); 25 de marzo (Finca Valtata, dos
tentaderos y la final el 15 de abril,  en la que un aspirante de cada Es-
cuela lidiará y matára un eral en una plaza de toros a determinar.
Los novillos a lidiar pertenecen a la ganadería de Santafé Martón.

Junto a los valencianos, los alumnos que van participar  son los si-
guientes: Mar de Nubes Zaragoza: Roberto Martín, Fran Fernando,
Angel Alarcón, Lorien Sagarra y Javier Sánchez.
Oscense de Huesca: Jorge Mallén, Asier Abadiano, Rodrigo Boné, Bra-
yan Bautista, Héctor Marco y David Sejas.
Escuela de Guadalajara: Pedro de la Hermosa, Jaime Torija, Alejandro
Casado, Alonso López, Daniel Moset y Angel Otero.
Escuela de Alicante: Kevin Alcolado, Javier Cuartero, Daniel Encinas,
Rodrigo Villalón y Alejandro Troya. 

Del 4 de marzo al 15
de abril alumnos de
la escuela de Valencia
acudirán a tentaderos
de distintas ganaderías
junto a compañeros de
otros centros de toda
España.



IIBIZA - FORMENTERA - VALENCIA
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Una solución
ejemplarizante
Muchos tratadistas han buscado desvelar el misterio 
de la muerte a través del toro y el toreo.

En la segunda mitad
del siglo XX, destacó
una novela que al-
canzó una gran po-
pularidad. Los
clarines del miedo, fi-
nalista del Premio
Nadal de 1956, cuyo
autor fue el alcarreño
Ángel María de Lera. 

En el año 1958 se
concedió el Premio
Ateneo de Valladolid
a la novela Blanquito,
peón de Brega de
Jorge Cela Trulock.
Años más tarde también verían la luz La gran tem-
porada de Fernando Quiñones, Topical Spanish de
Antonio Burgos y De miedo y oro, de Rafael He-
rrero Mingorance.

Según el tratadista Manuel Vidal: “La muerte está

presente en la narrativa taurina como
un modo, la mayoría de las veces, de
darle una salida al callejón ciego en el
que los autores han metido a sus per-
sonajes.  Una utilización de ésta, no
como componente de la fiesta, sino
como solución dramática o moraleja
ejemplarizante”. Y cita los casos de
personajes de novelas como Cartu-
cherita, La Gaviota, La maja y el torero,
La mujer, el torero y el toro, Currito de
la Cruz o El Torero Caracho. 

Asimismo, cabe citar otras obras más
recientes, como La última corrida de
Elena Quiroga. El Premio Nobel Camilo
José Cela publicó El Gallego y su cua-

drilla y Toreo de salón. En cierta ocasión, este escri-
tor gallego, quien intentó la aventura de ser torero,
afirmó: “El toreo es un arte misterioso, mitad vicio,
mitad ballet. Es un mundo abigarrado, caricaturesco,
vivísimo y entrañable el que vivimos los que un día
soñamos con ser toreros”.

Cultura
Taurina

Enrique Amat



Un periodista

que hacía toros

Ricardo Díaz-Manresa, un histórico de RTVE, llegó a la
información taurina por pura afición.

Dentro de la numerosa, y
variada, oferta que este
año ha presentado Avance
Taurino, hay que hacer
hincapié en el volumen nú-
mero 5 de la colección
Ruedo de Papel, en la que
se recuerda la trayectoria
de los más destacados co-
laboradores de esta publi-
cación.

Y uno de los de mayor
peso específico es Ricardo
Díaz-Manresa, que se unió
a la aventura de Avance
Taurino desde su primer
número, en 1993 y sigue
desde entonces sin faltar
ni una semana a su cita
con los lectores y seguidores de esta revista
que ahora usted lee.

Díaz-Manresa, periodista de vocación, cora-
zón y oficio, comenzó en un diario de su Car-

tagena y haciendo de
todo y haciéndolo bien.
Aprobó la oposición
para entrar en RTVE y
allí ocupó puestos y car-
gos de responsabilidad.
Pero nunca olvidó la in-
formación taurina, su
verdadera debilidad, co-
laborando durante mu-
chos años en El Ruedo
y dirigiendo luego Cla-
rín, programa al que dio
mucho más espacio del
que disfrutaba antes de
su dirección.

En Periodismo (Dios
mediante) repasa su tra-
yectoria y trabajos más

destacados y explica qué es para él la profe-
sión y cómo la entiende, sintiendo que ya
nada es como antes y el periodismo para el
que vivió, y vive, es ya, definitivamente, otra
cosa...

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

Hasta ese momento, sólo un torero local
había recibido la alternativa en la plaza de
Castellón: Antonio Rodríguez Caro, el 5 de
marzo de 1961, durante la feria de La Magda-
lena, en una corrida con reses de la ganadería de
Jesús Sánchez Cobaleda, teniendo como padrino
a Antonio Borrero “Chamaco” y actuando como
testigo Luis Segura.
Hubo de pasar mucho tiempo, casi 40 años, para
que se repitiese la ceremonia en el coso del Paseo
de Ribalta. Fue el 7 de marzo de 1999 y quien ahora
recibía el doctorado era Alberto Ramírez, hijo de
quien fuera compañero, amigo y gran competencia
de Rodríguez Caro, Pepe Luis Ramírez.
En esta segunda alternativa el padrino fue Man-
zanares padre y el testigo Enrique
Ponce, con quienes lidió ganado de
José Luis Marca. Vestido de rosa pá-
lido y oro cortó tres orejas y salió a
hombros mientras que sus compañe-
ros lo hicieron a pie.

Pa
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Tal día 
como Hoy

7 de Marzo 
de 1999

La segunda 
alternativa
local





Tauromaquia Popular

Éxito de 
asistencia 
al Carnaval
del Toro

Decenas de miles de personas llenaron Ciudad Ro-
drigo con motivo de su Carnaval del Toro. Y no fueron
los festejos populares y los encieros los de menor
asistencia. Este evento marca el comienzo de cinco
días de fiestas en los que los festejos taurinos serán
los protagonistas, en un Carnaval que ha sido decla-
rado como Fiesta de Interés Turístico Nacional y que
atrae cada año a miles de visitantes que se acercan a
vivir las Fiestas Grandes de la localidad.

El primer encierro de mansos de la ganadería Luis
Cebrián transcurrió de manera tranquila, y el parte de
la Cruz Roja recogió tan solo dos intervenciones a
dos mujeres, una por una intoxicación etílica y otra
por herida en la nariz, ambas dadas de alta en el
lugar, según la información facilitada por la organiza-
ción. A media noche, se llevará a cabo la típica cogida
de barreras por los mozos, seguida de la capea noc-
turna con dos toros de la Ganadería de José Cruz.

En la mañana del domingo 19 de febrero se celebró el
encierro mixto a caballo. Fueron seis los novillos de la
ganadería de Villanueva y hasta tres personas tuvie-
ron que se atendidas en el concurso de recortes noc-
turno del domingo 19 de febrero, un festejo en el que
que durante la celebración del mismo hubo un pe-
queño susto, ya que uno de los toros llegó colarse en
el burladero, originando así algunos minutos de ten-
sión.

El lunes comenzó con un encierro rápido y limpio. Mu-
chos corredores a pesar de ser lunes, pero los toros y
los mansos no tuvieron problema de entrar en la
plaza, eso sí, espaciados. Muchos maletillas. Muchos
cortadores, muchos corredores y muchos más a ver
qué pasa. Una capea entretenida con muchas capas
y cortadores a plaza llena.

Ciudad Rodrigo y sus visitantes 
volvieron a disfrutar con los festejos
taurinos populares.



Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

+34 963 88 37 37
+34 963 88 37 38www.museotaurinovalencia.es

Tauromaquia Popular

Todo listo para 
las ferias de marzo 
en Valencia 
y Castellón

Toropasión es la empresa responsable de los fes-
tejos populares en Fallas y La Magdalena. En Va-
lencia, los días 17 y 18 de marzo, habrá dos
eventos de primer nivel. La noche del 17 de
marzo, el Especial Machancoses, la leyenda de la
M junto a las vacas falleras y la mañana del 18, el
tradicional Concurso Nacional de recortadores con
6 espectaculares toros de la prestigiosa ganadería
de Jandilla.
Valencia vuelve a apostar por dos festejos, el tradi-
cional Concurso Nacional de recortadores -todo un
éxito cada año- y el especial Machancoses, la le-
yenda de la M y las vacas falleras. Inaugurará la
feria este especial Machancoses, la noche del
viernes 17 de marzo, en la que algunos de los re-
cortadores más legendarios que se han enfrentado
durante décadas a las reses de la M volverán a
pisar el ruedo en este emblemático reencuentro.
Un festejo en el que también tendrán cabida los
recortadores que, por tripletas, lucharán frente a
alguna de las vacas más conocidas de la familia
Machancoses.
Por su parte, la capital castellonense acogerá tres
festejos los días 12,18 y 19 de marzo. Abrirá la
feria el día 12 el concurso de recortadores Maes-
tros de la calle con las temidas vacas navarras de
Eulogio Mateo, la noche del 18 el concurso de ga-
naderías ‘Castellón busca su reina’ con 12 vacas
de 12 ganaderías de la provincia y las tradiciona-
les vacas Magdaleneras enfundadas y toros em-
bolados a fuego; y cerrando la feria el Concurso
Nacional de recortadores con Toros con los presti-
giosos hierros vazqueños de Prieto de la Cal y
Fernando Pereira ‘Palha’. Un concurso en el que
los astados lucirán un impresionante trapío y sor-
prendente pelaje.

Toropasión ha preparado un 
amplio e intersantísimo programa
para las ferias de fallas 
y Magdalena.



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

Toreros muy vistos o requetevistos
Uno de los debates en esta sociedad complicadísima que padecemos, a todos

los niveles, es si es conveniente o no poner en los carteles a los toreros que están
muy vistos, sin tener en cuenta si es por los años, por su influencia o también 

-y decisivamente- por sus méritos. O quizá por el cambio de cromos, tópico que sirve
para taparlo todo, criticarlo a mansalva o utilizarlo siempre para creer tener razón.

una contradición:
los rasgavestidu-
ras critican los

carteles con toreros
muy vistos y echan en
falta a otros que no fi-
guran, pero igual-
mente están muy
vistos, quizá no en los
grandes carteles.

Y todo se reduce a to-
reros que han dejado
fuera de algunas de las
primeras ferias de la
temporada. Con razón
si no están los jóvenes
que se merecen estar y
que los más destacados
están. Es el grupo de
los no vistos o poco
vistos.

No contar con algunos
toreros es una injusti-
cia, pero el mundo –
todo, no solamente el
taurino- es injusto y me temo que
seguirá siendo así por los siglos de
los siglos y que  los que amamos la
justicia tendremos que seguir lu-
chando para paliar injusticias.

Hay tres casos señalados en este
principio de temporada que son
Rafaelillo, Curro Díaz y Manuel
Escribano. ¿No están vistos?

Rafaelillo lleva unos cuantos años y
ha estado, y estará, en muchas fe-
rias pero no me digan que no está
visto, tan visto como algunos de los
que sí están en Valencia, Sevilla o
Madrid.

Curro Díaz también se ha paseado
por muchas ferias, y las que le que-
dan, y efectivamente pasan los años
y está bastante visto.

Y Manuel Escribano, más de lo
mismo. Lo tuvieron arrinconado
pero aquel triunfo en la Maes-
tranza ante los miuras, tan lejano
ya como inesperado y sorpren-
dente sustituyendo al herido Juli, lo
puso en órbita y ha toreado bas-
tante, por lo que también está visto.

Entonces, ¿no deben torear los que

están muy vistos
pero incluidos en
los carteles y sí
los también muy
vistos pero ex-
cluidos?

Desde niño he
oído que el sen-
tido común era
el menos común
de los sentidos y
otra vez parece
que es verdad. Y
ya es que no sea
el menos común,
sino que parece
que ha desapare-
cido y vemos a
políticos, famo-
sos, personajes
de la vida nacio-
nal haciendo y
diciendo insensa-
teces propias de
manicomio.

Al mundo del toro dudo que le
haya llegado –espero que no por-
que estamos en un planeta dife-
rente, nuestro planeta- algo de ese
clima, que no parece ni español, ni
europeo solo, sino mundial.

Mientras tanto, sigamos discu-
tiendo o debatiendo sobre los tore-
ros vistos, muy vistos o
requetevistos. Buen debate o discu-
sión.

Y seguramente nunca llegaremos a
un acuerdo porque a los españoles
nos gusta la polémica y creemos
tener razón siempre.

Y



Aunque no siempre, ni en todos los ámbitos, puede que, a veces, sí sea cierto eso de que los tiem-
pos pasados fueron mejores. En lo que a la tauromaquia se refiere, y a su papel en la sociedad, rele-
vancia y presencia, no hay parangón con lo que sucedia hace medio siglo. Ni punto de comparación,
para mal, claro.
Hete aquí esta imagen, tomada tras la Corrida de Beneficencia de 1976, celebrada en Las Ventas el
día 10 de junio. Y ahí están, en el Palco Real, los protagonistas de la función, los rejoneadores Joa-
quín Moreno Silva y Joao Moura, que a punto estaba de convertirse en una de las grandes figuras
del rejoneo del momento, y los diestros Santiago Martín “El Viti”, ya en la recta final de su carrera,
Francisco Ruiz Miguel y Julio Robles, hecho un pipiolo. Y, naturalmente, los Reyes de España, Juan
Carlos y Sofía, que sin gustarle para nada los toros tiró de profesionalidad y seriedad y estuvo en el
festejo cumpliendo con su papel y con lo que de ella se esperaba, como Dios manda. Dígale usted a
una de nuestras ministras de ahora que vayan...

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

MORANTE, PREMIO NACIONAL DE CULTURA

– PALMAS
A Manuel Benítez “El Cordobés” reconocido con la Me-
dalla a la Proyección de Andalucía que otorga la Junta
de Andalucía. La Junta ha otorgado también el título de
Hijo Predilecto a David Bisbal y Lola Flores, a título pós-
tumo.

– PALMAS
A Manuel Benítez “El Cordobés” reconocido con la Me-
dalla a la Proyección de Andalucía que otorga la Junta
de Andalucía. La Junta ha otorgado también el título de
Hijo Predilecto a David Bisbal y Lola Flores, a título pós-
tumo.

– PITOS
Porque Canal Toros de Movistar dejará de emitir des-
pués de que las empresas de la plaza de Las Ventas y
Sevilla hayan llegado a un acuerdo con la plataforma
OneToro.

– PITOS
El novillero Valentín Hoyos fue intervenido en la enfer-
mería de la plaza de Ciudad Rodrigo de una cornada de
pronóstico grave. 

– PITOS
Porque conjunto escultórico de cinco toros en los corra-
les de Santo Domingo de Pamplona ha sufrido un ata-
que por parte de unos descerebrados que han escrito
con pintura roja la frase: “Pamplona apesta”. 

- PITOS
Por el fallecimiento del Antonio Luque Gago a los 92
años de edad. Sobrino de Andrés Gago, apoderado de
toreros, y hermano de Andrés Luque Gago. 
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

Julio Aparicio padre contaba la siguiente anécdota de uno de
sus viajes para torear en América:
“En un hotel de Lima, cuando fuimos a torear Litri y yo, nos
encontramos con un camarero que se llamaba "Bobito",
quien decía:
- Mi niño, yo soy del Norte de España, soy vasco -Imagí-
nense que vasco, rie a carcajadas Aparicio, era negro, negro
de la selva-.
Cada vez que pedíamos comida Litri y yo, Bobito, sin lla-
marle, aparecía por la suite, y en pocos segundos se comía
lo nuestro. Si necesitabas al camarero, no aparecía, pero
cuando había comida de por medio, la cosa cambiaba.
- Qué pasa Bobito, ¿donde está la comida?
- Ah, no lo sé, mi niño.
Así que Litri y yo decidimos, que una vez que nos hubieran
servido la comida, debía marcharse como hacían sus otros
compañeros. 
Y esta es la historia de Bobito, un camarero muy gracioso,
que ni era bobo, ni era vasco, sino negrito.

Así que Bobito...

TAUROMAQUIA EN GREEN

A
T

Paco Villaverde

Inconformista

Deslumbraba su composición
en la suerte suprema con 
estocadas célebres de 
ejecución intachable.
Joselito siempre reivindicó su
nombre como suyo, fue un 
inconformista ante los 
estamentos establecidos.  
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Rafael Mateo Romero

Avance Taurino no se hace responsable ni comparte necesariamente las opiniones de sus colaboradores

En 2022 he visto cosas muy
positivas, según mi criterio,
y que, sin duda, pueden ser
fundamentos sobre los que
la Fiesta pueda apoyar con
solidez su futuro. Sí. ¿ por
qué no ? También he com-
probado la desaparición de
detalles, formas, circuns-
tancias, que hicieron mutis
o que parece que están vi-
niendo a menos. Es lógico
que a mí me cueste com-
probar tales hechos, dada
mi veteranía como especta-
dor taurino. Me limitaré a
indicarlo y que, luego, cada
uno, lo considere como
crea oportuno. Uno ya tiene muchos años y ha visto mu-
chos toros. Y los toros, qué duda cabe, tienen que evo-
lucionar. Suertes y prácticas del siglo XVIII e incluso
del XIX han desaparecido por completo de los ruedos
y nuestra Fiesta ha superado tal desaparición.
Pero empecemos con algo que me ha parecido positivo.
Sé que quizás sea demasiado optimista al respecto. Ello
ha sido que en muchos municipios de España, pero es-
pecialmente en Andalucía. Extremadura, Castilla-La
Mancha y Madrid, en pequeñas ciudades, en pueblos,
en villas diversas, se han celebrado corridas de toros con
carteles de categoría, novilladas con novilleros punteros
y todo ello en cosos en los que hacía años que no se ce-
lebraban espectáculos de ese nivel. Se han acondicio-
nado para ello plazas abandonadas hace tiempo o se

han aprovechado lugares
emblemáticos del casco
urbano, la plaza del
Ayuntamiento, por ejem-
plo, o algunos otros puntos
que, por su amplitud, lo
permitían, para instalar
esas plazas de toros provi-
sionales, en las que se han
celebrado, durante el ve-
rano, en períodos más o
menos largos, espectáculos
taurinos de diversa catego-
ría. 
Y, lo que es más gratifi-
cante, uno ha podido ver
mucha juventud entre los
espectadores, juventud

que, sin duda, va a querer volver el año próximo a los
toros o quizás acercarse a otro lugar para seguir viendo
estos espectáculos. Y he podido comprobar al mismo
tiempo la incidencia  que tienen en estos festejos las Es-
cuelas Taurinas, aportando novilleros noveles tanto en
clases prácticas, como en becerradas y novilladas sin pi-
cadores, procedentes de esas Escuelas que aunque an-
taño no eran santo de mi devoción, están siendo hoy en
día el terreno abonado para esos “brotes verdes” que
precisa nuestra Fiesta. “Brotes verdes”, como podrán
llamarlos los modernos, y que para mí siempre serán
esos ”rescoldos” a los que repetidamente me he referido
en mis artículos. Yo. al menos, así lo creo. El tiempo es-
pero que me dé la razón y Dios quiera que no me la
quite.

La temporada (II)
-Tato Valente-

Un Toque de Clase
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