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Roca Rey: 
“Hay días que hay 

que estar dispuesto a 
perderlo todo”

Víctor Hernández:
“Tengo muchos 

grandes sueños por
cumplir”
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Dictadura de lo hipócrita
Pese a que mucho se habla y presume de la grandeza de miras de la que, 

supuestamente, se goza en estos nuevos tiempos, la realidad, a poco que se
rasque y escarbe un poco, confirma una situación bien distinta.

a clase política, en
general -aunque la

nuestra, de un tiempo a
esa parte, aunque con
alguna rara excepción
que confirma la regla,
es especialmente impre-
sentable y de vergüenza
ajena- se jacta de haber
logrado que la sociedad
actual disfruta de unas
cuotas de libertad como
nunca antes la humani-
dad había ni siquiera
soñado.

No sé si será verdad eso
que se cuenta de un
grupo selecto de perso-
nalidades de muy am-
plio espectro y distintas
nacionalidades y enfo-
ques, que, en la sombra y de manera clandestina,
maneja los hilos de estados y gobiernos de este
mundo que nos ha tocado vivir. Pero, de eso no
cabe duda, existe un hilo conductor que hace que
en todas partes, y en todos los idiomas, el talante y
patrón de comportamiento de nuestros dirigentes
sea sospechosamente parecido.

Se nos vende, con amplísimo despliegue de me-
dios, que no hay límites, dentro de un orden, para

nuestra fantasía y po-
sibilidades; sin em-
bargo ya se han
encargado de introdu-
cir, sin que apenas
nadie se haya ido
dando cuenta hasta
que ha sido dema-
siado tarde, un factor
limitador de todo
cuanto antes se había
ofrecido y prometido:
lo políticamente co-
rrecto. Un argumento
que se aplica a prácti-
camente todos los as-
pectos de nuestra vida
cotidiana, laboral,
afectiva y, en general,
todos los ámbitos de
nuestra existencia.
Como Dios puso a

disposición de Adán y Eva un paraíso con una
única condición, a nosotros nos lo ofrecen todo,
en pura teoría, con la sola limitación de no traspa-
sar los por otra parte -y aunque no lo parezca- fé-
rreos y estrictos límites de lo que alguien ha
decidido que está bien. 

Y en un mundo en el que internet ha eliminado
distancias y fronteras, se hace especialmente diá-
fano y patente.
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Censura

Las redes sociales, por ejemplo, tan en
boga y utilizadas, demuestran a

cada momento esta tiranía del
pensamiento único y parece

como si un Gran Hermano vi-
gilase a cada segundo qué se
puede ver, cómo y dónde. Y
qué no.

En Facebook, por ejemplo, y
por hablar de los últimos dis-
gustos, se censura abierta-

mente el tema taurino. Y eso
que en ese servicio de redes y

medios sociales que inventó y
desarrolló el avispado Mark Zuc-

kerberg existen cientos de miles de
páginas y perfiles taurinos. Que mueven

millones de visitas y accesos a cada instante,
con lo que eso supone de negocio. Pues nada, en

cuanto subes una foto en la que aparece un toro aunque sólo
sea con la divisa a la vista, ya está: la tapan. Que puede herir la
sensibilidad de algunas personas, dicen. Como si quien accediese
a dichos sitios no fuesen aficionados o gente que sabe lo que pasa
en el ruedo. Ni por esas. Fotos de toreros -sin torear-, plazas y et-
céteras pasan, pero no se puede colgar una imagen en la que se
vea un puyazo, una banderilla o una voltereta.

Llama todo ello más la atención cuando ves que, en esa misma
plataforma, y muy a la vista, se pueden contemplar, sin ningún
filtro ni control, imágenes o vídeos muy subiditos de tono o, di-
rectamente, pornográficos: ahora se han puesto de moda lo que
ellos llaman “challenges” en los que chicas, señoritas y hasta ma-
tronas entradas en carnes y años, se quitan en público su ropa in-
terior y muestran sus carnes al aire en supermercados, parques o
en la calle, a la vista de todos y en las poses más obscenas posi-
bles. Para eso no hay censura.

La dictadura de lo hipócrita está en pleno apogeo y cada día nos
hace un poco más idiotas.

Paco Delgado

A pesar de los cientos 
de miles de sitios y 
páginas dedicadas a la
tauromaquia, las redes
sociales no consienten
en mostrar una imagen
en la que se vea un toro
embistiendo.
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Domingos sin toros
La anécdotas protagonizadas por Rafael Gómez “El Gallo” son inagotables. En cierta
ocasión un buen amigo suyo le comentó que había estado en París y que se trataba
de una ciudad encantadora que no debía dejar de visitar en cuanto tuviera ocasión.

l “divino calvo” le tomó la
palabra y un buen día salió
de su casa, paró un taxi y le

indicó que le llevase a París. El ta-
xista no lo dudó ni un momento y
puso rumbo hacia el parque de los
Bermejales, se adentró por la ave-
nida de Francia y al girar la es-
quina de la calle París le preguntó
a la altura de qué número debía
detenerse, a lo que Rafael con-
testó entre sorprendido y recrimi-
nante: “A la calle París de Sevilla
no. ¡A París de la Francia!”. El ta-
xista quedó atónito, pero tras
comprobar que no se trataba de
ninguna broma pasó por casa, re-
cogió su equipaje y llevó al torero
hasta París de la Francia, donde per-
manecieron un par de días de tu-
rismo antes de volver a la ciudad
bética. Nadie supo jamás cuántas pe-
setas le costó a El Gallo aquel trayecto
de más de 3.500 kilómetros. Sólo tras-
cendió que al genial artista le gustó la
capital francesa, aunque sin mostrar
un entusiasmo desmedido.

Se desconoce si fue el mismo amigo
u otro, un tiempo más tarde también
le aconsejó viajar a Londres, otra
ciudad asombrosa digna de conocer.
La curiosidad invadió a Rafael, que
decidió que pronto marcharía a tie-
rras londinenses y que, una vez allí,
acudiría a una plaza de toros para
ver una festejo. Pero el azar quiso

que, tras comentar sus intenciones
con unos conocidos, éstos le advir-
tiesen que en Inglaterra no se ce-
lebraban corridas. El Gallo no
podía creer lo que estaba escu-
chando, y tras exclamar: “¿Enton-
ces qué hacen los ingleses los
domingos por la tarde?”, resolvió
cambiar de planes y abandonó la
idea de visitar la capital británica. 

Recuerdo que mi abuelo Celestino
me contaba que, en muchas oca-
siones, viajaba desde su pueblo
hasta Valencia para ver toros sin
conocer el cartel. Eran otros tiem-
pos, sin Instagram ni Facebook, sin
Internet, sin televisión y, en mu-

chos casos, sin tener la posibilidad de
acceder a los periódicos desde la
casa de campo en la que vivía a 35
kilómetros de la ciudad. En esa
época el coso de la capital levantina
organizaba la feria de Julio, alguna
función por San José y abría sus
puertas muchos domingos a lo largo
del año. 
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Tiempo de fichajes, ceses y cambios de equipo

En el toreo, como pasa en el fútbol, también hay una época de
fichajes y de ceses. Trasladado a la tauromaquia se traduce,
sobre todo, en cambios de apoderamiento y cambios en las cua-
drillas. Es lo que suele pasar cuando la temporada acaba y se
echan cuentas. Se echan cuentas y, también, se echan culpas
en algunos casos. Por lo general, los comunicados que anuncian
los ceses suelen ser de lo más educados. Se habla de acuerdo
entre las partes, de que a ambos necesitan un cambio de aires,
que si se ha cumplido una etapa importante y ahora se abre otra.
En fin, todo parece indicar que, aunque el novio deje a la novia -
o a la inversa-, ambos quedan como amigos. Como si nada hu-
biera pasado.

En algunos casos será así, pero, no se engañen, en la mayoría
de estos sucesos siempre hay un perjudicado. No son todos bue-
nos modales, aunque de cara al exterior se quiera dar esa ima-
gen. La regla dice que es el torero quien deja al apoderado, y no
al revés. Y suele ser así. ¿Las razones? Pues son varias. Y los
ejemplos se acumulan, porque no es, precisamente, nada nuevo
que contar.

La historia nos recuerda ejemplos de toreros lanzados al estre-
llato desde el anonimato por apoderados independientes, que
una vez instalados en primera línea buscan la comodidad de una
“casa grande”. Nadie discute la legitimidad de ello, pues cada
cual busca lo mejor para sus intereses profesionales. Pero, en
algunos casos, no deja de ser un desaire personal sobre el pro-
fesional que le ha sacado de las tinieblas para llevarlo cerca de
las estrellas. Un desaire y muchas veces desagradecimiento.
Pero la cosa es así. 

Hay apoderados independientes que tienen para escribir un libro.
O dos.

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Sin lidia posible

Salvo Las Ventas, apenas quedan
plazas de temporada y ya nadie
acude a los toros sin saber antes
quien se anuncia y sopesar bien si
vale la pena pagar el dinero que vale
la entrada o es preferible gastarlo en
otra actividad. 

Aún así quedan muchos aficionados,
muchísimos, prestos y dispuestos a
acudir al reclamo de cualquier fun-
ción que se ofrezca alrededor de su
residencia, y en muchos casos a pe-
regrinar tras algún torero venerado,
entre los que me incluyo. En 2022,
dejando de lado las corridas que he
podido seguir a través de la televi-
sión, que por fortuna han sido mu-
chas, habré presenciado in situ unas
50 funciones. Menos que en años
precedentes pero más de las que es-
peraba antes de dar inicio la cam-
paña. La temporada está dando sus
últimos coletazos y empiezo a sen-
tirme como El Gallo cuando se en-
teró de que en Londres no había
toros. ¿Y ahora qué haré yo los do-
mingos por la tarde? En un par de
semanas nos habremos adentrado
en noviembre, un mes que, según
también afirmó Rafael el colosal,
“no tiene lidia posible”. Sé que me
aburriré encima, que me cambiará
el carácter y que desearé salir hacia
cualquier plaza que pudiera celebrar
un festejo aun sin conocer la compo-
sición de la terna, como hacía Celes-
tino. 
Carlos Bueno



Año
Granero

1922-2022
(Centenario de su muerte)

Conferencias
Presentación de libros

Charlas

Exposición Manuel Granero,
100 años de Leyenda

Plaza de toros de Valencia.
Desde el 7 de mayo.
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Manifestación en Manizales
La ciudad colombiana de Manizales vivió el pasado domingo 16 de octubre una jornada reivindicativa a favor de
la Libertad. Una manifestación realizada por las principales calles de la ciudad y organizada por jóvenes aficio-
nados. Los seis matadores colombianos del cartel de la corrida de aquel día, Ricardo Rivera, Luis Miguel Castri-
llón, Franco Salcedo, Rocío Morelli, Sebastián Cáqueza y Manolo Castañeda vestidos de luces y acompañados
de sus cuadrillas, encabezaron el desfile.

Una manifestación que se desarrolló con gran respuesta entre la sociedad que clamó por la fiesta de los toros, su
importancia en la sociedad colombiana y por la libertad. 
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Esto es lo que hay

El concejal de Ciudadanos de Gijón, Rubén Pérez Carcedo, ha denunciado la situación de aban-
dono de la plaza de toros de El Bibio por parte del Ayuntamiento. 

Según publicaba  el diario La Nueva España, tras la elaboración de un informe que no resultó con-
cluyente, el jefe del servicio de Arquitectura y Mantenimiento del Ayuntamiento solicitaba la elabora-
ción de un estudio más completo sobre el estado de la plaza de toros de la ciudad asturiana.

Para Pérez Carcedo lo que está claro es que “Este gobierno sectario prefiere que la plaza acabe en
ruinas como en Oviedo antes de que haya toros en Gijón”.

Hay que recordar que Gijón se ha quedado este año sin festejos taurinos por capricho de la actual
alcaldesa, la socialista Ana González, que ya ha anunciado que no se presentará a la reelección.
Aunque no parace que sin ella acaben los problemas para la ciudad y los aficionados.

A vueltas con Gijón



La Asociación Nacional de Clubes Taurinos
de los Estados Unidos de América (NATC)
hizo entrega  en Madrid de dos de sus Pre-
mios Internacionales en un acto celebrado
en el Aula Antonio Bienvenida de la Plaza
de Toros de Las Ventas.

Los premiados fueron François Zumbiehl,
catedrático de Letras Clásicas, doctor en antropología cultural y aficionado, que recibió el premio co-
rrespondiente al año 2020, y Vidal Pérez Herrero, editor de la Agenda Taurina, que recibió el premio co-
rrespondiente al año 2021. Ambos galardones no han podido ser entregados hasta ahora debido a la
pandemia.

El acto contó con la participación de Miguel Abellán, director de Asuntos Taurinos de la Comu-
nidad de Madrid; Lore Monnig, presidenta emérita de la NATC y presidenta del New York
City Club Taurino; Muriel Feiner, presidenta del Club Internacional Taurino, y José Luis
Iglesias, presidente de la Asociación de Veterinarios Especialistas Taurinos.

La Asociación Nacional de Clubes Taurinos de los Estados Unidos de América (NATC)
nació en 1962 para unir a todos los existentes en esta nación. Hoy en día hay 10 peñas tauri-
nas estadunidenses, algunas de ellas con más antigüedad como "Los Aficionados de los Ángeles",
fundado en 1949, y "La Barrera Taurina" de El Paso, Texas, que tiene 64 años.

El "Club Taurino de Chicago" el "Club Taurino de Nueva York", la "Peña Taurina Sol y Sombra de San
Francisco" y "Los Bibliófilos Taurinos de América", están a punto de celebrar su 60 aniversario.

Además, recientemente han nacido nuevas peñas taurinas en Houston, Phoemix-Arizona, Florida y en la
Valle del Rio Grande.

En 2015, la Asociación creó sus premios internacionales para subrayar la internacionalidad de toreo y
para poder mostrar el apoyo de los EEUU para la tauromaquia.

La Asociación Nacional de

ClubesTaurinos de Estados

Unidos entregó sus premios

en Madrid
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La Plaza de Toros de la Miseri-
cordia de Zaragoza acogió las
obras que han ilustrado los com-
promisos taurinos de Ginés
Marín durante la presente tem-
porada. 25 obras de 10 jóvenes
artistas que han acompañado al
torero durante sus compromisos
taurinos este año.
La iniciativa tenía el propósito de
reconocer el trabajo, creatividad
y visión artística de jóvenes crea-

dores a través de obras que rein-
terpretasen algunas de las ex-
presiones artísticas más
representativas de la tauroma-
quia de Ginés Marín con una vi-
sión actual y urbana.
Los beneficios de “El Arte en
Valor” van destinados a la Fun-
dación de Oncohematología In-
fantil del Hospital Niño Jesús de
Madrid, que dirige el doctor Luis
Madero.

El arte

en valor
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Una exposición de las
obras que anunciaron las
actuaciones de Ginés
Marín en 2022



Cocina tradicional española, producto selecto,
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Festival en Mejanes

La asociación "Un toro por un Sueño de Niño" con
el matador de Nîmes Marc Serrano ha definido el
cartel de su fiesta benéfica que tendrá lugar el do-
mingo 30 de octubre en la plaza de toros de Méjanes,
cedida amablemente para esta ocasión por su propie-
taria Michèle Ricard y la familia Guillot que lo ges-
tiona.
El jinete mejicano Cuauhtémoc Ayala abrirá una
función en la que Uceda Leal, Marc Serrano, Gómez
del Pilar, el novillero Lalo de María y el mejor novi-
llero sin picadores del festejo matinal que se dará ese
día lidiarán reses de Gallon, Cuillé, Tardieu, Margé,
Blohorn, El Campo y Pages-Mailhan.
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El pasado miércoles 19 de octubre se presentó en
el Salón de Carteles de la Real Maestranza de Se-
villa el libro Toreo y sociedad en la revista “El
Ruedo”, escrito por José Luis Ramón y publicado
por la Fundación Real Maestranza de Caballería
en la editorial de la Universidad de Sevilla. El
libro, que es un estudio profundo y detallado de la
historia, los contenidos y la evolución de El
Ruedo, es el número 24 de la prestigiosa colec-
ción Tauromaquias, de la Fundación de Estudios
Taurinos. En el mismo acto se presentó el número
50 de la Revista de Estudios Taurinos, publica-
ción semestral editada por la Fundación. 

Presentado en Sevilla 

el libro “Toreo y sociedad 

en la revista El Ruedo”



CERVECERIAZZ
Cocina de mercado 

especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16

Tel. 96 395 02 97

Císcar, 23

Tel. 96 395 15 27

Colombo y De la Serna
separan sus caminos
El matador de toros venezo-
lano Jesús Enrique Colombo,
y su hasta ahora apoderado,
José Ignacio de la Serna han
decidido de común acuerdo y,
naturalmente, de manera amis-
tosa dar por concluida la rela-
ción profesional que ambos
mantenían en las últimas tem-
poradas.
Esta decisión ha sido tomada
tras una reunión mantenida
entre ambos, al finalizar una
temporada en la que Colombo
ha toreado bastante y triunfado
ha triunfado en plazas como
Bayona o Pamplona, entre
otras muchas otras. 

Sigue el carrusel de 
cambios y rupturas
El matador de toros Francisco
de Manuel, uno de los últimos
triunfadores de la temporada,
ha dado por terminada su rela-
ción con su hasta ahora apode-
rado, Manuel Campuzano, y ha
puesto su carrera profesional en
manos de Diego Robles.
Por otra parte, José Luis Se-
seña se incorpora, junto a Ángel
Vaquerizo, al equipo de apode-
ramiento del diestro francés El
Adoureño.

Fernando Robleño 
queda libre
El matador de toros madrileño
Fernando Robleño y su hasta
ahora apoderado Ángel Guz-
mán han decidido poner punto
y final a la relación de apodera-
miento que les mantenía unidos
desde la campaña 2018.
El diestro madrileño ha cua-
jado esta temporada una de las
más importantes de su carrera,
habiendo causado un gran im-
pacto su actuación en la Monu-
mental de Las Ventas de hace
unos días ante un toro de José
Escolar que le valió el unánime
reconicimiento del público y  la
crítica.



Roca Rey: “¿Miedo? 
Mucho, pero hay días 
que hay que estar 
dispuesto a perderlo todo”

Es el torero más
taquillero del 
momento y lo 
es desde hace

años; allá donde
va causa revuelo.

Vive en Gerena, en Sevilla, donde se
afincó desde su Perú natal cuando de-
cidió apostar por la vocación de su
vida: los ruedos. No lo tenía fácil. Como
nadie. Pero no solo se ha hecho un
hueco sino que se ha convertido en el
torero más taquillero del momento y allá
donde va causa revuelo.

Hace unos días toreó en Madrid, en el
festejo que cerró la temporada en la
Monumental de Las Ventas. Un hecho
novedoso que una figura pise la capital
un Doce de Octubre, un acierto de la
empresa y un gesto del torero. 

Patricia Navarro/La Razón



Mientras hablamos va de camino al fisio, las cornadas, las
muchas cogidas que acumula en no tanto tiempo van de-
jando secuelas en su espigado cuerpo. «Sigo arrastrando
una hernia desde la temporada de 2019, pero la operación
puede salir bien o no, y así, con mucha fisioterapia voy ti-
rando, lo prefiero, ahora no me quiero arriesgar a una inter-
vención y que pueda no salir bien». 

- En esta vuelta a la normalidad, lo que no es normal es
pisar Madrid por octubre. ¿Con la temporada rodada, pesa
más o menos?
- Madrid pesa sea en mayo o en octubre. No es fácil des-

pués de esta temporada, con todos los via-
jes, tantas corridas y ahora subir

esa cuesta que supone Ma-
drid, pero es una plaza que
significa mucho. Desde el
principio me lo dio todo.
Fueron los triunfos aquí lo
que hizo que las cosas flu-

yeran y mi carrera fuera a
mejor.

- En mayo las cosas se dieron
bien, pero...

- Este San Isidro me sentí
muy feliz en las dos
tardes, me sentí a
gusto y bien, pero
no tuve suerte con
la espada y se me
quedó esa es-
pina clavada. 

- Saber que es
el torero más ta-
quillero será
todo un orgullo.
- Me hace feliz

saber que las pla-
zas se llenan de
aficionados, de
gente y de juven-
tud. Ellos son una
pieza clave en
cualquier ámbito
y también en la
t au romaqu ia .
Verlos me hace
querer ser mejor,
me ilusiona y me
motiva para no

dejar de sor-
prender.

““Me preparo lejos de 
la ciudad, no estoy
mucho con la gente y
quizá eso me haga
bien, porque de lo 
contrario me subiría
más la presión. 
El saber que está 
colgado el «no hay 
billetes» más que 
presión me supone
motivación”.



- Y a usted, ¿se sorprende?
- Lo intento día a día, creo que es la única manera de aca-
bar haciéndolo a los demás. Me gusta crecer y evolucionar
en mi toreo. No solo en el factor sorpresa, sino en cada vez
hacerlo más asentado y despacio. Es bonito sorprenderse
porque así está claro que tarde o temprano acabarás ha-
ciéndolo a los demás.

- Se habla de su valor, de rebasar los límites... ¿No hay
miedo?
- Hay miedo. Y varios tipos de miedo o miedo a distintos
factores. Está ese miedo del que tanto se habla que es el
escénico, que sería al fracaso, pero también mucho miedo
al toro, a que me pueda hacer daño. Entra esa parte de ser
humano y los seres humanos tenemos miedo a los acciden-
tes.

- Lo disimula muy bien.
- También existe la superación y hay un tiempo antes de la
corrida para prepararse para llevarlo lo mejor posible y para
que seas capaz de afrontar una tarde y superar en tu mente
que un toro te pueda coger. Cuando llegas a conseguir eso
es cuando el toreo sale de tu alma y toreas con el corazón.
Te olvidas del cuerpo.

- ¿Eso se consigue siempre?
- No, no se llega siempre. Te diría que se consigue muy
pocas veces al menos al punto de olvidarte de verdad de
la vida misma. De estar dispuesto a todo, incluso a la
muerte. Esos son muy pocos, pero los hay.

““Me hace feliz saber
que las plazas se 
llenan de aficionados,
de gente y de 
juventud. Ellos son
una pieza clave en
cualquier ámbito y
también en la 
tauromaquia. Verlos
me hace querer ser
mejor, me ilusiona y
me motiva para no
dejar de sorprender”.



“Esta temporada ha sido muy especial, sobre
todo por lo que venía pasando. Ha habido
momentos difíciles y duros por la pandemia,
lesiones y cosas complicadas que nos pasan a
las personas. Después de tanto 
esfuerzo, sacrificio, disciplina y amor por lo
que haces da satisfacción que las cosas sal-
gan así. Agradecí haber sentido y disfrutado
tanto esta temporada.
No hay que tener miedo, aunque nos venga
dado por naturaleza, hay que trabajar en
ello. Cuando nosotros somos la muerte no
es. Y cuando la muerte es nosotros no
somos. Hay que tener miedo a lo 
desconocido, pero no preocuparse tanto por
cuando llegue el día, por eso le doy tanta im-
portancia a estar presente”.

- ¿Y el resto?
- Los otros son de superación, de pasar miedo, de supe-
rarte y de intentar sacar el toreo que quieres e ir expresán-
dolo. Es curioso, porque ahora que estoy hablando de esto,
al decirlo en alto, me doy cuenta de que el miedo nunca se
va, pero sí estás dispuesto a morir. No sé cómo se llama
eso... ¿Muerto de miedo? La cosa es que sí hay días que
estás dispuesto a darlo todo.

- Ya ha atravesado por todas las coordenadas del toreo. El
éxito, tener que parar, las heridas. ¿Es más consciente
ahora de los esfuerzos?
- Sí, lo que pasa es que depende mucho del momento en
el que estés. Mientras uno avanza en esta filosofía de vida
vas aprendiendo, vas viendo más cosas. En el sentido del
miedo que hablábamos ves a compañeros con cornadas
graves, a algunos morir en la plaza y asusta. Te hace ma-
durar rápido y saber que los miedos siempre hubo y los
habrá. Aprendes a convivir con ello.

- Como espectadora, este año hemos visto un antes y un
después en la profundidad de su toreo que se materializó
en la Feria de Málaga. No sé si comparte esta visión o lo ha
experimentado de otra manera.
- Ha habido tardes anteriores en las que he sentido el toreo
fundamental, el que quiero conseguir, el profundo, más
despacio, incluso en el campo y hasta te diría que de salón,
pero en una plaza importancia fue Málaga. Fue de las tar-
des bonitas de la temporada, también por cómo embistie-



“Es difícil explicar una fiesta como ésta; es
difícil explicar de la misma forma que cada
es más difícil explicar de dónde salen los
huevos, la leche y el jamón. 
Vivimos en frente de una computadora y
acabamos por pensar que todo viene de ahí.
A la gente le cuesta ir a campo y saber qué
ocurre de verdad en la naturaleza y va a lle-
gar un momento en el que los niños cuando
vean que a una vaca se les aprieta una teta
para que salga leche se van a espantar. Si es
que ese momento no ha llegado ya. La vida
es esto. Los huevos son pollitos que van a
nacer y no nacen. Estamos acabando con el
mundo del campo, que para mí es el verda-
dero, donde comienza todo. 
No lo juzgo porque es por desconocimiento,
pero cuando vives en él es cuando te das
cuenta de para qué sirve cada cosa. El para
qué de todo en la vida es un concepto impor-
tante.
Se necesitan cambios no en el toreo, en todo
en la vida. En el que no cambia se estanca,
muere. El toreo tiene que evolucionar como
la vida, la moda, el fútbol, las empresas”.

ron los toros que se prestaron a ello y resultó todo muy es-
pecial.

- En las antípodas y a su vez en la cima está Bilbao. Otra
de las tardes que marcó su vida como torero por esa capa-
cidad de cruzar las líneas rojas.
- Las faenas no fueron iguales que en Málaga, pero ahí in-
tenté entregarme al máximo. Es de los días de olvidar todo
y pensar en el momento nada más que en sentir.

- Había cortado una oreja y montado un buen lío. Entró en
la enfermería herido. Se podía haber quitado del medio...
- Sí, me podía haber quitado, ya tenía un trofeo, había es-
tado bien, pero hay algunos días en los que te comprome-
tes tanto que es difícil aceptar que te quedas ahí. Tirar por
la calle del medio una tarde así, y en realidad en la mayoría
de las tardes, como torero no me gusta por los valores que
me han inculcado desde niño. Mientras se pueda hay que
estar. El toreo es otra cosa.



REFLEJO TAURINO 
Y SOCIAL DE LA ESPAÑA 

DE FRANCO

“¡¡El Ruedo!! ¡¡Ha salido El Ruedo!!”, gritaban a viva
voz los vendedores de prensa en la mañana del 2 de
mayo de 1944. “¡¡El Ruedo!! ¡¡Ha salido El
Ruedo!!”…, repetían una y otra vez, al tiempo que en-
arbolaban un volumen de cien páginas que costaba dos
pesetas y mostraba en su portada la reproducción en
colores brillante de una pintura de Roberto Domingo.
Aquella revista tan nueva que en ese momento comen-
zaba su andadura por los quioscos de toda España
era, en realidad, la versión ilustrada y lujosa de las
páginas taurinas que diariamente aparecían en el pe-
riódico deportivo Marca. 

Así nació El Ruedo: como una continuación, o una
extensión, de Marca. Esos fueron los comienzos de
un histórico semanario que estaba destinado a lle-
nar treinta y tres años de periodismo taurino en Es-
paña, comprendidos entre los primeros años de la
posguerra y los primeros de la transición a la de-
mocracia. Pero El Ruedo, siendo una revista ex-
clusivamente taurina, tuvo la gran virtud de que
trascendió el ámbito de las plazas de toros, y por
sus miles de páginas pasaron tres décadas esen-
ciales de la vida de España, prácticamente todo

el franquismo. De esa manera, recogiendo y defendiendo el

José Luis Ramón



toreo, y reflejando y mostrando la sociedad de su época, El
Ruedo pasó por muy diferentes etapas: del falangismo ideo-
lógicamente más estricto pasó a los años del desarrollismo y
el turismo, hasta llegar a la España de la apertura y el tímido
destape en los meses finales de la vida del general. Sin dejar
de hablar nunca de tauromaquia y de cultura taurina, todo
lo anterior también está en las páginas de El Ruedo, en sus
editoriales, en sus reportajes, en sus fotografías, en sus textos
políticos, en su deseo de modernidad… viviendo con intensi-
dad la llegada de Manuel Benítez “El Cordobés” a la Fiesta
y mostrando constantemente un respeto y una admiración in-
quebrantables hacia la figura de Manolete, torero que verte-
bró por completo la historia de la publicación madrileña.

Ninguna de las revistas taurinas editadas en la segunda mitad
del siglo XX alcanzó el prestigio y la difusión de que disfrutó
El Ruedo. Desde mayo de 1944 a febrero de 1977, esta pu-
blicación no sólo tuvo una posición hegemónica en el mer-
cado, sino que fue un referente para los aficionados y los
profesionales. Ninguna de sus competidoras –ni siquiera la
importante Dígame, que no era exclusivamente taurina– al-
canzó la fama de que gozó y aún goza El Ruedo.

Una serie de factores influyeron de manera determinante en
su posición de privilegio: en primer lugar, que El Ruedo se
convirtió en la revista que enlazaba con las grandes publica-

Durante más de tres décadas El Ruedo fue el referente 
indispensable e indiscutible de la información taurina.
Ahora un libro recoge la historia de esta publicación que
marcó un hito en el periodismo en España.



ciones del siglo XIX y de las primeras décadas del XX, tanto
por su seriedad y fiabilidad, como por su contenido; después,
que en sus páginas supo aunar de manera magistral el pre-
sente con el pasado, los temas informativos con los de la cul-
tura taurina; finalmente, porque su pertenencia durante casi
toda su trayectoria a Prensa y Radio del Movimiento (o lo
que entonces era casi lo mismo: al Estado) le aseguró una có-
moda posición económica que no tuvieron las publicaciones
de editoriales privadas. La continuidad de El Ruedo no es-
taba vinculada a sus ventas (que, no obstante, fueron muy
importantes), sino al conjunto de los ingresos de los medios
que dependían del Movimiento. Incluso la rotativa, el edificio
y el archivo gráfico estaban compartidos con otros periódicos
y revistas estatales.

El enorme prestigio alcanzado por El Ruedo se sustentó de
manera decisiva en tres elementos esenciales: la completa in-
formación de la actualidad taurina, la afortunada reproduc-
ción de fotografías (casi siempre eran de mayor calidad
taurina las antiguas que las modernas) y la constante apari-
ción de temas de historia del toreo, en sus múltiples ramas y
disciplinas. El Ruedo era una revista informativa que durante
más de tres décadas ofreció puntualmente las noticias y fes-
tejos taurinos, algo que los lectores de entonces valoraron en
su justa medida; sin embargo, pasado el tiempo, lo que ha
hecho grande a El Ruedo fue la constante publicación de
temas de historia, de literatura y de pintura taurinas, así como
de los excelentes coleccionables biográficos y de otro tipo,
además de los temas de análisis del pasado. Es decir, ese am-
plio grupo de temas que podemos agrupar en el concepto de
Cultura Taurina. 

Siete fueron los directores de El Ruedo, y todos ellos fueron,
antes que buenos taurinos, grandes periodistas, lo que sin
duda se notó, para lo bueno y para lo malo, en la revista: Ma-
nuel Fernández-Cuesta (1944-1945), Manuel Casanova
(1947-1961), Alberto Polo (1961-1967), José María Bugella
(1967-1970), Antonio Abad Ojuel (1970 y 1975),  Carlos
Briones (1970-1975) y, en la etapa privada siendo entonces
la revista propiedad de los hermanos Lozano, apoderados de
Palomo Linares, Fernando Vizcaíno Casas (1975-1977).
Cada Director le dio su impronta, casi siempre mirando al
pasado y al presente, aunque algunos miraron también al fu-
turo.

En los últimos años del franquismo, El Ruedo se
posicionó de manera muy favorable a que se permi-
tiese el torear en público a las mujeres, apoyando
abiertamente las reivindicaciones de Ángela Her-
nández, que terminó por conseguir que se deroga-
sen las disposiciones que prohibían que las
mujeres toreasen.

Número cero de El Ruedo, publicado en mayo de 1944
como suplemento taurino del diario Marca.



- ¿Cómo estás llevando esta temporada?
- Está siendo una temporada muy bonita, de princi-
pio a fin, he pisado muchas de las plazas más impor-
tantes del mundo y creo que de una manera u otra
en todas he dejado mi sello y mi entrega.

- ¿Qué sensaciones estás teniendo este año?
- Las sensaciones están siendo buenas, cada tarde
siento que me aporta diferentes cosas que intento
absorber rápidamente para evolucionar en mi con-
cepto. Creo que este invierno va a ser clave y muy
positivo en mi tauromaquia.

VÍCTOR HERNÁNDEZ:
"Tengo muchos sueños 

más grandes por cumplir"

Víctor Hernández se ha convertido en uno de los
toreros con mayor proyección después de un año
repleto de éxitos y grandes tardes, evidentemente
todos recordamos la tarde de Madrid pero 
también hemos visto grandes pasajes de su toreo
en Bilbao, Santander o Zaragoza. Actualmente
enfoca el 2023 con la idea clara de realizar una
gran campaña que le ensalce para ver un nuevo
matador de toros con mucha repercusión.

Aitor Vian



- ¿A principios de temporada pensaste que tu ca-
rrera fuera a cambiar tanto?
- Pues la verdad es que no, no me imaginaba salir a
hombros en la primera tarde de la temporada en Ma-
drid, gracias a Dios se me tuvo en cuenta y he po-
dido mostrarme en muchas ferias de máxima
categoría.

- ¿Qué sientes cuando se te llama “Torero de Ma-
drid” algo que está al alcance de pocos?
- Pues me siento muy bien, son tres novilladas en
las que he hecho el paseíllo y creo que aún es
pronto para eso, para mí la plaza de Madrid es la

mejor del mundo y en la que mejor y más tranquilo
me siento. Ojalá y pronto pueda ser un

Torero de Madrid.

- ¿Qué sentiste al salir en vo-
landas de Madrid?

- Es una sensación in-
explicable, sientes

que tocas el cielo,
que todo esfuerzo

merece la pena.

- ¿De todas las
plazas que has
pisado este
año cuál te ha
impactado
más por su
personali-
dad?
- Pues la
plaza en la
que no había

estado nunca y
me ha enamo-

rado ha sido Ba-
yona, es una plaza

única, con una afi-
ción extraordinaria y

muy entendida.

- ¿Se puede decir que esta
temporada has vivido un

sueño?
- Pues sí, esta temporada he hecho mu-

chos pequeños sueños realidad pero en mi
mente eso ya está pasado, tengo muchos sueños
más grandes por cumplir y voy a trabajar duro para
cumplirlos.

- ¿Qué significa Guadalajara para ti?
- Guadalajara es mi tierra de adopción, donde he

“Esta temporada he hecho
realidad muchos pequeños
sueños, pero en mi mente
eso ya está pasado; tengo 

muchos sueños más grandes
y voy a trabajar duro para

que se cumplan”.



aprendido a coger un capote y una muleta y donde
he echado miles de horas de entrenamiento. Le
guardo mucho cariño a la ciudad como a cada unos
de sus pequeños pueblos que apuestan por las cla-
ses prácticas y donde iba con mis compañeros a
hacer nuestros primeros paseíllos.

- ¿Qué sensaciones tuviste en tu reencuentro con
Madrid en el mano a mano con Álvaro Alarcón?
- Tuve buenas sensaciones, fue una tarde especial
para mí, Madrid es una plaza increíble en la que me
encanta torear, pude hacer algunas cosas de las que
busco, pero hay otras que se quedaron en el tintero.

- ¿Quién es Víctor Hernández?
- Es un chico humilde y con ganas de llegar a la
cima del toreo, busco el toreo clásico y con transmi-
sión siempre desde la pureza y la verdad.

Víctor Hernández nació en
Los Santos de la Humosa, 
provincia de Guadalajara, 

el 16 de junio de 1999. 
Alumno de la Escuela Taurina de Guadalajara 

desde 2014, proviene de una familia 
con mucha afición a la tauromaquia. 

En 2014 toreó su primer becerro, debutando de luces 
un año después y haciendo su presentación con 
picadores en Sigüenza, el 18 de agosto de 2018.

Abrió la Puerta Grande de Las Ventas en la novillada 
que inauguró la presente temporada. Un debut

impactante que lo convierte en uno de los
novilleros de mayor proyección 

y futuro.





Santana y Valencia 
rompen su relación

El matador de toros Pablo
Santana y el novillero con pi-
cadores José Antonio Valen-
cia concluyen su relación de

apoderamiento de mutuo
acuerdo. El diestro vallisole-
tano concluye así una rela-
ción que los unió desde el

mes de junio en el que llegó
a una cifra elevada de novi-
lladas, una intensa prepara-

ción y una gran
comunicación. De tal forma,
finaliza un vínculo que libera

a ambos hacia nuevos 
proyectos.

Alberto Zayas deja a
Daniel Luque

Sigue el baile de apodera-
mientos y toreros de plata
que cambian de jefe de filas
coincidiendo con el final de la
temporada. En esta ocasión
ha sido el subalterno de la
cuadrilla de Daniel Luque, Al-
berto Zayas el que ha dejado
de pertenecer a las filas del
diestro de Gerena, que a su
vez hace unos días cambió
de apoderados. El torero ma-
drileño es uno de los mejores
terceros del panorama de to-
reros actuales de plata. En
estos momentos se encuen-
tra esperando a ver si va fijo
con algún matador que lo
llame o hace esta temporada
suelto.

Nuevo apoderado para
Damián Castaño

El matador de toros Da-
mián Castaño ha llegado a

un acuerdo de apodera-
miento cerrado con Ángel

Guzmán. Dicho acuerdo se
ha cerrado con el clásico
apretón de manos y por

tiempo indefinido. 
Ambas partes se muestran

muy ilusionados en este
nuevo proyecto en el que
tienen puestas todas las

ilusiones.

DIARIO DIGITAL DE INFORMACIÓN TAURINA

ACTUALIDAD  FESTEJOS  ENTREVISTAS  OPINIÓN  AMÉRICA  AFICIÓN Y CULTURA  POPULARES   MULTIMEDIA

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



La Federación Taurina Valenciana que
preside Ximo Ródenas y que agrupa die-
cisiete peñas valencianas, ya ha otorgado
los premios que anualmente entrega a los
triunfadores de la temporada taurina en
Valencia y provincia, concediendo el desti-
nado al triunfador de la temporada a An-
drés Roca Rey. Como rejoneador
triunfador ha sido considerado Pablo Her-
moso de Mendoza y como novillero más
sobresaliente se designó a El Niño de las
Monjas. Nek Romero fue premiado como
alumno más destacado de la escuela de
tauromaquia y el galardón para el mejor
subalterno le fue concedido al picador
Francisco Ponz “El Puchano”, mientras
que como ganadería triunfadora es pre-
miada la de Victoriano del Río. Además,
se hizo una mención especial para la Ter-
tulia Taurina del Ateneo Mercantil de Va-
lencia, por su promoción de la fiesta de
los toros.

Premios de la Federación Taurina Valenciana

Tras la reunión mantenida el pasado viernes, 21 de octubre,
la sociedad propietaria de la plaza de toros de Valladolid y
la empresa Tauroemoción han llegado a un acuerdo para
que sea la empresa que dirige Alberto García la que gestio-
nes el coso de Zorrilla durante las próximas temporadas,
una vez firmado el pertinente contrato entre el gerente de
Tauroemoción y Emilio Ortuño, representante de la comuni-
dad de propietarios de la plaza vallisoletana.

Tauroemoción se 
queda Valladolid



Aniversario en
Pachuca
La empresa Toro Tlaxcala, en
colaboración con Juan Carlos
Muñoz, y un grupo de taurinos
locales, encabezados por el
matador Pablo Samperio, pre-
paran el aniversario de la Mo-
numental “Vicente Segura”, que
cumple 44 años desde su inau-
guración. Esta efeméride se
quiere celebra con una gran co-
rrida que se realizará el sábado
19 de noviembre y la empresa
que dirige el matador Rafael Or-
tega y su familia, ha preparado
un cartel con Alfredo Ríos “El
Conde”, Julián López “El Juli” y
Joselito Adame, quienes lidia-
rán una corrida de la ganadería
de Villa Carmela.

La empresa
EMSA ha dado a cono-

cer la composición del cartel
para la Corrida de la Revolución
a celebrar en la plaza de toros

Revolución de Irapuato, en el es-
tado mejicano de Guanajuato.

Este festejo se dará el día 20 de
noviembre y en el mismo El Juli y

Diego Silveti actuarán mano a
mano ante reses de San

Miguel de Mimiahuá-
pam.

Corrida 
de la 

Revolución

El diestro Domingo López Cha-
ves ha anunciadoque se retirará
de los ruedos la próxima tempo-
rada, 2023, justo cuando cum-
plirá 25 años de alternativa.
La última actuación de luces de
López Chaves será, en princi-
pio, en la Feria de la Virgen de
la Vega de Salamanca, retirán-
dose definitivamente en el ya
tradicional festival taurino a be-
neficio de la Asociación de En-
fermedades Raras de Castilla 
y León que se celebra cada 
año en Ledesma, y del que
López Chaves es su promo-
tor e impulsor.

López Chaves,
adiós en 2023

Percance 
de Fonseca
Isaac Fonseca resultó herido en el campo, en la ganadería de De
Santiago, propiedad de Pepe Garfias, donde uno de los machos
que estaban tentando le dio una cornada en la parte posterior del
muslo derecho, debajo del glúteo. Fue trasladado de inmediato a
San Luis Potosí para ponerse en manos del médico de la plaza de
toros “El Paseo-Fermín Rivera”, el doctor Héctor Guerra Malacara.



- FESTEJOS

ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES

PARA 
PROFESIONALES

TAURINOS

Pachuca (Méjico), 
16 de octubre.                                
Monumental "Vicente Segura". 
Tercera y última corrida de feria
Menos de un cuarto de entrada.
Toros de Boquilla del Carmen, pri-
mero y cuarto para rejones, y un
sobrero de regalo de Marrón, pre-
miado con vuelta al ruedo tras pe-
tición de indulto.

Tarik Othón, vuelta tras petición,
vuelta y dos orejas en el de regalo.
Arturo Saldivar, silencio y oreja.
Diego San Román, oreja y oreja.

Cadereyta (Méjico), 
16 de octubre.                                      
Media entrada. 
Siete novillos de Magdalena Gon-
zález (uno como regalo) de juego
variado.

Eduardo Neyra, oreja y ovación en
el de regalo
Guillermo Guerra, ovación tras
aviso.
Diego Garmendia, oreja.
Lázaro Rodríguez, ovación.
Lolo Gutiérrez, ovación tras dos
avisos.
Emiliano Robledo, oreja.

Cajabamba (Perú), 16 de octubre.  
Lleno de No hay billetes. 
Toros de Paiján.

Fernando Roca Rey, oreja y vuelta
al ruedo.
David Galván, dos orejas y oreja
Andrés Roca Rey, oreja y dos ore-
jas.
Al finalizar el festejo se premió a
David Galván con la Mejor Faena
artística de la Feria de Cajabamba
2022.

San Dionisio Yauhquemehcan
(Méjico), 
16 de octubre.                                     
Novillada de Feria. 
Media entrada.
Novillos de Huichapan, de presen-
cia y juego variado.

Luigi Mercuris, silencio tras tres
avisos.
Cristopher Morales, oreja.
Luis Martínez, dos orejas tras
aviso.
Roberto González, vuelta tras
aviso.

Guadalajara (Méjico), 
16 de octubre.                                     
Plaza "Nuevo Progreso". 
Corrida por el centenario de Con-
chita Cintrón. 
Media entrada. 
Toros de Zacatepec.

Mauro Lizardo, ovación.
Xavier Ocampo, silencio tras
aviso.
Óscar Rodríguez "El Sevillano",
ovación y oreja en el toro de re-
galo.
Pepe Murillo, oreja.
Julio de la Isla, ovación.
Arturo de Alba, silencio y silencio
tras aviso en el toro de regalo.

Cajabamba (Perú), 15 de octubre.  
Tres cuartos de entrada. 
Toros de Campo Nuevo.

Emilio Serna, oreja y oreja.
Alfonso Simpson, oreja y oreja.
Héctor Gutiérrez, silencio y ova-
ción.



Manizales (Colombia), 16 de octubre.                                                           
Tercera de la feria ‘Toros y Ciudad’. Lleno.
Toros de Ernesto Gutiérrez, el primero  premiado con vuelta al
ruedo.

Ricardo Rivera, oreja.
Luis Miguel Castrillón, silencio con aviso.
Franco Salcedo, pitos con tres avisos.
Rocío Morelli, palmas con tres avisos.
Sebastián Cáqueza, oreja.
Manolo Castañeda, vuelta al ruedo.
Ricardo Rivera fue nombrado triunfador de la feria ‘Toros y Ciu-
dad’, mientras que como mejor ganadería fue tenida la de Mon-
doñedo.

Manizales (Colombia), 
15 de octubre.                                                          
Segunda de la feria ‘Toros y
Ciudad’. 
Novillos Mondoñedo.
Dinastía, oreja.
Maicol Ramírez, silencio tras
dos avisos.
Anderson Sánchez, silencio
tras dos avisos.
José Gallo, silencio tras dos
avisos.
Pantera, oreja.
José Gómez, silencio.

Canta (Perú), 
18 de octubre.                       
Lleno. 
Toros de San Pedro Sala-
manca, el tercero indul-
tado.

Juan Carlos Cubas, silen-
cio y dos orejas.
Miguel Tendero, oreja y
vuelta.
Lama de Góngora, indulto
y oreja.
Lama de Góngora se alzó
como ganador del Esca-
pulario de Oro de Canta
como triunfador de la
tarde.

Taraco (Perú), 18 de octubre.              
Toros de Checayani, primero, se-
gundo y tercero, y San Pedro.

Paco Céspedes, silencio y dos
orejas.
El Zapata, oreja y cogido.
Octavio Chacón, silencio y oreja.
Al final de la faena al quinto,
cuando El Zapata se arrodilló y
descaró frente al toro, este derrotó
y le alcanzó en la parte baja del
pómulo dejando una herida de 5
centímetros por la que sangró
abundantemente. Tras su paso
por la enfermeria se le trasladó a
la Clínica Con Salud en donde fue
intervenido quirúrgicamente.



Pepe Ruciero                                                                                        
Fotos: Antonio Del Carmen

Corrida interesante de Las Monjas, donde hubo emoción y exigencia,
ante  un cartel de jóvenes toreros aspirantes a alcanzar un puesto des-
tacado en el escalafón, por tanto apuesta importante de la empresa
Bullstar por confiar en estos diestros, ausentes y carentes de oportuni-
dades, que han salido a hombros  a pesar de los estrepitosos fallos
con los aceros.
Abrió plaza un castaño con el que Galván se estiró con el capote por
verónicas rematando con una media. Inició su faena sobre la diestra
con  dos tandas que redondearon en el tercio. Con menos recorrido y
empuje se mostró el de Las Monjas sobre el pintón izquierdo; volvió
sobre la diestra con un circular invertido rematando con unas bernar-
dinas.Su segundo ofreció pocas opciones al lucimiento de capa. Con
la muleta muy dispuesta y con solvencia, dejó series con temple y
mando, embarcando el toro y rematando hasta el final del muletazo.
Echaba las manos por delante el primero de Rafa Serna, mientras in-
tentaba corregir su falta de entrega. Un vistoso quite por chicuelinas,
propició el cambio de tercio tras un puyazo. Se gustó Serna con la mu-
leta en tandas muy suaves con la mano baja ante un toro que tenia la
virtud de la humillación. A su segundo lo recibió por verónicas con el
compás abierto, empujó en el caballo recibiendo dos puyazos. Dejó
destellos de buen torero. La faena tuvo la virtud de la ligazón ante la
pronta embestida del de Manolo Bajo.
Ángel Jiménez se abrió de capa con decisión y ganas ante un toro que
se  dejó en el caballo con dos puyazos .Puso en aprietos a las cuadrillas
en banderillas. Se dobló por abajo en el inicio de su faena. Su actuación
no llegó a la conjunción por ambas manos, ya que al rematar los mu-
letazos finales, el burel salía con la cara arriba. Faena de altibajos ante
un buen toro, que pedía los papeles y que acudía al toque demandando
una lidia más acertada.
Su segundo salió suelto, ante la insistencia de Ángel Jiménez por lu-
cirse a pies juntos. Con las dificultades que le ofrecía el burraco, con la
franela se mostró voluntarioso y con ganas pero sin poder resolver con
solvencia. 

Santa Olalla del Cala (Huelva),
22 de octubre.                                  
Toros de Las Monjas, de juego
desigual.

David Galván, oreja y dos ore-
jas.
Rafael Serna, ovación y dos
orejas.
Ángel Jiménez, oreja tras aviso
y oreja.

Todos a
hombros



Pepe Ruciero                                                                                        
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Toros de José Luis Pereda que resultaron  nobles y de buen juego  y
dos erales de los Millares, también de franca condición, que propiciaron
el triunfo de los actuantes y su salida a hombros.
El torero franco-mexicano El Galo, se mostró muy dispuesto en su pri-
mero.
Quiso agradar con las banderillas, no estando muy afortunado en los
encuentros. Sus inicios con la diestra dejaron muletazos de largo trazo,
ante el noble toro de Pereda. Con la izquierda subió la intensidad y ca-
lidad de su actuación, insistió de nuevo con la derecha con un circular
invertido rematando  con unas manoletinas. 
Con el cuarto, un colorao ojo perdiz, El Galo lo recibió con alegres chi-
cuelinas, citó de largo con un pase por la espalda y realizó una labor,
destacando las buenas intenciones con el izquierdo. Con la diestra dejó
destellos de su personalidad.
Se abrió de capa Mario Sotos a su primero con verónica de buen sabor.
Tras brindar al respetable lo citó por alto a pies juntos .Puso empeńo y
ganas con series de templados muletazos bajando la mano y ligando
con el de pecho. Sobre la zurda instrumentó  naturales con cadencia,
ante otro toro de excelente nobleza .
Con su segundo lo recibió por lances a pies juntos .Con la muleta mos-
tró de nuevo el buen momento por el que atraviesa piso terrenos en
donde los toros embisten con torería y buenas formas .Faena con
mucha decisión y pureza.
El novillero Enrique Toro recogió  con soltura al eral de Los Millares, se
entretuvo con la ilusión y ganas del que empieza, en estar a una altura
digna. Fue arrollado sin consecuencia, continuó su labor por ambos pi-
tones ante un buen eral.
De bonitas hechuras piso plaza  el último de la tarde. Se apretó con el
capote Enrique toro ante su eral, brindó al banderillero y hombre de
confianza Raúl Corralejo .Dio sitio y distancia a un buen novillo con re-
corrido, en una faena llena de entrega ante sus numerosos paisanos
que asistían al festejo. Una actuación completa la del novillero de San
Juan del Puerto que finalizó por bernardinas.

Niebla (Huelva), 23 de octubre. 
Cuatro toros de José Luis Pe-
reda y dos novillos de Manuel
Ángel Millares, cuarto y quinto
premiados con vuelta al ruedo,

El Galo, oreja y dos orejas
Mario Sotos, oreja y dos orejas
y rabo.
Enrique Toro, dos orejas y dos
orejas y rabo.

Niebla
brillante



Algeciras (Cádiz), 22 de octubre.                                                                                                   

Casi media entrada.

Novillos de Fuente Ymbro.

José Antonio Valencia, oreja y oreja.

Diego García, vuelta y oreja.

El Melli, oreja y dos orejas.

Triunfal final de temporada en Algeciras

Balsicas (Murcia), 22 de octubre.                                
Media entrada.

Cinco novillos de Hermanos Serrano.

Pablo Donat, oreja y dos orejas.
Felipe Alcaraz, vuelta y dos orejas.
Fernando Romero, dos orejas.

Manolo Guillén
La temporada taurina en la Región de Murcia ha
echado el telón, con la celebración de una novi-
llada mixta en la que los rejoneadores Pablo Donat
y Felipe Alcaraz y el aspirante Fernando Romero
se han repartido hasta siete orejas de cinco ejem-
plares de Hermanos Serrano.

Suspensión en Arenas
de San Pedro

El Ayuntamiento de Arenas de San
Pedro y la empresa Tauroemoción deci-

dieron de común acuerdo suspender la co-
rrida del pasado sábado 22 de octubre, ante la
imposibilidad de su celebración por el mal es-
tado del ruedo, causado por las fuertes lluvias

caídas durante estos días y teniendo en cuenta
las pésimas previsiones para hoy.

En esta corrida estaban anunciados Mo-
rante de la Puebla, Emilio de Justo,

Ángel Téllez y el becerrista
Marco Pérez.



Aguascalientes (Méjico), 
22 de octubre.                                                                                             
Corrida del CDXLVII aniversario
de la ciudad. Más de tres cuartos
de entrada.
Toros de Fernando de la Mora,
uno de ellos para rejones, y un
sobrero de regalo, de San Pablo.

Tarik Othón, vuelta al ruedo.
Joselito Adame, oreja, división de
opiniones y una oreja en el toro
de regalo.
Andrés Roca Rey, palmas y oreja.
Leo Valadez, palmas y 
palmas.
El rejoneador Tarik Othón fue
atendido de urgencia debido a un
dolor intenso en el ojo derecho,
con lagrimeo y visión borrosa.

San Juan del Río (Méjico),
22 de octubre.                                 
Cortijo "Campo Bravo". 
Segunda novillada del Serial
Novilleril. 
Casi lleno.

Novillos de Espíritu Santo, de
buen juego en términos genera-
les, entre los que destacó el ter-
cero. que recibió arrastre lento.

José Alberto Ortega, ovación.
Alejandro Moreno, oreja.
Emiliano Robledo, oreja.
Daniel Esquivel, oreja.

Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 
23 de octubre.                                         
XX Aniversario del Festival Taurino
de Banderilleros. Homenaje a José
Antonio Carretero. Más de media en-
trada.

Novillos de Garcigrande, El Monteci-
llo, Domingo Hernández, Fuente
Ymbro, Toros del Ojailén y Las Cua-
drillas.

José Antonio Carretero, dos orejas.
Antonio Manuel Punta, dos orejas.
Iván García, oreja.
Curro Javier, oreja.
Óscar Castellanos, oreja.
El novillero Sergio Cartas, oreja.

Guadalajara (Méjico), 
23 de octubre.                                       
Segunda corrida de la parte
final de la Temporada 2022.
Más de media entrada.

Toros de Jaral de Peñas, siendo
indultado el tercero.

Octavio García “El Payo”, pal-
mas y silencio.
Andrés Roca Rey, dos orejas y
oreja.
Héctor Gutiérrez, indulto y
oreja.

Mérida (Méjico), 
23 de octubre.                                 
Plaza “Monumental”.
Primera corrida de la temporada.
Lleno.

Toros de Begoña, San Miguel de
Mimiahuapam  y  Santa Teresa.

Andy Cartagena, ovación y oreja.
Leo Valadez, vuelta y silencio.
Jesús Enrique Colombo, oreja y
oreja.
Yuseff, que toma la alternativa,
oreja y silencio.

Acho (Perú), 
23 de octubre.                             
Primera de la Feria del Señor
de los Milagros.
Más de media plaza.

Novillos de San Alejandro y
Apu Saywa.

Samuel Calderón, palmas y
silencio.
Jorge Martínez, silencio y
oreja.
Rubén Núñez, silencio y
vuelta al ruedo.
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Estepona (Málaga), 16 de octubre.                                                                          
Gran Final’ del XXIV Ciclo de Becerradas en ‘Clase Práctica’ 
Tres cuartos de plaza en general. Tarde de altas temperaturas.  

Ganado de El Rodeo, bien presentados y de buen juego. Des-
tacó el tercero, premiado con la vuelta al ruedo. 

Mauro Macrando (E.T. Sevilla), oreja. 
Manuel Troncoso (E.T. Utrera), palmas tras tres avisos. 
Javier Zulueta (E.T. Sevilla), dos orejas, fuerte petición de rabo
y dos vueltas al ruedo.
Isaac Galvín (E.T. Chiclana), oreja. 
Dennis Martín (E.T. Almería), dos orejas. 
Ángel Pérez (E.T. Ubrique), dos orejas. 
Juanmi Vidal (E.T. El Volapié-Sanlúcar Bda.), dos orejas. 

Javier Zulueta fue declarado triunfador del ciclo.

Bocairente (Valencia), 22 de octubre.                                              
Un cuarto de plaza.
Erales de La Rinconada. Al sexto se le premió con la vuelta al
ruedo.

Alejandro Chicharro, de la escuela de Colmenar Viejo, oreja.
Marco Polope, de la escuela de Valencia, dos orejas.
Álvaro Cerezos, de la escuela de Valencia, dos orejas.
Rubén García, de la escuela de Valencia, oreja.
Bruno Martínez, de la escuela de Castellón, vuelta.
Simón Andreu, de la escuela de Valencia, oreja.

Bocairente (Valencia), 23 de octubre.                                              
Un cuarto de plaza.
Novillos de Aida Jovani. Al cuarto se le premió con la vuelta al
ruedo.

Alejandro Casado, de la escuela de Guadalajara, saludos tras
aviso.
Vargas Cortés, de la Escuela de Sevilla, saludos tras aviso
Borja Navarro, de la escuela de Valencia, oreja tras aviso
Bruno Gimeno, de la Escuela de Valencia, dos orejas
Miguel Angel Cerro, de la escuela de Toledo, oreja.
Israel Girao, de la Escuela de Valencia, oreja tras dos avisos.

PROMOCIÓN
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Ricardo Díaz-Manresa

Sí, se acaba en España el toreo en los ruedos y sigue la danza
entre bastidores. La potente empresa MATILLA deja la plaza
potente VALLADOLID, ¿por qué?, mientras el silencio sepul-
cral taurino dice el qué y nunca el porqué. Será por dinero. Y
se la queda la ambiciosa TAUROEMOCIÓN con el empresa-
rio ambicioso, de éxito, ALBERTO GARCÍA, ultraadmirador
de JT y partidario de las corridas sin sorteo.

Y vemos la primera consecuencia del triunfo de FRANCISCO
DE MANUEL en OTOÑO: deja a su apoderado MANUEL
CAMPUZANO y se va con DIEGO ROBLES, ese taurino
tan eficaz. Ya escribí que el delicioso baile educadísimo de apo-
derados seguiría.

Y paralelamente parece que ONEFOOTBAL, televisadora de
partidos de fútbol como indica su nombre, quiere dedicarse
también a los toros y ha hecho una oferta para ofrecer la tem-
porada de MADRID y quiere más ferias. Que espabile MO-
VISTAR tras su ausencia notable en OTOÑO después de
tanto tiempo y su minipresencia en EL PILAR…

Y lo mejor es recordar la invitación  a ANTONIO BAÑUE-
LOS el día de LA HISPANIDAD a la recepción del REY a
2500 españoles para demostrar que tiene en cuenta la TAU-
ROMAQUIA. Y como todo no puede ser bueno, otra cornada
al toreo en los debates sevillanos TAUROMAQUIA SÍ O NO
de la antitaurinísima  ROSA MONTERO, petarda hija de to-
rero, del taurinísimo PASCUAL MONTERO, banderillero
hasta en la cuadrilla de ANTONIO ORDÓÑEZ. Dicen que
escritora. No lo sé, salvo que publica bastante y con éxito, por-
que no he leído una sola palabra suya. Hay gente, ya saben,

FERRERA no suelta sus 
colores verdes del capote,

antes azules, cuando 
MORANTE vuelve a lo 

clásico con el percal.

Cuidado MOVISTAR ¿te cercan?
y la SEVILLA antitaurina

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

Triunfo a lo grande de
DIEGO VENTURA en 

ZARAGOZA,  sin duda
entre los 4 grandes nombres

de la temporada, y de 
LEONARDO HERNÁNDEZ

en JAÉN, con un rabo 
para cada uno.

La Danza

de los

Taurinos

pa´tó. Es verdad que todos los que escriben son escritores y los
que andan, andadores. Quiere acabar con el toreo.

Y otro petardito de PLAZA 1 suspendiendo el festejo cómico-
taurino de OTOÑO, festejos salvadores económicamente de
tantas ferias años atrás, mientras EL POPEYE TORERO
triunfaba en JAÉN.

Y lo bien que estuvo CAYETANO en TVE-2 en su entrevista
en PLANO GENERAL. Cuando no toree, debería ser porta-
voz de algo. Y no sé de qué mi ORTEGA CANO, mi paisano,
que la tele basura va a acabar con él, ese torero que mi padre,
cuando toreaba poquísimo, decía tras acabar SAN ISIDRO
con una pléyade de toreros superior a la de ahora: “ORTEGA
es mejor que todos estos…” Pero papá… Y cómo predijo su
triunfo. Quién te ha visto JOSÉ y quién te ve…

Buen título para MARCO PÉREZ “que se hace mayor en
SEVILLA” y muy bueno lo de RUIZ MIGUEL que dice de
JAVIER ZULUETA…  perfecto en ESTEPONA el sábado
15 y lanzó otra vez su grito de guerra de comentarista  televi-
sivo en CANAL SUR: Bien, coño, bien… y sobre televisión
NOELIA LÓPEZ, de la Cadena andaluza, se suma a nuestra
VICTORIA de MOVISTAR, y entrevista en el callejón du-
rante la lidia. No. Hay que respetar siempre al animal en el
ruedo y dejar libres a los profesionales.
Y así, así ALFREDO RELAÑO, que va mucho a los toros
¿siempre cuando lo invitan? le está quitando protagonismo a
otro futbolero, ROBERTO GÓMEZ… Que hay muchos con
ansia de figurar ¿verdad EDUARDO D.M, campeón del pro-
tagonismo?

Vemos al aficionado JOSÉ ANTONIO GÓMEZ ÁNGULO
en el burladero del coso de la MISERICORDIA. Sigue te-
niendo buenos amigos.
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Rafael
García

Garrido:
“Es 

absoluta-

mente falso

que vaya a

apoderar a

Talavante”

·· Francisco de Manuel ---------
“Aunque no te lo hayan dicho, yo también toreo, ¿vale?”.

· César Moreno Tejero ---------
“Queremos que el presente y el futuro de la fiesta pase
cada año por esta plaza”
(Concejal de fiestas de Arenas de San Pedro).

www.avancetaurino.es

· Isaac Fonseca ------------------
“Estoy muy responsabilizado con el compromiso que he ad-
quirido en Morelia. Es una papeleta grande”.



EEn 1926 se publió Virgin Spain del americano
Waldo Frank, relato y poema en prosa refiriéndose
a Belmonte. Waldo Frank y José Ortega y Gasset
se conocieron en persona en Madrid a principios
de 1924, durante una estancia de varios meses
del estadounidense en España. Entre 1922 y
1923, los dos escritores mantuvieron un amplio un
contacto epistolar. Estuvo en Sevilla.

Virgin Spain contó con una gran aceptación por
parte de escritores e intelectuales. Unamuno, que
mostró abiertamente su entusiasmo por la obra,
tradujo al español el capítulo final (un largo diá-
logo con Miguel de Cervantes )

El arte de Birlibirloque (1930), libro que pertenece
tanto a la aforística como al ensayismo, es una
apasionada y muy sutil defensa del arte del toreo,
al que Bergamín califica como arte birlibirlo-
quesco, personificado en la figura de Joselito el
Gallo (Manejo uno prologado por Morante). Libro
impar fruto de un tiempo en el que buena parte de
la mejor intelectualidad española estuvo y se sin-
tió cerca de lo taurino. Llanto por Ignacio Sánchez
Mejías (1935) de Federico García Lorca.

Sangre y arena es una novela de Vicente Blasco
Ibáñez publicada en 1908 e inspirada en parte en
la biografía de Manuel García Cuesta “El Espar-
tero”, muerto por una cogida en la plaza de toros
de Madrid en 1894.

Michel Leiris y su Miroir de la tauromachie, ensayo
en el que considera el toreo como una ilustración
del arte moderno. Otro de sus ensayos, L’Âge d’-
homme trata de ajustar su obra literaria la ética y
verdad que ha aprendido en la fiesta de los toros.
A finales de 1945, retoma esta obra en un breve
texto, De la Littitterre considerado como una tau-
romaquia, en el que compara su asunción de ries-
gos en la descripción autobiográfica de su
intimidad con la de un torero en una corrida de
toros.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Toros y letras (II)

La comprensión del hecho 
taurino no se consigue desde la
racionalidad, sino que penetra

través de la sensibilidad 
y de las emociones.



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Certamen para el
XXV Aniversario 

de la Escuela 
Taurina de 
Castellón

La plaza de toros castellonense de Vinaroz va
a ser escenario de dos clases prácticas los
próximos días 29 y 30 de octubre, en conme-
moración del XXV Aniversario de la Escuela
Taurina de Castellón.

En las mismas estarán en liza el trofeo al
mejor novillero y a lo mejor ganadería, y
habrá dos desafíos ganaderos con astados de
encaste Santa Coloma. 

El sábado 29 se lidiarán erales de las ganade-
rías de Mara Mayoral y El Añadío. Los actuan-
tes seran los alumnos de la escuela de
tauromaquia de Castellón Javier Aparicio,
Bruno Martínez e Ian Bermejo. Completarán
Alejandro Chicharro, de la escuela taurina de
Colmenar Viejo, Juan Alberto Torrijos, de la
escuela de tauromaquia de Valencia y Pedro
de la Hermosa. de la escuela taurina de Gua-
dalajara. 

Al día siguiente, los novillos serán de los hie-
rros de Juan Vicente Mora y Los Maños para
los castellonenses Abel Rodríguez, El Ceci y
Aaron Rull. Completarán el sexteto Nabil El
Moro, de Pamplona, Jorge Mallén, de Huesca
y Kevin Alcolado, de Alicante.

El cartel anunciador es una preciosa composi-
ción del artista turolense Juan Iranzo.

Los festejos comenzarán a las 12:00 del me-
diodía y la entrada será gratuita para todos
los aficionados.
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Lo que se dice
un clásico
Díaz Cañabate patentó un modo peculiar de contar lo que pasaba en 
el ruedo, dando mucha importancia a lo que rodeaba al festejo.

En 1898 nació Anto-
nio Díaz Cañabate,
un escritor que se
caracterizó por la uti-
lización de una prosa
brillante y certera, y
por la ambientación
que daba a sus cró-
nicas. Se singularizó
por prestar más aten-
ción a la anécdota, a
todo lo que rodeaba
a la corrida, que a
enjuiciar lo que pro-
piamente había suce-
dido en el ruedo.
Utilizaba artificios li-
terarios y entradillas
ambientales, teóri-
cas, históricas o gastronómicas en sus celebradas
crónicas. Escribió en ABC a partir del año 1958,
cuando sustituyó a Selipe, aunque antes lo había
hecho en La Fiesta Nacional, El Ruedo y Semana.

Firmó obras como Historia de una
taberna e Historia de una tertulia.
Escribió también biografías de to-
reros en la enciclopedia El Cos-
sío. Era un escritor costumbrista,
que defendió los valores de la
fiesta, como la integridad del
toro. 

Por su parte, Alegrías era el
apodo que usó Juan Martos Jimé-
nez, quien escribió en las páginas
de La Lidia. Y otro tratadista que
estudió el devenir del espectáculo
taurino fue Edmundo González
Acebal en su libro titulado Gran-
deza y servidumbres de la crítica
taurina. Y como periodista taurino
se cuenta también a José Ortega

Munilla, padre del filósofo José Ortega y Gasset.
Fue fundador, junto con Miguel Moya, de El Chicla-
nero, una publicación que se repartía una vez con-
cluían las corridas que se celebraban en Madrid.

Cultura
Taurina

Enrique Amat



La memoria de la

Diosa Rubia

Dikey Fernández Vásquez ha escito un libro sobre la vida 
y carrera de Conchita Cintrón.

La semana pasada se pre-
sentó en Méjico el libro
"Conchita Cintrón en el
Perú", del que es autor
Dikey Fernández Vásquez.

El libro que ya se encuen-
tra disponible de manera
gratuita en la plataforma
del Fomento Cultural Tau-
romaquia Hispanoameri-
cana, contiene 104
fotografías inéditas del
paso taurino de Cintrón
por el país andino, donde
obtuvo la nacionalidad, a
la par de que sumó un sinfín de vivenciales
episodios que fueron captados por su fina lite-
ratura.

Al evento asistieron Fernando y Mafalda Cos-
tello Cintrón, hijos de la rejoneadora, en com-
pañía de otros familiares oriundos de
Portugal. Fernando habló de "La Diosa
Rubia", oportunidad en la que intercaló anéc-

dotas personales y profesionales en torno a
las distintas facetas que ejerció su señora
madre a lo largo de su vida.  Hubo luego una
exhibición de charrería, muestra ofrecida por
parte de distintos grupos ecuestres de la re-
gión, en recuerdo de la arraigada afición que
Cintrón profesó en vida hacia el deporte na-
cional, a la par del gran cariño que la unió a la
ciudad de Guadalajara, que le rindió home-
naje dentro de su ciclo de corridas de toros.

CULTURA TAURINA

LIBROS

NOVEDADES

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

679 793 792



Paco Delgado

Considerado como uno de los
más destacados pintores del siglo
XX, participó en los variados mo-
vimientos artísticos que se propa-
garon por el mundo y ejerció una
gran influencia en otros grandes
artistas de su tiempo. 
Se trata de Pablo Diego José Fran-
cisco de Paula Juan Nepomuceno
Cipriano de la Santísima Trinidad
Ruiz Picasso, que el 25 de octubre
de 1881 nació en Málaga, siendo el
primero de los tres hijos que trajeron
al mundo el profesor de dibujo José
Ruiz y Blasco y su señora esposa, María
Picasso López.
Estudiante brillante y precoz, Picasso
superó en un solo día, a la edad de ca-
torce años, el examen de ingreso en la Es-
cuela de la Lonja, y su padre, tras reconocer el
extraordinario talento de su hijo al contemplar sus
primeros trabajos infantiles, le entregó sus pinceles
y su paleta y prometió no volver a pintar en su vida.
Gran aficionado a los toros dejó para la posteridad 
numerosos trabajos dedicados a la tauromaquia.

Pa
co

 D
el

ga
do

Nace un 
genio

Tal día 
como Hoy

25 de Octubre 
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Tauromaquia Popular

Segunda edición del Certamen de 
Recortadores Esteban Ferre

El pasado miércoles, 19 de octubre se
celebró en la plaza de toros de Las
Ventas, en la Sala Antonio Bienve-
nida, la presentación de la segunda
edición del trofeo de recortadores "Es-
teban Ferre", que se desarrollará du-
rante los meses de octubre y
noviembre en distintas localidades de
la Comunidad de Madrid. 

En la presentación estuvo presente el
Director gerente del Centro de Asun-
tos Taurinos de la Comunidad de Ma-
drid, Miguel Abellán, el presidente de
la Fundación Toro de Lidia, Victorino
Martín y el ganador del trofeo del pa-
sado año, Jonatan Estébanez "El
Peta". Además asistieron Esteban
Ferre, los recortadores participantes y
los alcaldes de las sedes. En la pre-
sentación se realizó un sorteo para
confeccionar los primeros carteles. 

Este circuito de recortadores se en-
marca dentro de la Fiesta del Toro
que promueve la Comunidad de Ma-
drid con su Centro de Asuntos Tauri-
nos en trabajo conjunto con la
Fundación Toro de Lidia.

Los festejos de clasificación se celebrarán el 29 
de octubre en San Agustín de Guadalix y el 5 de
noviembre en Navalcarnero, siendo la final el 12 
de noviembre en la plaza de toros de Valdemorillo.
En esa gran final con 16 recortadores divididos en
cuatro grupos, pasarán después los cuatro mejores,
uno de cada grupo, recortando el quinto toro, 
de donde saldrá el triunfador.
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Tauromaquia Popular

Incidente en los
toros de
Les Useres 
Dos invidentes, dos personas ciegas acom-
pañadas por un amigo vidente, se sintieron
agraviados durante los espectáculos taurinos
celebrados hace unos días en las fiestas de
la localidad castellonense de Les Useres, al
impedirles que presenciaron el festejo desde
la parte baja del  cadafal, lo que obligó a inte-
rrumpir el toro durante cerca de una hora.

Los agraviados presentaron una denuncia ya
que “desde siempre hemos podido estar en la
zona de abajo para disfrutar del toro y nunca
nadie nos ha prohibido nada”.

Según fuentes del Ayuntamiento, la comisión
les pidió que se resguardaran ya que el toro
podía alcanzarles con una de las astas y ser
heridos. Además, explican, “se les ofreció
subir arriba del cadafal para poder disfrutar
con toda las garantías de seguridad”.

Hay que señalar que estas celebraciones no
las organiza el Ayuntamiento, sino que es una
comisión de jóvenes de la localidad quienes
durante todo el fin de semana celebran es-
pectáculos musicales, exhibiciones taurinas y
comidas de hermandad.

Dos personas invidentes no estuvieron de
acuerdo con que no se les permitiera estar
en la parte baja de un cadafal ante el riesgo
de que un toro les alcanzase y paralizaron el
festejo durante una hora.
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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

Baile educadísimo de apoderamientos
Está terminando la danza en los ruedos pero se agita la de los apoderamientos. 
Es lo que pasa siempre en esta época y que se bautiza como el baile de fin de 

temporada de apoderados y toreros. 

en esta danza están bailando
DANIEL LUQUE,  FER-
NANDO ROBLEÑO, ANDY

CARTAGENA, RAFAELILLO,
SERGIO SERRANO y DAMIÁN
CASTAÑO. Y, por tanto, se queda-
ron sin pareja comercial y sin to-
rero CARLOS ZÚÑIGA, ÁNGEL
GUZMÁN,  ALEJANDRO DA
SILVA, MARTÍNEZ ERICE, MA-
NUEL AMADOR y CARLOS
SÁNCHEZ LIDOY. Este lío de
rompimientos y adioses se podría
entender como la danza de las hi-
pocresías, no porque no tenga de-
recho a ir cada uno por donde le
convenga, sino porque todos que-
dan íntimos y agradecidísimos
salvo el apoderado de CASTAÑO,
que ha aclarado algunas cosas. DA-
MIÁN  levantó cabeza en las últi-
mas tardes y se ha venido arriba.

Y también DENIS LORÉ,
OSCAR FERNÁNDEZ y RA-
FAEL PEREA “EL BONI” y

JOSÉ IGNACIO  de la SERNA
desligados de MÁXIME SO-
LERA, FILIBERTO , SANTANA
CLAROS y JOSÉ ENRIQUE
COLOMBO. Y como siempre –
salvo  LIDOY- ni una palabra de
todos estos cambios en la época del
periodismo desaparecido y el esta-
llido de la comunicación. Se sabe
todo de todos en otras actividades,
sin ir más lejos en el fútbol :
cuando fichan cifras, tiempos, con-
tratos, cláusulas, porcentajes de pu-
blicidad y cuando se van nos
enteramos de todos los detalles.
Pero en el silencio sepulcral del
taurinismo, nada.

Hay más pero esto se parecería a
una guía telefónica.

Sí,  en el toreo, la ley del silencio y
la amabilidad educadísima porque
todos estaban contentos con la ges-
tión, con el dinero que ganaban,
con las corridas que toreaban, con

el número de festejos contratados,
con los carteles, las ganaderías…
Todo iba viento en popa pero hay
que cambiar de aires… Y se van
matadores y rejoneador que han
hecho buenas temporadas. Enhora-
buena por lo hermanados que que-
dan ex-mentores y matadores.
Ejemplo de cariño para la mejor
religión del mundo.  Estaban muy
contentos y por eso rompen.

El duelo se les ha pasado a MAR-
TÍNEZ ERICE y a ÁNGEL GUZ-
MÁN y la consiguiente tristeza de
la ruptura. El primero al fichar al
sin picadores CRISTIANO TO-
RRES ,  interesante novillero  visto
en varias de sus actuaciones en
CANAL SUR  y el segundo con
DAMIÁN CASTAÑO.

Habrá nuevas rupturas, educadísi-
mas y cariñosísimas nuevas ruptu-
ras, porque todavía no se ha
parado la danza de los adioses.

Y



A principios del año 1963, el por 
entonces novillero Miguel Cárdenas,
inició una especie de sitio a la 
empresa gestora de la Monumental
de Barcelona, acampando junto a la
misma y declarando que no 
abandonaría su postura de fuerza
hasta que se le anunciase para 
torear en la misma.
La anciana aficionada María Teresa
Peris se conmovió con la 
determinación del novillero y decidió
acompañarle en su asedio, 
proclamándose su madrina. Y con él
estuvo a las puertas del coso 
barcelonés hasta que Balañá le
puso en la novillada que se celebró
el domingo día 10 de marzo de
aquel año.
Junto a Cárdenas actuaron el por
entonces puntero Antonio Medina,
que poco más tarde estaría en la
feria de fallas abriendo cartel con El
Cordobés, y José Mata, con quienes
lidió utreros de Pablo Romero que
dieron un gran juego. 
Cárdenas, que fue ovacionado,
brindó la muerte de su primer novillo
a su “abuela” madrina.

Fotos con solera

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

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



Avance Taurino
presenta sus 
nuevos libros
- Cuando Ponce 

dijo adiós

- Sueños de gloria

- Tauromaquia gráfica  
mediterránea

96 395 04 50

¡Consígalos 
ahora por sólo 

30 euros
los tres!



EEl Cuernómetro
de Enrique Amat

SUSPENSO PARA LOS PROFESORES

– PALMAS
La plaza de toros de Zaragoza acogió obras de  jóvenes
artistas que han acompañado a Ginés Marín este año.
Los beneficios van destinados a la Fundación de Onco-
hematología Infantil del Hospital Niño Jesús de Madrid.

– PALMAS
El Presidente de la UCTL Antonio Bañuelos, asistió a la
recepción que el día de la Fiesta Nacional, ofrecieron
SS. MM los Reyes en el Palacio Real.. Nuevo gesto de
apoyo a este sector por parte de la Casa Real.

– PALMAS
La finca El Soto  de Miraflores de la Sierra, va a ser es-
cenario de las VI jornadas de espiritualidad sobre el
toreo.  Una iniciativa  pionera y novedosa en el mundo
de la tauromaquia que se celebrará del 15 al 18 de di-
ciembre.

-– PALMAS
Por el intenso finalde curso de las escuelas en Alicante.
Bocairente y Vinaroz.

– PITOS
Al penoso incidente, que protagonizaron en el callejón
de la plaza de toros de Las Ventas  Morante y Miguel
Abellán.

- PITOS
Otro penoso incidente tuvo lugar en el callejón de la
plaza de Alicante entre los profesores de dos escuelas
taurinas. Un bochornoso y nada edificante espectáculo
de quienes deben inculcar valores a sus alumnos.
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

Un día mi recordado jefe Vicente Zabala Portolés me llamó
desde Madrid, para pedirme:
– ¿Paco cómo es tu relación con Enrique Patón?.
– Muy buena y siempre cordial ¿Por qué lo dices, Vicente?
– Pues para pedirte que en tu nombre le pidas a ver si puede
poner en Vinaroz a Miguel Bienvenida. Por razones obvias
yo no puedo hacerlo.

Así lo hice. Le llamé por teléfono y le dije:
– Enrique, quiero pedirte un favor.
– Tu dirás, Paco. Si está  en mi mano, dalo por hecho,
– Pues pedirte que pongas a Miguelón en Vinaroz.
– Pues ya está puesto.
– ¿Cómo?
– Que desde el momento en que me lo has pedido, ya está
puesto.

Ese era Enrique Patón.

Dicho y hecho

TAUROMAQUIA EN GREEN
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Paco Villaverde

Un genio

La Lídia en si es un arte, 
como tal genera sinergias de
creación. Esplá hizo de su 
tauromaquia un ejercicio 
artístico paralelo. 
Ofreció un dinamismo flexible
entra las tauromaquias 
decimonónicas y el toreo del
renacimiento.
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Rafael Mateo Romero
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Siempre se ha dicho que el callejón de las
plaza de toros es para los profesionales.
Otra cosa es que eso no se produzca
en muchas ocasiones. En la pasada
Feria de Otoño madrileña vimos en
diversas fotos invitados de postín,
ubicados en los burladeros interio-
res de la barrera: jugadores de fút-
bol, personajes famosos y
periodistas que, en este caso, no vie-
nen a trabajar. Eso es un agravio com-
parativo con el que pasa por taquilla, o
los periodistas que se acomodan con difi-
cultades en un palco poco modernizado…
Hemos escrito Las Ventas, como un ejemplo reciente,
pero pasa en otras plazas de España. El advenedizo de calle-
jón, suele ser una persona que difícilmente ha pasado alguna
vez por taquilla (igual ni la conoce). Aparece sólo en las tardes
de postín: esa denominadas “del clavel”, donde los trajeados
espectadores de una corrida se saludan con aspavientos, en-
vían mensajes a través del móvil, y si pueden tener a mano
un canapé o vaso de gin tonic, mejor. Recuerdo en una oca-
sión, cuando el padre Apeles entró como si tal cosa en el ca-
llejón de la plaza de Valencia, y se produjo un rumor seguido
de bronca, porque el público se apercibió...O sea, llegan a
caer en el ridículo.
En el caso de Las Ventas, esos personajes suelen llegar tarde,
porque ya saben que tienen lugar de lujo en los burladero de
callejón, y allí se traen un invitado: como pueda ser un fut-
bolista o varios (ocurrió en la Feria de Otoño). Entiendo que
las autoridades madrileñas, Martínez- Almeida, Isabel Díaz
Ayuso y otros políticos, puedan tener un trato preferente por
su cargo (sólo mientras ejerzan)...Pero más allá de eso, el
asunto se desmadra: resultó penoso ver en las fotos de la re-
ciente Feria de Otoño a esos personajes saludándose, mi-
rando el móvil y luciendo traje, camisa y pañuelo, para salir
más guapos y elegantes. El punto más álgido de esos ejemplos
pudo verse el día 12 de Octubre, Día de la Hispanidad, y úl-

tima de feria..Por otro lado, cuando se ce-
lebra un cartel de toreros modestos y

toros de José Escolar o Samuel Flores,
esos mismo desaparecen por arte de
magia. Ellos buscan el cartel con fi-
guras más o menos mediáticas, to-
reros (que al margen de sus
notables merecimientos) sean co-
nocidos a nivel popular. Ese fenó-

meno de las Ventas se acrecentó,
sobre todo a partir de la década del

2.000. Antes se guardaban más las for-
mas...En Sevilla, sin ir más lejos, son más

estrictos.
Alguna vez ha despertado la sonrisa (más o menos

maliciosa) al ver en las fotos un toro saltando- o haciendo un
amago de salto- al callejón, y esos personajes sonrientes cam-
bian el semblante, tapándose con los brazos, para que no les
alcancen las astas del animal, o la cabeza. Y es que los que
mejor conocen el lugar adecuado, por ejemplo cuando hay
que estar apoyados en la barrera en un momento dado, son
los profesionales: subalternos, apoderados, mozos de estoque,
etc. A veces un banderillero tiene que tomar el olivo, y no re-
sulta taro que tenga que esquivar posteriormente a gente que
no pinta nada en el callejón...Y más de una vez ha ocurrido
algún incidente, por no decir desgracia. El responsable de
esos callejones brilla en la mayoría de ocasiones por su au-
sencia, o hace caso omiso de sus obligaciones: invitando a
según qué personajes, porque igual recibe entradas para un
partido de fútbol, u otras prebendas. Nada se hace gratis en
en este mundo, y el taurino no podía ser diferente…
En definitiva, en muchos casos los callejones de las plazas de
toros (igual que los palcos Vips de los estadios de fútbol) son
lugares de intercambio y tráfico de influencias, donde se cie-
rran pingües negocios...Y lo que menos les importa a esos-
en algunos casos- “parásitos del toreo”, es la corrida de toros
y sus protagonistas (que son los que de verdad se juegan la
vida en el ruedo).

Exhibicionismo en el callejón
-José R. Palomar-

Un Toque de Clase



AAVA N C EAVA N C E
T A U R I N OT A U R I N O
en la red Otra manera de 

contar las cosas

Y recuerde que todos los días 
tiene la información más 

inmediata y actualizada en 

www.avancetaurino.es
siempre al lado del aficionado desde 1997


