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La ley del deseo
La vida sigue su curso sin pausa y tras la Navidad llega un nuevo año, cargado
de ilusiones, proyectos y objetivos. Es ahora momento de ponerse a trabajar de

firme para conseguir lo que nos hemos propuesto.

en este ciclo interminable se
repiten machacona-

mente fórmulas y recur-
sos, por lo que
después de desear-
nos toda clase de
felicidad, paz y
etcéteras, y
aprovechar la
patente de
corso del 28 de
diciembre para
dejar caer como
ciertas novedades
que nos gustaría que,
efectivamente, fuesen re-
alidad, llega el turno a la es-
peranza, a formular deseos y
anhelos que esperamos que a lo largo de estos
nuevos doce meses que tenemos por delante se
cumplan en mayor o menor medida.

Puestos a ello, lo primero que se viene a la tecla
son las ganas de que, de una vez por todas, la pan-
demia remita y el coronavirus deje de hacer tan
difícil la vida a todo el mundo. Llevamos ya dos
años en un ay y si quien más quien menos ha visto
trastocada su existencia, el sector taurino, tan de-
jado de la mano de Dios, ha sido de los más perju-
dicados. En 2020 la temporada prácticamente no
existió y los festejos dados fueron gracias a la vo-
luntad y esfuerzo de algunos toreros, principal-

mente Enrique Ponce, a quien
luego ni se le reconoció el es-

fuerzo ni se le valoró en
su justa medida lo

hecho en un año
tan complicadí-
simo, y en 2021,
pese a una no-
table mejoría,
tampoco hubo
normalidad. 

Ya se ha dicho y
escrito mil veces -

o más- que para
que el negocio tau-

rino se normalice, fun-
cione y prospere es

imprescindible que haya una unión
real, efectiva y corporativa entre todos sus inte-
grantes. Deseo este que tampoco parece de fácil ni
sencilla consecución, pese a su vital urgencia. Ha-
bría que, a lo mejor, plantear la petición de otra
manera y aspirar a que alguna de las partes impli-
cadas viese la luz y tuviese fuerza, ganas y agallas
suficientes para sacar adelante tan fundamental
acuerdo que lleva implícito e inherente el acome-
ter una serie de reformas y acciones que redundan
de manera inobjetable en beneficio no sólo de la
tauromaquia en sí, sino de todos los que tienen re-
lación con ella, tanto profesionales como aficiona-
dos. Pero no sé, me da que el año que viene por
estas fechas, estaremos en las mismas...

Y



Accesibilidad

Tampoco parece fácil conseguir- y
menos si se sigue en el plan de hacer

la guerra cada uno por su lado-
que los medios de comunicación

tengan más en cuenta al espec-
táculo taurino ni que los polí-
ticos hagan efectivo el
amparo que la teoría legal
asegura.

Más asequible se antoja el
pretender que Morante de la

Puebla siga la misma línea que
este curso pasado, sin que su

genio e inspiración sean cortapisa
para su responsabilidad y entrega.

También sería deseable que Manza-
nares firmase otro ejercicio similar al pa-

sado y que Emilio de Justo fuese tenido ya, a
todos los efectos, figura y nombre fundamental

para la campaña. Que rompan de una vez y definitivamente
Juan Ortega y Pablo Aguado, confirmando de manera efectiva y
regular sus extraordinarias cualidades y condiciones. Como tam-
bién deben hacerlo diestros como Luque, Ginés Marín o Ga-
rrido, de los que tanto se espera.

Personalmente me gustaría que volviese Ponce, aunque cada
cual sabe lo que pasa en su casa, y que se diese más cancha,
mucha más, a toreros que han demostrado capacidad, valor y ca-
beza ante corridas duras y a los que se da oportunidad con cuen-
tagotas, como es el caso, por ejemplo, de Sergio Serrano, cuyo
nombre debería escucharse en las quinielas de fallas o Magda-
lena...

Ojalá que los novilleros -muchos, y tanto con caballos como sin
picadores- que estos dos años han funcionando tan bien en su es-
calafón puedan seguir creciendo y ser opciones reales de futuro.
Y, claro, que el toro embista y genere la emoción necesaria.

No sé si es mucho pedir, pero creo que me he portado bien.

Paco Delgado

No es poco lo que hay
que pedir a la nueva
temporada, pero hay
que tirar por elevación
para conseguir algo.
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                        
Carlos Bueno

No abusar del aficionado 
Da la impresión de que el sector profesional taurino se las promete muy felices 

de cara a la nueva temporada 2022, sobre todo empresarios y apoderados, que ya 
se frotan las manos intuyendo la continuidad del éxito que los toros tuvieron 

en taquillas el año pasado. 

l toreo se ha convertido
en un ejemplo a seguir
en época de Covid. Un

ejemplo de paciencia du-
rante el tiempo que no se
pudo celebrar, un ejemplo
de organización a pesar de
las restricciones, un ejemplo
de cumplimiento de las di-
rectrices impuestas por Sa-
nidad y un ejemplo de
respuesta por parte de los
espectadores cuando ha ha-
bido programación. 

Y todo a pesar de las múlti-
ples circunstancias que han
jugado en su contra.

La pandemia fue, y sigue
siendo, un drama mundial
que ha segado vidas y ha
provocado una crisis econó-
mica en todas las esferas. Pero a la
tauromaquia se le han sumado una
serie de ataques extras que han pre-
tendido reforzar los problemas que

traía consigo la irrupción del coro-
navirus para así acabar con ella. 

Los designios del actual Gobierno

de España, el más antitau-
rino que se pueda recordar,
con una parte del equipo
manifiestamente prohibi-
cionista y otra parte inhi-
bida, han puesto todas las
trabas posibles para que el
mundo taurómaco no tu-
viera opción de levantar ca-
beza. Se les negaron las
prestaciones por desempleo
a sus profesionales; respecto
a otras actividades, a la tau-
rina se le alargaron los pla-
zos para poder comenzar a
organizar espectáculos, se le
endurecieron las condicio-
nes y se le rebajaron los afo-
ros; se la excluyó del bono
cultural; se promulgaron
nuevas leyes, alguna preten-
diendo impedir el acceso a
los menores de edad, otra

contra la celebración de espectácu-
los cómico-taurinos, y también pre-
parando el camino para excluirla de
las retransmisiones en televisión. 

E

Mateo



BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Fidelidad

No hubo quejas sonoras ante tanto
ataque y, a pesar de todo, los toros
han pervivido. Es más, quizá lo
hayan hecho con más fuerza y salud
que antes. Se programó un número
lógico de festejos atractivos y la
gente respondió con su presencia
aún cuando el importe de las entra-
das se encareció para salvar la
merma de beneficios que suponía la
reducción de ocupación autorizada.

Pero mucho ojo a partir de ahora. Si
la pandemia lo permite, los cosos po-
drán volver a abarrotarse al cien por
cien, y las ferias podrán programarse
de nuevo en su totalidad. Eso impli-
cará más funciones y más asientos
disponibles. ¿Volverán los precios a
ser los de antes? ¿Bajará el coste de
los billetes y abonos? Así debería ser.

Los profesionales taurinos les deben
estar muy agradecidos a los aficiona-
dos, a los que han colmado el 50 ó
el 60 por ciento de los tendidos per-
mitido aún cuando el acceso a la
plaza les costaba mucho más dinero
que antes. Ahora no se puede abusar
de ellos. Hay que mantener la clien-
tela si no se quiere desertizar los gra-
deríos, y para ello no cabe otra que
adaptarse a la situación, apretarse el
cinturón y ofrecer calidad, como
hacen todos los sectores que logran
sobrevivir. La continuidad del éxito
que los toros tuvieron en taquillas el
año pasado está en juego.

Carlos Bueno

Doce campanadas taurinas (doce deseos)

A eso de la medianoche de cada 31 de diciembre chocan las copas de
champagne/cava y, al mismo tiempo, se expresan deseos para el
nuevo año. ¡Feliz Año Nuevo! Los deseos taurinos también han sonado
en cada campanada… o me ha parecido a mi.
Primera Campanada: Que la tauromaquia recupere su protagonismo
de temporada.
Segunda campanada: Que la plaza de Valencia vuelva a la normalidad
deseada.
Tercera campanada: Que la nueva empresa de Valencia sepa donde
está y actúe  con arreglo a la personalidad de esta plaza.
Cuarta Campanada: Que la empresa, liberada este primer año de los
mínimos normales de festejos para las Fallas, actúe con la misma ge-
nerosidad a la hora de fijar el precio de las entradas.
Quinta Campanada: Que la empresa, nueva en esta plaza, se preo-
cupe de tener una relación cercana y asidua con el abonado.
Sexta Campanada: Que la plaza de Valencia no pague los platos rotos
respecto a las contrataciones fallidas en la plaza de Las Ventas (no ol-
videmos que compartimos empresa).
Séptima Campanada: Que los toreros valencianos puedan tener la
oportunidad de demostrar sus cualidades. 
Octava Campanada: Que la contratación de los toreros valencianos no
se justifique por el lugar de nacimiento, sino por los méritos en el ruedo.
Novena Campanada: Que la cantera valenciana (novilleros) tengan la
oportunidad de recuperar el tiempo perdido por la pandemia.
Décima Campanada: Que al Covid se lo lleven definitivamente las mu-
lillas.
Décimo Primera Campanada: Que la Diputación siga apoyando L’Es-
cola Taurina como hasta ahora.
Décimo Segunda Campanada: Que la tauromaquia, en general, recu-
pere su autoestima, se una de verdad, y haga causa común ante los
ataques.
Y una Campanada como sobrero: la “campanada” que ha dado el
ayuntamiento de Valencia, que si pudiera derribaría la plaza de toros,
llevándose la Cabalgata de Reyes al coso del carrer Xátiva.
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9Imanol Sánchez, imagen de Aragón
El diestro Imanol Sánchez ha sido imagen para el Go-
bierno de Aragón junto al alpinista Carlos Pauner en el
proyecto que pone en valor el territorio y los Alimentos
Nobles de Aragón en el cual los dos personajes aragone-
ses recorren la geografía maña a través de la aventura,
proyecto que aglutina ya en redes sociales más de
600.000 espectadores.

El potente impacto que esta generando el torero aragonés
en redes sociales, las estadísticas arrojadas por el equipo

del propio torero lo alzan a un alcance de más de
10.000.000 de personas en 2021, ha generado que ”
un torero y por ende la tauromaquia” se conciban
como algo normal entre la sociedad aragonesa.

Recientemente también el Ayuntamiento de la ciu-
dad de Borja, asímismo en Zaragoza, ha contado
con el torero aragonés para promocionar su histo-
ria, patrimonio, cultura y áreas de deportes a través
de un formato híbrido.



Esto es lo que hay

El Ministerio de Sanidad, a través del Consejo Interterritorial de Sanidad, acordó la pasada semana
volver a establcer limitaciones de aforo en los eventos multitudinarios que se celebren en España
debido al incremento de casos que ha desencadenado la sexta ola de la pandemia.

En concreto, se reducirá al 75 por ciento el aforo de funciones que se celebren al aire libre, mien-
tras que en los recintos cubiertos se fija en un 50 por ciento.

Esta medida entraba en vigor el sábado 1 de enero y tendrá vigencia hasta el próximo 31 del
mismo mes.

Según evolucione la situación sanitaria y la tasa de incidencia y presión hospitalaria se decidirá si
se mantiene esta restricción durante más tiempo o se modifican estos márgenes ahora estableci-
dos.

Hasta ahora, y desde hacía tres meses, debido al descenso en el número de casos de los últimos
meses y el incremento de ciudadanos vacunados, no había límite de aforo al aire libre, mientras
que en los interiores se mantenía un 80 por ciento de capacidad.

Cuidado, que no se acaba la pandemia
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Coincidiendo con la fecha de su naci-
miento, el 21 de diciembre, se celebró
en la sede de la Fundación Caja Rural
del Sur la presentación del Centenario
de Pepe Luis Vázquez, un acto de im-
pecable organización que estuvo presi-
dido por la Duquesa de Lugo, Doña
Elena de Borbón.

El evento tuvo su apertura  de la mano del poeta y torero José León, el cual, acompañado
a la guitarra por David Soto, recitó unos versos llenos de sentimiento y pasión en homenaje
al 'Sócrates de San Bernardo' que levantaron las primeras ovaciones de la tarde. Continuó
el genial artista con otro poema dedicado a la Condesa de Barcelona, para a continuación
tomar la palabra José Luis García-Palacios, presidente de la Fundación Caja Rural del
Sur. En su intervención, José Luis resaltó la amistad personal del recordado torero con la
familia García-Palacios y la vinculación de la Fundación Caja Rural del Sur con Pepe Luis,
pues no en balde el monumento a su figura estuvo financiado por la citada institución; y los
premios taurinos de ésta llevan el nombre de Pepe Luis Vázquez.

La comisión para el Centenario de Pepe Luis Vázquez, que cuenta además con la partici-
pación del Círculo Taurino Pablo Aguado, está formada por su hija Mercedes, su nieto
Pepe Luis (hijo de Manolo), el gran aficionado Antonio Martín y el periodista Álvaro Ace-
vedo, comisario del Centenario, que fue el siguiente en intervenir, y en el que, tras agrade-
cer a patrocinadores, instituciones y diferentes personalidades el apoyo a este Centenario,
glosó los valores humanos y artísticos de Pepe Luis Vázquez. "Si es verdad que se torea
como se es, en Pepe Luis Vázquez se cumple esta máxima con una contundencia demole-
dora", explicó Acevedo. El periodista, además, incidió en la necesidad de organizar un
Centenario "con la dignidad que merece una figura medular de la historia de la tauroma-
quia", pero a su vez, "con la sencillez y sentido de la medida que le hubiese gustado al
maestro, un hombre discreto y que jamás alardeó de nada".

El calendario para el Centenario de Pepe Luis Vázquez aún no está definitivamente ce-
rrado y se irán conociendo novedades a lo largo de los próximos meses. 

La Infanta Elena preside 

la apertura del año 

"Pepe Luis Vázquez"



Ha tenido lugar la trigesimosexta
edición del Ciclo Taurino de Na-
vidad celebrado entre los días 22
y 29 del pasado mes de diciem-
bre, en el salón Gerardo Diego
del círculo amistad Numancia de
Soria y organizado por la asocia-
ción Celtberia.

Se inauguró con una charla con
el matador de toros Juan Ortega
y se clausuró con la presenta-

ción del libro Belmonte en Ma-
drid, de Manuel Hernández, en el
que se recopilan, recogen y re-
pasan todas las actuaciones del
Pasmo de Triana en las plazas
de la capital de España entre
1913 y 1935.

Entre medias, el 27, hubo un co-
loquio con el ganadero José Luis
Viejo y el 28 una velada fla-
menca a cargo de Juanito Villar.

Soria tuvo su

Ciclo Taurino

de Navidad
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Organizado por la 
Asociación Celtiberia
entre el 22 y 29 de
diciembre



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

Paco Ureña ya ha sido dado de alta

Tras pasar revisión médica y ser sometido a una resonan-
cia magnética, ya ha recibido el alta, puesto que la fractura
vertebral que sufrió el 17 de octubre cuando actuaba en la
plaza murciana de Abarán está plenamente soldada.
En palabras de su apoderado, Juan Diego, el torero co-
menzará a partir de ahora a hacer vida normal, iniciando
de igual forma su preparación en el campo de cara a su re-
aparición.
En principio, dicho regreso se producirá el próximo 27 de
febrero en la plaza mexicana de Autlán de la Grana, en la
que está anunciado Paco Ureña junto a Joselito Adame y
Sergio Flores en la segunda corrida del Carnaval de Au-
tlán 2022.

13Ha muerto 

Juan Manuel Albendea

El pasado domingo falleció en Sevilla, a los 84 años de
edad Juan Manuel Albendea, quien tras su carrera en la
banca entró en política como diputado por el PP en Sevi-
lla, siendo luego impulsor de la Asociación Taurina Parla-
mentaria, desde la que tramitó la Ley 18/2013 de 12 de
Noviembre que declaró a la Tauromaquia Patrimonio cul-
tural de España.
También hizo crítica taurina, firmando sus crónicas con el
seudónimo de Gonzalo Argote, en El Correo de Andalu-
cía y en El País.



CERVECERIAZZ
Cocina de mercado 

especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16
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Medio siglo de la 
alternativa de Rafaelillo
El pasado sábado 25 de diciem-
bre se cumplieron 50 años de la
alternativa de Rafael Gil "Ra-
faelillo", quizá uno de los últi-
mos toreros en activo de
aquella generación de matado-
res que irrumpieron en la dé-
cada de los setenta y, desde un
comienzo, llamó la atención de
la gente.
Tomó la alternativa en San
Luis Potosí, de manos de Ma-
nolo Martínez y como testigo
Paquirri.  
El llamado "Gitano de los rue-
dos" espera despedirse de dos
plazas muy importantes en su
carrera taurina, la de San Luis
Potosí, que fue donde tomó la
alternativa, y la Monumental
de Méjico, por ser la catedral
del toreo.

Dos corridas para
Ambato
CITOTUSA dio a conocer los
dos carteles del carnaval de la
plaza de Ambato, una de las
mas importantes de Ecuador,
que volverá a tener actividad
taurina tras el período de mayo-
res contagios de la pandemia..
Las combinaciones que habrá
en la llamada Fiesta de la Fruta
y las Flores, son los siguientes:
Domingo 27 de febrero. Toros
de Mirafuente, Peñas Blancas y
Vistahermosa para Finito de
Córdoba, Guillermo Albán y
Emilio de Justo.
Lunes 28 de febrero. Toros de
Albaserrada para Octavio Cha-
cón, Manuel Escribano y Mar-
tín Campuzano.

Murió
Antonio Badajoz
El día de Nochebuena falleció
a los 99 años de edad el bande-
rillero Antonio Manuel Ci-
priano, más conocido cómo
Antonio Badajoz, en el Hospi-
tal de Santarem, Portugal. 
Fue el hombre de plata más im-
portante de Portugal y era muy
reconocido por taurinos y pro-
fesionales de todo el mundo. 
Otra de sus facetas era las ta-
reas del campo siendo veedor
durante varios años de impor-
tantes figuras del toreo. En
estos días estaba tomando las
últimas notas para un libro que
lamentablemente no ha podido
terminar.



Salvador Pujol, 
La ilusión como divisa

AA pocos kilómetros de Valencia, Salvador Pujol
cuida con mimo a sus animales. 
El que fuera torero ahora sueña con ser ganadero
y dedica todos sus esfuerzas a sacar adelante una
punta de ganado que con el hierro de la P y la G
significa casi todo para él.



- ¿Cuándo decides hacerte ganadero y por qué?
- Empezaré por la segunda pregunta, porque mi pasión y mi ilusión, después de
haberlo intentado como novillero, era estar y criar ganado bravo, tanto es así
que estuve unos cuantos años de encargado de los corrales y de los corraleros
en la plaza de Algemesí, aquí en mi pueblo llegando a desencajonar novilladas
completas en la plaza.
Pero fue en 1999 cuando compré aquí en el término de Carlet la casa con el
motor de San Agustín que regaba toda esta zona, de ahí lo de Finca San Agus-
tín, comenzamos la reforma de la casa y comenzamos a comprar mi campo y
otro campo, y otro, nos costó bastante tiempo y dinero porque no todos querían
vender, y cuando querían, pues pedían mucho dinero, por eso estuvimos tantos
años, había que tener dinero, tenían que querer vender, los dueños de los cam-
pos, y había que tener dinero otra vez para empezar obras y arreglar todo,
plaza, corrales, cercados, sitio para poder dejar el ganado, una locura vamos.
La plaza de toros  de tientas tiene 30 metros de diámetro con sus burladeros de
obra y todo hecho por nosotros, paelleros de obra, todo, todo...Y las primeras
reses empiezan a llegar en 2013; tardamos tanto por las obras, permisos, dar-
nos de alta en la Asociación, eso cuando empiezas como nosotros de cero, em-
piezan a pasar los años que llega un momento, que crees que nunca va a
terminar, cuesta mucho tiempo y dinero. 
Como te he dicho en 2013 llegan las primeras reses c omenzamos con vacas de
Sotillo Gutierrez, y se añaden al poco tiempo 10 vacas de Los Ronceles, más 10
vacas de El Quintanar, más 10 vacas de Campos Peña, más 10 becerras de
Pablo Mayoral con el hierro de La Laguna y por fín llega lo de Rocío de la Cá-
mara, con 20 vacas en la línea de cuvillo y 20 vacas más de lo de El Soldado en
la línea de cuvillo también.

TTexto y fotos de Vicente Adam                                                                                        

Finca San Agustín, en la partida del motor de San
Agustín, en el término municipal de Carlet, provincia
de Valencia. Aquí se ubica la ganadería Pujol-Gómez,
inscrita en la “R” de la Asociación de Ganaderos y
Reses de Lidia.



Y es en 2014 cuando llega el primer semental “Fusilero”, también
de El Soldado, línea Cuvillo, llegan 2 toros del Conde de Ma-
yalde, y llega un semental de Las Monjas (procedencia Jandilla)
aunque al final decidimos quitar lo del Conde de Mayalde, y en la
actualidad las 70 cabezas que tenemos aproximadamente, todo
es de Rocío de la Cámara y Ronceles, ahora estamos así. Aun-
que como te he dicho empezamos con 57 ó 60 cabezas de ga-
nado entre machos y hembras en 2013.

- ¿De qué se alimenta la ganadería?
- En parte de pasto y en parte de pienso

- ¿De qué se sustenta la ganadería?
- De los profesionales que quieren torear y prepararse en el
campo, de alumnos de las escuelas taurinas y de aficionados
prácticos, y costándonos a nosotros en más de una ocasión di-
nero del bolsillo.¡Imagínate estos dos años de pandemia! Si no
llega a ser por la familia (mi mujer y mis hijos) no hubiese podido
ser, no me lo creo ni yo, lo que he pasado.

- ¿Acabas de decirme que por aquí pasan profesionales del
toreo…quién ha toreado aquí en tu casa?
- Aquí han estado toreros como Domingo Valderrama, Jesús Cho-
ver, El Inclusero, Vicente Danvila, Manolo Carrión, Jorge Martínez,
Jordi Perez “El Niño de las Monjas”, Román, Luís Meseguer, Javi
Juñez, Álvaro Cerezo, Donaire… han pasado unos cuantos ya, sí
pero todo muy bien.

- ¿La ganadería ha sufrido muchos cambios, o sigue en la misma
línea que comenzó?
- La ganadería la base está en lo de sus comienzos, aunque se
ha tenido que desechar y seleccionar mucho.

- Últimamente en poco espacio de tiempo, ha habido 2 tentade-
ros por parte de alumnos de la escuela Taurina de Castellón. ¿A
qué ha sido debido?
- Pues todo es por mi contacto que tengo con Luís Meseguer,
persona de mi confianza, que también me ayuda y orienta en la
selección de ganado.



- ¿Salvador, tiene algún referente ganadero a seguir, algún
encaste preferido?
- Me gusta tanto lo de “Santa Coloma” como lo de Domecq,
aunque no tenga nada que ver un encaste con el otro, y don
Joaquín Buendía Peña mi referente como ganadero a la hora
de manejar y seleccionar una ganadería. Hablo con  motivos
de causa porque ahí en “Bucaré” en “La Hacienda de San
José” me hice yo de novillero, conozco muy bien esa casa,
esa ganadería y esa familia y sus gustos, que son mis gen-
tes. Siempre les estaré agradecido mientras viva, por lo que
hicieron por mí, nunca lo olvidaré y nunca los olvidaré, los
quiero a todos los “Buendias”, gracias a todos.

- ¿Le gustaría que la Escuela Taurina de Valencia pudiese
venir a tentar a su casa y hacer clases prácticas?
- ¡Hombre. pues claro que sí! y aprovecho esta ocasión para
comunicarles a sus dirigentes que las puertas de mi casa
las tienen abiertas.

- ¿Qué persigue Salvador Pujol como ganadero?
- Ahora mismo, mi ilusión es lidiar novilladas sin caballos
para los chavales, para los que empiezan a querer ser tore-
ros, ahora, ese es mi objetivo.

- P. ¿Tiene relación con los ganaderos de la zona?  Muy
cerca de aquí se encuentra la ganadería de Gregorio de
Jesús ¿Tienes contacto con él?
- Sí, Gregorio aparte de ser una gran persona, es un buen
ganadero y un buen empresario. Yo le tengo mucho afecto y
estoy seguro que no muy tarde llevará plazas importantes,
porque como ganadero ya ha triunfado ,mucho tiene un
museo lleno de trofeos, conseguidos por sus toros.

-¿Tiene que agradecer algo a alguien?
- Sí, claro como ya te he dicho antes, en especial a mi fami-
lia, mi mujer y mis hijos, sin ellos, esto no hubiese podido
ser, les estaré agradecido mientras viva. Y de forma también
muy especial a vosotros, a Avance Taurino, tanto a Paco
Delgado como a Enrique Amat, gracias a ellos y a Avance
Taurino, la gente del toro sabe que soy ganadero y que aquí
hay una ganadería, Pujol-Gómez Ganadería de bravo, siem-
pre les estaré agradecido. Y no quiero olvidarme de Grego-
rio García, padre de Gregorio de Jesús, que me ayudó
muchísimo cuando yo quería ser torero, (en el espectáculo
cómico, en la parte sería) para mi ha sido y es una gran per-
sona, le tengo mucho afecto y cariño, y también a Marcelino
Rodríguez “El Temerario” que también me ayudó muchísimo,
conmigo se portó como un padre. Y también a Romualdo
Casanova, también me ayudó, para todos ellos: muchas
gracias a todos.

- ¿Me han dicho que te han hecho abuelo?
- Sí, una niña preciosa, como su madre y su abuela, se llama
Leyre Fernández Pujol y tiene poco más de 2 meses, estoy
feliz.



OOstenta el título de décimo segundo

Conde de Villafuente Bermeja.  

Nacido en Madrid, aunque de hondas 

raíces jerezanas, es un personaje del

renacimiento. Ingeniero Agrónomo, 

matador de toros, ganadero, 

Vicepresidente de la Unión de Criadores

de Toros de Lidia. Director 

Comercial y de Desarrollo de 

ENFERSA, Gerente de Nuevas Activida-

des de la División de Fertilizantes del

INI, Director de Agrox, S. A, en ocasiones

comentarista taurino con Enrique Ro-

mero en televisión.

SANCHO DÁVILA: 
“La satisfacción de cuajar un toro no 

se cambia por nada en el mundo”

Enrique Amat                                     

- Estaba anunciado para presentar
su libro titulado “Una vida inven-
tada” en la “Asociación gastronó-
mica cultural y taurina de Tinto y
Oro” de Valencia. Una inoportuna
infección pulmonar le obligó, muy a
su pesar, a enviar parte facultativo.
- Siempre es bueno que se hable
de toros, y en apoyo de la tauroma-
quia. He tenido una infección pul-
monar con mucha fiebre, por lo que
me tuve que venir de urgencias,
desde Jaen a la clínica Rúber de
Madrid donde tengo un amigo que
es mi médico de toda la vida. Estas
cosas pasan y hay que aceptarlas,



pero ello no me impide seguir reflexionando sobre la vida y el toreo.

- “Mi vida inventada” es todo un relato de cosas que sin embargo
han sido muy reales.
- La verdad es que la culpa de que se hiciese el libro, valga la ex-
presión, la tuvo la pandemia. Yo he tenido una vida plena: matador
de toros, ganadero, Ingeniero de caminos, …Durante la pandemia
me quedé, por así decirlo, tirado en el
campo y eso me llevó a ponerme a escribir
y así aprovechar todo el tiempo libre que
tenía. Y me puse a redactar notas sobre lo
vivido en mi época, en mi ambiente y en mi
vida, desde mi refugio en finca de Puerto-
laca. Fui desgranando recuerdos en lo que
apenas comenzó siendo una libreta de
notas. Y todo aquello al final fue cogiendo
cuerpo y acabó siendo un libro.

- En los ruedos utilizó el apodo de Sancho
Álvaro.
- Es que en aquella época nos pareció
conveniente ocultar el Dávila. Mi padre fue
amigo de José Antonio y estuvo conde-
nado a muerte por Franco, y estuvo preso
en la Modelo. Y también en Salamanca. Mi-
guel Primo de Rivera y Pilar Primo de Ri-
vera me contaban aquellas cosas.
Sucedieron en aquella época y las narro en
el libro, aunque he preferido hablar de
cosas divertidas más que las trágicas. Por
ejemplo, yo hice la mili en Aviación. Y una
vez estaba en la finca de Antonio Ordóñez
toreando, que era como si te hubiese to-
cado la lotería poder alternar con Ordoñez.
Y me llamó el general Juste para que me
presentase en el cuartel. Y yo le dije que
no, que estaba allí en la finca y que tenía
que torear. Y entonces Ordoñez me dijo
que yo era un torero de valor, porque no le
volvía la cara al general Juste y le dejaba plantado. Luego cuando
toreábamos juntos y en el ruedo me veía pasar fatigas en la cara
del toro me decía: “Sancho acuérdate del general Juste y arrímate. 

- Que le diese la alternativa Ordoñez debió ser como tocar el cielo.
- Fue un 18 de marzo de 1969. En plenas fallas. Y con Ángel Teruel
de testigo. En la ceremonia me dijo Antonio que él no creía que pu-
diera haber llegado donde había llegado, porque yo a veces es-
taba en la finca y no entrenaba porque tenía exámenes y tenía que
estudiar y entonces dejaba de entrenar y torear. Por eso yo luego
le dije al padre de Pablo Aguado, ese gran torero nuevo de Sevilla,
que el chico debía acabar la carrera y luego dedicarse a torear.
Porque a veces es muy difícil compaginar ambas cosas, como yo
hice.

- La universidad es importante, pero el toreo es una escuela de va-
lores.

“El libro es muy 

atractivo porque

cuenta muchas cosas 

de la vida, del mundo,

del toreo y del 

ambiente taurino. 

Para mí ha sido una

gran satisfacción poder

escribir y reflejar

todo lo que siento y lo

que me motiva de una

fiesta tan maravillosa

como la tauromaquia”.



- Efectivamente. El toreo enseña el respeto a la liturgia, a la anti-
güedad, a tus compañeros, a los mayores, es una escuela de vida.
Una vida, la de las plazas, en la que se sufre y se disfruta a la vez.
Es grandioso poder ser torero. Y también es grandioso poder torear
de salón. Por ejemplo, en la escuela de Salamanca, el 33 % de los
alumnos son aficionados prácticos. No quieren ser toreros, solo tie-
nen como objetivo saber torear, que es una cosa muy bonita como
afición. En lugar de jugar al fútbol o al baloncesto, aprender a torear
es un ejercicio fantástico.

- Usted comenzó formándose con maletillas.
- Empecé con Manuel, un maletilla de Cádiz muy gra-
cioso, que es el primero que me enseñó torear. Era
un torero de arte, de los de dar cuatro pases y
poco más. Pero toreaba fantásticamente de
salón. Él decía que toreaba con los pulmones,
con el hígado. Y luego El Cordobés. Le llevé
a casa, ponía banderillas de rodillas y de es-
paldas, y me lo llevé a la finca en La Cam-
pana, la finca de mi padre. Manuel tenía
otro concepto. Y me decía: “aquí hay que
arrimarse como arrebujarse. Tirar para
adelante, estar cerca de los pistones. A la
gente había que ponerla de pie, emocio-
narla. Que eso de torear lento, eso del tem-
ple, esas cosas no llegaban a la gente”.
Pero yo le contestaba que como mi padre
me viera torear como él me decía, me ma-
taba, porque era ir rompiendo todos los cáno-
nes. Por eso el Cordobés llegó a triunfar, porque
tenía una gran personalidad. 
Y a las figuras de la época las ponía nerviosa. 
Antonio Ordoñez, el Viti, Diego Puerta, y a Paco
Camino especiamente. En la finca tenía yo
un 
apartamento con una habitación y un baño 
pequeño. Y Rafael de Paula se venía con-
migo. 
Yo estudiaba y luego hablábamos de
toros. Y entrenábamos. Una vez fuimos a
la finca del marqués de Villamarta. Mi
padre y el Marqués se ponían chaquetillas
de punta en blanco para los tentaderos. Y
un día estaba Rafael de tapia y dijo el Mar-
qués: “que baje el gitano que ha venido
con mi amigo”. Y se bajó y le pisó aquella
chaqueta, blanca impoluta, y se la puso al
marqués perdida. Aquello fue un espectá-
culo. Pero fíjate ese Rafael de Paula, verlo
en tentadero cuando empezaba. Una cosa
grandiosa y yo lo puedo contar.

- Usted también es ganadero, y uno no sabe qué da más satisfac-
ciones. Una  ganadería formada con vacas y sementales de Mari-
bel Ybarra y Torrealta.

““El toreo enseña el respeto a la liturgia, a la

antigüedad, a tus compañeros, a los mayores, es

una escuela de vida. Una vida, la de las plazas,

en la que se sufre y se disfruta a la vez. 

Es grandioso poder ser torero. Y también es

grandioso poder torear de salón. Por ejemplo,

en la escuela de Salamanca, el 33 % de los

alumnos son aficionados prácticos. No quieren

ser toreros, solo tienen como objetivo saber 

torear, que es una cosa muy bonita como afición.

En lugar de jugar al fútbol o al baloncesto,

aprender a torear es un ejercicio fantástico.”



- Sin duda, ser torero. Porque la satisfacción de cuajar un toro no
se cambia por nada en el mundo. Hay gente con mucho dinero que
compra unas vacas y ya se cree ganadero. Y eso no es ser gana-
dero. Ganadero es una cosa muy importante, requiere un gran tra-
bajo, dedicación, afición, selección y otras muchas cosas.
Mantener una raza única. Pero ser torero es más importante, por-
que eres tú el que resuelves, tú eres el que te cruzas, tú te vas de-
trás de la espada, tú te juegas la vida porque estás delante del toro.
Es otra experiencia.

- Con todo, como ganadero uno
tiene satisfacciones.
- Por supuesto. Hay toros que le
dejan a uno muy satisfecho.
Como aquel “Trompetero” que
mató Espartaco en Jaén en
1987. Triunfos en Antequera,
Málaga, Dax, Baeza, Córdoba y
Madridejos. Un indulto en Lima.
Tuvimos éxitos en muchas pla-
zas. Y fíjate, en 2021 yo sola-
mente lidié tres toros. Dos para
espectáculos de recortadores. Y
el otro me lo pidió Alberto Enci-
nas, veedor de Morante de la
Puebla, que quería un par de so-
breros para Jaén. En un año en
el que nadie me había com-
prado nada. Y salió el toro a la
plaza y le dieron una vuelta al
ruedo. Me quería morir de gusto.
Pero todavía me hubiera muerto
más de gusto estando en la piel
de Morante y de haber firmado aquella faena que le hizo.
Yo tengo una ganadería buena y curiosa. Curiosa, porque las pla-
zas donde triunfé no he vuelto. Así me ocurrido tanto en Jaén como
en Burgos y Villanueva del Arzobispo. Y eso que me los toreros
están a mi favor, pero la fiesta está mal estructurada y mal organi-
zada. Antes, mandaban los toreros figuras, al lado del apoderado.
Ahora los apoderados son los propios empresarios, y eso genera
una situación no deseable. En la fiesta hay muchas cosas que es
preciso modificar. Porque todo espectáculo tiene que evolucionar
y mejorar para hacerse atractivo para el gran público. El fútbol, el
baloncesto, el automovilismo han sabido inventar cosas, introducir
innovaciones para hacer el espectáculo más atractivo. Nosotros,
los taurinos, no

- Jerezano, afincado en Madrid y luego ya un jienense práctica-
mente de adopción.
- Toda mi familia es jerezana. Pero luego, aparte de vivir y estudiar
y trabajar en Madrid, me vida ha sido en Santisteban del Puerto,
en la finca Puertolaca y ahí vivo. Pero luego Valencia también ha
sido importante para mí. El lugar donde uno toma la alternativa
marca tu vida como torero. Y al público de Valencia le gusta ver to-
rear. Lo fácil es ser torista. Lo difícil que te salga un toro bueno. Y
el espectáculo es para ver torear bien.

“Antonio Ordóñez me dio 

la alternativa en Valencia

y Dámaso Gómez me la 

confirmó en Las Ventas. 

Iba a recibirla de manos de

Curro Romero con Tinín 

de testigo. Yo estaba en 

el hotel Wellington a 

mediodía, metido en la

cama, esperando. 

Y vino la cuadrilla a 

decirme que la corrida la

habían suspendido”. 



Pablo Aguado:
“Me da rubor que me halaguen”

El sevillano Pablo Aguado es uno de los nombres
más importantes del escalafón taurino de las 
últimas tres temporadas, un imprescindible en 
los mejores carteles de las ferias, uno de los 

mayores atractivos de presente y de futuro al que
una severa lesión en la rodilla derecha le apartó

de los ruedos finalizando el año. 
Ahora se encuentra metido de lleno en una dura

rehabilitación que debe permitirle realizar una
campaña 2022 con total normalidad.



− ¿Tenías previsto viajar a América?
− En condiciones normales ahora estaría haciendo cam-
paña allí, pero lamentablemente me ha tocado otra cosa.

− Sufriste la rotura del ligamento cruzado anterior y del
menisco interno en la rodilla derecha, una lesión más tí-
pica de un futbolista que de un torero.
− Totalmente. Se trata de una lesión que arrastraba desde
hacía tiempo y que sabía que finalmente acabaría agra-
vándose con una rotura total. La mala suerte es que ocu-
rrió con Sevilla por delante y no puede completar la feria. 

− ¿Cuánto tiempo la sufrías? 
− Casi tres temporadas. La primera vez que me le-

sioné fue en la corrida del Domingo de Ramos de
2019 en Madrid. Desde entonces, cuidándome y

fortaleciendo la zona iba aguantando. Pero a
raíz de la cornada de mayo en Vistalegre el
músculo que sustenta la rodilla se debilitó, y
al final acabó rompiéndose definitivamente
en septiembre. 

− Este año han tomado parte en 24 feste-
jos. ¿Sufriendo en todos ellos?
− A partir de agosto sí. Sentí algún crujido,
me tuvieron que sacar líquido e infiltrarme, y

a raíz de eso comencé a renquear. Pero
hasta ese momento no había notado nada.

− Estás metido en plena rehabilitación.
− Hace poco más de tres meses que me operé y el

objetivo ahora es recuperar la musculatura que he
perdido a causa de la inmovilización. De momento no
debo darle impactos a la rodilla, así que estoy en el gim-
nasio sin poder correr todavía. Es una lesión que hay que
tomarla con calma. Querer acelerar la recuperación sólo
conlleva complicaciones, como le ocurrió al maestro Es-
partaco, quien por cierto se la produjo jugando al fútbol. 

− Tú de pequeño también jugabas al fútbol…
− Sí, pero ahora ya ni se me pasa por la cabeza, y menos
cuando me recupere. No estoy dispuesto a arriesgarme a
acabar pasando por el sufrimiento que he tenido.

− Pero sigues siendo sevillista, ¿no?
− Eso siempre. Estamos segundos en la clasificación, por
detrás del Madrid con un partido menos. Estoy con espe-
ranzas de que lo alcancemos. 

− También pasaste el Covid.
− Hace poco más de una semana salí de él, por si me fal-
taba algo por pasar este año. Gracias a Dios fue algo
leve, aunque me retrasó la rehabilitación. 

CCarlos Bueno                                                                           

“De Valencia
guardo un recuerdo
especial. 

Mi paso por esa
plaza antes de mi
éxito de 2019  en
Sevilla me sirvió
mucho para luego
afrontar un año que
acabó siendo tan 
importante”. 



− Tomaste la alternativa en 2017. Dos años más tarde sa-
liste lanzado con rotundidad, y dos años después eres re-
alidad imprescindible en los carteles. ¿Has cambiado en
todo este tiempo?
− En el ruedo procuro no cambiar, ser fiel a mí mismo, y
por fortuna la afición me lo corrobora. En lo único que he
cambiado es en cuestión de aislamiento. No me gustan
demasiado los compromisos en actos de cara al público.
Lo paso mal porque me da rubor que me halaguen, y en
eso sí que intento quitarme de en medio cuando puedo,
lógicamente cumpliendo con los compromisos ineludibles. 

− Se dice que en la próxima Feria de Fallas de Valencia
alternarás con Morante y Juan Ortega.

− Aún está por definir, pero ojalá sí sea. De Va-
lencia guardo un recuerdo especial. Mi paso

por esa plaza antes de mi éxito de 2019  en
Sevilla me sirvió mucho para luego
afrontar un año que acabó siendo tan
importante. 

− El cartel se repetirá en abril en la rei-
nauguración de la plaza de toros de La

Línea de la Concepción. ¿Te estimula esa terna? 
− Claro, pero más que por la competición que al-

guien pueda entender que se produzca entre
nosotros, por la motivación emocional que

conlleva. Somos tres matadores que
sentimos el toreo de una forma similar
y disfrutamos viéndonos torear.

− La pandemia no se va. ¿Te preo-
cupa de cara a la nueva tempo-

rada?
− Parecía que estaba todo allanado y
ha aparecido la variante Ómicron
para volvernos a preocupar. Por for-
tuna no es tan grave como antes, y
tendremos que aceptar que habrá
que convivir con el coronavirus del
mismo modo que lo hacemos con
otras enfermedades que son in-
cluso más graves. 

− Y luego tenemos otra pandemia,
la que va mermando el número de

festejos, con variantes que atacan
por varios costados: antitaurinos, políti-

cos, cargas…
− De un tiempo a esta parte el clima no es

el mejor. Pero el sector ha tomado conscien-
cia del problema y está respondiendo. Está
siendo más “activista”, sobre todo los aficiona-
dos, que han sentido atacadas sus libertades
por algunos gobernantes. 

“En el ruedo 
procuro no cambiar, 
ser fiel a mí mismo, 
y por fortuna la 
afición me lo 
corrobora”.
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Diestros españoles para
la Feria del Sol

Según ha anunciado la 
empresa Ramguertauros,

responsable de la organiza-
ción de la Feria del Sol de la

ciudad venezolana de 
Mérida, ya cuenta con varios

toreros contratados para
dicho ciclo taurino.

Entre ellos están los diestros
españoles Pedro Gutiérrez
“El Capea”, Alberto López
Simón y José Garrido, así
como Jesús Enrique Co-

lombo, quien  actuará dos
tardes en el ciclo venezolano

de 2022, cuyos carteles se
desvelarán en próximas

fechas.

Almagro 
madruga

Durante la pasada semana,
Exclusivas Roalju y el Ayunta-
miento de Almagro, han dado
forma ya a la próxima feria de
Almagro 2022.
Las fechas de dicho serial
serán los días 25, 27 y 28 de
agosto, estando compuesto
por una corrida de toros el
jueves 25 la que abrirá feria,
seguida de un espectáculo
cómico/gran prix para el sá-
bado 27 y se cerrará el do-
mingo 28 con un festejo de
rejones.
Después del éxito de la feria
de 2021, y dentro de la polí-
tica de calidad de Exclusivas
Roalju, la feria volverá a con-
tar con carteles de primer
nivel.

Juanito y Tristán 
cambian de apoderado

Después de una temporada
juntos,el diestro portugués
Juanito ha decidio desli-
garse de su hasta ahora
mentor, Víctor Mendes,

siendo dirigida a partir de
ahora por el empresario ex-
tremeño y apoderado, Joa-

quín Domínguez.
Por otra parte, el novillero
Tristán Espigue, "Tristán"

en los carteles, será apode-
rado por el matador de

toros y banderillero francés
Amor Antunez “El Andaluz“
para la próxima temporada

de 2022. 

DIARIO DIGITAL DE INFORMACIÓN TAURINA

ACTUALIDAD  FESTEJOS  ENTREVISTAS  OPINIÓN  AMÉRICA  AFICIÓN Y CULTURA  POPULARES   MULTIMEDIA

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



El Lienzo Charro “Arrieros
del Pueblo Viejo”, de la ciu-
dad mejicana de San José
de Gracia, acogerá una co-
rrida de toros mixta el pró-
ximo domingo 9 de enero.
Para la ocasión, saltarán al
ruedo cuatro ejemplares de
la ganadería de San Isidro,
que serán lidiados por el re-
joneador Emiliano Gamero y
el diestro Arturo Saldívar.

Corrida mixta
en San José de
Gracia

Con el aumento de contagios de los últimos dìas y la dificultad
para conseguir test de antígenos, el responsable de la plaza de
toros de Cuenca, Maximino Pérez, ha conseguido un lote de estas
pruebas de autodiagnóstico para los más de 5.000 aficionados a
los toros que forman el abono de dicha plaza y que fueron distri-
buidos de forma totalmente gratuita durante la pasada semana en
las taquillas del coso conquense. 
Con esta acción no solo quiso estar al lado de los aficionados y
ayudarles a tener unas fiestas más tranquilas, "sino que además
nos daríamos por muy satisfechos si con ello evitamos un solo
contagio, un solo ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos o,
lo que es todavía peor, un solo fallecimiento", comentó el empre-
sario.

El matador de toros valenciano está
anunciado mañana día 5 en la feria de
Manizales y el 9 en la peruana ciudad de
Lajas, para volver el día 15 a Colombia
donde actuará en Puente Piedra. Ade-
más está pendiente de ajustar otra co-
rrida en la feria venezolana de Mérida.

Gira americana 
para Román



Varios medios de comunicación búlgaros realizaron un viaje de
prensa a Valencia durante la tercera semana de diciembre para
adentrarse en la historia de la capital del Turia e impregnarse de
su arte y cultura. Se trata de dos de las revistas más populares y
leídas, Capital e InfoGlobomedia, y la televisión privada más im-
portante de Bulgaria como es Nova Televisión.
Interesarse por Valencia y su cultura lleva irremediablemente a
poner el foco en la tauromaquia , ya que tiene un especial prota-
gonismo en la cultura mediterránea. Es algo que forma parte de la
cultura de Valencia, de tal manera, que su historia no se entende-
ría si no estaban vinculados al mundo de los toros, que en cual-
quiera de sus modalidades han adquirido un gran arraigo entre la
ciudadanía a lo largo de los siglos.

Los encierros, las novilladas y
demás actos que se celebran en la
localidad sevillana de Puebla del
Río, organizados por el matador de
toros Morante de la Puebla, han sido suspendidos ante el au-
mento de contagios que se ha producido en Sevilla y provincia.
Este año se habían anunciado que, los días 20 y 21 de enero, se
darían dos novilladas sin picadores y dos encierros junto a los
demás actos. Los nuevos rebrotes que se están sufriendo hacen
que a partir de enero se vayan a tomar medidas más contunden-
tes para disminuir sustancialmente los aforos tanto al aire libre
cómo en espacios cerrados, por lo que Morante junto con el Ayun-
tamiento de la localidad han acordado la suspensión de todos los
actos taurinos programados.

Suspensión en
La Puebla
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Comida tradicional fusionada con
cocina moderna

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

El pasado miércoles, 29
de enero, falleció el doctor
Enrique Sierra, quien du-
rante los últimos 30 años
fue jefe de la enfermería
de la Monumental de Bar-
celona, donde estuvo al
frente del equipo médico-
quirúrgico. Sierra recogió
el testigo del anterior res-
ponsable de esa parcela,
el doctor Olsina, en cuyo
equipo figuraba desde
hacía muchos años antes.
El doctor Sierra, además
de aficionado, era un en-
tusiasta del cine, y filmaba
desde el burladero de enfermería todo lo rele-
vante que acontecía en el ruedo de la Monumen-
tal. En varias ocasiones presentó en público esos
vídeos. Su especialidad era la digestiva. En la
plaza de toros consiguió reunir a un conglome-
rado de médicos en diferentes áreas bajo su su-
pervisión.

Adiós al doctor Sierra

Siguen conociéndose detalles de lo
que será la temporada en la plaza
francesa de Dax y uno de los grandes
acontecimientos de la próxima cam-
paña en el coso francés será, sin
duda, la actuación de Daniel Luque
para lidiar como único espada, el sá-
bado 13 de agosto de 2022, toros de
La Quinta.

Luque anuncia 
gesta



La empresa gestora de la Monumental de Méjico ya ha dado a conocer
los carteles para la Feria de Aniversario, compuesta de ocho festejos
que se celebrarán entre el sábado 29 de enero y el domingo 20 de fe-
brero. Habrá dos novilladas, una mixta (rejoneadores y novilleros), cinco
corridas de toros y un evento especial denominado “Experiencia Tau-
rina” y, además, habrá una corrida de oportunidad, con toros de la  ga-
nadería de Rancho Seco, que cumple 100 años de su fundación.
Los carteles son los siguientes:
- Sábado 29 de enero. Toros de Xajay para Antonio Ferrera, Juan Pablo
Sánchez yJuan Pedro Llaguno, que tomará la alternativa.
- Domingo 30 de enero.  Novillada mixta. Seis novillos de San Constan-
tino para los rejoneadores José Funtanet y Javier Funtanet, Cristian
Antar y José María Mendoza.
- Viernes 4 de febrero. Novillos de Núñez del Olmo para Alejandro
Adame, Julián Garibay y Arturo Gilio.
- Sábado 5 de febrero. Toros de San Miguel de Mimiahuapam para Ju-
lián López “El Juli”, Octavio García “El Payo” y Miguel Aguilar, que to-
mará la alternativa.
- Domingo 6 de febrero. Toros de La Estancia para Joselito Adame, An-
drés Roca Rey y Héctor Gutiérrez, que confirmará la alternativa.
- Lunes 7 de febrero.  “Experiencia Taurina”.
- Sábado 12 de febrero.  Toros de Rancho Seco para Juan Fernando,
Juan Luis Silis, Gerardo Adame, Diego Sánchez, Gerardo Rivera y José
María Hermosillo.
- Domingo 13 de febrero.  Novillos de Villar del Águila para Jussef,
Eduardo Neyra y José Alberto Ortega.
- Domingo 20 de febrero. Toros de Barralva para Arturo Macías, Fermín
Rivera y José Mauricio.

Feria del
Aniversario

para la 
Méjico

Nada más terminar la feria de Cali, la empresa Tauroemoción dio
a conocer los nombres de los más destacados del ciclo, siendo
tenido como máximo triunfador Emilio de Justo, acreedor al Tro-
feo “Señor de los Cristales 2021”. Como mejor novillero se votó
al mejicano Alejandro Adame. El jurado premió como Mejor En-
cierro al de Victorino Martín y como Mejor Toro a “Hebijón”, nú-
mero 34, con 520 kilos, de Victorino Martín. Los premios para los
subalternos mas sobresalientes fueron para  el banderillero Alex
Benavides y el picador Clovis Velázquez y se hizo una Mención
Especial para la ganadería Las Ventas del Espíritu Santo y para
el toro “Formal”, número 541, de la misma ganadería, indultado
por Joselito Adame.

Premios de Cali:
Emilio de Justo y 
Victorino Martín,
grandes triunfa-
dores



- FESTEJOS

Caji (Colombia), 27 de diciembre.                                                       
Quinta de temporada.
Menos de media plaza.
Seis toros de Juan Bernardo Caicedo
y un sobrero, quinto, de Guachicono.
Antonio Ferrera, silencio y dos ore-
jas.
Guerrita, oreja y silencio.
Roca Rey, dos orejas y silencio.

Caji (Colombia), 28 de diciembre.                                                       
Sexta de temporada.
Menos de media plaza.
Seis toros de Guachicono, siendp
premiado el quinto con la vuelta al
ruedo. 
Antonio Ferrera, silencio y ovación
protestada. 
Emilio de Justo, oreja y dos orejas.
Sebastián Ritter, oreja y silencio.

Cali (Colombia), 29 de diciembre.       
Séptimo festejo de temporada (festi-
val nocturno). Un tercio de entrada.
Toros de Alhama.
El Zotoluco, palmas.
Joselillo de Colombia, palmas tras
tres avisos.
Javier Vázquez, ovación.
La lluvia hizo que se tuviese que sus-
pender la función, quedando si torear
Manuel Díaz “El Cordobés”, Javier
Conde y El Cid.

Cali (Colombia), 30 de diciembre.       
Octavo festejo de temporada.
Casi tres cuartos de entrada.
Toros de Victorino Martín, primero,
tercero y cuarto fueron premiados
con la vuelta al ruedo.
Luis Bolívar, dos orejas, dos orejas y
silencio.
Emilio de Justo, dos orejas dos ore-
jas y rabo, y oreja.
Salieron a hombros junto al gana-
dero.

Feria del Señor 
de los Cristales



Tlaltenango (Méjico), 30 de diciembre.           
Plaza "Julián Llaguno". Primera corrida de
feria. Más de tres cuartos de entrada. 
Toros de Boquilla del Carmen.

Ernesto Javier "Calita", oreja y oreja.
Sergio Flores, oreja y oreja.
Leo Valadez, oreja y dos orejas.

Jalpa (Méjico), 1 de enero.                                      
Corrida de Año Nuevo. Lleno.
Toros de Bernaldo de Quirós, primero y cuarto
para rejones.
Paco Velásquez, silencio y oreja.
José Mauricio, palmas y oreja.
Joselito Adame, dos orejas y dos orejas y rabo.

Apizaco (Méjico), 
1 de enero.                         
Monumental Rodolfo Ro-
dríguez “El Pana”.
Corrida de Año Nuevo.
Media entrada.
Toros de De Haro.
Alejandro Lima “El Mo-
jito”, silencio y oreja
Héctor Gabriel, silencio y
silencio tras aviso.
Pepe Nava, silencio tras
aviso y oreja.

Durango (Méjico), 
1 de enero.                                
Plaza “Alejandra”.
Media entrada. 
Novillos de Caparica.
Eduardo Neyra, palmas y
oreja.
Arturo Gilio, oreja y palmas.

Ciudad Lerdo (Méjico), 
1 de enero.                                
Plaza “Alberto Balderas”.
Novillada de Año Nuevo.
Tres cuartos de entrada.
Cuatro novillos de Arturo Gilio,
el segundo premiado con
vuelta al ruedo.
Enrique de Ayala, ovación.
Lázaro Rodríguez, dos orejas.
Jesús Sosa, dos orejas.
Emiliano Ortega, ovación.

Mérida (Méjico), 1 de enero.          
Plaza Monumental.
Corrida de Año Nuevo.
Lleno.
Cinco toros de San Marcos (el
séptimo como sobrero de re-
galo) y dos de Zacatepec (pri-
mero y tercero).
Andrés Rozo, silencio, vuelta y
silencio en el de regalo.
Luis Pimentel, vuelta en su lote.
Fauro Aloi, vuelta y vuelta
Los Forcados de Puebla reali-
zaron dos destacadas pegas al
primer intento y dieron sendas
vuelta al ruedo.



www.exclusivasdeimprenta.com

Progreso de Obregón (Méjico),
1 de enero.                                     
Novillada de Año Nuevo.
Lleno.
Novillos de Maravillas, segundo
y tercero premiados con arras-
tre lento.
Juan Pedro Llaguno, oreja y
dos orejas y rabo.
Gustavo García “Solito”, ova-
ción tras dos avisos y oreja.

San Luis de la Paz (Méjico), 2 de enero.                                  
Corrida de Año Nuevo.
Media entrada.
Toros de Gonzalo Iturbe.

Ernesto Javier “Calita”, palmas y oreja.
José María Macias, silencio tras aviso y oreja.
Francisco Martínez, vuelta y oreja.

Tlaltenango (Méjico), 
2 de enero.                                  
Plaza “Julián Llaguno”.
Segunda y última corrida de feria.
Lleno.
Un toro de Boquilla del Carmen
para rejones y seis de Pozo
Hondo.
Paco Velásquez, vuelta.
El Zapata, silencio en su lote.
El Chihuahua, silencio y dos ore-
jas.
Platerito, oreja y silencio.
Los Forcados Amadores de Mé-
xico realizaron una buena pega al
primer intento y fueron ovaciona-
dos.

Tlaxcoapan (Méjico), 
2 de enero.                                  
Festival de feria.
Lleno. 
Novillos de Jaral de
Peñas, el tercero indul-
tado.

Luis Gallardo, oreja.
Valente Alanís, oreja
Rodrigo Ochoa, dos ore-
jas y rabo simbólico tras
indulto.
Juan Luis Ayala, dos ore-
jas.
Cristóbal Arenas “El Ma-
letilla”, ovación.

Peto (Méjico), 2 de enero.
Corrida de feria.
Lleno.
Toros de San Salvador.

Cuauhtémoc Ayala, dos orejas.
Ferrer Martín, dos orejas.
Michelito Lagravere, oreja.
Paulo Campero, oreja.



www.frufor.com



Ricardo Díaz-Manresa

División en CALI aunque todos califican la feria como histó-
rica o inolvidable. VICTORINO ya triunfa en las AMÉRI-
CAS y a este paso no se pondrá el sol en su imperio. Otro
triunfador TAUROEMOCIÓN-ALBERTO GARCÍA, que
montó –valiente – esta feria en condiciones difíciles. Y desde
luego EMILIO DE JUSTO, polémico para JORGE AR-
TURO DÍAZ REYES. Verán lo que escribe JORGE  AR-
TURO, al que una vez más tengo que agradecerle que me
reproduzca todos mis artículos:  “EMILIO DE JUSTO es to-
rero de la empresa que a su vez nombra a la presidencia”. Lé-
anlo otra vez: nombra a la presidencia. ¿Es posible llegar a
esto?

Y añade sobre el torero de la empresa: ”No necesita que le re-
galen nada y la plaza de CALI, de 1ª categoría, tampoco que
la  traten como  UNA PLAZA DE PUEBLO: inmerecido el
rabo del cuarto, concedido de manera inexplicable, a una
faena carente totalmente de ligazón, enmendando el sitio y
perdiendo pasos tras  cada muletazo”.

Y además remacha: “No tiene perdón de Dios”. Supongo que
se refiere al “presidente-empresa” MANUEL FERREYRA
DE PAULO.

Bien: corrida histórica con los tres primeros de VICTORINO
con vuelta al ruedo y además  petición de indulto a dos, pero
ALBERTO LOPERA supongo que estaba en la misma co-
rrida, o alguien bebió, porque escribe que en el segundo, “DE
JUSTO sensacional en su lentitud al natural, dos orejas de ley,
y en el cuarto obra mayor premiada  con el rabo, con lo que se
premia el mejor toreo”. 5 orejas y rabo para él y 4 para BOLÍ-

Buena noticia de PACO
UREÑA, con el alta 
después de su gran 
y último percance. 

A luchar otra vez y con 
más suerte: lo castigan

mucho los toros.

División de opiniones en Cali y otra
del antitaurino Desgobierno Psoe

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

Buenos carteles en 
la MÉXICO, Feria del 
Aniversario, incluyendo a
ROCA REY y a JULI e 
incluso  a FERRERA. Y muy
bien cartel para reinagurar
la plaza de la LÍNEA DE LA
CONCEPCIÓN, gran ejem-
plo de eficacia. 
MORANTE-JUAN 
ORTEGA-PABLO
AGUADO.

La Danza

de los

Taurinos

VAR, que los dos  escriben  que estuvo muy bien.

Y más división con el Desgobierno antitaurino del Psoe. O
unanimidad en su contra por  los taurinos. La última “gracia”
no tiene nombre: olvidarse el Ministerio de Cultura -¿de Cul-
tura?- del toreo en la concesión de la Medallas de Oro al Mé-
rito en las  Bellas Artes. Tercer “olvido”: 2021, 2018 y 2021.

Se busca una nueva puya para revitalizar la decaída suerte de
varas, prácticamente un mero trámite en muchísimas plazas. 

En MIURA y PRIETO DE LA CAL se han hecho las últimas
pruebas. Este cambio podría ser muy positivo y del todo parti-
dario MORANTE. Como siempre, hay división de opiniones
–nada más taurino– y ya veremos en lo que acaba.

Y una mala, la muerte del doctor ENRIQUE SIERRA, ciru-
jano-jefe de la enfermería de la Monumental de Barcelona
hasta el cierre de la plaza, del que ÁNGEL LUIS LO-
RENTE, muchos años crítico de la AGENCIA EFE y del
CLARÍN de RNE, me habla maravillas por lo bien que tra-
taba a los informadores y porque lo operó de una enfermedad
grave con el equipo médico de la Monumental y le dijo: de ésta
no te mueres. 

Y ahí tienen al bueno de ÁNGEL LUIS, sobrepasados los 80,
vivito y coleando.

Y, mientras, se cocinan las FALLAS con los mejores

Y buena edición de la revista APLAUSOS en su número de
NAVIDAD y con MORANTE otra vez sembrado.

Y ya el 2022, salud, dinero y amor para todos. 
¡Y suerte!
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Juan
Ortega:

“El día de
mañana

podremos
contar que
comimos

con 
Romero y
Pepe Luis,
un regalo
del cielo”

··Joselito Adame ------------------
“Se la debía a Cali y la vida me premió con un gran toro”.

·Alberto Aguilar -------------------
“Adrián de Torres tiene un valor y un trazo de muletazo muy
buenos”.
.

www.avancetaurino.es

·María José Majeroni -----------
“Soy mujer y ganadera. A mí nadie me puede hablar ni de
feminismo ni de animalismo. Los verdaderos ecologistas
somos los ganaderos. Cuidamos gracias a la cría del toro
de un ecosistema único. Flora y fauna que se benefician de
que nuestros campos o dehesas estén amparados por el
toro bravo. Cuando sale un toro por chiqueros nadie se pre-
gunta si fue criado por un hombre o por una mujer”.
(Ganadera de Castillejo de Huebra).



LLa Asociación Amigos de la Cerámica “Niculoso Pisano”
cuenta entre sus asociados con el ceramista Juan Daniel
Zuloaga, descendiente directo de Daniel Zuloaga Boneta
y la colaboración de un prestigioso investigador de la obra
de Zuloaga, el historiador Abraham Rubio Celada, autor
de una tesis sobre la cerámica de Daniel: De la tradición a
la modernidad: “LOS ZULOAGA CERAMISTAS “ (Madrid.
2004).
En el año 1893 le surge la oportunidad de ir a trabajar a la
fábrica de cerámica que los hermanos Vargas tenían en
Segovia, conocida como La Segoviana. A partir de enton-
ces, junto a su sobrino y destacado pintor, Ignacio Zulo-
aga, (gran aficionado a los toros) se implicarán en la vida
social de la ciudad, viajarán y pintarán juntos y dedicarán
parte de sus recursos al coleccionismo. Muchos de esos
viajes serán a Sevilla , donde conocen a ganaderos de la
época y participarán en tertulias en los cafés sevillanos.
Visitarán los cortijos de Félix Urcola en la cercana locali-
dad de Lora del Río, concretamente el conocido como Za-
hariche, hoy perteneciente a los descendientes de D.
Eduardo Miura, donde pastan sus prestigiosos toros.
Ignacio se instaló en Alcalá de Guadaíra como empleado
de una compañía minera, llegando incluso a estoquear un
novillo en un festejo, tal como lo documentó José Romero
Portillo en su gran libro «Ignacio Zuloaga en Sevilla»
(2015). También tuvo taller en la Casa de los Artistas.
La familia mantuvo una relación estrecha con Sevilla
como hemos comentado. La relación venía de lejos, ya
que una de sus hermanas, Gregoria Zuloaga Boneta,
vivía en Sevilla y fue madre de un ceramista que trabajó
primero en la Cartuja, luego en París y por último se insta-
laría en Sudamérica: Francisco Rodríguez Zuloaga. Tra-
bajó en la fábrica de la Cartuja de Sevilla en las décadas
de 1900 a 1920. La experiencia en la misma no fue satis-
factoria por las referencias que aparecen recogidas en la
correspondencia de su tío Daniel en junio de 1903. En
1926 ya no trabajaba en la fábrica pues la dirección pro-
puso en aquel momento al pintor Richard Faiset como po-
sible candidato en la sustitución de Rodríguez Zuloaga.
Se conoce una obra firmada de Francisco Zuloaga, la de-
coración de zócalos y retablos cerámicos de la iglesia del
convento del Socorro, realizada en la Cartuja, en el año
1910.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Daniel Zuloaga Boneta

La obra de este 
“segoviano de 

adopción”, es tan 
universal, prolífica 

e innovadora que es 
necesario 

reivindicarla cada día



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Uno de los pioneros
Fernando Iglesias fue uno de los primeros alumnos que tuvo
la Escuela de Tauromaquia de Valencia.

Natural de la huerta valenciana, el 4 de abril de 1982, tomó
parte en el festejo en el que Enrique Ponce actuó por primera
vez en Valencia. Fue en una becerrada con los triunfadores
del I Concurso “Monte Picayo busca un torero” . Con ganado
de Sánchez Cajo, actuaron junto a Ponce el propio Fernando,
Ramonet, Miguel Asensi, Rafael Asensio y Carmelo.

Su primer paseíllo en el coso valenciano ya vestido de luces
fue el día 5 de junio de 1983. 
Alternó ese dia ante novillos de Manolo González con Jose
de la Llana, Paco Zurito, Rafael Valencia, y Ramonet. Vestido
de azul y oro, dio la vuelta al ruedo. Repitió el 19 y el 26 de
junio de este año. En 1984 actuó en Valencia el 17 de junio, y
repitió el 19 de marzo, el 23 de junio y el 23 de julio de 1985.

Tras más de tres campañas formándose en la escuela, de-
butó con picadores en Valencia el 3 de agosto de 1986. Aquel
día se lidió una novillada del Marqués de Albayda y alternó
con Antonio Ruiz Soro II y Alberto Martínez. Corto una oreja.
Y volvió a torear con caballos en Valencia el 10 de septiem-
bre de 1989. En esta ocasión se enfrentó a un encierro de
German Gervás y compartió cartel con Cesar Miguel Moreno,
el Chavea, Rodolfo Pascual, Vicente Peris y Manuel Perpi-
ñan.

Torero espigado, voluntarioso en los tres tercios, destacaba
por su forma de banderillear. Luego pasó a formar parte du-
rante un breve lapso de tiempo del escalafón de los toreros
de plata.



IIBIZA - FORMENTERA - VALENCIA
www.f rufor.com

Memorias de
Rebonzanito
Dionisio Álvarez, entonces presidente del Club Cocherito, editó los escritos
que publicó Vizcaya Taurina entre 1971 y 1973.

Un coletudo que
nació en el barrio viz-
caíno de la Rebonza
de Sestao, el 4 de
agosto de 1895. Tras
intentar hacerse to-
rero en Sevilla, donde
compartió andanzas
y capeas con el mis-
mísimo Juan Bel-
monte y Manuel Varé
Varelito, y viajar a Salamanca con Diego Marquia-
rán Fortuna, debutó el 19 de mayo de 1912 en la
plaza de Indauchu, lidiando reses de Santiago Irala,
actuando junto a Martín Echeandía Chico de Ba-
surto, José Belaunde y Ángel Arenaza Barberillo.

En la plaza de Vista Alegre de Bilbao hizo su debut
el 8 de noviembre de 1914, llegando a actuar en 16
novilladas. En Madrid,  en la plaza de la carretera
de Aragón se presentó el 22 de junio de 1919, en
unión de Valencia II y Ernesto Pastor, lidiando novi-
llos de Bañuelos.

Fue un torero que manejaba con soltura el ca-
pote, sobre todo por faroles. Buen banderillero y
fácil muletero, mataba con prontitud a pesar de
que sus estocadas dejaban mucho que desear
por su deficiente ejecución. Desigual de carác-
ter, lidió numerosas novilladas en México e His-
panoamérica, donde gozó de un estimable
cartel.

Uno de los hechos más destacados de su ca-
rrera tuvo lugar el 8 de septiembre de 1915, en

Miranda de Ebro, donde lidió novillos de Salas junto
a Tuñón y Gallito de Bilbao. Todos ellos, junto al
banderillero bilbaíno Morena, pasaron a la enferme-
ría por cogidas, haciéndose cargo de dos astados
el sobresaliente Zapata que cortó orejas. 

Domingo sufrió una gravísima cornada en la ca-
beza, en la que el pitón le produjo la fractura del
temporal izquierdo, con pérdida de la masa encefá-
lica. Milagrosamente, esquivó a la muerte, pero
para protegerse la parte dañada se vio precisado a
utilizar un aparato de plata recubierto de pelo. 

Cultura
Taurina

Enrique Amat



Adiós a 

un clásico

Vidal Pérez presentó una nueva edición de su Agenda Taurina,
la última que editará.
.

Hace unos días Vidal
Pérez Herrera presentó la
Agenda Taurina 2022 en
un auditorio con el cartel
de casi “No hay billetes” y
llenar el amplio recinto del
Matadero de Madrid es un
logro muy difícil de conse-
guir en esta época de
“miedos pandémicos”.

Esta edición, el número
28, será la última, según
Vidal, que ya con 82 años
cumplidos, prefiere dedicar
sus esfuerzos a sacar a la
luz otras publicaciones
más escogidas. La Agenda Taurina representa
para el director de Ediciones Temple mucho
trabajo para recopilar datos y efemérides de la
Fiesta de los Toros acontecidos durante el
año tanto en España como en Francia, Amé-
rica y Portugal.

También, aparte de servir como una lujosa

agenda práctica para apun-
tar citas y compromisos, con-
tiene infinidad de útiles
direcciones: listas de mu-
seos, asociaciones profesio-
nales, escuelas taurinas,
peñas, ganaderías, librerías
y tiendas, plazas de toros,
fechas de ferias y contactos
de profesionales y medios de
comunicación.

La otra faceta destacada de
la Agenda Taurina es la am-
plia gama de artículos dedi-
cados a temas de gran
actualidad, escritos por algu-

nas de las mejores plumas especializadas en
el mundo del toro.

“Mi único objetivo ha sido y sigue siendo dar a
conocer la cultura taurina y por la Agenda han
pasado pintores taurinos, escultores, cartelis-
tas, escritores, intelectuales y aficionados de
toda condición”.

CULTURA TAURINA

LIBROS

NOVEDADES



Tal día 
como Hoy

4 de Enero 
de 1996

Paco Delgado

La feria de Cali celebrada entre los 
meses de diciembre de 1995 y enero de
1996 tuvo entre sus triunfadores y nom-
bres más destacados el de un diestro
español, Javier Conde, que el día 4 de
enero de 1996 lograba uno de sus 
más sonados triunfos al otro lado del
Atlántico. 
Ya había actuado antes en aquel se-
rial, el día de Nochevieja de 1995,
junto a Pepe Manrique y Pepín Liria,
pero aquel dia 4, anunciado con José
Gómez “Dinastía” y Vicente Barrera,
consiguió indultar un toro de Jandilla.
Era aquella la primera campaña ameri-
cana que hacía como matador, puesto 
que tomó la alternativa en La Malagueta 
el 16 de abril de 1995, con Niño de la
Capea de padrino y Jesulín de Ubrique
como testigo, debutando en Méjico el 15 de
octubre de aquel mismo año, en la plaza de
Guadalajara para alternar con Eloy Cavazos y
David Silveti.
Sin embargo, el gran éxito obtenido en su segundo
compromiso en Cañaveralejo no le sirvió sino para 
engrandecer su palmarés y abrillantar su hoja de servicios, 
ya que al hacerse oficiales los carteles para la feria del año 
siguiente el nombre del torero malagueño no figuraba en las 
combinaciones.
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Un indulto sin 
recompensa



Tauromaquia de los Sentidos
José Luis Ramón. Ilustración: Vicente Arnás
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Tauromaquia Popular

Entre tanta derrota, una victoria
José R. Palomar

A veces uno de los recursos de la democracia, como es un referén-
dum, puede ser incluso beneficioso para la Fiesta. En este caso ha-
blamos de los correbous, que habían provocado mucha polémica en
la población gerundense de Vidreres (en la comarca de la Selva),
porque los celebrados en 2019 un toro saltó la valla, se escapó, e
hirió a una veintena de ciudadanos. El alcalde Jordi Camps, del par-
tido independentista Junts per Cat, decidió someter a referéndum
esta peculiar fiesta. ERC ha sido el partido portavoz a favor de la su-
presión.

Y la población acudió a votar anteayer sábado con la respuesta a
esta pregunta: “¿Quieres correbous en Vidreres”?. Pudieron votar
6.500 personas mayores de 16 años empadronados en dicha pobla-
ción. Y el resultado fue favorable a que sigan: 901 votos a favor (que
supone un 53¨5% del censo) y 772 en contra (45¨8%). De un censo
de 6.989 habitantes, acudieron a la consulta 1.685 (el 80% de la po-
blación, aproximadamente). Los correbous gozan de una tradición de
35 años de existencia en este pueblo, que se convierte en el único
“superviviente” de Gerona, puesto que han ido desapareciendo los
últimos que existían en Roses, Olot -de gran tradición- y Torroella de
Montgrí.

El edil Camps votó a favor del sí, consciente de que el espectáculo
es una de las señas de identidad en las fiestas de Vidreres. El refe-
réndum tenía que haberse celebrado el 15 de Marzo del año pasado,
pero la pandemia dio al traste con la votación prevista. El referéndum
fue ampliamente difundido a través de las redes, así como por mega-
fonía, en el pueblo gerundense. La entidad “Correbous Vidreres As-
sociació” ha hecho campaña durante las últimas semanas a favor del
“SÍ”, reivindicando el hecho de que “en este municipio no se celebran
celebraciones que comporten sufrimiento animal”.

La población 
gerundense de Vidreres
decidió por referéndum
mantener los correbous.
Pese a la presión de los
animalistas.
Todo un logro.
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El pasado sábado, día de Navidad, tuvo lugar el festejo de
apertura de abono de la Feria de Cali en la plaza de toros de
Cañaveralejo, en el que hubo un concurso de recortes con
nombres españoles.
Expertos en recortes, quiebros y saltos llegaron desde dife-
rentes puntos de la geografía española para un concurso in-
édito en este ruedo.
Se jugaron toros de Salento y César Grasa fue votado como
triunfador del certamen, seguido por Dany Alonso. En tercer
lugar quedó claisificado Adrián Lambas y cuarto fue Paquito
Murillo.
De las diversas suertes ejecutadas, los saltos del ángel, una
espectacular porta gayola y atrevidas formas de pasar los pi-
tones de los bravos toros de la ganadería de Salento, recibie-
ron las máximas ovaciones de parte de la concurrencia.

Triunfo de los recortadores 
españoles en Cali
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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

Taurinismo y taurineo
Seguimos disfrutando, o no sé, del taurinismo y del taurineo. También en Navidad y

espero que en el 2022. Taurineo, que es taurinismo light y a veces un poco horterilla.
O negativo. Pero taurinismo y taurineo, nunca se cansan para bien o para mal.

l taurinismo es:

- Ser apoderado
más del público que del
torero.

-  Ganadero más del pú-
blico también  que del
torero lidiando toros ín-
tegros y bravos.

- Empresario cuya pri-
mera preocupación sea
defender los intereses de
los abonados y de todos
los que pagan las entra-
das, para lo que tendrá
que ofrecer un espectá-
culo verdadero.

- Y que no piense que
aquí lo único es llevár-
selo y estar callado
como un muerto

-  Toreros que no inten-
ten engañar a los espec-
tadores o reservarse
más de lo normal. Que
lo den todo. Y que sepan calibrar la
situación en cada momento y pidan
lo justo tanto económica como con-
tractualmente.

-  Aficionados que defiendan de ver-
dad el toreo en todo momento : en
público, en peñas y, sobre todo, en la
plaza.

- Mozos de espadas que cumplan es-
crupulosamente con su labor de
atención y defensa de su jefe torero.

- Banderilleros que cuiden y lidien al
toro lo mejor que sepan para que el
matador pueda triunfar.

- Y los de los palos, rápidos y brillan-
tes y también lucidos porque todo
esto pone al público a favor del ma-
tador y abrillanta la tarde.

- Picadores que en la suerte de varas
hagan lo que deben hacer y des-
mientan a Morante de su acusación
de que lo hacen  bien en el campo y
mal en la plaza.

- Relación buena con los medios in-
formativos para defender el espectá-
culo, sea individualmente o
corporativamente como la actual
FTL, Peñas de solera, Agrupación
Taurina Parlamentaria, etc.

Y taurineo o taurinear
es hacer lo contrario y
cosas peores, como
aquí hay mucho pillo.

Y enfrente, siempre en-
frente, los medios in-
f o r m a t i v o s ,
especialmente las tele-
visiones y sus llamados,
una veces para bien y
otras para mal, comen-
taristas. 

Nunca como enemigos
pero siempre con su
función crítica y posi-
tiva, pero valiente para
defender el espectá-
culo, una veces denun-
ciando y otro
alabando. Y con inde-
pendencia total. Lo
que se llama se de toda
la vida hacer oposi-
ción.

Hay medios  profesio-
nales que hacen bien

su labor, o sea también taurinismo,
y otros que se dedican al taurineo. 

Venga la verdad y no intereses par-
ticulares que nunca pueden llegar a
inconfesables.

Y que puedan decir, como he dicho
yo toda la vida, que me quiten lo
que me dieron, me supriman lo que
están dando y no me den lo que
pensaban darme. Es decir, absoluta-
mente nada.

Si aumenta el buen taurinismo la
cosa irá bien. Si el que avanza es el
taurineo, mal lo tendremos.

E



Una escena que antaño, la imagen está tomada a mediados del pasado siglo, era habitual en cual-
quier parte y hoy prácticamente imposible. Dos niños juegan al toro en la población mejicana de
Nuevo Guadalupe. Pero no son dos niños cualquiera. O, mejor, eran dos niños cualquiera pero con
el tiempo fueron dos figuras, cada uno en lo suyo. Se trata de los hermanos Cavazos. David, el que
pasa de muleta, y Eloy, el que hace de toro.
Unos años más tarde Eloy  se convirtió en una de las más grandes figuras de Méjico y David, cuyo
nombre artístico fue Vito, le acompañó durante su carrera como subalterno. Aunque también él llegó
a tomar la alternativa, el 22 de abril de 1973 en Aguascalientes, actuando como padrino su hermano
Eloy y Curro Rivera de testigo en la lidia de toros de Mariano Ramírez. Posteriormente, cuando en
1985 Eloy se retiró, Vito volvió a actuar como matador. Pero su carrera brilló con la plata.

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
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EEl Cuernómetro
de Enrique Amat

UN AÑO PARA LA ESPERANZA

– PALMAS
Por el comienzo de un nuevo año. Un libro todavía con
las páginas en blanco, y en el que los aficionados tienen
puesta las esperanzas de que la temporada sea tan
normal como éxitosa.

– PALMAS
A los primeros carteles que ya se van conociendo de
2022. La feria de Olivenza, la inauguración de la plaza
de la Linea de la Concepción y las líneas maestras del
ciclo fallero. 

– PALMAS
A la gran actuación que firmó El Fandi en la plaza co-
lombiana de Cali. Cortó cuatro orejas.

– PALMAS
Al Cesar Rincón ganadero, pues en este mismo festejo
se indultó un toro de su ganadería de Las Ventas del
Espíritu Santo.

– PALMAS
A la triunfal presentación del novillero español Jorge
Martinez en México. Se llevó tres trofeos en la plaza de
Jiquilpan.

- PITOS
Por la prohibición de la entrada a los menores de 18
años en los festejos de la, por otra parte, interesante
feria que se anuncia en la localidad ecuatoriana de Am-
bato.



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

Francisco Picó

El patriarca de la dinastía de los Bienvenida, don Manuel
Mejías Rapela, conocido en el mundo del toro como “El Papa
Negro”, uno de los mejores aficionados que he conocido en
mi vida y del que me siento orgulloso de haber tratado en
mis años mozos, relataba una historia amarga, que vivió de
este modo.
El Papa Negro le brindó un novillo en sus comienzos a Paola
Di Monte, reina de las “varietés” como se decía entonces,
Años más tarde Paola murió en Barcelona, según dijeron de
amor, porque Reverte se había casado. Paola perdió toda su
fortuna viajando sin cesar a las ciudades donde Reverte to-
reaba. Llegó a trabajar en Madrid, en el llamado Teatro Musi-
cal. Salía a escena con un enorme corazón, que por el dorso
tenía el retrato de su adorado Reverte. El público sabedor de
su historia gritaba ¡Reverte!, ¡Reverte! y entonces Paola con
un movimiento de hombros daba la vuelta al corazón donde
estaba el retrato de Reverte.
El teatro se venía abajo.

Cosas del amor

TAUROMAQUIA EN GREEN

A

T

Paco Villaverde

Las cuentas

Cincuenta cornadas 
circundan su menudo
cuerpo de toreo inmenso,
no entendía el valor mas
allá de la necesidad de
triunfar por encima de todo
y de todos. Y eso que vio la
muerte más cerca que nadie
en tantas ocasiones como
tantas muertes tuvo que le
hicieron morir de todas y no
de ninguna en concreto, a
Diego Puerta no lo mató un
toro, se necesitaron 
cincuenta y más de media
vida para morir en torero. 
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Rafael Mateo Romero

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

Tras su fundación
el 18 de marzo de
1930,  entre 1993
y 1994 tras su pri-
mera amenaza de
demolición, fue
remodelada por
nuestro corres-
ponsal en aquellas
tierras el querido
cronista de la
zona René García
Martínez.

Años más tarde al
encontrarse en la
avenida principal
de Tula algunas
autoridades muni-
cipales quisieron o
venderla o demo-
lerla, al tanto que lleva cuatro años
cerrada para espectáculos públicos
aunque sigue albergando a la Es-
cuela Taurina Juan Clemente.

La última pugna que pesa sobre
esa es una leyenda urbana que co-
rrió durante su último periodo de
inactividad que sería insegura para
la gente y sería proclibe a derrum-
barse , lo cual ha sido desmentido por el peritaje en
materia estructural que ha mandado a hacer la pre-

sente administra-
ción municipal a
cargo de Manuel
Badillo, mismo
que estuvo a
cargo del Arqui-
tecto Vladimir
Rufino Vasurto,
que concluyó
estar en acepta-
bles condiciones
de uso y conserva-
ción sin riesgo de
colapso, por lo
cual el inmueble
está siendo objeto
de dignificación
en cuanto a repe-
llado, pintura,
cambio de piso
plaza y limpieza

de corrales, lo cual hemos personal-
mente constatado, para lucir sus
mejores galas en la novillada que
recibirá este sábado.

Así las cosas todo estuvo listo para
que el pasado sábado 11.de.diciem-
bre a las 3 de la tarde, los locales
Hidalgo García, Juan Luis Ayala y
Laguna Varela le hicieran los hono-

res al tlaxcalteca Omar Mora con ganado de la tam-
bién hidalguense ganadería de Heriberto Rodríguez.

Luz verde en Tula
-Carlos Espinal-

Un Toque de Clase

Históricamente 
la plaza de toros

Ponciano Díaz  ha sido 
objeto de deseo
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