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Orgullo y pasión
Cuando la temporada española, a falta de algún festejo de última hora, ya es
historia y llega la hora de balances, recopilaciones, resúmenes y recuentos, al
margen de un saldo positivo, dos son los nombres propios que destacan en la

misma: Morante de la Puebla y Roca Rey.

unque
en ese

histórico de
los últimos
nueve
meses, espe-
ranzador y de
notable nivel
en conjunto,
muchos son
los protago-
nistas que bri-
llan con luz propia,
sin duda lo más sobresaliente hay
que anotarlo en la cuenta de Morante de la Pue-
bla y Andrés Roca Rey. 

El torero sevillano, por números, acabó de líder
indiscutible, como lo fue también el año anterior
además por actitud y compromiso. Factores que
en 2022 supo mantener invariables aunque al au-
mentar sensiblemente el número de actuaciones la
repercusión y los triunfos, especialmente los rotun-
dos, disminuyeron. Es cosa sabida de antiguo que
la cantidad suele ser inversamente proporcional a
la calidad. No obstante, en su haber quedan tar-
des para el recuerdo y momentos para las antolo-
gías. Madrid, Sevilla, especialmente su faena de la
feria de San Miguel, Salamanca... dan fe y testi-
monio de la importancia de lo hecho por este
diestro incomparable.

Roca Rey, por
su parte, se
convirtió en
el gran
triunfador y
el matador
más desta-
cado, con

diferencia,
de un año en

el que no faltó
a ninguna de las

grandes citas y en las
que lució en todas. Bien pronto dejó claro que a
su natural arrojo y desprecio por el riesgo había
añadido un toreo mucho más depurado, más refi-
nado y estilizado sin perder por ello su contun-
dencia. Fue a partir de Bilbao, donde todo el
mundo pudo ver y comprobar lo que es la gran-
deza del toreo y la inmensidad de un torero,
cuando demarró y puso tierra de por medio con
sus colegas, triunfando en prácticamente todas las
plazas y ferias en las que se anunció. 

El diestro peruano, y este es un dato no menor
precisamente, fue, además, el único que tuvo tirón
suficiente para lograr él solo acabar con el papel,
lo que le coloca ya como principal referencia de
cara al próximo envite y quien hará y deshará car-
teles. Es el nuevo mandamás del toreo y  a su son
bailarán sus pares.

A
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Una larga estela

A rebufo de estos dos principales, que
representaron el orgullo torero y la

pasión en el ruedo, El Juli peleó
por no descolgarse y mantener

su estatus. Su faena de Las
Ventas en San Isidro marcó su
cenit y sirvió para dejar claro
que su capacidad y poderío
siguen intactos a pesar de su
ya muy larga trayectoria.

Tomás Rufo fue la gran sor-
presa y la novedad de un año

en el que también dejaron su
tarjeta Ángel Téllez y Francisco

de Manuel, si bien aquel no acabó
luego de mantener el ritmo y este de-

berá refrendar ahora lo hecho en octu-
bre. En este grupo de novedades hay que

incluir a los nuevos alternativados, Diosleguarde,
que ya se recupera de una espeluznante cogida, Isaac

Fonseca y José Fernando Molina, a los que hay que esperar y dar
margen de confianza. 

Daniel Luque, el tercero en discordia este año, Ginés Marín y
Emilio de Justo, que remontó tras un brutal accidente a principio
de campaña, mantienen su crédito -recuperado también por
Román en el tramo final de su ejercicio- y diestros como por
ejemplo Robleño, Sánchez Vara, Gómez Escorial, Adrián de To-
rres o Francisco José Espada siguieron haciendo méritos para
que se les tenga más en cuenta. 

De los veteranos aguantó el tirón Ferrera y Ureña, al que le dio
la espalda el sistema, reaccionó con casta. Urdiales siguió fiel a
su estilo y filosofía, Rafaelillo pudo con lo que le echaron, Perera
fue a saltos y Manzanares firmó una temporada de perfil bajo y
trazo gris y a veces muy difuminado, mientras que los llamados a
todo, Pablo Aguado y Juan Ortega, decepcionaron abiertamente
y se incrustan de nuevo en ese pelotón intermedio de los que es-
peran -y desesperan- a que salga ese toro que tienen predesti-
nado y les encumbre.

Paco Delgado

El Juli, pese a sus 
muchos años en la 
carretera y a tenerlo
todo conseguido, peleó
como un jabato por no
perder la rueda de los
líderes.



Enrique Ponce 
presentará el nuevo libro
de Paco Villaverde

El torero de Chiva será el 
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por Avance Taurino, en la que el
autor explica su particular manera

de entender la tauromaquia 
Más allá de la palabra
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                        
Carlos Bueno

Tres pilares del 2022
Acaba la temporada taurina y los recuerdos se agolpan. Quizá porque todavía son tan
recientes que no llegan a la categoría de remembranzas. Pregunto a un buen amigo

su opinión sobre la recién finalizada campaña y me contesta con otra cuestión: 
“Dime los tres matadores fundamentales del año. ¡Un, dos, tres, ya!”. Y sin tiempo

para reflexionar le digo: “Morante de la Puebla, Roca Rey y Daniel Luque”. 

botepronto, sin análisis, los que
el subconsciente me dicta. Hay
muchos otros que han sido im-

portantes por diversas razones. Si los
encuadramos por categorías habría más
listados y más toreros, seguro. De arte,
de valor, noveles, sorpresas, consagra-
dos… Podrían establecerse diferentes
esferas y en todas aparecerían nombres
con sobrados méritos. Pero metidos en
la misma saca y elegidos sin tiempo
para buscar raciocinios, Morante, Roca
y Luque son los que afloran de inme-
diato. 
Tres maestros heterogéneos. Cada uno
en su rol. Quizá en tres estatus distintos.
Hasta podría argumentarse que “jue-
gan” en ligas diferentes, pero sin duda
tres pilares del 2022. Morante ha con-
memorado sus 25 años de doctorado to-
reando 100 corridas, un número tan
redondo como difícil de alcanzar, má-
xime en los tiempos post-pandemia que
nos ha tocado sufrir, con menos funcio-
nes organizadas que antes de la irrup-
ción del coronavirus. Cualquier
percance, la mínima inclemencia mete-
orológica o una desavenencia entre apo-
derado y empresario podrían haber

dado al traste con su plan para alcanzar
la centena. Y no han faltado contra-
tiempos a lo largo de nueve meses que
se han podido solventar con la ayuda de
la fortuna y también gracias a la dispo-
sición del sevillano, que se echó la tem-
porada a los hombros y tiró del carro en
todo tipo de plazas y ante todo tipo de
ganado.
El de La Puebla no es nuevo, pero su
toreo es fresco y sorprendente. Ha li-
diado más de 200 animales de 45 hie-

rros ante un total de 735.000 especta-
dores, y sus carteles han cubierto, en
promedio, el 84% del aforo disponible
contribuyendo a vender más de 3’7 mi-
llones de euros en taquilla. Para el re-
cuerdo perenne quedarán sus faenas de
Arles, Huelva, Santander, Pamplona,
Zaragoza... pero sobre todo las de Sevi-
lla, tanto en Abril como en San Miguel,
y la de Beneficencia en Madrid, una
obra concebida tan a cámara lenta que
parecía una ilusión siquiera imaginarla.
Muchos peregrinaron tras él, no todos
tuvieron la dicha de encontrarle inspi-
rado, pero es que el encuentro con el
arte no tiene horarios ni la emoción
fecha en el calendario. Lo sublime no
puede ser costumbre, o pasaría a ser or-
dinario.
Casi 40 paseíllos menos que Morante
ha hecho Roca Rey en una campaña
plagada de triunfos en la que la regula-
ridad ha sido su constante. El peruano
no ha defraudado ni una sola tarde. Su
tauromaquia ha ganado en compro-
miso y en profundidad, en verdad y en
hondura, y su capacidad de improvisa-
ción y de resolución ha seguido tan ac-
tiva o más que siempre. 

A



Primero de noviembre

Tiempo de pensar en nuestros antepasados. Primero de noviem-
bre; con flores al camposanto. Homenaje a los muertos. A los que
nos precedieron: padres, tíos, abuelos, bisabuelos y demás reata
familiar. En el toreo también debería ser tiempo para evocar,
sobre todo, a quienes se dejaron la vida en el ruedo. La lista es
larga, demasiado larga. Pero ellos honraron la tauromaquia
dando su vida. Dicho así, en frío, parece incluso una barbaridad
la afirmación, pero es una gran verdad asumida por quienes
tarde tras tarde se juegan la vida en la plaza.

En estos tiempos, tan revueltos y vueltos al revés, las costum-
bres han dado un vuelco en algunos aspectos. En torno al Pri-
mero de noviembre, también. Antaño, recuerdo, había un
peregrinaje de algunas peñas taurinas y aficionados al Cemen-
terio General de Valencia para honrar la memoria de nuestros
caídos. Las tumbas de los hermanos Julio y Paco “Fabrilo” y Ma-
nolo Granero eran los puntos de referencia de aquellos homena-
jes. Incluso a lo largo del año nunca faltaba una flor, una solitaria
rosa, sobre el mármol que José Arnal esculpió para crear el ma-
ravilloso mausoleo de Granero. 
En la actualidad aquella costumbre ha desaparecido. Corren
otros tiempos. Llego tarde, pero propongo que la muchachada
que aprende la profesión de torero en L’Escola, haga, junto a pro-
fesores y representantes de la Diputación, esa peregrinación
anual a las tumbas de los Fabrilo y Granero. Y les cuenten quie-
nes fueron.

Digo que corren otros tiempos, aunque el honrar a nuestros an-
tepasados, los familiares y los taurinos, debe ser una obligación
y un rito que cumplir cada 1 de noviembre. Claro que, algunos
alumnos de L’Escola puede que incluso desconozcan esa parte
de luto de la historia del toreo valenciano. Aunque seguro que sí
conocen y celebran la americanada del Halloween.

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Tirón

Al reclamo de Roca Rey se han llenado
los tendidos de todas las latitudes, de-
mostrando que en el toreo no hay filias
ni fobias según los colores de la tierra de
nacimiento. Sin duda es el más taqui-
llero del escalafón y el más frecuente en
el éxito. Los percances le han impedido
sumar un mayor número de festejos,
pero sin duda ha sido el dueño y señor
de una temporada en la que ha pasado
como un huracán por todo tipo de
cosos, con especial trascendencia en los
de categoría, que empezó de forma
arrolladora en Valencia y que cerró de
forma apoteósica en Las Ventas. 

Casi 60 actuaciones menos que Mo-
rante ha firmado Daniel Luque, arro-
llador de principio a fin. Clarividente,
seguro, autoritario, dando la sensación
de que la campaña podría seguir para
él mucho más allá de su última tarde.
Posiblemente todavía no es figura del
toreo porque no manda, pero quien le
ve torear no puede explicarse el motivo.
Sus incontestables triunfos avalan una
trayectoria maciza, de torero maduro,
en sazón. Después de su alternativa
pasó un bache, perdió el camino, pero
ha regresado a él de forma rotunda y el
sistema taurino no está teniendo más re-
medio que rendirse a su capacidad.
Quizá no goce del carisma de otros
compañeros. Quizá gran parte del pú-
blico lo tenga un tanto desubicado y le
recuerde como un veterano con 15 años
de alternativa que no alcanzó las cotas
que para él se presagiaban. Quizá sea
un matador más de aficionados que de
espectadores. Pero este sevillano pode-
roso con los astados y encastes más
complicados está de nuevo en la buena
dirección y algún día la rendición lle-
gará. Sin duda es, junto a Morante y
Roca Rey, uno de los grandes nombres
propios del año.

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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Premio Nacional de Tauromaquia
La Casa de Misericordia de Pamplona ha sido galardonada con el Premio Nacional de Tauromaquia que con-
cede el Ministerio de Cultura y Deporte, en su edición correspondiente al año 2022.
El jurado ha destacado “su extraordinaria labor asistencial, íntimamente vinculada a la organización y celebra-
ción de los espectáculos taurinos que han otorgado reconocimiento y difusión mundial a la ciudad de Pamplona
y a la fiesta de los toros”.
Este galardón, dotado con 30.000 euros, está destinado a reconocer la labor meritoria de una persona, entidad o
institución durante la última temporada en el ejercicio de las diferentes actividades y manifestaciones de la Tau-
romaquia. En casos excepcionales, debidamente motivados, también podrá otorgarse como reconocimiento a
una trayectoria profesional.

9



Esto es lo que hay

Se ha hecho pública la alianza gestada durante los últimos meses, de Pedro Haces Barba con el
promotor taurino Simón Casas para participar en la gestión de las plazas europeas de Albacete,
Beziers, Nimes y Las Ventas, de Madrid, con la empresa Nautalia, por los próximos años. De esta
forma, Haces se convierte en el primer mejicano en impulsar la tauromaquia en cuatro países, toda
vez que lo ha hecho desde hace 35 años en Méjico; así como hace 14 años en Las Vegas, Estados
Unidos y, ahora, en España y Francia.

El objetivo de dicha alianza es fortalecer la fiesta brava a nivel global, impulsar el surgimiento de
nuevos toreros, así como propiciar la presencia de diestros mejicanos en mejores carteles y con
ganaderías de probada calidad, en esas plazas del continente europeo, buscando que exista
mayor reciprocidad en las contrataciones.

Se trata de una estrategia que busca lograr una unidad que le urge a la tauromaquia, misma que
cada vez sufre más ataques e iniciativas prohibicionistas en todos los países donde se celebran co-
rridas de toros.

Simón Casa se alía con Pedro Haces



La pasada semana, en la finca El
Jaral de la Mira, con la presencia de
Sergio López Vaquero, el director
gerente del Instituto Madrileño de
Investigación y Desarrollo Rural,
Agrario y Alimentario (IMIDRA) y
el ganadero Antonio Bañuelos, presi-
dente de la Real Unión de Criadores
de Toros de Lidia, se presentó el pro-
yecto “Naturalmente Bravo Ma-
drid”, cuyo propósito es defender la
ganadería de bravo y poner en valor
su producto.

Dentro del marco inmejorable de esta finca de bravo, con la sierra de Guadarrama y la Cruz del Valle de
los Caídos de fondo, Rafael Sandoval, sumiller del restaurante COQUE, dio la bienvenida a
los asistentes y expresó “el orgullo que él y sus hermanos sienten al estar involucrados en
un proyecto estratégico muy importante para el sector ganadero de bravo y para la hoste-
lería en general”. Hay que resaltar que Rafael tuvo una carrera importante en los ruedos
como torero antes de unirse  a sus hermanos Mario y Diego en la empresa familiar de hos-
telería.

Los asistentes tuvieron la suerte de saborear algunas de estas “delicias” en un coctel que se ofreció des-
pués de la presentación.

Cerró el acto Mario Sandoval, el gran chef del COQUE, y el responsable de conseguir las dos estrellas
Michelín, para destacar “la importancia de proyectos de este tipo, que dan valor a los productos de nues-
tra tierra y a las razas 100% autóctonas. El mundo del toro es objeto de muchos tabúes y que es una
pena que no se sabe dónde se puede comprar esta carne tan rica y ecológica. Debemos ensalzar la carne
del toro y aunque sea un producto tal vez estacional sirve también para confeccionar embutidos.
En el Día de la Hostelería era un placer presentar un proyecto de vanguardia, que abre la puerta a nu-
merosas posibilidades para el gremio de hosteleros, y una vez más, la Comunidad de Madrid es pionera
en este tipo de iniciativas”.

La Comunidad de Madrid

apoya la promoción de la

carne de bravo
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En Zacatecas, la empresa Don
Bull Productions organizó una
serie de conferencias en el
marco de la feria taurina. 
Se realizaron en el museo Pedro
Coronel en donde montaron la
exposición “Tauromaquia, poesía
en movimiento” con obras del
pintor Pancho Flores, que du-
rante un mes ha concitado a un

elevado número de visitantes. 
Además hubo charlas de Alfonso
López Monreal y con aficionados
locales en las que se se analiza-
ron distintos temas vinculados
con el pasado, presente y futuro
de las corridas de toros. 
El salón fue insuficiente para dar
cabida a la cantidad de gente
que acudió al evento. 

El arte

de Pancho

Flores

12

Una exposición que 
durante un mes ha 
llevado a muchísima
gente



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

Una estrella para Roca Rey

Andrés Roca Rey celebró su vigesimosexto cum-
pleaños recibiendo un homenaje,  la mañana del
pasado viernes 21 de octubre, descubriendo la
estrella que le ha sido dedicada en el ‘Paseo de la
Fama’ del Centro Comercial “Plaza Patria” de
Aguascalientes.
Además de las principales autoridades municipa-
les, el diestro peruano estuvo acompañado por
toreros como Jesús Solórzano Pesado, Fabián
Ruiz, Eloy Cavazos, Fermín y Miguel Espinosa
“Armillita”, César Pastor, Ricardo y Luis Fer-
nando Sánchez, Eulalio López “Zotoluco”, Ar-
turo Macías y Julián López “El Juli”.

13
El jurado del clásico trofeo Ville de Bayonne – Journal
"Sud Ouest" entregó, el pasado 12 de octubre, los pre-
mios a los ganaderos triunfadores de las ferias de San
Isidro 2019 y 2022. Los hierros premiados fueron los de
Adolfo Martín y La Quinta, respectivamente.
Adolfo Martín hijo y Álvaro Martínez Conradi recogie-
ron la tradicional "makila" que es el bastón elaborado a
mano con madera de níspero con empuñadura y puntera
de plata, originario de la región vasco-francesa.
Por su parte, en la pasada Feria del Atlántico, Ángel Té-
llez recogió su ‘makila’ al resultar el ganador de premio
de San Isidro 2022 en un acto en la propia plaza de
toros de Bayona tras su actuación ante la corrida de Pe-
draza de Yeltes.

Premios de Bayona



CERVECERIAZZ
Cocina de mercado 

especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16

Tel. 96 395 02 97

Císcar, 23

Tel. 96 395 15 27

Ha muerto 
José Trincheira
El pasado sábado, 22 de octu-
bre, falleció, a los 87 años, tras
no poder superar unas dolen-
cias cardíacas que venía pade-
ciendo desde hacía varios
meses el que fuera matador de
toros portugués José Trin-
cheira, conocido como “El
León de Alentejo”, por su
arrojo y valor.
Tomó la alternativa en Cáce-
res, en septiembre de 1958, de
manos de César Girón y no
confirmó en Madrid
hasta1966. Siendo empresario
de Vila Viçosa reapareció, en
1999, para cortarse la coleta.

Festival internacional
El 20 de noviembre retomará su
actividad empresarial el bande-
rillero y empresario Alfonso
Tapia. Lo hará en el cortijo "Jo-
aquín García", de Tenango del
Valle, Méjico, donde habrá un
festival internacional, con la
presencia del novillero Ángel
Gabriel, que es originario de
esta localidad vecina del impo-
nente Nevado de Toluca, que
actuará al lado de un rejoneador
mejicano y otro espada nacio-
nal, así como Saúl Jiménez For-
tes, y los matadores y
banderilleros españoles retira-
dos José Luis de los Reyes y
José Antonio Carretero, con
ejemplares de Arroyo Zarco.

Homenaje a Mariano
Alarcón
El pasado viernes 28, en la lo-
calidad natal del que fuera bri-
llante hombre de plata, Jerez
del Marquesado ( Granada), a
pocos kilómetros de Guadix, se
le rindió un homenaje a
Mariano Alarcón, el único to-
rero nacido en esa localidad.
En dicho acto recordó a su
padre José María Alarcón, y
posteriormente se descubrió
una placa en su plaza mayor.
Alarcón dirige y presenta
(junto a Manuel Salmerón) el
único programa radiofónico
taurino en Cataluña en las
ondas de Radio Sant Boi: “Ten-
dido 5”.



FRANCISCO 
DE MANUEL
“En la temporada
2022 he crecido
como torero 
tarde a tarde”

Uno de los triunfos más importantes de la
temporada 2022 en la plaza de toros de
Las Ventas, lo protagonizó el pasado día
12 de Octubre, Francisco de Manuel,
quién cortó tres orejas y salió en volandas
camino de la Calle Alcalá en compañía de
Andrés Roca Rey. 

CCarmen de la Mata                                                                                             



- El año 2022, que ha sido para ti el primero como ma-
tador de toros, ha sido realmente muy importante, de
menos a más, con actuaciones de peso, que han ca-
lado entre los aficionados. ¿Qué valoración haces del
conjunto de tu temporada?
- Ha sido un año muy positivo, sobre todo porque he
podido sentir que he crecido como torero tarde a
tarde. Cada día que entrenaba o que iba al campo,
sentía que había una evolución en mí. Como es lógico,
también estoy muy feliz por cómo han salido las cosas
al final. En conjunto, el balance ha sido más que posi-
tivo.

- Hablando de lo que ha sido para ti la Copa Chenel,
pienso que te ha dado mucho como torero, que te ha
hecho crecer mucho, al tener también que enfrentarte
a toros de distintos encastes y darle la respuesta ade-
cuada a cada una de esas embestidas, tan diferentes
entre sí. Creo que te ha aportado bastante, al hacerse
necesario dominar más registros técnicos para estar a
la altura de los animales.
- Sí, desde luego. Han sido ganaderías y encastes dis-
tintos dentro de una misma tarde, y eso siempre es di-
fícil para acoplarte a los diferentes tipos de embestida.
Aparte de todo eso, otro aspecto a tener en cuenta es
la enorme seriedad que han tenido las corridas de la
Copa Chenel, tanto es así que podían haberse lidiado
en plazas de segunda categoría e incluso en algunas
de primera. Cuando tú te ves capaz de afrontar esos
compromisos, de triunfar y estar por encima de las cir-
cunstancias, es lo que te hace crecer mucho interior-
mente.

- Por eso, considero que esas corridas de la Copa
Chenel, que han sido cuatro en total, han supuesto
para ti un avance grande interiormente como torero,
porque has tenido que hacer frente a animales con
matices muy distintos a la hora de embestir, ya que
poco o nada se parece la embestida del toro de Do-
mecq con otro de Santa Coloma, ni éstas con la de un
toro de Cebada Gago. De ahí, entre otras cosas, que
la Copa Chenel sea una experiencia muy enriquece-
dora para los toreros.
- Totalmente. Al final, uno quiere que le entren el mayor
número posible de toros en la cabeza, y eso la Copa
Chenel lo ha hecho posible. Estabas obligado a amol-
darte muy rápido a la embestida de cada toro y, al
mismo tiempo, ser capaz de entender y comprender
las características de cada encaste.

- A mi juicio, otra virtud de la Copa Chenel es la de ga-
narse en el ruedo la próxima actuación en el Certamen,
con lo que el torero sea capaz de desarrollar frente al
toro, porque supondrá un plus más de motivación.
- Desde luego. Te hace que tu motivación sea mayor y

“Tienes que estar
muy mentalizado y
ser consciente que
en realidad eres el
más débil pero tienes
que intentar venirte
arriba y confiar
mucho en ti, decirte
para sí que puedes
con esa situación y
con esa presión, y
salir a la plaza a
hacer lo que tienes
que hacer y 
entregarte al 
máximo”.



que la competencia entre los compañeros también lo
sea. Tienes que ir creciendo tarde a tarde para así ga-
narte el puesto en la siguiente corrida. Durante todo el
Certamen intenté entregarme plenamente en cada una
de las citas y en cada toro, para ser lo más competitivo
posible y marcar la diferencia.El formato establecido
en la Copa Chenel todavía no se había visto en corri-
das de toros, sí en cambio en certámenes novilleriles
con y sin caballos. Para los toreros jóvenes es vital
para darse a conocer, como en mi caso, que no tenía-
mos una temporada extensa en cuanto a contratos y
gracias a esto hemos podido sumar más paseíllos. 
Además, como dices, todas las corridas han sido tele-
visadas por Telemadrid, con lo que ha llegado a mu-
chos hogares. La creación de la Copa Chenel creo
que ha sido un verdadero revulsivo, fundamentalmente
para los toreros jóvenes.

- Tras las buenas sensaciones que dejaste en tu con-
firmación de alternativa en Madrid en la Goyesca del
2 de Mayo, regresabas a Las Ventas en una fecha em-
blemática y muy torera, como es la del 12 de Octubre,
y con unos compañeros de terna de lujo, como fueron
los Maestros Alejandro Talavante y Andrés Roca Rey.
Sin duda, que el compromiso era muy importante y
atractivo pero, a la vez, era también un arma de doble
filo, porque para cualquier torero es muy bonito ver su
nombre anunciado en esos carteles pero la responsa-
bilidad y la presión también son máximas, más si cabe
conociendo que con bastantes días de antelación es-
taba puesto el “no hay billetes” en las taquillas.
- Pues sí. Era un compromiso muy fuerte, al lado de
dos toreros totalmente consolidados, con una ganade-
ría de primer nivel y en la plaza más exigente del
mundo. Todo eso en lugar de amilanarme me motivaba
más, hacía que me viniera arriba, porque es ahí, en
esos carteles, dónde uno quiere verse. Tienes que in-
tentar estar a la altura, que es complicado porque ellos
han toreado más que tú, pero al final con ganas, con
ambición y con un trabajo previo muy intenso se puede
llegar a conseguir.

- ¿Esperas que este rotundo y contundente triunfo en
Madrid de tres orejas te valga para estar incluido en
las primeras ferias de la próxima temporada, como
pueden ser las Fallas de Valencia, la Feria de Abril de
Sevilla y, por supuesto, la Feria de San Isidro?
- Debería servir. El triunfo ha sido al final de temporada,
en una fecha muy buena, ya que ahora mismo se está
hablando de ello y todavía no hay nada hecho para el
año que viene. Pienso que un éxito así de importante
y de rotundo en Madrid debería de posibilitarme entrar
en las primeras ferias, y de ahí, si yo soy capaz de
mantener un nivel alto, continuar toreando a lo largo
del año.

“Cuando uno torea más
seguido y se pone 
delante del toro en más
ocasiones, todo fluye de
otra manera, tú mismo te
ves más natural, más
suelto y más capaz de
hacerle cosas a los 
animales”.



40 años 
de la leyenda 
del centauro

Hijo de uno de los mejores domadores de
los últimos tiempos y veedor destacado de
caballos de torear, se traslada con tan solo
4 meses de edad a la finca de los famosos
rejoneadores españoles Ángel y Rafael Pe-
ralta, donde permanecerá toda su infancia
rodeado del mundo del caballo y el toro. A
los 5 años de edad monta su primer caballo
y con tan sólo 6 años rejonea su primera be-
cerra, montado en “Tul”, caballo de la cua-
dra de su padre. 

Debutó en 1991, cuando sólo contaba 9
años de edad, rejoneando una becerra en
la Puebla del Río y compartiendo cartel con
Morante de la Puebla y Álvaro Guisasola. Se
inicia aquí su fase de aprendizaje que conti-
núa hasta 1998, donde comienza su pri-
mera temporada como profesional,
toreando en 28 festejos con un resultado de
65 orejas y 11 rabos. 

Su primera actuación tuvo como escenario
la plaza malagueña de Churriana, el 21 de
febrero de 1998, compartiendo cartel con
Jesulín de Ubrique, Finito de Córdoba, Ri-
cardo Ortiz y Víctor Janeiro. para lidiar reses
de la ganadería de Manuel Morilla. 
El 13 de septiembre de ese mismo año
toma la alternativa de manos de su padre y

El 4 de noviembre 
de 1982, en Lisboa, vino 
al mundo Diego Antonio
Espíritu Santo Ventura,
mucho más conocido 
como Diego Ventura



mentor Joao Ventura, con los testigos Francisco Benito y
Sergio Galán, en Utiel (Valencia). 

El trabajo de Ventura y el de los hermanos Peralta a su
lado, le permitieron vestirse de corto en la temporada de
1999 en sesenta y una ocasiones, triunfando sonoramente
con la obtención de ciento noventa y cuatro orejas y veinti-
cinco rabos, abonando así el terreno para dar el salto a las
grandes plazas de primera en el año siguiente, hacién-
dose hueco entre las figuras del rejoneo del momento, Ja-
vier Buendía, Luis y Antonio Domecq, Pablo Hermoso de
Mendoza o Andy Cartagena, debutando en la Feria de
Abril de Sevilla , el 7 de mayo, compartiendo cartel con los
rejoneadores Luis Valdenebro, Javier Buendía, Luis Do-
mecq, Antonio Domecq y Pablo Hermoso de Mendoza.
Corta una oreja de mucho peso. Todos lo veían como un
torero de proyección que podía aportar mucho. 

Poco después, el 3 de junio del 2000, se presentó en la
Monumental de Las Ventas, siendo aplaudido en su actua-
ción, convirtiéndose con el paso de los años en el torero
que más veces ha salido a  hombros por la puerta grande
del coso más importante del mundo, habiéndolo hecho
hasta en 17 ocasiones entre el 16 de mayo de 2005, al
cortar dos orejas a toros de Fidel San Román, y el 6 de oc-
tubre de 2018, tras actuar en solitario ante reses de Sán-
chez y Sánchez, Miura y María Guiomar Cortés de Moura,
logrando su propósito al pasear tres orejas, una del toro
de Miura y las dos del que cerró plaza, de María Guiomar
Cortés. 

Tampoco se le ha dado mal la Maestranza sevillana, cuya
Puerta del Principe ha traspasado a hombros en diez oca-
siones entre el 28 de septiembre de 2003 y el 19 de abril
de 2015.

En el año 2011 el rejoneador Diego Ventura veía cumplido
otro de sus sueños al convertirse en ganadero de toros
bravos tras la compra de la finca Pancal, en Samora Co-
rreia (Portugal), usando como hierro las iniciales del rejo-
neador y como divisa el azul y el encarnado, los colores
de la bandera de La Puebla del Río (Sevilla), municipio
donde se afincó desde sus inicios la familia de Diego Ven-
tura.

Para la composición de su ganadería Ventura compró dos-
cientas vacas de vientre y cuatro sementales a Luis Terrón
y Los Espartales, de procedencia Santiago Domecq, ade-
más de adquirir el antiguo hierro de las reses del conde
de Cabral, del que incorporó también dos sementales.
Su debut como tal tuvo lugar el 20 de febrero de 2016 en
Mairena del Aljarafe (Sevilla), en un festival en el que el
propio ganadero lidió dos reses para rejones, siendo uno
de ellos, “Asocciado”, número 9, premiado con la vuelta al
ruedo.

En este año tan especial
para él ha sido 

el mejor de su escalafón



Defensa 
de la 

tauromaquia 
en Francia

JJusto antes de la Feria de la Vendimia de Nîmes,  un diputado de Paris, Aymeric
Caron, depositó una propuesta de ley apuntando a la línea de flotación de la corridas
de toros en Francia. Vincent Bouget, consejero municipal de la ciudad, reaccionó con
rapidez e inteligencia publicando una carta abierta y realizando unas manifestaciones

en Radio France en las que desmontaba las propuestas abolicionsitas y daba 
argumentos para seguir disfrutando de la tauromaquia



Dentro de los argumentos
empleados para prohibir la
corrida hay mucha ignoran-
ciay desconocimiento de lo
que es y significa la tauro-
maquia.
Cuando Nîmes se disponía a
celebrar su Feria de
la Vendimia, volvió a sonar
el eco de una maldita pro-
puesta de ley: Abolir la co-
rrida de toros en Francia.

JJean Claude Lorant-Raze                                                      

Pero una voz se alzó contra esa demonización d ela fiesta
taurina: la de Vincent Bouget, el consejero municipal  de
Nîmes, que firmó una tribuna compartida en las redes so-
ciales. El consejero de Nîmes, también consejero depar-
temental du Gard, se erigía claramente en contra de esta
propuesta de ley  que, si era adoptada, llegaría a permitir
la desaparición de una cultura, minoritaria claro, pero vivaz
... y sin progreso cara a la causa animal, ambiental, de la
humanidad tampoco.  

Elegido en un departamento donde la cultura taurina está
anclada desde décadas es preciso que el debate que se
abrirá, sin duda, en la Asamblea Nacional se haga ''en
connaissance de cause'' , con conocimoento de causa,
sabiendo de qué se habla, obrar con entero conocimiento,
en acecho con los actores de la cultura taurina en sus dis-
tintos aspectos: corrida, course camarguesa, el salto de
toros y caballos. También con las distintas poblaciones lo-

Bouguet invitó a todos los 
parlamentarios que lo deseasen a

que se acercasen a todos estos 
actores que dan forma a este 
espectáculo para entender y 

comprender lo que a través de la 
existencia o desaparición de la 

corrida se juega verdaderamente.



“Ninguno de 
los miles y
miles de 
aficionados
que cada año 
en Nîmes, Alès,
Arles, Béziers,
Céret, Dax, 
Bayonne, Vic 
Fezensac...y
otras plazas
asisten a una
corrida para
satisfacer el
deseo malsano
de ver sufrir a
un animal”.

cales que construyeron parte de su personalidad en sus
relaciones con sus toros. También artistas, gentes cultas
que, en su expresión propia en literatura, pintura, música...
entregaron y entregan todavía a la corrida su dimensión
estética entera, mandadera de valores estéticas y huma-
nos.

En su escrito, Bouguet invitó a todos los parlamentarios
que lo deseasen a que se acercasen a todos estos actores
que dan forma a este espectáculo para entender, com-
prender lo que a través de la existencia o desaparición de
la corrida se juega verdaderamente.

Dentro de los argumentos usados para prohibir la corrida
aparece mucha ignorancia de lo que es verdaderamente,
nada anormal: la corrida en Francia  está implantada en
un número limitado de regiones: Occitania, Nueva Aquita-
nia, Provence-Alpes- Côte d'Azur y todos los departamen-
tos de estas regiones  no se  sienten concernidos.

El tema, cierto, es difícil, controvertido y, explicaba Bou-
guet, “lo entiendo perfectamente: la corrida se acaba con
la muerte, en público,  del toro. Final necesario”. Todos los
aficionados entienden o deben de entender que, para
miles de personas, la idea misma de ver o imaginar  el
combate de un animal lesionado, herido es insoportable.
Es cuestión  de sensibilidad y de compasión: ningún afi-
cionado y son miles y miles cada año en Nîmes, Alès,
Arles, Béziers, Céret, Dax, Bayonne, Vic Fezensac...y
otras plazas van asistir a una corrida para satisfacer el
deseo malsano de ver sufrir a un animal.

Por esta razón ningún estudio pudo demostrar que el es-
pectáculo de la corrida iba acompañado de un relato de



violencias, de comportamientos agresivos cara a hom-
bres, animales.   Al revés.

Es falso afirmar que este espectáculo podría provocar
trastornos en los niños presenciando una corrida. También
y al revés somos nosotros que vamos buscando en este
espectáculo la emoción y la admiración que sale de un
combate donde actores, hombre y animal, en un encuen-
tro único y por definición, sin día siguiente ofrecen lo mejor
de si mismo al expresar su bravura.

El consejero muncipal nimeño lo dejó bien claro: “Lo digo
con solemnidad y convicción, la corrida no consiste en tor-
turar un animal sin defensa, al revés oponer un animal
acostumbrado al combate, que reacciona,  a cada herida
no huyendo pero multiplicando sus ataques. Varas, ban-
derillas, espada todas las lesiones impuestas al toro lo son
de cara a cara, enfrentado se con las astas. El  torero no
tiene derecho de dar la muerte si no empeña su propia
vida”.

Estamos a miles de leguas de la muerte mecanizada y in-
dustrial, a la cadena en los mataderos, una muerte glacial,
silenciosa, tapada, vergonzosa. Aquí, al revés, lo que se
busca es la posibilidad ofrecida al toro de expresarse  to-
talmente a la luz de su temperamento de combatiente na-
cido de la genética, de sus cuatro o cinco años en
ganaderìa, ejemplo mismo de una vida animal ideal y res-
petuosa.

Las ganaderías de España, Portugal, Francia, América
son espacios de libertad, hasta codificar un número de
toro por hectárea, no más de tres, de modo que cada in-
dividuo toro tenga el espacio necesario  para desarrollar
su natura profunda en un contacto a mínimo con el hom-
bre antes de su encuentro, único y efímero, con el toro  en
la plaza  sin amaestramiento previo.

“Lo digo –especificó Bouguet– sin sentido provocatorio,
tampoco paradójico: criar toros de lidia a finalidad de co-
rrida es, a  nivel de relaciones entre hombre y animal, sin
duda, la más respetuosa. Seamos bien claros, sin rodeos:
la prohibición de la corrida se traducirá en la desaparición
de las ganaderías sin los  recursos económicos necesa-
rios al mantenimiento de los animales,  a su subsistencia,
su reproducción interrumpida. Futuro: el matadero.

Estamos a punto de asistir a los gritos de alegría de los
anti-corrida  convencidos de poner un punto final a lo que
califican ignorancia crasa, carnicería, cuando miles de
toros están esperarán su turno por el matadero. Llegare-
mos a este súmmum  de hipocresía: ¿la muerte ocultada
es más  aceptada?”

El toro de lidia, el  un animal particular, ni domesticado ni

“Lo digo sin 
sentido 
provocativo,
tampoco 
paradójico:
criar toros de
lidia a finalidad
de corrida es, 
a  nivel de 
relaciones
entre hombre 
y animal, sin
duda, la más 
respetuosa. 
Seamos bien 
claros, 
hablemos sin 
rodeos: la 
prohibición de
la corrida se
traducirá en
la desaparición
de las 
ganaderías sin
los  recursos
económicos 
necesarios al
mantenimiento
de los animales,
para su 
subsistencia, su
reproducción
interrumpida.
Futuro: 
el matadero”.



salvaje pero  agresivo si uno piso lo que ha definido como
su territorio.

En su ignorancia unos oponen a la corrida la ''Course Ca-
marguaise'' donde no se mata el toro. No se trata de la
misma raza, menos agresiva, más pequeña, las astas diri-
gidas por todo alto. No se puede utilizar un toro bravo de
raza española de 500 o  600 kilos en una corrida camar-
guesa.

En cuanto a la supresión de la muerte del toro de lidia al final
de una corrida  es imposible: el animal no puede ser lidiado
dos veces. Sabe todo desde el principio, desde  el encuentro
con el matador. Al no matar el toro en la plaza quedaría el
desenlace al matadero.

Por fin y no es aspecto de menos importancia  defender los
toros y sus ganaderías es también un combate ecológico.
Defender la corrida es defender una de las últimas formas
de crianza extensiva en Europa, donde, repito, este animal
dispone de 1 a 3 hectáreas por cabeza. 

Esta crianza extensiva preservada de la mecanización al ul-
tranza gracias a la abnegación, el amor del toro , de unos
pocos ganaderos se realiza en reservas ecológicas , incom-
parables de flora y fauna al semejante de los grandes par-
ques a naturaleza protegida.
Suprimir la corrida es poner un punto final a estos espacios
prometiendo les  a la agricultura intensiva o industrial.

Tendremos que asistir, sufrir los gritos de alegría de los antis
convencidos de haber acabado con lo que llaman la carni-
cería mientras miles de toros esperan su turno al matadero?
Llegaremos a tal hipocresía, ? Más aceptada la muerte
cuando está tapada?

El toro de lidia es otro toro y la corrida es una cultura: la del
combate colocado en expresión estética por los colores, la
elegancia, la música, la gracia. 

La corrida no se enfrenta con la luz del sol al encuentro entre
humanidad y animalidad reunidos en un enfrentamiento
lleno de vida, fuerza, respeto donde se  asuma, sublimando
el trágico final.

Nada de arcanos, la corrida expone todo a todos, nos en-
frente a una parte esencial de la verdad que somos.
La corrida merece ser mirada cara a cara, como lo hicieron
inmensos artistas de Goya a Picasso,  Hemingway a Orson
Welles... como ellos amo la corrida.

“Entiendo y respeto –finalizaba Boguet–, los que no la  com-
parten conmigo, espero la discusión necesaria anunciando
se que nos permite debatir para intentar dialogar, llegar a
entendernos”.

“La corrida es
una cultura: 
la del combate
colocado en 
expresión 
estética por 
los colores, 
la elegancia, 
la música, la
gracia...”.



Adiós a Rafael Miranda

La pasada semana falleció
en Jaén a los 91 años el ga-
nadero y apoderado Rafael

Miranda. Era hijo de  Luis Mi-
randa Dávalos, precursor de
la casa empresarial que es-

tuvo al frente de la Monu-
mental de Frascuelo durante

casi cincuenta años y tuvo
continuidad en su hermano,
Emilio Miranda Casas, y en

su sobrino Emilio Miranda
Sanz.

Como apoderado dirigió las
carreras de toreros como

Santiago López, José Fuen-
tes, Curro Girón, Antonio

Sánchez Fuentes, Antonio
Medina y Zurito.

También fue titular de la ga-
nadería Miranda y Moreno.

Premio para
Torovídeo

El Foro Cultural 3 Taurinos 3
de Almería ha concedido uno
de sus prestigiosos premios a
TOROVÍDEO, el último e in-
novador proyecto de Torome-
dia que ha visto la luz la
pasada temporada y que con-
siste en una plataforma
donde todo el que lo desee, y
sin temor a censuras, puede
subir vídeos de toros, de
caza o de campo.
El Foro ha decidido conceder
el Premio Bernabé Puertas
Moreno a TOROVÍDEO por la
“difusión de la cultura tau-
rina”, habiendo destacado
también en esta categoría al
Canal Toros de Movistar +.

Cambios en la cuadrilla
de Tomás Rufo

Sigue el “baile” de todos los
finales de temporada, pero

esta temporada aumen-
tada, así la cuadrilla del
matador de toros Tomás

Rufo ha incorporado al pi-
cador Manuel Jesús Ruiz
Román “Espartaco” y al
hombre de plata Andrés

Revuelta, ambos a partir de
la próxima temporada.

Debido a estas incorpora-
ciones se ha caído de su

anterior cuadrilla el picador
Iván García Marugán y el
banderillero José Antonio
Carretero, torero este que
ha decidido retirarse de la

profesión.
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La Tertulia Juan Belmonte Cañada Rosal se her-
manará con el decano de las entidades y asocia-
ciones taurinas de España, el Real Club Taurino
de Murcia, en el acto de entrega de los Trofeos
Belmonte, que se llevará a cabo en el mes de
noviembre.
Junto a los premiados en esta edición, Morante
de la Puebla, Tomás Rufo, La Quinta y ABC de
Sevilla, el Club Taurino de Murcia recibirá un re-
conocimiento por su labor de mantener viva la
fiesta de los Toros durante 135 años en esa ciu-
dad.
El Club Taurino de Murcia es el decano de cuan-
tos existen en la actualidad, pues se fundó en
1887, el mismo día que se inauguró la plaza de
toros de La Condomina de Murcia y desde en-
tonces realiza una importante labor de fomento
de la Tauromaquia en la Región de Murcia.

Hermanamiento 
de entidades entre Sevilla
y Murcia

La localidad ecuatoriana de Latacunga celebrará dos corri-
das de toros los días 11 y 12 de noviembre, contando en
sus carteles con algunos de los nombres más destacados
de la temporada.
Así, el viernes 11 de noviembre harán el paseíllo Julián
López “El Juli” y Andrés Roca Rey para lidiar, mano a
mano, ejemplares de Huagrahuasi. Al día siguiente, sá-
bado 12 de noviembre, actuarán los diestros David Fandila
“El Fandi”, Manuel Escribano y Leo Valadez, que darán
cuenta de un encierro de Campo Bravo.

Dos corridas para Latacunga



Morante de la Puebla ha sido distin-
guido con el premio a la “Mejor
Faena” de la pasada feria taurina de
Salamanca por su lidia al toro “Arro-
jado”, de la ganadería de Núñez del
Cuvillo, al que cortó dos orejas en la
tarde del 18 de septiembre en la
plaza de toros de La Glorieta.
El diestro sevillano, que recibe este
reconocimiento por segunda vez tras
lograrlo en el año 2005, recogerá el
premio durante la celebración de la
Gala Cultural Taurina que se cele-
brará próximamente en el Teatro
Liceo.

MMorante, 
mejor faena 
en Salamanca

El matador de toros
francés Juan Leal tiene

nuevo equipo de apoderamiento
de cara a la temporada 2023, siendo
Simón Casas y Manuel Amador los

mentores del diestro de Arles, quien du-
rante esta última campaña ha obtenido

triunfos importantes en Arles, Nimes, Ma-
drid, Dax, Bayona y sobre todo Albacete.

Por otra parte, el torero salmantino
Juan del Álamo y Lázaro Carmona
han cerrado un acuerdo de apo-

deramiento para la próxima
temporada 2023.

Juan Leal y Juan del Álamo 

con nuevos apoderados



La Escuela Taurina que mantiene la Diputación de
Castellón celebra su vigesimoquinto aniversario.

Lo hace con un certamen de clases prácticas
a celebrar en la plaza de toros de Vinaroz y

en el que intervienen alumnos de las es-
cuelas de Albacete, Guadalajara, Valen-
cia, Alicante, Pamplona, Huesca y,
naturalmente, Castellón.  En estos fes-
tejos se lidió ganado de cuatro hierros
de sangre Santa Coloma, Pablo Ma-
yoral, El Añadío, Los Maños y Juan
Vicente Mora. Una ganadería, la de
Mayoral, y un alumno, Ian Bermejo,
se alzaron con los trofeos en disputa. 
Esta escuela se fundo en 1997, con

el objetivo de formar a jóvenes aspi-
rantes al noble arte del toreo. En ella re-

ciben la educación cultural y taurina
necesaria para hacer frente a la multitud

de vicisitudes que ofrece la vida y el toro.
El que fuera novillero Rufino Milián fue su pri-

mer director y tras él han pasado por la dirección
de este centro Paco Ramos, Vicente Soler Lázaro y

Jonathan Varea, actual responsable del mismo.
Más de 200 alumnos se han matriculado en esta escuela
desde que se fundara, disfrutando de oportunidades en los
muchos festejos que se han organizado, logrado acceder a
la alternativa varios de ellos, como Paco Ramos, Abel Valls,
Diego Lleonart, Vicente Prades, Alejandro Rodríguez,
Varea y Vicente Soler.
Recientemente se ha creado el Servicio de Recortadores.
Un servicio que cuenta con destacados profesionales de
“retalladors de bous”, quienes se ponen al servicio de los
más jóvenes para transmitir a nivel teórico y práctico todos
sus conocimientos y experiencias.

BBodas de Plata 
de la Escuela de

Castellón

El próximo 25 de noviembre Diego Ventura reapa-
recerá en la plaza de toros "El Paseo-Fermín Ri-
vera", de San Luis Potosí, coso en el que debutó
en 2011, cortando tres orejas, siendo su última ac-
tuación en el mismo la que cumplió el 8 de no-
viembre de 2019, cortando dos orejas a uno de
sus oponentes, marcado con el hierro de la gana-
dería de Zacatepec.
En esta ocasión alternará con Jorge Hernández
Gárate y Fauro Aloi, con quienes lidiará ejempla-
res de la ganadería de Marrón. Además, actuará
el grupo de los Forcados Potosinos.

Diego Ventura reaparecerá en San Luis Potosí



El centro comercial El Corte Inglés y el periódico local Huelva In-
formación hicieron entrega de sus acreditados premios, en un acto
en el que la sociedad onubense se reunió en torno al mundo del
toro.

Pepe Ruciero                                                                                        

Estos premios “El Cabezo” se otorgan a los más destacados de la
pasada feria taurina de las Colombinas, que en su XXIX edición,
correspondieron al torero de Gerena Daniel Luque, como triunfa-
dor de la feria; también obtuvieron galardones el ganadero Juan
Pedro Domecq, como mejor ganadería, el rejoneador local Andrés
Romero, que recogió el premio al mejor rejoneador. El premio al
mejor subalterno recayó en Iván García y el destinado al mejor pi-
cador en José Manuel García “El Patilla”.
Hubo una mención especial del jurado para el novillero sin caba-
llos Mariscal Ruiz por su triunfo en la novillada en clase práctica y
un reconocimiento al mantenedor del acto en crítico taurino Paco
Guerrero.

Premios de
Huelva

Juan José Padilla recogió, en un acto al que acudie-
ron un centenar de socios de toda Italia, del premio
“Opera Taurina” que le fue concedido por el Club
Taurino Italiano, como reconocimiento a su trayecto-
ria profesional, por sus logros en las corridas más
duras (casi 80 corridas de Miura, 60 de Victorino
Martín y decenas de corridas de Cuadri, Palha o Sa-
muel Flores) por su maestría y ejemplo de supera-
ción.
El premio, cuyos anteriores ganadores han sido
Francisco Ruiz Miguel, Victorino Martin o Espartaco,
es una obra original en bronce del Artista florentino
Silvano Porcinai, fue entregado por el Presidente del
Club Taurino Italiano Paolo Mosole.
Antes fue homenajeado en Bergamo por los aficio-
nados de la exclusiva orden de los “Cavalieri dell’Or-
dine delle Nove Porte”.

Juan José 
Padilla fue 

homenajeado
en Italia
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PROFESIONALES

TAURINOS

Nochistlán (Méjico), 23 de octubre.                                
Corrida de feria. Dos tercios de entrada. 
Toros de San Miguel de los Castro, pri-
mero y cuarto para rejones, correctos en
presentación, manejables en su conjunto.

Marcos Bastida, que sustituía a Tarik
Othón, oreja y silencio.
Alfredo Ríos "El Conde", oreja y dos ore-
jas.
Alejandro Martínez Vértiz, oreja y silencio.

Viraco (Perú), 24 de octubre. 
Segunda de feria.
Toros de la ganadería de Campo
Bravo, siendo el sexto indultado.

Octavio Chacón, silencio y dos
orejas.
Ernesto Javier "Calita", dos ore-
jas y ovación.
Jesús Enrique Colombo, dos ore-
jas y dos orejas y rabo tras in-
dulto.

Viraco (Perú), 
23 de octubre.                      
Primera de feria. 
Lleno. 
Seis toros de San José
del Monte de presencia y
juego variado.

David Fandila "El Fandi",
ovación en su lote
Luis López, silencio y
oreja.
Juan Pedro Llaguno, ova-
ción y dos orejas.

Juriquilla (Méjico), 28 de octubre.                                       
Plaza “Provincia Juriquilla”. 
Lleno.
Toros de La Estancia, el primero para rejones y el
quinto premiado con arrastre lento

José Funtanet, oreja.
Joselito Adame, oreja y dos orejas.
Roca Rey, oreja y dos orejas y rabo.
Diego San Román, oreja y palmas.



Aguascalientes (Méjico), 29 de octubre.                                                           
Plaza Monumental. Corrida de Calaveras.
Poco más de media entrada.
Toros de Montecristo.
Octavio García “El Payo”, palmas y palmas
tras aviso.
Luis David, ovación y oreja tras aviso.
Diego San Román, palmas en su lote.

Albox (Almería), 30 de octubre.                              
Reses de José María Expósito.
Ferrer Martin, oreja y dos orejas y rabo.
Curro Díaz, oreja y palmas.
Mario Sotos, oreja y dos orejas.

Cazalla de la Sierra (Sevilla), 30 de octubre.         
Novillos de Manuel Ángel Millares, el cuarto
premiado con la vuelta al ruedo.
Marcos Linares, oreja tras aviso y dos orejas
tras aviso.
Diego Bastos, dos orejas y dos orejas.
Fernández de Puebla, que debuta con picado-
res, oreja y oreja tras aviso.

Acho. Lima (Perú), 30 de octubre.                           
Primera corrida dentro de los festejos de la
Feria del Señor de los Milagros.
Tres cuartos de entrada.
Toros de las ganaderías de Roca Rey y La
Viña
Manuel Escribano, palmas y silencio.
Fernando Roca Rey, silencio y oreja.
Jesús Enrique Colombo, oreja y vuelta al
ruedo.

Ubrique (Cádiz), 29 de octubre.
Lleno.

Toros de Carlos Núñez y Fermín Bohórquez,
para rejones, el cuarto premiado con la vuelta

al ruedo.

Andrés Romero, 
ovación y dos orejas y rabo.

Morante de la Puebla, 
ovación y dos orejas.

Pablo Aguado, 
oreja y oreja.

Chiclana de la Frontera (Cádiz), 23 de octubre.                                                                          
Gran Final de la X Competición Provincial de las Escuelas Tau-
rinas de Cádiz.
Lleno.
Seis erales de Torres Gallego y dos añojos de La Victoria, co-
rrectos de presentación y manejables. 
Mirian Cabas (E.T. Campo de Gibraltar), oreja. 
El Cumbreño (E.T. San Fernando), ovación. 
Pablo Lozano (E.T. Algecira), oreja. 
Javier Rangel (E.T. El Puerto de Sta. Mª), oreja. 
Juan Jesús Rodríguez (E.T. La Línea de la Concepción), oreja. 
Ángel Pérez (E.T. Ubrique), dos orejas. 
Becerristas:
Gabriel García (E.T. Chiclana), oreja.
Juanmi Vidal (E.T. Sanlúcar de Barrameda), oreja. 

Ángel Pérez fue declarado triunfador del certamen.

PROMOCIÓN

Morante triunfó a lo
grande en su corrida 

número 100
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Vinaroz (Castellón), 29 de octubre.                                                 
Primera función del certamen del XXV Aniversario de la Es-
cuela Taurina de Castellón.
Erales de las ganaderías de Maria Mayora, primero, tercero y
quinto, y El Añadío. Tercero y sexto fueron premiados con la
vuelta al ruedo. 
Alejandro Quesada de la escuela taurina de Albacete, oreja.
Javier Aparicio, de la escuela deCastellón, dos orejas
Juan Alberto Torrijos de la escuela de Valencia, dos orejas
Pedro de la Hermosa, de la escuela de Guadalajara, silencio
tras dos avisos
Bruno Martínez, de la escuela de Castellón, dos orejas.
Ian Bermejo, de la escuela de Castellón. dos orejas y rabo.

Écija (Sevilla), 29 de octubre.                                                            
Tres novillos de Benítez Cubero-Pallarés (segundo, tercero y
cuarto) y tres de Julio de la Puerta, de buen juego en conjunto.

Manuel Osuna, de la Escuela Taurina de Écija, dos orejas.
Esteban Molina, de la Escuela Taurina de Écija, dos orejas.
Francisco Mazo, de la Escuela Taurina de Albacete, oreja.
Julio Romero, de la Escuela Taurina de Écija, dos orejas.
Iván Rejas, de la Escuela Taurina de Atarfe, dos orejas.
Ortiz Montes, de la Escuela Taurina de Écija, dos orejas.

Vinaroz (Castellón), 30 de octubre.                                              
Segunda clase práctica del certamen de XXV aniversario de la
escuela de Castellón.
Erales de Los Maños y Juan Vicente Mora.

Kevin Alcolado (E.T. Alicante), oreja.
Nabil “El Moro” (E.T. Pamplona), oreja.
Cecilio Lorite “El Ceci” (E.T. Castellón), vuelta al ruedo.
Jorge Mallén (E.T. Huesca), silencio.
Aarón Rull (E.T. Castellón), vuelta al ruedo.
Abel Rodríguez (E.T. Castellón), silencio.
Al finalizar el festejo, la diputada de Asuntos Taurinos de la Di-
putación de Castellón, María Lluisa Monferrer, hizo entrega del
trofeo al novillero triunfador del certamen a Ian Bermejo, de la
escuela de Castellón, y el correspondiente a la mejor ganade-
ría a Pablo Mayoral.

PROMOCIÓN
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Ricardo Díaz-Manresa

Pues sí, MORANTE en las 100, ¿quién tiene la cuenta
exacta?.  Y qué 100. Y fin de lujo en UBRIQUE. Ejemplar
hacer este 2022 en plena madurez mientras el otro monstruo,
ROCA REY, llevó  su temporadón en plena juventud. Parale-
lamente, DIEGO VENTURA y DANIEL LUQUE pusieron
las otras dos patas fundamentales de la gran mesa de la tempo-
rada.

ROCA REY, emocionado con la despedida de su hermano
FERNANDO que ha sido su ejemplo, su ayuda, su maestro.
Salió disparado de Madrid, Otoño, dos orejas, hacia MÉ-
XICO y sigue arrollador, la tierra donde no hay superstición
porque celebran la Corrida de las Calaveras. 

Y PERÚ, como siempre con su CRISTO DE LOS MILA-
GROS.

SIMÓN CASAS, el “flechazos” del toreo, ha convencido, con
su flecha múltiple, a PEDRO HACES, taurino mexicano muy
activo contra los que quieren cargarse el espectáculo taurino en
su país  y ahora dispuesto a funcionar en FRANCIA y ES-
PAÑA. También la flecha del francés llegó al corazón de
JUAN LEAL para apoderarlo con MANUEL AMADOR coa-
poderado. Empieza como Fórmula Uno y después es otra cosa.
Pero debe ser positivo cuando tantos caen en sus redes tras me-
ditarlo o no. Flechazos.

Algunos medios recuerdan que ya hace 8 años perdimos al
maestro MANZANARES, un ejemplo de amor al toreo y de
figura en los ruedos. Y ahora perdemos al portugués JOSÉ

Ha sonreído, sí, 
GINÉS MARÍN en su

boda el pasado sábado 
con una señorita 

muy guapa, elegante 
y sonriente.

¡Qué Morante 100! 
y bienvenidas más mujeres

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

VICTORINO MARTÍN 
GARCÍA, al que le gusta el

protagonismo, ha hecho 
declaraciones en las que 
he querido entender que 
estaba a favor de algunas
corridas sin sorteo, como

querían  en JAÉN. 
¿El presidente de la FTL,

que debe ser  defensor del
espectáculo, no está r

otundo a favor de la ley?…
VICTORINO, 

VICTORINO…

La Danza

de los

Taurinos

TRINCHEIRA, que tuvo su ambiente cuando había varios
toreros buenos de su tierra.

El desaparecido, sin saber por qué, JUAN DEL ÁLAMO,
elige al buen taurino y persona LÁZARO CAMONA, para
aparecer. Suerte. Se la merecen. Mientras que DAVID DE
MIRANDA y JORGE BUENDÍA se separan tras 12 años,
educados y elegantes, como siempre. ¿Será que está desapare-
ciendo el eco de su triunfo, ¿ ya lejano?, en SAN ISIDRO y
temporada 2022 gris en números…

Y apartado de mujeres. La corrida del pasado 14 en Zaragoza
la presidió una mujer, CAROLINA CHAVES, tras recoger el
testigo femenino-taurino de la andaluza ANABEL MORENO
cesada hace años en SEVILLA… No recuerdo otra en plaza
de primera, de las de verdad, entre las dos.

Echo de menos esa plaza y ciudad, cuando no voy, a personas
como ISABEL SAUCO, de los medios informativos, en los
que no sé si seguirá porque le perdí la pista hace tiempo. Muje-
res necesarias en el toreo y en la información.

Se entregó el pasado martes a TOMÁS RUFO el rioja y oro,
premio del Centro Riojano por el SAN ISIDRO 2022, el pre-
mio más importante de una entidad privada, porque además se
gasta una pasta en el traje de luces. Pero una pena porque el
empleado del centro que lo organiza no es capaz de difundirlo
como merece y los portales taurinos se limitan a publicar lo
que le envían los jefes de prensa de los toreros premiados. 
Por otra parte, detallazo del Centro Riojano con ÁLVARO DE
LA CALLE: regalo de un capote de paseo por su hazaña en el
SAN ISIDRO pasado. Ejemplo de sobresaliente. Y ejemplo de
generosidad, sensibilidad y justicia por parte de este Centro
que tanto defiende en estos momentos, y siempre, al espectá-
culo taurino.
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“Confío en

que los 

tiempos de

Dios son 

perfectos”

·· César Rincón -------------------
“Ojalá Roca Rey llegue a quitarme el título”.

· Dani Ceballos -------------------
“Que poca memoria en esto del toreo… Qué fácil es juzgar,
pero el talento y la clase nunca se van”.
(Jugador de fútbol, en defensa de Talavante).

www.avancetaurino.es

· Joselito Adame -----------------
“Ha sido una temporada diferente a las anteriores que había
hecho en Europa, y aunque el número de festejos toreados
no fue tan elevado, lo que conseguí me dejó un sabor de
boca muy especial. En dicho sentido, podría calificar esta
campaña como la más sentida”.
.



EEl artículo 13 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea exige que los
Estados respeten las exigencias en materia
de bienestar de los animales como «seres
sensibles». Por ello, también aplica este
criterio el Derecho español en otras nor-
mas, entre las que debe destacarse la Ley
32/2007, , para el cuidado de los animales,
en su explotación, transporte, experimenta-
ción y sacrificio. España, ratificó el 11 de
octubre de 2017, del Convenio Europeo
sobre protección de animales de compa-
ñía, hecho en Estrasburgo el 13 de no-
viembre de 1987.

De esta forma, junto a la afirmación del ac-
tual artículo 333, según el cual «todas las
cosas que son o pueden ser objeto de
apropiación se consideran como bienes
muebles o inmuebles», se concreta que los
animales son seres vivos dotados de sensi-
bilidad, lo que no excluye que en determi-
nados aspectos se aplique supletoriamente
el régimen jurídico de los bienes o cosas.

En este sentido se adecua el Código Civil y
eso está muy bien, a la verdadera natura-
leza de los animales, sino también a la na-
turaleza de las relaciones, particularmente
las de convivencia, que se establecen
entre estos y los seres humanos. Dado lo
cual, se introducen en las normas relativas
a las crisis matrimoniales preceptos desti-
nados a concretar el régimen de conviven-
cia y cuidado de los animales de
compañía. 

Para ello se contempla el pacto sobre los
animales domésticos y se sientan las
bases sobre los que los tribunales deben
tomar la decisión de a quién entregar el
cuidado del animal, atendiendo a su bien-
estar.Puro sentido común.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Sobre el régimen
jurídico de los
animales (I)

La actual regulación de los bienes
del Código Civil dota a los animales

del estatuto jurídico de cosas.



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Brillantez en Bocairente
La Escuela de tauromaquia de Valencia, cerró la tempo-
rada en la provincia en la centenaria plaza de toros de
Bocairente.

El 22 de octubre de 2022 se lidiaron reses de La Rinco-
nada. Al sexto se le premió con la vuelta al ruedo. Ale-
jandro Chicharro, de la escuela de Colmenar Viejo,
cortó una oreja. Marco Polope, de la escuela de Valen-
cia, dos orejas. Álvaro Cerezos, de la escuela de Valen-
cia, dos orejas. Ruben Garcia , de la escuela de
Valencia, oreja. Bruno Martinez, de la Escuela de Cas-
tellón, vuelta. Simón Andreu, de la Escuela de Valencia,
oreja.

Y el domingo los novillos fueron de Aida Jovani. Al
cuarto, Sulapo, marcado con el numero 31, 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.

En los dos festejos destacó en el manejo de la puntilla
Raúl Navarro.

Ambos festejos los presidió la concejal Mariluz Cortés
asesorada por Ximo Morales. Y estuvieron organizados
por la Escuela de Tauromaquia de Valencia en colabora-
ción con la Peña taurina Esplá y con la Asociación Cul-
tural Taurina de Bocairente.
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Tiempos
modernos
Joaquín Vidal dejó un texto de referencia: El toreo es grandeza.

De los críticos más
recientes, cabe citar
a José Alameda,
quien en realidad se
llamaba Carlos Fer-
nández y López Val-
demoro, nació en
Madrid el año 1912,
si bien pasó la mayor
parte de su vida en
México. Poeta y en-
sayista, firmó libros
importantes como
Los heterodoxos del
toreo, El hilo del toreo
y La pantorrilla de
Florinda y el origen
bélico del toreo. 

En Pueblo escribió
Antonio Vellón y más
tarde lo hizo Gonzalo Carvajal en tanto que Alfonso
Navalón, nacido en Salamanca en 1933, marcó

toda una época en la crí-
tica taurina. Escribió en el
diario Pueblo llamado por
Emilio Romero, y luego lo
hizo en Diario 16. Muy po-
lémico en sus formas, fue
también ganadero, y escri-
bió una gran obra sobre el
toro titulada Viaje a los
toros del sol. 

El santanderino Joaquín
Vidal se hizo un hueco en
Informaciones y luego in-
mortalizó la sección La
Lidia en las páginas de El
País. Escribió también en
La Codorniz una sección ti-
tulada Las vacas enviudan
a las cinco. Ironía, humor,
sarcasmo y un excelente

lenguaje fueron los componentes de su estilo. Su
obra El toreo es grandeza es un libro de referencia.

Cultura
Taurina

Enrique Amat



Lo que se dice

una joya

Tauromaquia o el arte de torear se publicó en Cádiz en 1796 
y supuso un hito en el estudio del toreo.

El célebre torero y crítico
taurino José Delgado, co-
nocido popularmente
como Pepe Hillo, analiza
detalladamente en esta
obra el origen y la evolu-
ción de la Fiesta Nacional,
realizando un completo es-
tudio de las distintas cere-
monias que preceden a la
lidia y estableciendo los
preceptos de ésta, muchos
de los cuales han perdu-
rado hasta nuestros días.
Pepe Hillo fue uno de los maestros que mo-
dernizó el toreo. Según las crónicas de la
época «hacía en la plaza lo que todos, pero
como no lo hacía ninguno» Se dice que era
ingenioso, bullanguero, generoso, dado a la
cuchufleta y a la broma y que seguía a rajata-
bla el refrán de la época que mantenía que
«el que guarda el dinero ya no es torero». Su
apodo fue llevado y traído en romances, copli-
llas y cantes callejeros, pues gozaba de una
enorme popularidad. Como el ídolo que era,

asistía a bodas, bautizos y fiestas, y
era tan amigo de la aristocracia más
encumbrada como del pueblo más
llano. Lo más curioso es que José
Delgado apenas sabía leer ni escri-
bir, pero por primera vez en la histo-
ria alguien tiene la visión de escribir
un código taurino, de establecer las
reglas dentro del ruedo basándose
en la experiencia y de elevar el
toreo a la categoría de «Arte», con-
solidando el toreo de a pie que ve-
nían imponiendo los toreros
andaluces, frente al toreo vasco-na-

varro en el que se valoraba más la técnica del
salto y del regateo al toro.
La obra fue publicada en Cádiz en 1796 y ha
tenido sucesivas ediciones. Es la primera mo-
nografía conocida relativa a la tauromaquia y
supone un hito en el estudio del toreo pues,
aún hoy, continua siendo un texto de consulta
obligada para expertos y aficionados.
De este libro y de las «suertes» que explicara
Pepe Hillo se han ocupado artistas como
Goya o Picasso.

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

Nacido 75 años antes en Córdoba, el primer
día de noviembre de 1955 moría en su ciudad
natal Rafael González “Machaquito”, el tercer
Califa del toreo y un torero centrado, valiente y
gran estoqueador, lo que llevó a Benlliure a te-
nerle como protagonista de una de sus obras
maestras, La estocada de la tarde.
Mató su primer novillo a la edad de 16 de años en
una capea junto a Rafael Molina Martínez “Lagartijo
Chico”, con quien posteriormente formó pareja dentro de la
llamada "Cuadrilla de Jóvenes Cordobeses". 
Se presentó en Madrid el 8 de septiembre de 1898,
tomando su alternativa en la misma plaza, el 16
de septiembre de 1900, de manos de Emilio To-
rres “Bombita”.
Durante la primera década del siglo XX Macha-
quito compitió con Bombita, hasta que la apari-
ción de dos nuevos toreros como Vicente Pastor y,
sobre todo, Rafael El Gallo, hizo que su fama decayera,
hasta que se cortó la coleta, sin previo aviso, cinco días
más tarde de la última corrida que protagonizó en la plaza
de toros de Madrid, el 16 de octubre de 1913, en la que dio la al-
ternativa a Juan Belmonte.

Pa
co
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el
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do

Tal día 
como Hoy

1 de Noviembre 
de 1955

Y nos dijo
adiós 
Machaquito





Tauromaquia Popular

Carta para que las administraciones
entren en juego

“Las administraciones tienen la obliga-
ción de ayudar y garantizar los Bous
al carrer”. Así lo señaló María José
Catalá tras la reunión que mantuvo,
junto con el diputado autonómico Luis
Martínez, con representantes de la
Federación de Peñas Taurinas de
Bous al Carrer de la Comunidad Va-
lenciana, encabezada por su presi-
dente Germán Zaragoza, donde se
abordó la problemática de la fiesta
con los seguros. El PPCV  mostró su
disposición para “buscar soluciones a
los seguros que impide que muchos
municipios celebren la fiesta”.

La portavoz popular destacó “la im-
portancia de plantear soluciones y
mejoras al sector”.

Además, en la reunión también se
hizo hncapié en la problemática rela-
cionada con los seguros taurinos.
“Las administraciones deben apoyar a
un sector importante no solo desde el
punto de vista cultural, por lo que re-
presenta como festejo tradicional y
popular, sino también por su amplia
repercusión económica”.

La portavoz popular, María José Catalá, destacó 
“la importancia de plantear soluciones y mejoras 
para el sector”.



Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia
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Tauromaquia Popular

Habrá 
toros en 
Villena
La localidad alicantina de Vi-
llena volverá a celebrar feste-
jos taurinos en su plaza de
toros cubierta donde se cele-
brará, por primera vez en la
historia, un concurso de recor-
tadores.

En este festejo se darán cita
los especialistas más destaca-
dos del panorama nacional en
el denominado ‘El Reto de los
Campeones’.

El festejo se celebrará la tarde
del sábado 19 de noviembre y
está organizado por la em-
presa valenciana Arte y Emo-
ción, con Javi González ‘Viza’
al frente, y la colaboración de
la Asociación Cultural Taurina
Bous al Carrer de Villena, con
Javier Ibáñez como presi-
dente, y la Peña Cultural Tau-
rina Villenense, con Juan
Gómez como presidente de la
entidad.

La ciudad alicantina recupera los festejos taurinos 
de la mano de la empresa Arte y Emoción.



967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

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

¿Quién es el campeón del 2022?
¿El campeón del 2022 es Morante o Roca Rey? ¿Quién de los dos? ¿Morante el 

campeón y Roca el rey? Basta con fijarnos en su trayectoria y quedará cada uno en
su puesto. Hay partidarios de dar el título a uno u otro, mientras que bastantes dicen

que está claro, pero analicemos los hechos.

orante exhibe los
siguientes argu-
mentos:

-Echarse el toreo a las
espaldas como la tem-
porada anterior.

-Reivindicar el espectá-
culo toreando en todos
los sitios, hasta en pla-
zas de 3ª y enfrentán-
dose a encastes que
nadie de su grupo de fi-
guras quiere desempol-
vando suertes antiguas
y maneras que no están
de moda pero que son
hermosísimas.

-Recordar a Joselito,
Belmonte y Rafael de
Paula y ponerlos en sitios destaca-
dos en su faenas.

-Exhibir un toreo diferente a todos
los demás.

-Hacer declaraciones sinceras y al-
gunas veces fuertes contra los que
no defienden el toreo aunque sean
taurinos.

-Ir a tertulias a decirlo de frente y
no sólo en los medios tradicionales
de prensa, radio y televisión.

-Vestirse de torero siempre bien
aunque de forma original y no ha-
bitual y también en las corridas ex-
traordinarias como goyescas y en
todas las que torea.

-Atraer al público a las plazas espe-
rando sus genialidades

-Ofrecer un número elevado de
grandes faenas como las de Sevilla,
en feria y San Miguel, Salamanca y
muchas otras.

-Demostrar que es el torero más
valiente de los llamados artistas y el
más regular.

-Entregándose al máximo incluso
con toros que no lo merecían.

-Tener un toreo personal, valiente
y artístico. Y exponiendo mucho.

-Y, por tanto, ofrecer un nivel artís-
tico muy grande además de téc-
nico.

– ¿Campeón sin rival por todo
ello?

Y enfrente Roca Rey y sus méritos:

-Llenando plazas como
ninguno.

-Arrasando la mayoría
de las tardes

-Emulando a la mayor
parte de las figuras an-
teriores en su estilo

-Demostrando afición
al límite

-Exhibiendo valor y
técnica

-Convenciendo a mu-
chísimos

-Dejando claro que es
torero para  muchos
años (se supone)

-Teniendo el caché más alto

-Sufriendo percances y reapare-
ciendo mejor que antes

-¿Campeón o simplemente rey?

Para mí lo de Morante es único y
tardará en repetirse al juntar tantas
circunstancias excepcionales dentro
y fuera de los ruedos

Lo de Roca Rey, extraordinario
pero dentro de lo que es el toreo en
las alturas del escalafón donde
siempre hay uno que quiere man-
dar y que encandila a muchos afi-
cionados o espectadores, pero que
no descubre estilo diferente.
Por tanto, para mí campeón Mo-
rante y número 1. Roca Rey, nuevo
rey y número 2.

M



Como ocurriese con la música, y
con todo en general, la llegada del
hombre a la luna supuso un impacto
tremendo -ya saben, un pequeño
paso para el astronauta que pisó el
satélite, un gran paso para la 
humanidad-, y creó tendencia. 
Y si gente como Canned Heat, 
Hawkind, Bowie o Elton John ponían
de moda el mensaje espacial en sus
creaciones, en el apartado taurino
comenzó a ser habitual -claro que,
como siempre, también la necesidad
creó la función- el que los toreros
utilizasen el avión como medio de
transporte y hasta alguno, imitando
asimismo a las grandes estrellas del
rock, tuviese aeroplano propio y
fuese él quien lo pilotase.
Manuel Benítez “El Cordobés” fue
pionero en este aspecto pero no el
único, y ahí está Sebastián Palomo 
“Linares”, poco antes de que Neil
Amstrong plantase sus huellas en la
luna y él comenzase junto al de
Palma del Río la campaña de la
guerrilla, fotografiado a los mandos
de su aparato. 

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

MORANTE CENTENARIO 

– PALMAS
A Morante de la Puebla, quien ha llegado a la cifra de
100 festejos esta campaña. Todo un hito. Y con presen-
cia en todo tipo de plazas.

– PALMAS
Al triunfal fin de semana que protagonizó la escuela de
tauromaquia de Valencia en la plaza de Bocairente.

– PALMAS
A la Casa de Misericordia de Pamplona, galardonada
con el Premio Nacional de Tauromaquia que concede el
Ministerio de Cultura y Deporte.

PITOS
Alfonso Cadaval ha sufrido una grave lesión de cervica-
les tras ser cogido cuando entrenaba a puerta cerrada.

– PITOS
Por el fallecimiento fallecido del ganadero, empresario y
apoderado Rafael Miranda.

- PITOS
Por grave cornada sufrida en la cara por el matador me-
jicano Uriel Moreno “El Zapata” en Peru.
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

Según figura en el libro titulado Poesía Taurina, edición de Vicente
Sobrino, del célebre poeta valenciano,  Rafael Duyos Giorgeta (1906-
1983), el no menos célebre Manuel Machado, le llamó "El nuevo Pín-
daro español). 
En la extensa e interesante obra, figuran algunas anécdotas de Ra-
fael Duyos, quien además de ser un notable e inteligente aficionado
(recúerdese que sus preferencias iban por toreros como Pepe Luis
Vázquez, o por Antonio Bienvenida).
Duyos, como todo el mundo sabe fue médico y poeta por vocación y
poeta y médico por devoción. Es decir conjugó ambas actividades sin
que una hiciera sombra a la otra. Ni el médico vetó al poeta, ni el ju-
glar se impuso al galeno.
El padre de Duyos, militar de profesión alcanzó el generalato y fue
nombrado Gentilhombre de su Majestad el Rey, don Alfonso XIII y pe-
ofesor de los infantes. Su madre era hija de César Giorgeta, fundador
en Valencia de la fábrica de Tintas Samas. 
Duyos enviudó en 1962 y tres años más tarde de la desaparición de
su esposa, ingresó en el  Noviciado Marianista de Santa María de
Gredos. Quedó como Hermano Oblato. 
En 1970 ingresa en el Seminario de Madrid y dos años màs tarde es
ordenado sacerdote por el cardenal  Vicente Enrique y Tarancón.

El nuevo Píndaro

TAUROMAQUIA EN GREEN
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Paco Villaverde

Un genio (II)

Consiguió un equilibrio 
perfecto entre el espectáculo y
la liturgia, dominó los terrenos
y las querencias con sabiduría
gallista y aprovechó sus 
acultades físicas para innovar
bajo los parámetros ortodoxos
y la fantasía cubista del tercio.
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Rafael Mateo Romero
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Tristeza y sólo tristeza, en Valencia.

Valencia, según la historia, fue ciudad de crear y

hacer buenos toreros. 

Tierra de las mejores naranjas y el mejor arroz.

Tristeza y sólo tristeza, yo siento.

Es triste, ver cómo los agricultores de naranjas,

se deshacen de los campos. 

Es triste ver cómo, el arroz valenciano ya no es

de Valencia.

Pero entre lo triste y sentir tristeza, es lo que pue-

den sentir ahora mismo dos novilleros de Valen-

cia.

Jordi Perez “ El Niño de las Monjas” y Nek Ro-

mero. 

Antiguamente nacían los carteles de los noville-

ros en un día.

Pero tristeza y sólo tristeza en Valencia, es tener

novilleros que quieren ser toreros  y no ponerlos

a torear en su plaza, en la feria de Octubre.

¿De qué sirve ? ( Pensarán esos chavales ).

Que los carteles están hechos, sí.

Pero se pudo añadir un festejo más...

Creo que un mano a mano de esos chavales,

triunfadores de Valencia, se debería y se lo mere-

cen.

Pero tristeza es sólo empresa y sólo tristeza es po-

lítica.

Tristeza, sólo tristeza
-Sergio Navarro-

Un Toque de Clase
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