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¿Por fin?
La falta de unión del sector y su tirar cada cual por su lado ha sido, de siempre,

uno de los principales problemas que ha tenido el mundo del toro. 
Sin un objetivo común y sin que todas las partes remen en la misma 

dirección es complicado avanzar.

in embargo parece que unos y otros han visto
la luz y se han dado cuenta de lo que era tan

obvio. Era preciso aunar esfuerzos, orillar diferen-
cias y, entre todos, trabajar en pro y por bien del
espectáculo tau-
rino. Ya es reali-
dad. De este
modo, y tras
mucho tiempo sin
tener las cosas cla-
ras y muchas, de-
masiadas, dudas al
respecto, la Fun-
dación del Toro de
Lidia se erige, y
como tal es acep-
tada, en una espe-
cie de consejo
único ejecutivo del
negocio taurino y
a ella y sus decisio-
nes, consensuadas y finalmente acatadas, deberá
someterse todo aquel que intervenga en una fun-
ción taurina, sea cual sea su papel.

Las distintas asociaciones profesionales estarán
obligadas a respetar y asumir las directrices que
aquella adopte y su incumplimiento llevará implí-
cita una sanción que variará en función de la gra-
vedad del desacato y que puede ir desde una pena
económica hasta la expulsión del sistema, siendo
los actos más gravemente penados aquellos que

atenten contra la integridad del espectáculo, me-
noscaben su pureza o pongan en peligro la tan di-
fícil unión de los componentes del sector.

Todos, desde ma-
tadores, subalter-
nos, empresarios,
etcétera, deberán
contribuir en la
medida de sus in-
gresos a mantener
la Fundación, bien
destinando un por-
centaje mínimo de
sus honorarios
bien por iguala o
abonando parte de
los ingresos de ta-
quilla.

Será labor princi-
pal de la Fundación mantener en primer lugar un
espectáculo sin mácula y con atractivos suficientes
para que el público siga acudiendo a las plazas,
cuya comodidad y adecuación a los tiempos se
debe hacer indispensable y a ello debe obligarse a
la propiedad de las mismas, que deberán alcanzar
un estándar mínimo para acoger funciones.

Asímismo se deberá seguir difundiendo y poten-
ciando el espectáculo y defender su esencia y na-
turaleza evidentemente cultural.
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Estrategia

Su plan estrátegico descansará en tres
puntos básicos. Por un lado se des-

arrollará una operación comercial
para alcanzar acuerdos con los

medios de comunicción, tanto
escritos como audiovisuales,
para que los toros tengan ca-
bida en los mismos y no se
vean marginados en sus con-
tenidos.

En paralelo se contratará con
una empresa o agencia de pu-

blicidad una campaña de ima-
gen que acerque el mundo de los

toros a la sociedad; que sirva de
contrapeso a las teorías animalistas y

pseudoecologistas y que inculque los va-
lores de la tauromaquia como algo inherente

a la naturaleza -sin fiesta no habría ni toro ni eco-
sistema en el que vive y se mantiene, al igual que a otros

cientos de especies- y la posicionen como algo propio, cercano y
de lo que no hay que avergonzarse en absoluto.

Por otra parte, y a partir de la Asociación Taurina Parlamenta-
ria, se debe hacer exigible el peso de la ley en todos aquellos
casos de agresión u ofensa, buscando hacer efectivo el soporte
legal bajo el que ya se ampara y evitar, por ejemplo, situaciones
como las prohibiciones habidas en Cataluña o o Baleares o el bo-
chornoso espectáculo protagonizado por el Ayuntamiento de
Gijón.

Serían estas medidas urgentes y prioritarias, para las que, natu-
ralmente, se precisa una potente inyección económica y, sobre
todo, tiempo para desarrollarlas y llevarlas a cabo. Una tempo-
rada que, a lo peor, es tan larga y extensa que cuando alguien se
lo plantee ya habrá pasado este Día de los Inocentes y todo
habrá quedado en el sueño de un dia de Navidad.

Pero no me negarán que la idea no mola.

Paco Delgado

El futuro del sector
taurino pasa por una
indudable unión y una
urgente y prioritaria
modernización de sus
estructuras.
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Carlos Bueno

Manifestación con alma rural
Alma Rural ha organizado una gran manifestación en Madrid, que se celebrará el 

próximo 23 de enero, con el objetivo de movilizar a todos los sectores rurales en pos
de proteger el campo y poner en valor la importancia que tiene para cubrir 

las necesidades vitales de la sociedad, cuidar la España despoblada 
y mantener sus tradiciones. 

lma Rural es la Asociación
para el Desarrollo y Defensa
del Mundo Rural y el Medio

Ambiente, que engloba a colecti-
vos de agricultores, ganaderos, ca-
zadores, pescadores, apicultores,
forestales, pastores, adiestradores
de animales, tauromaquia… fa-
milias rurales cuya pervivencia
pende de un hilo por culpa de una
gestión política desacertada que
está provocando que el campo de
este país esté cada vez más vacio
y, con ello, miles de puestos de tra-
bajo en peligro de extinción, con
todos los problemas que puede
conllevar para el ecosistema y el
ecologismo.   

Un estudio pionero del Banco de
España destaca que 3.403 muni-
cipios, el 42% del total, sufren un
serio riesgo de despoblación. En
Europa, sólo Finlandia, Estonia y
Letonia tienen una proporción
mayor de pueblos en semejante si-
tuación. Según el informe, el país

tiene un porcentaje anormalmente
elevado de territorio deshabitado: si
se divide en celdas de un kilómetro,
tan solo el 13% están pobladas. El

resto del mapa aparece en blanco
y no se observa nada igual en
nuestro continente hasta llegar a
Laponia. Más de 5.000 municipios
no llegan a los 1.000 habitantes
censados, de los cuales apenas 200
realmente viven en ellos.

A finales del siglo XX se produjo
un éxodo rural hacia las ciudades
por la pérdida de peso del sector
agrario en favor de la industria y
los servicios. La tasa de personas
viviendo en urbes subió significati-
vamente y ahora supera el 80%, es
decir, que ocho de cada diez per-
sonas residen en metrópolis.

Haga frío o calor, llueva o nieve,
con pandemia o sin ella, el mundo
rural siempre responde con su es-
fuerzo, dedicación y apuesta eco-
nómica para abastecer a todo el

mundo. Labradores, ganaderos, pes-
cadores, apicultores… trabajan a
diario para que no falte la alimenta-
ción en la ciudad. 
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Año nuevo, costumbres nuevas

¡Hola, nuevo año! ¡Adiós, año viejo! Se repite lo de cada año.
Tras las felicitaciones navideñas, llegan las felicitaciones por el
año que va a nacer. Lo de siempre, digo. En materia taurina el
balón está en el tejado, a ver de qué lado cae. Por el momento,
precaución. A verlas venir, que no es poco. Aunque por alguna
confidencia de esas que se alumbran con la boca pequeña, pero
que no dejan de ser un altavoz (“yo no he dicho nada”) se ba-
rruntan novedades inesperadas en Valencia. De esas que no es-
taban previstas. De esas que saltan cual sorpresa, sin tiempo
para reaccionar.

Se ha filtrado que las corridas de Fallas de 2022 no se van a ce-
lebrar en  horario vespertino. Que por motivos no muy bien ex-
plicados (aunque la presencia del Covid parece la causa), van a
ser matinales. Se pretende que los actos falleros multitudinarios
(se incluyen los festejos taurinos), se den todos antes de las tres
de la tarde. Que la tradicional mascletà de la plaza del Ayunta-
miento, sea el último acto del día donde se permita masiva
afluencia de gente. Esta carta, guardada celosamente por el mo-
mento por la autoridad sanitaria, se destapará a finales de enero.
En fechas en las que se sepa cuál ha sido la incidencia del virus
tras las fiestas navideñas.

De ocurrir de esta manera (se da por seguro que así será), se
romperá una tradición casi centenaria. El horario taurino lor-
quiano pasará a ser historia. De “a las cinco en punto de la tarde”,
se pasará a las once y media o doce del mediodía. Los tiempos
cambian, sobre todo cuando están cuestionados por situaciones
ajenas a la voluntad de todos. Ya ven, el año nuevo nos trae cos-
tumbres nuevas. Habrá que cambiar de mentalidad también. 

¡Feliz año nuevo! (a pesar de todo)

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Fidelidad

El reconocimiento hacia estas gentes
no es el que merecen y poco a poco
emigran a las capitales en busca de
mayor seguridad financiera. Ante
esta situación nos encontramos con
una parte del Gobierno promo-
viendo la modificación de leyes que
afectan al mundo rural basándose en
decisiones tomadas por políticos y
asesores con dudosa preparación
que no aciertan con la solución para
fijar la población de los pueblos va-
ciados y proteger de verdad a los
animales. 

Está en juego el pan de muchas fa-
milias que viven en el campo y tam-
bién la alimentación natural de los
urbanitas. Por ello Alma Rural ha
convocado una nueva manifestación
a la que se ya han adherido innume-
rables agrupaciones de toda índole,
y esperemos que pronto lo haga
también la tauromaquia. De mo-
mento sólo han confirmado su pre-
sencia pequeños grupos de
profesionales del toreo, pero nin-
guno realmente representativo.

La Fundación del Toro de Lidia
tiene que estar presente en un acto
sin tintes políticos que sólo persigue
dignificar los trabajos rurales, que se
reconozca su importancia y que se
legisle de forma no lesiva para el
campo. De eso debe defenderse
mucho la tauromaquia, y ahora
tiene la ocasión de hacerlo en una
gran unión.

Carlos Bueno
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9La justicia da la razón a la Maestranza
Un tribunal de Sevilla ha dado la razón a  la Real Maes-
tranza de Caballería en el pleito planteado por la empresa
Pagés, arrendataria de la plaza de toros sevillana, propie-
dad de aquella institución.

El empresario Ramón Valencia, actual titular de la socie-
dad que gestiona el coso maestrante desde 1932, acudió a
los tribunales hace dos años para reclamar más de seis
millones de euros en concepto del IVA del canon que
paga a la Maestranza, ya que asegura que el contrato que

está vigente es exactamente el mismo que firmó en
1932 Eduardo Pagés, en el que se estipula que la
empresa está obligada a pagar cada año un porcen-
taje de todos los ingresos obtenidos incluyendo los
impuestos, por lo que la empresa Pagés entiende
que la normativa fiscal de hace 90 años era muy dis-
tinta a la actual.

Sin embargo, la justicia se ha mostrado en esta
cuestión favorable a la propiedad.



Esto es lo que hay

El empresario Manolo Carrillo insiste en su empeño por dar toros en Villena. Su empresa, La Joya
del Vinalopó, ha solicitado por escrito al Ayuntamiento de esta ciudad alicantina la cesión de la
plaza de toros para programar una corrida de toros el próximo 6 de marzo y otra el 7 de septiem-
bre, con motivo de sus fiestas de Moros y Cristianos y fecha tradicionalmente taurina en la zona.

Esta es ya la cuarta petición que se cursa desde que arrancara la pandemia. El pasado noviembre,
mes en el que el empresario alicantino tenía previsto organizar una corrida de toros, el consistorio
desestimó la solicitud alegando que el coso estaba cedido al departamento de Salud de Elda como
centro de vacunación.

Por otra parte, Bous al Carrer S.L., la empresa de Gregorio de Jesús y sus socios Rafa y Paco
Martí, también han pedido al consistorio villenense el arrendamiento de  su plaza multiusos para or-
ganizar una corrida de toros para el día 16 de abril, Sábado Santo, sin que por el momento haya
habido respuesta.

Hay que recordar, como en su día hizo el propio Carrillo, que la plaza es de todos los habitantes de
Villena y no sólo de unos cuantos. Desde que se remodeló, los festejos taurinos dados en ella no le
ha costado un euro al Ayuntamiento y sí le ha dado beneficios. 

Villena sigue resistiéndose
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La Junta de Andalucía ha decidido
conceder ayudas por importe de más de
1,13 millones a 36 explotaciones de cría
de ganado bravo de la provincia de
Cádiz.

La Delegada del Gobierno Andaluz en
Cádiz, Ana Mestre, en el transcurso de
una visita a las instalaciones de la em-
presa Agropecuaria Fuente Rey en el
término municipal de Jerez de la Fron-
tera, ha destacado que la apuesta de la
Junta de Andalucía por el ganado bravo en esta provincia es firme. como lo demuestra el
hecho de que hayan concedido ayudas Covid por importe de más de 1,13 millones a 36 ex-
plotaciones de cría de ganado bravo de la provincia, para respaldar a este sector. 

Al hablar de cifras, la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz precisó que, en el ám-
bito de esta convocatoria ya se ha pagado la mitad de estas ayudas, por un importe total de
567.950 euros, siguiendo los plazos establecidos, estando previsto en los próximos meses el
pago del resto de las subvenciones. El máximo de cabezas subvencionables es de 120 ani-
males por beneficiario y la cuantía puede variar desde los 300 euros de base hasta rondar
los 600 euros por cabeza de ganado en función de las características de la explotación.

También recordó que desde el Gobierno andaluz se había informado a profesionales del
sector sobre esta convocatoria en una reunión mantenida el pasado verano con criadores
de ganado de lidia de la provincia en la Delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz y
que fueron explicadas por la propia delegada a los asistentes y que “La situación vivida ha
puesto en peligro esta actividad ganadera y un valioso patrimonio genético, en tiempos en
los que no se pudo dar salida a los ejemplares de toro bravo”. 

En esta jornada Ana Mestre estuvo acompañada por la delegada territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca, Ana Bertón, y el propietario de la Finca Fuente Rey, el ganadero Fer-
mín Bohórquez.

Andalucía ayuda a los 

ganaderos de Cádiz



La asociación sevillana para el
fomento de la Fiesta entre la ju-
ventud, Aula Taurina, celebró el
pasado lunes 20 de diciembre, la
clausura de la XX edición de su
anual ciclo de “Lecciones Magis-
trales” que, patrocinadas por la
Real Maestranza de Caballería,
se celebró en el Salón de Carte-
les de la plaza de toros de Sevi-
lla y que en este año ha tenido
como protagonista al matador de

toros Pepe Luis Váquez, del que
este año se celebra su centena-
rio. La última sesión tuvo como
protagonista la figura del mata-
dor de toros sevillano Pepe Luis
Vázquez en un coloquio cen-
trado bajo el título: “En el Cente-
nario de Pepe Luis”, desarrollado
por Andrés Amorós, Catedrático
de Literatura y crítico taurino, y
por Carlos Crivell, Doctor en Me-
dicina y periodista taurino.

Homenaje a

la memoria

de Pepe

Luis
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Aula Taurina celebró su
centenario en sus 
Lecciones Magistrales
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Homenaje a El Soro en Puebla

La empresa gestora de la plaza de toros de
Puebla, Don Bull Productions, ha querido re-
cordar a Vicente Ruiz “El Soro” en el aniver-
sario de esta plaza, inaugurada el 19 de
noviembre de 1988 con un corrida en la que
precisamente actuó el torero valenciano,
acompañado por David Silveti y Jorge Gutié-
rrez.
Ahora, una placa conmemorativa instalada en
el coso mejicano, recordará que El Soro fue
uno de los diestros que tomó parte en el pri-
mer festejo celebrado en el mismo.

13
Morante no estará en Cali

José Antonio Morante “Morante de la Puebla” no estará
en Cali debido a problemas de salud. Tras presentar un
cuadro febril fue atendido en una clínica sevillana y al
haber estado en contacto con varias personas que resulta-
ron estar afectadas de Covid, aunque su test fue negativo,
se le prescribió un confinamento de 72 horas, por lo que
no pudo volar a Colombia, quedando a la espera de una
nueva PCR para hoy martes 28 de diciembre.
Su puesto será ocupado por Antonio Ferrrera, quedando
el cartel completo con Emilio de Justo y Sebastián Ritter
para lidiar reses de Guachicono.
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Maxitoro se queda con las
corridas de Rehuelga
El empresario Maximino Pérez
ha adquirido toda la camada
del hierro gaditano de Re-
huelga. 
La ganadería santacolomeña ha
vendido de este modo las corri-
das de toros que tenía para li-
diar en el año 2022 al gerente
de Maxitoro, que ha anunciado
que las corridas reseñados se li-
dirán una en la Feria de San
Julián de Cuenca, en agosto, y
la otra en festejo que se dará
durante el mes de septiembre
en la plaza cubierta de la locali-
dad toledana de Illescas.

Fecha y ganadería para
Garlin
Los responsables de la plaza de
toros francesa de Garlin ya tie-
nen decidida fecha y ganadería
para la celebración de la vigé-
sima edición de la Novillada de
Primavera. 
La Peña Taurina de esta locali-
dad francesa ha anunciado que
será el próximo domingo 3 de
abril de 2022 y en la misma se
lidiarán novillos de la divisa sal-
mantina de Pedraza de Yeltes,
cuyos productos se correrán en
la Fiesta campera matinal. 

Illescas retrasa 
su feria
La Feria del Milagro de la ciu-
dad toledana de Illescas se ce-
lebrará en 2022 con una
semanade retraso con respecto
a su fecha tradicional para no
coincidir con la celebración de
la feria de Olivenza.
El serial toledano se dará du-
rante el fin de semana de los
días 12 y 13 de marzo y en el
mismo habrá constará de una
corrida de toros y un segundo
festejo que bien podríaser una
corrida de rejones o una se-
gunda corrida de toros.



CÉSAR RINCÓN: 
“La tauromaquia está
llena de valores éticos 

y morales”

César Rincón
acaba de triunfar
como ganadero
en la localidad de
Puente Piedra, a
veinte kilómetros
de Bogotá, en la
alternativa de
Manolo Casta-
ñeda. Cinco toros
fueron ovaciona-
dos en el arrastre
y se pidió el in-
dulto para el 
último. 



- Un Cesar Rincón que el pasado 8 de diciembre celebraba el aniver-
sario de si doctorado en 1982 en Bogotá. Su padrino fue Antonio Che-
nel Antoñete y el testigo José María Manzanares. Han pasado muchos
años, y parafraseando el célebre tango de Gardel, casi 40 años no son
nada.
- Pues es verdad. Han pasado muchos años. Ayer recordaba ese car-
tel, paseando por mi finca de Vistahermosa aquí en Cundinamarca. Y
parece que fue ayer. Lo cierto es que muchos años han pasado. Aque-
llo me cambió la vida. Mi vida y la de toda mi familia. Me abrió un ca-
mino. Un camino para mí y para mi entorno, que lo había estado
pasado mal anteriormente por diversos acontecimientos desafortuna-
dos. Fue un antes y un después en una vida de la que estoy muy satis-
fecho.

- La alternativa fue con un cartel de lujo.
- Fue algo soñado. Yo aquel día estaba muy nervioso, tan nervioso que
ni me acuerdo lo que me dijo el maestro Antonio Chenel. Como se dice
en el argot, era mi primera comunión, y es verdad, porque ese día me
puse el primer traje de luces que estrené. Mientras tanto, había ido to-
reando con ternos de alquiler. Nunca había tenido uno nuevo. Estaba
nervioso, no escuchaba nada. Por el respeto que me merecían los dos
toreros con los que alterné, dos figuras del toreo a mi lado, y aquella
plaza de la Santa María de Bogotá llena de gente. Estar al lado de dos
figuras y en ese entorno me produjo un gran miedo escénico. Porque
era dar un gran salto con el que hacía años no hubiera soñado.

- Un gran salto, si bien luego estuvo labrando su porvenir durante más
de nueve años hasta que llegó el zambombazo en Madrid.
- Así es. Me costó esos nueve años llegar a San Isidro, llegar a la plaza
de toros de Las Ventas en feria, ya que había confirmado en 1984, pero
fuera de la feria, y poder dar un zambombazo que orientase definitiva-
mente mi carrera. Uno de los grandes objetivos de mi vida era el de to-
rear en San Isidro. Me costó nueve años y tuve que pasar muchas
vicisitudes, torear en muchos sitios, ir formándome a sangre y fuego y

EEnrique Amat                                                                                          



con paciencia. Fue magnífico ese día, y los que siguieron. Porque no
hay que olvidar que logré abrir la puerta grande ese 21 de mayo, el 22
de mayo, luego en la corrida de la Beneficencia  y más tarde en la feria
de octubre. Cuatro puertas grandes en el mismo año en Madrid está el
alcance de muy pocos. Y es lo que me decía Luis Miguel Dominguín:
Rincón, lo que usted ha conseguido es como hablar con Dios y que
este le conteste.

- Y no quedó ahí la cosa, porque luego llegó el toro Bastonito de Ibán.
- Aquello fue inolvidable. Mi primera puerta grande también fue con
toros de esa ganadería. Aquella tarde fue de emoción, de pelea de un
torero con una fiera. Porque recuerdo ese toro y era una auténtica fiera,
pero me permitió aquel año 1994 firmar una de las grandes faenas de
mi vida. Caló mucho en el aficionado, fue una gran batalla, con un toro
complejo, que más que bravo fue un astado fiero y que no tenía no-
bleza. Tenía mucha agresividad y había que estar muy bien con él.
Tenía una casta impresionante, es de los toros que dejan un recuerdo y
como ganadero a mí también me marcó para tratar de buscar un tipo
de toro.

- De bravo que fue y de la lucha tan impactante que tuvo con él, debe
tener todavía pesadillas.
- Sí, porque a pesar de que conseguí con él un gran triunfo, fue un con-
junto de muchas cosas lo que me llevó a jugármela de esa manera.
Estar en Madrid, en San Isidro. La feria, la disposición para triunfar. Y
por eso me sobrepuse. Si ese toro tan fiero me sale en otro lugar, igual
tiro por la calle del medio, seguro.Y todavía se me encoge el corazón
cuando pienso en él. Porque la verdad es que fue una batalla cruenta.

- Acabó la tarde como un Ecce Homo.
- La verdad es que veo fotos de aquel día y tengo la estampa antigua
de lidiador, el traje destrozado, manchado de sangre. Son imágenes
muy impactantes, muy emocionantes. Aunque pinché el toro, todavía
me dieron una oreja. Recuerdo el impacto, y después de tantos años,
lo tengo vivo en el recuerdo y la emoción que se vivió aquella tarde.”



- Porque usted además fue generoso con ese Bastonito, como lo era su
forma de torear, en la que siempre dejaba lucir al toro.
- A mí siempre me ha gustado citar de lejos, dejar llegar a los toros, en-
gancharlos por delante. Mi forma de torear es esa. En Valencia también
un toro del Pilar me dio una gran voltereta y luego estuve muy bien, en
otra faena emotiva y de entrega. Me gustaba llevarlos de largo, bajar la
mano, con sometimiento, darles los tiempos, dejar que el toro se recu-
perase y que, sobre todo,  galopase y se fuera a la muleta con clase.

- Esos son los ingredientes que tendrá usted en mente como ganadero.
- Hombre, los ganaderos intentamos crear un toro completo, o al menos
soñamos con él. Que tenga casta, bravura, movilidad, y sobre todo la
nobleza, que es clave para que dejen que el torero se exprese y que el
toro se entregue. Que haya comunión entre un artista y la obra que se
quiere hacer con un toro. Cuando hay mucho picante, es incómodo
para el torero. Yo lo voy intentando y me moriré sin saber la alquimia de
lo que quiero o no quiero. Porque  las vacas y los sementales pasan,
mueren y cada día hay que volver a empezar. Hay que aprender de los
ganaderos, y hay que tenerles en cuenta y poner en valor su labor en la
conservación del toro de lidia y poder mantener esa raza. Yo les admiro
mucho porque es una misión maravillosa.

- De que usted fuera torero tiene mucha “responsabilidad” Pepe Cáce-
res.
- Efectivamente, era la máxima figura en Colombia. Yo no fui a las es-
cuelas de tauromaquia, y por lo tanto tenía que tener gente en quien
me  inspirarse y ese fue Pepe Cáceres. Hay que ver la dureza que tiene
esta profesión cuando pasó lo de Sogomoso con Pepe. Era el torero a
seguir, tenía una finca, una ganadería, una carrera triunfal y la vida re-
suelta. Y al final de su carrera en Sogomoso, al entrar a matar, le cogió
un toro contra las tablas y le corneó en el pecho y acabó con su vida.
Eso es la dureza de la profesión. Es muy duro, y lo sabemos desde el
principio, cuando empezamos a torear ya lo asumimos, pero se me en-
coge el alma de pensarlo.



José Cutiño:
“Otro año
sin feria 
hubiese sido
un desastre”

La feria de Olivenza vuelve en 2022 anunciando cinco festejos: tres corridas
de toros y dos novilladas con picadores. La base del ciclo son Morante de
la Puebla, que hará doblete, y Antonio Ferrera, que se encerrará  en solitario
con toros de Victorino Martín. Además se anuncian El Juli, Emilio de Justo,
Manzanares y Roca Rey, un extraordinario elenco de matadores que vuelve
a convertir a la ciudad pacense en el epicentro del mundo taurino. José Cu-
tiño es el artífice de un serial que, después de más de 30 años celebrán-
dose, se ha consolidado como un referente de organización y uno de los
grandes atractivos del inicio de cada temporada. 

CCarlos Bueno                                                                                            

- Es para estar satisfecho.
- Sí, pienso que se ha conseguido cerrar una feria muy interesante. Este
año las circunstancias propiciaban que el ciclo girase entorno a Morante y
Ferrera sin perder fidelidad a la filosofía con la que empezamos en Olivenza
hace 32 años. Así, están buena parte de las figuras actuales, porque todas
no caben, y además apostamos decididamente por el futuro con dos novi-
lladas, y eso, en una plaza de segunda categoría que sólo programa cinco
festejos es algo que se debe poner en valor porque representa un esfuerzo
importante. 

- Ha sido muy oportuno haber presentado las combinaciones con tres
meses de antelación.
- El mundo del toro necesita ahora mucha ilusión, y eso ha contribuido a
crear ambiente y levantar expectación. Hemos puesto en marcha una pro-

“En 2021 hemos dado
una corrida extraordi-
naria en julio, con Mo-
rante, Ferrera y Ginés
Marín, pero es cierto
que nada tuvo que ver
con la repercusión que
tiene el serial de marzo.
Otro año sin ella hu-
biese sido una tragedia
por lo que significa a
nivel económico para la
ciudad, y ese impacto
económico es una satis-
facción pero también
una responsabilidad”.



moción para que el abono se pueda convertir en un regalo de Navidad.
Esperemos que la evolución de la pandemia permita que todo pueda ir
para adelante con normalidad. 

- En la presentación del ciclo estuvieron presentes el presidente de la
Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el vicepresidente de
la Diputación de Badajoz y el alcalde de la ciudad entre otras personali-
dades. ¿Hasta qué punto es importante su respaldo?
- Olivenza es lo que es gracias al apoyo de las instituciones regionales,
provinciales y locales, y sus representantes saben que la ciudad y esta
tierra le debe mucho a la plaza porque conocen la riqueza que propor-
ciona el toreo a Extremadura, como dijo en sus palabras el presidente de
la Junta. La gente de muchos pueblos vive gracias al trabajo que pro-
porcionan las ganaderías de bravo. Así que al final tenemos que ir de la
mano para el beneficio común. 

- El auge económico y turístico de Olivenza y Badajoz es incuestionable
desde que su feria taurina se consolidó como referente.
- Tenemos abonados de Francia, Italia, Inglaterra… grupos de más de
100 personas fieles a la cita cada año. Es gente que gracias a los toros
ha conocido la provincia y ha hecho turismo por ella, que consume pro-
ductos de esta tierra…

- Parece complicado realizar esos carteles tan interesantes año tras año.  
- El secreto ha sido estar muy pendiente de la actualidad de cada mo-
mento y programar grandes alicientes. Recalco que también el compro-
miso de las figuras, y por supuesto haber tenido suerte con el resultado
de muchos festejos, como en el año 1992, cuando Ortega Cano, que sus-
tituía a Espartaco, indultó a “Garboso” de Victorino. 

- ¿En esta ocasión habrá televisión?  
- Algunos festejos se televisarán. Es la única manera de defender la ren-
tabilidad de las novilladas. Se retransmitirán sólo las matinales, porque
la plaza y el pueblo de Olivenza tienen tanto encanto que hay que cono-
cerlos allí, in situ. 

- ¿Le preocupa el futuro que se le adivina a la tauromaquia?
- Me preocupa la situación sanitaria. Por lo demás estoy tranquilo. Pienso
que el toreo tiene tanto arraigo, tanta fuerza y genera tanto, que pervivirá.
La asignatura pendiente que tenemos los taurinos es saber defenderlo
con los excelentes argumentos de que disponemos. Ahora vivimos un
momento ganadero magnífico, con toros que embisten más que nunca,
y hay una serie de figuras y de toreros jóvenes con unas condiciones ex-
traordinarias capaces de aportar nuevos alicientes. 

En la presentación del ciclo
estuvieron presentes el 
presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo
Fernández Vara, el vicepre-
sidente de la Diputación de
Badajoz y el alcalde de la
ciudad entre otras 
personalidades. 

“Olivenza es lo que es gra-
cias al apoyo de la propieta-
ria de la plaza, y también de
las instituciones regionales,
provinciales y locales, y sus
representantes saben que la
ciudad y esta tierra le debe
mucho a la plaza porque co-
nocen la riqueza que pro-
porciona el toreo a
Extremadura. La gente de
muchos pueblos vive gra-
cias al trabajo que propor-
cionan las ganaderías de
bravo. Así que al final tene-
mos que ir de la mano para
el beneficio común”.



Cuando termina la temporada y llega la hora de balances y
resúmenes, con los datos en la mano, no cabe duda al-
guna que el gran triunfador de la campaña de 2021 ha
sido Morante de la Puebla.

El torero sevillano, que llevó a cabo un ejercicio pleno de
responsabilidad y compromiso, intervino en 49 festejos y
se apuntó 51 orejas y un rabo.
Le siguieron, a considerable distancia, Roca Rey, con 37
contratos y 82 trofeos, Emilio de Justo, que estuvo en 36
corridas en las que consiguió 71 orejas y 2 rabos, y Man-
zanares, que sumó otras 36 corridas pero que obtuvo un
menor número de premios: 64 orejas y un rabo.

¿Pero que sucedió medio siglo antes? Pues en 1971 Ma-
nuel Benítez “El Cordobés” fue, con 87 corridas, quien más
toreó, seguido de Jose Luis Parada con 75. Diego Puerta
hizo 59, 56 Curro Rivera y 51 Paco Camino y El Viti.
Este año anunció su retirada Antonio Ordóñez y reapareció
Luis Miguel Dominguín.

Pero también hace ahora medio siglo la revista Dígame en-
cargó a ICSA-Gallup una encuesta para determinar quién
era el torero favorito de los aficionados. Una encuesta que
además sirvió para determinar si el público estaba muy in-
teresado, algo interesado o nada interesado con respecto al
fútbol. En cuanto a esta cuestión el 30 % contestó afirmando
estar muy interesado, siendo de ese porcentaje el 46 % hom-
bres y un 13 % mujeres, mientras que el tanto por cien más
alto correspondiente a una franja de edad fue la de entre 30

Paco Camino y El Cordobés fueron los 
toreros preferidos por los españoles en 1971. 
Morante de la Puebla ha sido el gran destacado

de la temporada de 2021.

PPaco 
Delgado

Lo que va de  
ayer a hoy



y 49 años. Solo un 2 % se abstuvo de opinar, señal
de que los toros tenían entonces una amplia resonan-
cia en cualquier español.

En lo que se refiere al resultado de la encuesta en sí
hubo dos toreros que acapararon la mayor parte de
los votos: Manuel Benítez “El Cordobés” y Paco Ca-
mino.

Posiblemente el antagonismo entre ambos no esté o
no estuviese a la altura de las grandes rivalidades de
la historia taurina pero fue uno de los alicientes de la
fiesta en aquellos tiempos.

Según los datos arrojados por aquella encuesta, el
torero preferido por los aficionados españoles en
1971 era Paco Camino, con el 67 % de los votos
frente al 31 % que obtuvo El Cordobés.

La preferencia objetiva por Camino se acentuaba
entre los encuestados de 25 a 34 años y 35 a 45, dis-
minuyendo entre los jóvenes. También los situados
en el grupo técnico de grado medio y con estudios
superiores subió el porcentaje de preferencia por
Paco Camino.

Una mayor preferencia por El Cordobés se observó
entre las mujeres, un 34 %, entre los aficionados
comprendidos entre 15 y 24 años y los mayores de
45 años así como entre los que solamente poseían
estudios primarios.

Tras esta pareja de toreros en la encuesta figuraron
como preferidos por los españoles El Viti, Diego
Puerta, Antonio Ordóñez, Palomo Linares, Curro Ro-
mero, Jaime Ostos, Luis Miguel Dominguín,  Paquirri,
Ángel Teruel, Andrés Vázquez, Miguel Márquez, An-
tonio Bienvenida, Jose Luis Galloso y Miguelín.

El semanario Dígame, que
hace 50 años era una de las 
publicaciones de mayor tirada
del panorama nacional, 
encargó una encuesta para 
determinar quién era el torero
preferido por los españoles 
en 1971.



En 1967 los toros eran un espectáculo que por
entonces vivía una época de esplendor, desde
que había aparecido en escena Manuel Benítez
"El Cordobés". Las plazas se llenaban de un pú-
blico heterogéneo y apasionado y los empresa-
rios cuidaban al mítico torero porque les suponía
una garantía económica. 

En los albores de aquella temporada ya se ha-
bían cerrado muchas ferias y como en campa-
ñas anteriores el torero de Palma del Río era
base imprescindible en todas ellas.
Pero en la mañana del día 1 de febrero de aquel
año, a través del teléfono, se citaba a los medios
informativos para una rueda de prensa urgente
de Manuel Benítez. Personados en las oficinas
que el diestro tenía en Córdoba, en la Avenida
del Generalísimo (hoy Ronda de Tejares), El
Cordobés comunicaba su decisión de retirarse
del toreo. La noticia fue una bomba en todo el
orbe taurino, ya que solamente en España tenía
firmadas cerca de 120 corridas de toros. Y, para
dar realismo y veracidad a su decisión, Paco
Fernández, su mozo de espadas, le cortó sim-
bólicamente la coleta.

La razón de aquella sorprendente decisión era
surrealista: "Lo he consultado con mi almohada
-reconocía el torero-. No sabría explicarlo, ha
sido como una revelación, algo misterioso. Pre-
fiero irme de la fiesta en pleno triunfo a tener que
marcharme fracasado. Ahora gozo de la máxima
popularidad. Tengo decidido no torear en abso-
luto en este año. Acaso el próximo tome parte en
algún festival benéfico. Pero vestido de luces no
pienso hacerlo jamás".

LLa inocentada 

de El Cordobés

que se t�agó todo

el mundo
Aunque no era el 28 de diciembre sino 
el 1 de febrero, Manuel Benítez urdió una
treta que puso al toreo a sus pies.

La historia de la almohada hizo 
que los principales empresarios se 
pusieran en fila para rogarle que 
no se retirara. 
Y no se retiró, sino que impuso sus 
condiciones, subastó la famosa 
almohada y se quedó con ella.

Paco Delgado



Como es fácil de comprender, cuando
esta noticia se divulgó se produjo un te-
rremoto en el mundo de los toros. Se
había ido el más popular, famoso y ta-
quillero de los toreros. La base de
todas las ferias. Además de en España,
hubo reacciones de sorpresa y preocu-
pación en Francia, Méjico y en los
demás paises sudamericanos que ce-
lebran festejos taurinos. Todo estaba
patas arriba. Ningún torero tenía el tirón
de Manuel Benítez y la fiesta se resen-
tiría, sin duda alguna, de manera gra-
vísima. Aquello era el caos. Pero los
principales empresarios no se resigna-
ron, no dieron su brazo a torcer. No es-
taban dispuestos a perder su gallina de
los huevos de oro y enseguida monta-
ron su estrategia, cuyo primer paso fue
ir a Córdoba para hablar directamente
con el torero e intentar que diera mar-
cha atrás en su inesperada decisión.

Y cinco días después, Córdoba se con-
vertía en el centro de atención de  los
medios de comunicación de medio
mundo. A las doce de la mañana, en el
hotel Córdoba Palace, periodistas na-
cionales y extranjeros, fotógrafos, cá-
maras de televisión y hasta varios
maletillas, montaban guardia a las
puertas del hotel esperando la presen-
cia del diestro. Mientras tanto, la plana
mayor del empresariado taurino iba lle-
gando: Diodoro Canorea, Livinio
Stuyck, Pedro Balañá (que represen-
taba además a su socio Pablo Martínez
"Chopera"), José Barceló, Andrés
Gago, Alberto Alonso Belmonte... y
gran cantidad de taurinos. El ambiente
se asemejaba a  un día de corrida
grande.
Un botones indica al empresario de la
Real Maestranza, Diodoro Canorea,
que le llaman por teléfono. Al momento
regresó indicando que el torero los es-
peraba en su finca “Villalobillos”. Y allá
que se fueron pitando, en lo que se
llamó la "peregrinación de los empresa-
rios".

Sesenta minutos más tarde, El Cordo-
bés, acompañado de su abogado Ma-
nuel Núñez, su cuñado y apoderado,
Juan Antonio Insúa, sus hombres de



confianza Luis González, Rafael Piédrola y Antonio Hernán-
dez, su banderillero Pepín Garrido y su mozo de espadas,
Francisco Fernández, recibía a los empresarios. Menos de
una hora duró la reunión y terminado el cónclave, el empre-
sario de la plaza de Las Ventas de Madrid, Livinio Stuyck,
anunciaba, lleno de alborozo, que el torero había dicho que
si, que se lo había pensado mejor y anulaba su decisión de
retirarse del toreo. Su abogado, había redactado un comu-
nicado oficial, del que se hicieron algunas copias a máquina
para repartirlas entre los periodistas presentes. El torero de-
claraba que había reconsiderado su postura: “Mi responsa-
bilidad es tremenda. He comprendido que tienen razón. Me
debo a los demás y no a mí mismo. Reconozco que obré un
tanto ligeramente, pero es que tenía decidido no volver a to-
rear. Me ha costado mucho decir ahora que sí".

En principio se acordó quemar la almohada que había tenido
la culpa de aquellos acontecimientos que tuvieron en vilo al
toreo, pero El Cordobés quiso guardarla como recuerdo y en
la funda de la misma firmaron todos los presentes, propo-
niéndose subastarla para un fin benéfico. Al diestro le pare-
ció bien y él mismo ofreció doscientas mil pesetas como
primer postor para iniciar la subasta, quedando finalmente,
como no  podía ser de otra manera, en su poder. Como es-
tuvo ya, a partir de ese momento, la vara de mando del
toreo.

Como inocentada, redonda. E insuperable.

Diodoro Canorea, Livinio
Stuyck, Pedro Balañá 
(que representaba además 
a su socio Pablo Martínez 
"Chopera"), José Barceló,
Andrés Gago, 
Alberto Alonso Belmonte... y
gran cantidad de taurinos 
peregrinaron a Villalobillos
para rogarle que reconsiderase
su decisión.
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Homenaje a Ruiz Miguel
en Aula Taurina

Aula Taurina celebró, el jue-
ves 16 de diciembre, la se-

gunda jornada de la XX
edición de su ciclo anual de
‘Lecciones Magistrales’ que,

patrocinadas por la Real
Maestranza de Caballería, se

celebró en el Salón de 
Carteles de la plaza 
de toros de Sevilla.

La sesión, estuvo dedicada al
matador de toros Francisco
Ruiz Miguel, con objeto de

repasar su trayectoria en los
ruedos y conmemorar que se
han cumplido 50 años desde
que cortara el último rabo un

torero a pie, en la Real Maes-
tranza en el año 1971. El

acto fue presidido por el pre-
sidente de Aula Taurina, Mi-

guel Serrano y estuvo
conducido por el periodista

Emilio Trigo.

Carteles para 
Moroleón

Casa Toreros dio a conocer la
composición de los carteles
para la feria taurina de Moro-
león, compuesta por dos fes-
tejos a celebrar los días 15 y
16 de enero y cuyas combi-
naciones son estas:
Día 15. Seis toros de La
Punta y dos novillos de Pablo
Moreno para Tarik Othón, An-
tonio Ferrera, Ernesto Javier
“Calita” y Diego Silveti.
Día 16. Toros de Campo Her-
moso para Finito de Córdoba,
Jerónimo y Joselito Adame

David Salvador se pasa
a los de plata

El matador de novillos
David Salvador ha decidido
después de tres años reti-

rado cómo novillero comen-
zar la temporada 2022

cómo hombre de plata. Fue
alumno de la Escuela Tau-
rina de Salamanca y nació
en la localidad de Pina del

Ebro en Zaragoza.
Debutó con los del casto-
reño en La Glorieta el año
2016 actuando con los no-
villeros Alejandro Marcos y
Toñete con ganado de Cas-

tillejo de Huebra. Se está
probando en el campo con
toreros amigos y dispues-
tos a comenzar la tempo-

rada lo antes posible y con
mucha ilusión porque en

esta faceta del toreo cam-
bié su suerte.

DIARIO DIGITAL DE INFORMACIÓN TAURINA

ACTUALIDAD  FESTEJOS  ENTREVISTAS  OPINIÓN  AMÉRICA  AFICIÓN Y CULTURA  POPULARES   MULTIMEDIA

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



Curro Duarte, responsable
de la programación taurina
de la plaza de toros de La
Línea de la Concepción, ha
hecho público y oficial el car-
tel para la corrida de toros
que servirá para la inaugura-
ción de la plaza El Arenal,
prevista para el 16 de abril
del año próximo, Sábado de
Gloria.
En este festejo, y con toros
de Núñez del Cuvillo, actua-
rán Morante de la Puebla,
Juan Ortega y Pablo Aguado.

Cartel para la
reinauguración
de La Línea

La Asamblea anual del Club
Cocherito de Bilbao ha deci-
dido nombrar Socio de
Honor a Pedro Gutiérrez
Moya “Niño de la Capea”, como
reconocimiento a la trayectoria
ejemplar de un torero que emanó de
la propia plaza de Vista Alegre de Bilbao y al
cumplirse medio siglo de su alternativa, celebrada en Bilbao el
19 de junio de 1972 con toros de Lisardo Sánchez, con Paco
Camino como padrino y Paquirri de testigo.

Mañana miércoles 29
de diciembre el Museo
Taurino de Salamanca
realizará una jornada
de puertas abiertas en
horario habitual, 10:30
a 13:30 y 17:30 a
20:00,  con motivo del
vigésimo octavo ani-
versario de su inaugu-
ración. 

Puertas 
abiertas en el
Museo de 
Salamanca



Ya se han hecho públicas y oficiales las combinaciones para los fes-
tejos que se darán en la plaza mejicana de Juriquilla durante el pró-
ximo mes de enero de 2022, dos corridas de toros y una novillada
cuyos carteles son estos:
Viernes 14 de enero. Toros de Barralva para Morante de la Puebla y
Joselito Adame, mano a mano
Viernes 28 de enero. Dos ejemplares de Carranco para rejones y
seis toros de Los Encinos para el rejoneador Emiliano Gamero y los
diestros Antonio Ferrera, Julián López “El Juli” y Diego San Román.
Sábado 29 de enero. Novillos de Río Tinto para Juan Pablo Llaguno,
Arturo Gilio, Jorge Martínez y Manuel Perera.

CCarteles 
para Juriquilla

BREVES
Enrique Ponce ha llegado a un acuerdo con 

Nautalia y actuará en sus plazas durante 2022.
En Fallas estará dos tardes, 16 y 19 de marzo, la

primera con José María Manzanares y Roca
Rey, y el día de San José mano a mano con 

Morante de la Puebla, que también 
intervendrá en este serial en 

la corrida del día 18.

Precisamente Morante de la Puebla ha hecho público 
su acuerdo con Simón Casas  para que sea el productor

francés quien dirija su carrera durante la campaña de
2022 y, en funciòn de los resultados, se negociará la 
renovación del contrato para la campaña siguiente.

El Ayuntamiento de la ciudad 
valenciana de Játiva, en su último 

Pleno del año ha decidido dotar de un 
presupuesto cercano al millón de euros 

para la rehabilitación y adecuación de su 
plaza de toros, nombrando a Emilio Miranda 

empresario de la misma.

Nuestro compañero 
Paco Villaverde ha sido 

nombrado jefe de prensa 
de Enrique Ponce.

Y Enrique Amat 
del también 
valenciano 

Román.



Antonio Alfacinha, como responsable de
la plaza de toros de la ciudad portuguesa
de Évora, presentó el diseño de la tempo-
rada de 2022 en esta plaza.
Una campaña que arrancará el día 26 de
marzo con el Día del Forcado. El día 15
de mayo se celebrará la 62 edición de la
Corrida Concurso de Ganaderías, en la
que se lidiarán reses de Branco Nuncio,
Sommer D’Andrade, Murteira Grave, Pas-
sanha, Romao Tenorio y Calejo Pires, ac-
tuando Luis Rouxinol, Joao Moura jr. y
Salgueiro da Costa.
La Corrida de San Pedro se dará el 25 de
junio, con Marcos Bastinhas, Miguel
Moura y Guillermo Hermoso, que lidiarán
ganado de Romao Tenorio, como protago-
nistas.
El 29 de junio tendrá efecto la Novillada
de San Pedro y el 23 de julio se dará la
Corrida del Verano, en la que Joao Moura,
Antonio Telles, Pablo Hermoso de Men-
doza actuarán ante toros de Passanha.
La temporada se cerrará el 1 de octubre
con la  Corrida de Otoño para la que toda-
vía no hay cartel cerrado.

La mejor propuesta gastronómica
en el corazón de Albacete. 

Comida tradicional fusionada con
cocina moderna

C/ Marqués de Villores, 16
02003 Albacete
Telf. 967 23 14 52
www.restaurantelosmolinos.es



Días pasados Víctor Zabala de la Serna, como re-
presentante de Nautalia, la nueva empresa gestora
de la plaza de Valencia, estuvo en la ciudad del
Turia y tras visitar la plaza se reunió con represen-
tantes de dos de las asociaciones de abonados del
coso de Monleón, concretamente, la Unión Taurina
de Abonados y Tendido Joven aunque tienen tam-
bién que hacerlo con el resto de asociaciones, presi-
dentes de la plaza, médicos, veterinarios, etcétera,
así como con los responsables políticos de la plaza
y los festejos que en ella se organicen.
Mientras, Rafael García Garrido, principal accionista
de  Nautalia, aseguraba que están trabajando ya
para la confección de la feria de fallas, para la que
se darán cuatro corridas de toros, otra de rejones y
dos novilladas, una con caballos y otra sin picado-
res.  Las fechas en las que iría el serial van del sá-
bado 12 marzo, día que arrancaría el ciclo con una
novillada, y el domingo 13 de marzo, donde tendría
cabida la primera corrida de toros, y desde el miér-
coles 16 de marzo hasta el
sábado 19, día de San José.
Se ha visto ganado de Juan
Pedro Domecq, Victoriano del
Río, Jandilla, Núñez del Cuvi-
llo, Garcigrande, Bohórquez,
Los Espartales y Montealto y
también se ha hablado de ini-
ciar la feria con un encierro de
Victorino Martín para hacerlo
coincidir con una gran mani-
festación a favor de la fiesta
de los toros que se celebraría
el primer día de la feria si es que final,ente se cele-
bra dicha manifestación, lo que todavía está por ver.
Se quiere que en la primera feria que organice Nau-
talia en esta plaza estén las principales figuras, es-
perando que a primeros de enero, en cuanto acaben
las fiestas de Navidad, se puedan presentar las
combinaciones a la Diputación, puesto que según el
pliego hay que hacerlo sesenta días antes de la
feria, y a primeros de febrero hacerlos públicos en
un acto que también serviría para que la empresa se
diese a conocer oficialmente a la afición valenciana.
Y también se quiere que esté Ponce en esta feria de
fallas. El torero valenciano, desaparecido desde
hace seis meses, no ha dicho esta boca es mia
desde entonces, pero desde su entorno sí se ha co-
mentado que está entrenando en su finca y que su
idea es reaparecer en 2022 para cumplir una tempo-
rada de despedida, una temporada corta en cuanto
a número de festejos, diez o doce, aunque, según
estas fuentes, en los planes del torero de Chiva no
entra, en principio, el acudir a plazas de gran res-
ponsabilidad, como Sevilla, Madrid o Bilbao.

Nautalia ya trabaja 
en el remate de la 

próxima feria de fallas
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Cajabamba (Perú),
19 de diciembre.                                                       
Toros de Salagual
y Huagraruco.

Emilio Serna, oreja
y oreja.
Oliva Soto, vuelta
al ruedo y silencio.
Fernando Villavi-
cencio, silencio y
silencio.

Triunfo de Emilio Serna 
en Perú

Apizaco (Méjico), 
25 de diciembre.                             
Monumental Rodolfo Rodríguez
“El Pana”.
Corrida de Navidad. Tres cuar-
tos de entrada.
Toros de Begoña.
Emiliano Gamero, vuelta y si-
lencio tras dos avisos.
Uriel Moreno “El Zapata”, oreja
y palmas.
Diego San Román, ovación y
dos orejas.

Uriangato (Méjico), 
25 de diciembre.                          
Plaza San Miguel.
Corrida de Navidad. Media en-
trada.
Toros de Villa Carmela.
Arturo Saldívar, palmas y ova-
ción.
Diego Silveti, palmas y ovación.
Luis David, palmas y vuelta.

Jalpa (Méjico), 25 de diciembre.
Corrida de Feria.
Lleno. 
Dos toros de Arellano Herma-
nos para rejones y cuatro de La
Punta.
Jorge Hernández Gárate, pal-
mas y oreja
Arturo Macías, dos orejas y dos
orejas y rabo.
Antonio García “El Chihuahua”,
palmas y oreja.

Querétaro (Méjico), 
25 de diciembre.                             
Tradicional Corrida de Navidad.
Más de media entrada.
Un novillo para rejones de La
Venta de Romero y seis toros
de Fernando de la Mora.
José Funtanet, silencio con
aviso.
Jerónimo, palmas y palmas.
José Mauricio, palmas y oreja.
Octavio García “El Payo”, dos
orejas y dos orejas.

Puruándino (Méjico), 
25 de diciembre.                          
Corrida de Navidad. Media en-
trada.
Toros de Real de Saltillo, el pri-
mero para rejones.
Paco Velásquez, silencio.
Calita, silencio y vuelta.
Sergio Flores, oreja y dos ore-
jas.
El Moso, silencio y dos orejas.

Atlacomulco (Méjico), 
25 de diciembre.                                 
Lienzo charro Gregorio Mer-
cado Flores.
Toros de Marrón para rejones.
Fauro Aloi, oreja y oreja.
Tarik Othón, oreja y oreja.

Puebla (Méjico), 
25 de diciembre.                         
Plaza El Relicario.
Siete toros de Raúl Cervantes
para rejones, el séptimo como
regalo.
Cuauhtémoc Ayala, silencio tras
aviso y vuelta.
Ferrer Martín, vuelta tras aviso
y vuelta.
Joaquín Gallo, que tomó la al-
ternativa, oreja y palmas.
Ayala-Ferrera, regalaron al sép-
timo al cual lidiaron por colleras,
palmas.
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Cali (Colombia), 25 de diciembre.                                                            
Primer festejo de Feria. 
Un cuarto de entrada. 
Dos novillos de Salento, justos en presentación, enrazados y
con complicaciones.

Simón Hoyos, ovación.
Felipe Negret, silencio tras dos avisos.

PROMOCIÓN

Cali (Colombia), 26 de diciembre.                                 
Plaza de Cañaveralejo.
Menos de media entrada.

Seis toros de Las Ventas, segundo premiado con la
vuelta al ruedo y quinto indultado, y dos de Salento,
despuntados para rejones.

El Fandi, dos orejas y dos orejas.
Joselito Adame, oreja y dos oreja simbólicas.
José Arcila, silencio y silencio.
Óscar Borjas, silencio y silencio.

Brillante inicio en Cali

Fábrica María (Méjico), 
26 de diciembre.                                        
Corrida de feria. Lleno .
Toros de Caparica, el cuarto indultado.

José Mauricio, oreja y oreja.
Sergio Flores, ovación y dos orejas y
rabo simbólico tras indulto.

Jiquilpan, (Méjico), 26 de diciembre.   
Plaza “Alberto Balderas”.
Novillos de Torrecilla, primero y cuarto
para rejones.

Fauro Aloi, oreja y dos orejas.
Arturo Gilio, palmas y silencio.
Jorge Martínez, oreja y dos orejas.
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Ricardo Díaz-Manresa

En plena Navidad y sigue la danza aquí y en las AMÉRICAS.
Y tenemos otro paso positivo para enseñarnos la Tauromaquia
del otro lado del Charco: MOVISTAR ofrece dos carteles de
la feria de CALI los días 28 y 30. Bienvenidos sean.

Y seguimos danzando con alegría porque SEVILLA recuerda
que el 21 de diciembre fué el centenario del nacimiento de
PEPE LUIS VÁZQUEZ y lo van a celebrar y lo pondrán en
el sitio que se merece si los partidarios de CURRO dejan por-
que no cejan. Como el compañero ALBERTO GARCÍA
REYES –mídete un poquito  – loco por CURRO en positivo y
loco por negativo con CAYETANA ÁLVAREZ DE TO-
LEDO poniendo a parir, pero a parir, descarnadamente, su úl-
timo libro sobre el PP.

PEPE LUIS, icono de SEVILLA, y nacido en la ciudad mien-
tras CURRO -eso no se elige- es de un pueblo, CAMAS. A ver
dónde ponen a PEPÍN MARTÍN VÁZQUEZ, CHI-
CUELO, PACO CAMINO e incluso DIEGO PUERTA.

PEPE LUIS suma de sevillanía, arte y valor con tanto
MIURA.

Por cierto, el binomio CURRO-URDIALES. Al camero se le
ocurrió sacar al riojano de ARNEDO de su tumba taurina y,
como a LÁZARO,  le dijo DIEGO sal fuera y torea. Resca-
tado por CURRO tras 20 años de alternativa. 

Y ahí está y lo gracioso es que los de TENDIDO CERO lo

En TENDIDO CERO
seguimos viendo reportajes

interminables. 
Y en MOVISTAR más 

repeticiones de lo mismo.
La entrevista a TOMÁS

RUFO nos la sabemos ya de
memoria y otros muchos

productos de esta cadena.

Sevilla, Pepe Luis, Curro y
Ramón Valencia: lo que suena

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

En SEVILLA, 
LA MAESTRANZA, con su
Teniente de Hermano
Mayor al frente, SANTIAGO
DE LEÓN Y DOMECQ,
gana a la empresa de
RAMÓN VALENCIA en el
pleito del IVA. 
No verá VALENCIA los 
millones de euros que
pedía, aunque se lleva algo
de las visitas al museo de la
plaza

La Danza

de los

Taurinos

entrevistan y lo ponen, ¿saben dónde?: en el Museo Arqueoló-
gico Nacional donde no sé si huele a momia. En fin, opinen.

No entiendo por qué MARCOS GALÁN, que ya no va con
LAMELAS, excelente con el capote y que se tapa con las ban-
derillas cuando las pone, no está mejor colocado porque lidia
muy bien, como los mejores, ya desde tiempos de JAVIER
CASTAÑO, con aquélla gran cuadrilla: capote MARCOS
GALÁN, banderillas DAVID ADALID. Histórico.

Leo y no sé, no sé: 6 millones de españoles no van a los toros
porque son muy caros. Claro, claro: el fútbol es baratísimo. Se
ve que no han intentado comprar una entrada. 
En lo que sí nos dan vueltas es en cuidar a sus fieles abonados:
los que son socios y pagan la anualidad por adelantado tienen
muy buenas condiciones. Pero los demás... ¿los toros caros y el
fútbol barato?

Y los ganaderos preocupados por el 2022: si no hay muchos
festejos, algunos tendrán que claudicar. Recuerden que en
2021, tiempos de crisis, DOMINGO HERNÁNDEZ y GAR-
CIGANDE lidiaron más que nadie: 52 toros. Y, en tercer
lugar, los juampedritos. El primero para rejoneo,  BOHÓR-
QUEZ.

Y merece ser citado SANCHO DÁVILA, que entre los gana-
deros de 2021, sólo lidió 1 toro , pero de vuelta al ruedo en
JAÉN.

Y a ver si FINITO DE CÓRDOBA, que hizo una sorpren-
dente buena temporada 2021, sigue sonando como aspirante a
ser  sexto Califa.  Piensen en los cinco que hay: ¿Un poco exa-
gerado, no? Muy buen torero, de vez en cuando, sí, pero…
¡Que los cinco son LAGARTIJO, GUERRITA, MACHA-
QUITO, MANOLETE y EL CORDOBÉS!
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Antonio
Ferrera:
“La tarde

de la 
México
quedará
en mi

alma para
siempre"

··García Navarrrete --------------
“La dureza del toreo siempre la he palpado".

·Manolo F. Molés ----------------
“Si Chopera padre levantara la cabeza y viera la situación
de Bilbao, se volvía a morir".
.

www.avancetaurino.es

·Ángel Teruel hijo ----------------
“Querido padre, que la Virgen de Guadalupe te proteja, y
descanses a la vera de los abuelos y de tu querido hermano
del alma. Ahora tenemos la obligación de estar a la altura
de las circunstancias para mantener este apellido".



EEn este país no te reconocen hasta que no te mueres,
solía decir.

Sangre en el ruedo fue una película dirigida por Rafael
Gil, responde a la moda cinematográfica en el cine es-
pañol durante los sesenta, la de producir películas tau-
rinas que incluían en su reparto a una estrella del
toreo, en este caso Ángel Teruel. Dicho director ya
había realizado “El Litri y su sombra” y “Chantaje a un
torero”.

El 19 de mayo de 1966 (con 16 años) mata un novillo
en las llamadas corridas de la oportunidad de Vista
alegre.
No tenía ni veinte novilladas cuando El Viti le dio la al-
ternativa en Burgos (30-06-1967). 4.-Cuatro puertas
grandes en las ventas (1975 ,1976...) 34 tardes, 19
orejas...

En Burgos, el 29 de septiembre del 68, en vez de ir a
París, mata a siete toros de Atanasio Fernández (Ocho
orejas y un rabo).

Aprende el toreo con dos maestros. Antonio Bienve-
nida y Domingo Ortega. El toreo andando. Eso es to-
rear.

El 12 de mayo de 1969 sale a hombros en las Ventas .

En su carrera no faltaron las corridas de Miura, Guar-
diola, Cuadri, Victorino...Dos Escapularios de oro...

En 1979 es el triunfador de Las Fallas.En el mismo
año mejor faena en la feria de Burgos. Dos orejas y
rabo en Almería ese mismo año.

Toreó 30 tardes en La Maestranza. Nunca abrió la
Puerta del Puerta del Príncipe .Pero triunfa en 1976 y
admiraba a Morante y la torería sevillana.

Posee una placa en Las Ventas en él se puede leer la
siguiente leyenda: Ángel Teruel, en el 50 aniversario
de su alternativa. Torero de Madrid, que paseó por los
ruedos del mundo su clase, temple y poderío”.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Ángel Teruel

Ángel Teruel. Sangre en la
plaza. Clase.Temple. 
Elegancia. Poderío. 

Y buen capote.



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Faltó el doctorado
Otro de los alumnos de la escuela de tauromaquia que llegó a
debutar con picadores aunque sin llegar al doctorado fue Isi-
doro Ruiz Ramos.

Alumno de las primeras promociones desde la creación de la
escuela, el 24 de julio de 1983 hizo el paseíllo en Utiel, alter-
nando con Rafael Valencia, Alberto Ballester  y Juan Rafael
López ante reses de Manolo Gonzalez. También lidiaron  dos
añojos Enrique Ponce y Miguel Asensi. Repitió en esta plaza
el 12 de septiembre frente a erales de Murube junto a Alberto
Ballester, Rafael Valencia, Juan Carlos Vera y Juan Rafa
Lopez. Y también actuaron Miguel Asensi Enrique Ponce. Y el
24 de junio de 1984 volvió a actuar en el coso utielano  ante
novillos de Pilar Martínez junto a Rafael Valencia y Juan Ra-
fael Lopez.

El 7 de agosto de 1983  hizo el pasillo Requena lidiando reses
de Manolo González junto a Fernando Iglesias, Rafael Valen-
cia, Juan Carlos Vera y Juan Rafa Lopez. Al acabar la novi-
llada lídiaron un simulacro Miguel Asensi y Enrique Ponce.

El 8 de julio de 1984 se presentó en Valencia en compañía de
Rafael Valencia y el francés El Sanguillén, ante reses de Pilar
Martínez. Vestido de grana con bordados blancos, dio una
vuelta al ruedo tras pasaportar a  su primero

Debutó con caballos en Valencia el 8 de septiembre de 1985.
En esta ocasión alterno con Pedro Lara y Miguel Sanchez Cu-
bero ante novillos de Fernández Palacios, Ballesteros y Ber-
nardino Jiménez. Y 14 de septiembre de 1986 volvió a actuar
en Valencia, en esta ocasión acartelado  con Chicuelo de Al-
bacete y Rafael de la Viña ante un encierro de Barcial.
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Sangre en
El ruedo
El recientemente fallecido Ángel Teruel protagonizó una película 
dirigida por Rafel Gil.

En el año 1969 Rafael
Gil llegó a estrenar
hasta dos películas
de temática taurina.
Una de ellas fue la ti-
tulada “Sangre en el
ruedo”. Su argu-
mento gira en torno a
la figura de Manuel
(interpretado por
Paco Rabal), un to-
rero ya retirado quien todas las noches, en sus
duermevelas, recuerda sus tiempos de esplendor
en los ruedos. Años atrás fue un famoso torero,
quien hizo pareja en los cosos, alternando con Juan
(papel fue interpreta Alberto Closas), quien con el
tiempo se ha convertido en un importante empresa-
rio taurino.

Durante su competencia por esas plazas, ambos
llegaron a tener una excelente relación personal.
Sin embargo, ahora nada es igual. Y es que un odio
tan fuerte como inexplicable acabó por apoderarse

de Manuel. Incluso llega a perder los estribos
en cuanto alguien pronuncia el nombre de
Juan.

Todo ello se remonta a veinte años atrás, a una
tarde fatídica. A una  corrida en la que, durante
el desarrollo del primer tercio, Manuel hizo un
quite a un picador y un traspié le hizo caer por
tierra. Corneado por el toro, se vio obligado a
dejar los ruedos de resultas de la gravedad de
sus heridas, hecho del que siempre culpó a

Juan por no haberle hecho el quite. Algo parecido
le sucedió, en la realidad, a Marcial Lalanda la
tarde de la cogida mortal de Manuel Granero en
Madrid el 7 de mayo de 1922, cuando algunos le
acusaron injustamente de no haber sido diligente
en el quite.

El  matador de toros madrileño Angel Teruel inter-
pretó uno de los papeles principales de la película,
concretamente el de hijo de Manuel, quien acaba
siendo apoderado por Juan, de cuya hija se ena-
mora.

Cultura
Taurina

Enrique Amat



Una pasión

compartida

Ricardo Merchán Villarón expone su amor y  conocimientos 
sobre la tauromaquia y lo que significa.
.

Este libro nace del deseo
del autor de compartir su
pasión y sus conocimien-
tos sobre la tauromaquia
partiendo de sus experien-
cias vitales. 

Hace un recorrido por las
figuras más importantes
del toreo del siglo XX y
esto se ve complementado
con ilustraciones inéditas
elaboradas por él hace
veinte años.

La tauromaquia no hay
que defenderla, hay que
mostrarla nace del deseo
del autor de compartir su
pasión y sus conocimientos sobre esta mate-
ria. Partiendo de sus experiencias vitales en
torno al mundo del toro, sus opiniones y la
emoción que desde siempre le ha despertado
este animal, hace un recorrido por las figuras
más importantes del toreo del siglo xx. Todo

ello se ve complementado
con ilustraciones inéditas
elaboradas por él mismo
hace veinte años. En pala-
bras del autor, “la tauroma-
quia es una bella arte
española, apasionante, y el
toro bravo es un animal for-
midable, el más impresio-
nante de la naturaleza”.
Ahonda no solo en los oríge-
nes de su gran amor por
este mundo, sino también en
las problemáticas políticas
que rodean a la tauromaquia
y que deberían erradicarse.

Ricardo Merchán Villarón
nació el 1 de octubre de

1978 y se crió en El Maíllo (Salamanca). Más
tarde se fue a trabajar y a estudiar a Sala-
manca y vive en Madrid desde hace 15 años.
Entrenó en la Escuela Taurina de Salamanca
con el maestro Juan José, personaje con gran
carisma que le marcó profundamente. 

CULTURA TAURINA

LIBROS

NOVEDADES



Tal día 
como Hoy

28 de Diciembre 
de 1957

Paco Delgado

La ciudad de Cali había contado con numero-
sos cosos desde el primero (denominado
Circo de Ganado), a finales del sigo XIX,
hasta el actual, Cañaveralejo, pasando por
varias plazas pequeñas en distintos barrios
como la de San Fernando o La Belmonte.
La afición de la 'Sultana del Valle' fue itine-
rante hasta que se asentó en una plaza có-
moda y amplia como es la diseñada y
calculada por el ingeniero Guillermo Gon-
zález Zuleta. Fue en su tiempo una de las
obras de ingeniería más modernas, con una
capacidad de 17.000 espectadores.
La corrida inaugural se celebró el 28 de di-
ciembre de 1957, con toros de la ganadería
de Clara Sierra que lidiaron Joselillo de Colom-
bia, Joaquín Bernadó y Gregorio Sánchez.
El primer toro lidiado en este nuevo coso fue 
"Resoplón", negro bragado, marcado con el nú-
mero 14 y a cuya muerte Joselillo de Colombia dio 
la primera vuelta al ruedo que se daba en él. 
La primera oreja, y única concedida en aquel festejo de
estreno, no llegó hasta ser arrastardo el quinto, y cupo el
honor de recibirla a Joaquín Bernadó, que dio muestras una vez
mas de sus excelentes maneras y su concepción clasica del toreo.
Sesenta años más tarde se festejó su aniversario con una corrida
goyesca en la que alternaron José María Manzanares, Cayetano y
Guillermo Valencia, que tomó la alternativa.

La primera oreja
de Cañaveralejo
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Tauromaquia de los Sentidos
José Luis Ramón. Ilustración: Vicente Arnás

Café con churros
M
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Bastones

Andadores

Sillas de ruedas

Grúas

Ayudas

Tauromaquia Popular

Los aficionados de Cataluña resisten 
al antitaurinismo político

La implicación de los aficionados en la defensa de la
cultura de los toros, resulta imprescindible para dete-
ner los foribundos ataques que promovidos por los
grupos animalistas, encuentran el apoyo en políticos
envalentonados,

Así se ha demostrado el pasado sábado, cuando se
producía una consulta totalmente ilegal promovida
por el ayuntamiento de Vidreres gobernado por Junts
per Catalunya (JpC). La consulta según el alcalde
Jordi Camps tenía el objetivo de “escuchar la volun-
tad del pueblo y hacer su voluntad”. Tras la cual, la
votación, totalmente ilegal determinó por mayoría que
los vidrerenses quieren ver correr los toros por sus
calles.

El municipio de Vidreres es el único de la provincia de
Gerona que tiene este tipo de festejos taurinos, que
en Cataluña cuenta con mucha tradición principal-
mente en las Terres de l’Ebre.

La enhorabuena a la Correbous Vidreres Associació
por no dejarse amedrentar por políticos con intereses
abolicionistas. La defensa sin complejos de una parte
de la cultura como es la Tauromaquia, tiene entidades
como ésta de Gerona y la Agrupació de Penyes i Co-
missions Taurines de las Terras de l´Ebre que son
todo un ejemplo a seguir de amor por la cultura de los
toros.

La localidad gerundense de Vidreres
mantendrá la celebración de los
Bous al Carrer pese a la presión de
los animalistas.
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La localidad alcarreña de Brihuega ha inaugurado su flamante 
escultura en homenaje al Encierro del 16 de agosto en un acto que 
contó con la asistencia de numerosas personalidades del mundo de toro. 
La jornada sirvió para inaugurar también una exposición de 
pintura taurina, del pintor Mario Pastor, que estará abierta hasta 
el 9 de enero en la sala de exposiciones del Convento de San José.
El briocense Diego Bermejo, aficionado taurino, descubría ante sí la enorme escultura
con la que el artista Sergio del Amo homenajeaba por encargo del Ayuntamiento una
fecha marcada para todos los vecinos: el Encierro del 16 de agosto, uno de los más
antiguos de España, cuya tradición se remonta por lo menos al año 1530, según
consta en los escritos.
Frente a él, junto a las autoridades municipales, con el alcalde Luis Viejo a la cabeza,
Victorino Martín, ganadero y presidente de la Fundación Toro de Lidia; también Jesús
Hijosa, alcalde de Villaseca de la Sagra y presidente del Foro de Defensa de las Novi-
lladas.

Homenaje al 
Encierro en Brihuega
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Casas de Lázaro
¡Ven  y  d i s f ruta!
Casas de Lázaro

El  re ino  fungi  
e s tá  aquí

La actividad micológica es una
herramienta clave para el des-
arrollo rural y en Casas de Lá-
zaro somos conscientes de
ello. Sabemos que sacar al
mundo rural de su letargo ac-
tual tenemos que potenciar tres
ejes: la naturaleza, la historia y
el genio creativo. Con la crea-
ción de un Centro de Interpre-
tación de los Telares estamos
dando forma a
esos tres ejes,
pero en la natura-
leza de Casas de
Lázaro también, el
conocido por los
expertos como
Reino Fungi y de
las setas en el
argot más popular,
es sumamente rico
y diverso. Ya hemos realizado en años ante-
riores jornadas de convivencia y recolección
conjunta de setas y pretendemos seguir ha-
ciéndolo por que es algo que incide directa-
mente en la conservación del paisaje,
aumentando el arraigo de la población hacia
sus montes, y en la estructura social y econó-
mica, al ser un excelente reclamo turístico,

manteniendo al mismo tiempo
la identidad de las culturas lo-
cales. O sea, un complemento
perfecto para Casas de Lázaro
y sus alrededores con esa na-
turaleza tan propia y viva.
El Turismo Micológico es una
nueva modalidad de turismo a
medio camino entre el turismo
de naturaleza y el turismo gas-
tronómico, por el cual el turista

se desplaza al en-
torno natural para
disfrutar de estos
recursos. Es con-
cebido como una
actividad relacio-
nada con el mundo
de los hongos y
las setas (observa-
ción, recolecta, de-
gustación...) y con

un gran valor añadido para las áreas rurales,
no solo por los beneficios directos generados
de su práctica, pues son manjares muy cotiza-
dos, sino por el efecto multiplicador que ge-
nera en el resto de establecimientos locales
como restaurantes, alojamientos, o tiendas.
O sea, un complemento perfecto para nuestro
pueblo.



Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Hay políticos
Hay políticos que nos defienden. Defienden los toros, sí. Los hay, los hay 

y lo hacen bien y siempre.

omo  VOX desde
que apareció como
partido y lo mani-

fiesta continuamente.
Un buen y fiel defensor.

La Presidenta de la Co-
munidad de Madrid,
que no pierde ocasión
para decir sí a los toros
y, además de decir,
hacer.

El alcalde de Madrid,
de acuerdo totalmente
con la presidenta en este
tema.

La Junta de Andalucía
apoyando en todo lo
que puede

La Junta de Castilla-La
Mancha siempre a favor

El Ayuntamiento de
Ciudad Real que va a
restaurar la plaza de
toros. Y tantos otros
ayuntamientos que son partidarios
de los toros para que sus fiestas lo
sean lo verdad.

Hay otros políticos y entidades en
contra, que hacen todo el daño que
pueden, pero no van a conseguir do-
blegarnos.

El último caso de defender los toros
ha sido el de la Presidenta de la Co-
munidad de Madrid, ISABEL
DÍAZ AYUSO en una visita re-
ciente a la reinagurada Venta del
Batán, acompañada del alcalde, AL-
MEYDA. 

Sus palabras han sido publicadas, sí,
pero no sé si suficientemente. Y ade-
más no ha dicho , aunque también,
lo de siempre, que si la cultura, que
si la historia, que si las tradiciones,
que si la identidad del pueblo espa-
ñol.

Hay un párrafo que no tiene desper-
dicio y que va hasta la entraña del
toreo:

Un día muy especial  sobre todo
para los que saben el esfuerzo que
hay detrás de cada faena y que co-
nocen el alto precio de sacrificar
adolescencia y juventud por un
sueño…

Y rotunda en relación con
Madrid:

Aquí van a encontrar dos
administraciones –Ayunta-
miento y Comunidad- uni-
das en su respaldo a la
libertad y a España

Y van a plantar cara a los
que pretendan maltratar a
un sector que genera un im-
pacto económico de 414 mi-
llones de euros en la región
y 50.000 empleos

Y aviso muy oportuno:

Los que pretenden reescribir
la Historia van a encon-
trarse no sólo con las pintu-
ras de Goya, los versos de
Lorca y las crónicas de un
maravillado Hemingway…

Cuatro perlas. Ahí las tienen

Y menos mal que los madri-
leños echaron de la alcaldía

a Carmena que quería prohibir los
toros y todas sus decisiones fueron
encaminadas a que desaparecieran
de la capital de España.

Y menos mal que Ayuso convocó
elecciones con toda valentía y ganó.
De no haberlo hecho y prosperar la
moción de censura del Psoe en la
Comunidad, ¿dónde estaríamos
ahora?

Menos mal que salimos indemnes y
reforzados y que hay otros muchos
políticos españoles que seguirán de-
fendiendo la Tauromaquia.

C



Foto esta de las que ya no se
ven. Una salida a hombros
dirán que sigue siendo 
frecuente, claro, pero lo que no
es tan normal es que quien
abandone el ruedo a hombros
de capitalista sea un 
subalterno. Y esto es lo que 
sucede en esta imagen captada 
el domingo 23 de octubre de
1966.
El escenario, inigualable, la 
Monumental de Las Ventas. 
El protagonista, un grande, 
Manuel Ruiz “Manolillo de 
Valencia”, uno de los mas 
brillantes profesionales que ha
dado la tauromaquia.
Aquel día había banderilleado
los seis toros lidiados y estuvo
a las órdenes de Paco Herrera,
que le acompaña en su triunfo
pese a que sólo obtuvo una
oreja. Algo que también ya se
ha perdido.

Fotos con solera
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EEl Cuernómetro
de Enrique Amat

DEL BOSQUE DEFIENDE EL TOREO

– PALMAS
A la presidenta de la Comunidad de Madrid y al alcalde
de la ciudad, por acudir a la Venta del Batán para cele-
brar el regreso de la Escuela de Tauromaquia.”Los ene-
migos de esta Fiesta lo tienen difícil en Madrid, donde
hay respaldo a la libertad, a las tradiciones y a España”,
aseguró Ayuso.

– PALMAS
Para Vicente del Bosque, quien en la presentación de la
feria de Olivenza defendió los valores del toreo: “Res-
peto y tolerancia son dos palabras claves en la fiesta de
los toros”. 

– PALMAS
A la feria de Olivenza que se celebrará del 3 al 6 de
marzo de 2022. Tres corridas de toros con carteles de
lujo y una novillada picada.

– PALMAS
A la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mes-
tre, que ha destacado la apuesta de la Junta de Andalu-
cía por el ganado bravo. Se han concedido ayudas
Covid por 1,13 millones a 36 explotaciones de ganado
bravo de la provincia.

– DIVISIÓN
Manolo Carrillo insiste en dar toros en Villena y evitar
que los cerriles antitaurinos que gobiernan en este mu-
nicipio alicantino se salgan con la suya de mantener ce-
rrada su la plaza de toros.

- PITOS
Al fallecimiento del banderillero Juan Luis de los Ríos El
Formidable, muchos años a las órdenes de Ruiz Miguel
y quien fue un ídolo en plazas como Bilbao y Pamplona.



Aventuras y desventuras de El Verónicas Miguel Ángel Elduque
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

Un día de corrida, en Nimes, Jacques Teissier De Montpezat,
encargado de la capilla del coliseo francés entró en la misma para
verificar que todo estaba en orden antes de que llegasen los dies-
tros que acostumbran a pasar por este sagrado lugar.
Faltaba bastante tiempo para que comenzase el festejo. Jacques
iba recorriendo el recinto, hasta que descubrió la silueta de un to-
rero vestido de luces que resultó ser el extraordinario artista Curro
Romero,   que descansaba plácidamente en un reclinatorio.
Jacques, que era un ferviente admirador de Curro, se dirigió al to-
rero para decirle:
Qué alegría más grande maestro, verle aquí en la capilla. Y sobre
todo tan pronto y a varios minutos para que empiece la corrida.
“Mi querido Jacques, Lo he hecho a propósito. Usted no sabe que
tranquilidad y que sosiego significa para un torero, rezar unas ora-
ciones, antes de ponerse delante de un toro.”
“Mi enhorabuena por como tiene cuidada la capilla y encantado de
poder charlar con un hombre de fé, que además de ser un gran
aficionado, tengo entendido que cuando llega la ocasión también
maneja usted las telas, como a mi me gusta hacerlo”.
Cosas de Curro...

Cosas de Curro...

TAUROMAQUIA EN GREEN
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Paco Villaverde

Compromiso

Hablar de Diego Puerta es
hablar de lo sustantivo de
un hombre que quiso ser
toreo y lo fue, ante todo y
sobre todas las cosas por su
compromiso con lo 
fundamental de su 
pensamiento; actuar como 
aquello que quieres ser.
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El 26 de septiembre
de aquel año, la
Cruz Roja celebró
en Madrid otra co-
rrida patriótica. La
plaza se engalanó lu-
josamente, asistieron
los Reyes de España
y asesoraron en el
palco presidencial
Guerrita, Vicente
Pastor y Cocherito
de Bilbao. Se lidia-
ron ocho toros de
otras tantas ganade-
rías, Adolfo Botín y
Antonio Cañero re-
jonearon dos reses
en puntas y actuaron
como espadas Rafael
el Gallo, Juan Bel-
monte, Sánchez Me-
jías, Juan Luis de la
Rosa, Chicuelo y Granero.
Antes de dar inicio el festejo, una avioneta sobrevoló
la plaza lanzando flores y guirnaldas. Tras los toros de
rejones, un numeroso grupo de soldados salieron al
ruedo formando una cruz y cantaron «La canción del
soldado», lo que fue el estreno de esta composición del
maestro Serrano.
Esa tarde, Rafael el Gallo toreó con una muleta en la
que figuraba el lema ¡Viva España! por un lado y por
el otro ¡Viva el Ejército!, fórmula que años después se

repetiría en otros
festejos con mar-
cado tinte patriótico.
Pero el triunfador de
la tarde fue Ignacio
Sánchez Mejías, que
cortó una oreja al
toro Cristalino, de
Antonio Nátera.

El resultado eco-
nómico fue muy po-
sitivo, ya que con la
recaudación del fes-
tejo y los donativos
ofrecidos, se reunió
cerca de medio mi-
llón de pesetas.

A instancias de
José Calvo Sotelo,
por entonces Gober-
nador Civil de Va-
lencia, el 13 de
noviembre se cele-

bró en la capital del Turia otra corrida patriótica a be-
neficio de los soldados de la guarnición de Valencia
destacados en África. Ese día, Francisco Vila (Rubio)
tomó la alternativa de manos de Paco Madrid, que le
cedió la muerte del toro Caprichito, de Gregorio
Campos. Completaban el cartel Granero, Vaquerito y
el picador Boltañés, que rejoneó un toro.
El festejo recaudó en taquilla algo más de 45.000 pese-
tas y finalizó con la interpretación del himno regional
y nacional.

Festivales patrióticos de 1921 (II)
-Marcos García-

Un Toque de Clase
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