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Tiempo, ese bien escaso
El mundo moderno, el que nos ha tocado vivir, viene marcado por la velocidad

con que todo sucede y la mayor rapidez con que se lleva a cabo 
cualquier proceso. Sin embargo, los festejos taurinos han cambiado su dinámica

y en la actualidad parece como si cada día se hiciesen más largos... 

omo una excepción que con-
firme la regla, presen-

ciar una corrida de toros,
una novillada o hasta
una becerrada re-
quiere disponer de
tiempo y cada vez
es mayor la dura-
ción de una fun-
ción sea de la
categoría que sea,
estando ya cerca
de las tres horas lo
que se emplea en
dar cuenta de una de
ellas. Demasiado, para
lo que se lleva.

El tiempo pasa, no se puede volver
atrás, es algo que evoluciona constantemente y
que hay que aprovechar, pero aún así malgasta-
mos nuestra vida en rutinas absurdas. Malgasta-
mos nuestros días, nuestras horas y nuestros
momentos en tonterías y nimiedades sin prestar
atención. Y si ya la cosa taurina tiene la enemiga
de buena parte de nuestra entontecida sociedad,
sólo falta que se la tenga también como un derro-
che de un bien tan escaso, y por ello precioso,
como es esta magnitud que mide la existencia.

Mucha gente se desespera y enoja por un negocio
fallido, por no alcanzar una cierta expectativa de

obtención de beneficio material.
Perder dinero es eso: perder

dinero. Sin embargo, per-
der el tiempo significa

perder tu vida, dijo
Michael LeBoeuf,
mientras que Steve
Jobs, el creador de
Apple y una de las
personas más in-
fluyentes del
mundo, aseguraba

que el tiempo es el
recurso más pre-

ciado del universo: es
tan limitado que es ab-

surdo malgastarlo... refren-
dando lo que muchos años

antes ya había dejado claro otro gran
sabio, Charles Darwin: si  pierdes horas de tu
tiempo es que no sabes lo que realmente vale la
vida.

Y, efectivamente, se pierde mucho tiempo en un
espectáculo taurino. Se han arrumbado costum-
bres de antaño que, precisamente, servían para
ahorrar minutos y agilizar un espectáculo que
nunca debería hacerse pesado. Y lo peor es que
no se hace nada por solucionar este problema y es
cada vez más frecuente sufrir este vicio. Se abusa
de los tiempos muertos, se permiten faenas eter-
nas y muchas veces sin sentido. 
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Tiempos muertos 

Al margen de esos minutos, muchos,
que se pierden entre el primer y se-

gundo tercio, parece mentira que
nadie diga a un profesional, al-

gunos de muy brillante trayec-
toria, que si a los pocos
minutos de iniciarse un tras-
teo la plaza no ruge es ya
muy difícil, o acaso imposi-
ble, levantar aquello. Pero no
hay forma. Muletazo va, mu-
letazo viene y ya casi es habi-

tual que los avisos suenen
antes de cambiar de estoque...

Luego se hace interminable el trá-
mite del descabello, para el que, a lo

mejor, habría que estudiar la fórmula de
hacerlo mucho más breve y evitar, además,

una visión demasiadas veces nada agradable.

Y, si la cosa ha ido bien, vueltas al ruedo eternas... Morante dio
ejemplo el otro día, en Castellón, de lo que sería el ideal y era
norma hace no tanto: una vuelta al redondel casi a la carrera.

Una de las faenas más famosas de la historia, la que Antoñete
firmó al toro blanco de Osborne en la feria de San Isidro de
1966, no duró ni siete minutos. Y, otro ejemplo -y los hay a cien-
tos...-, en la corrida a beneficio del Montepío de Toreros del año
1960, Gregorio Sánchez, que actuó como único espada al lesio-
narse Antonio Bienvenida, con quien tendría que haber actuado
mano a mano, despachó él solito seis toros en ¡hora y cuarto! Y
no puede decirse que su labor fuese de aliño o que abreviase:
cortó siete orejas. Y en ese cómputo total de 75 minutos hay que
incluir la vuelta al ruedo a hombros con la que las cuadrillas ho-
menajearon y dieron las gracias al diestro de Santa Olalla al aca-
bar con el tercer toro de la tarde. No sé si es verdad -pienso que
no- que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero en muchos as-
pectos habría que estudiarlo.

Paco Delgado

Hace no tanto era 
impensable que una
función taurina 
durase más de dos
horas y media. Y hay
que recordar que las
plazas son de todo
menos cómodas...
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                        
Carlos Bueno

Teoría y realidad por caminos diferentes
Nos las prometíamos muy felices. En cuanto levantaron las restricciones más severas
impuestas a causa del coronavirus y entramos en una fase de reencuentro progresivo
con la aparente normalidad de antaño, todos pensamos que el ansia por volver a dis-
frutar del ocio y las aficiones expropiadas durante dos años obraría el milagro de col-

mar recintos y agotar entradas, también en los toros. Pero el maná no cae del cielo sin
esfuerzo y la realidad está siendo bien distinta. 

ay quienes han cambiado
sus hábitos y la tauroma-

quia ha perdido posiciones en su
orden de prioridades. Lamenta-
blemente, algunos de los tradicio-
nales abonados a las ferias más
importantes perdieron la vida en
la pandemia. Otros no acaban de
sentirse seguros en ambientes tu-
multuosos, y muchos han visto
mermar sus rentas de forma alar-
mante. Las pensiones no se reva-
lorizan al mismo ritmo que el
Índice de Precios de Consumo, y
mucho menos los salarios. La in-
flación se desboca provocando
una reducción del poder adquisi-
tivo que angustia a la mayoría de
ciudadanos. 

Poder pagar la gasolina, la luz y los

alimentos se ha convertido en una
prioridad generalizada. El recreo ha
pasado a segundo plano y la diver-
sión se ejercita de forma comedida.
Muchos de los que antes se abona-

ban a todo un ciclo completo
ahora se conforman con ir una
tarde a los toros. Quienes por cos-
tumbre presenciaban una sola co-
rrida han dejado atrás esa
tradición y se adaptan a verla en la
tele o simplemente se informan de
su resultado. 

El sector taurino parece permane-
cer ajeno a esta situación, y no sólo
no se han rebajado los precios de
las entradas para intentar mante-
ner a la clientela sino que se han
agravado sustancialmente. El re-
sultado está a la vista, aunque no
hay más ciego que el que no quiere

ver. En los primeros compases de la
temporada los llenos han brillado
por su ausencia a lo largo y ancho de
la geografía española. 
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Injusticia monumental

Seguimos igual. El toreo no busca soluciones de futuro, ni se es-
pera que los busque. Por mucho que digan, que tampoco dicen
tanto, por mucho que apelen a la unidad del gremio, los primeros
en no respetarse son ellos. El suceso del Domingo de Palmas
en Las Ventas debería haber tenido una reacción inmediata por
parte de los poderes fácticos del toreo. Lo de Álvaro de la Calle
en cualquier otra actividad profesional, hubiera tenido una res-
puesta automática. Yo no sé si Álvaro de la Calle dejará el ban-
quillo de los reservas para sentarse en el banquete de los
elegidos, pero desde luego merece la oportunidad que se ha ga-
nado a pulso tras lo sucedido aquel Domingo de Palmas en Las
Ventas.

Digo que, si el toreo fuere coherente, la empresa de Madrid ya
hubiera ocupado una de las vacantes que Emilio de Justo va a
dejar en San Isidro. Y sin dudar, el nombre debería de ser el de
Álvaro de la Calle. Sin embargo, por el momento no ha reaccio-
nado y mucho me temo que no reaccione a tiempo. Al margen
de otras consideraciones, lo ganado en el ruedo y ante el toro
debería ser materia sagrada. No se entiende la postura de la em-
presa, que para nada casa con la lógica y la justicia, al señalar
que las sustituciones de Emilio de Justo serán cubiertas con los
que vayan triunfando en San Isidro. Si es así, vaya despidién-
dose Álvaro de la Calle de recoger los frutos justos de su epo-
peya. Porque aquella tarde de Palmas fue un héroe, forzado,
pero héroe. 

El toreo sigue anclado en su compadreo. Unos cuantos se lo gui-
san y ellos mismos se lo comen. Pero ya no engañan a nadie. 

La injusticia que está a punto de cometerse es monumental.

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Excepción

Morante, uno de los diestros más inte-
resantes del momento, ha decidido anun-
ciarse en todo tipo de plazas. La loable
estrategia hace de él un torero comprometido
con su condición de figura que “tira del
carro”, pero sus incontables actuaciones pro-
vocan que el efecto “acontecimiento atra-
yente” que debería provocar cada uno de sus
paseíllos se diluya a pasos agigantados. Del
resto, exceptuando el fenómeno José Tomás,
nadie consigue colgar el cartel de “no hay bi-
lletes”, ni siquiera Roca Rey que comide más
sus contrataciones. 

La excepción ha sido, de momento, Sevilla,
donde se acabó el papel el día de Pascua, una
fecha emblemática que sigue sin fallar. Pero
ojo porque el terrible desencanto que acabó
suponiendo la tarde puede provocar una sus-
tancial huída de público en ediciones venide-
ras. Se presupone que las ferias de Abril y San
Isidro en La Maestranza sevillana y Las Ven-
tas madrileña respectivamente, serán un oasis
en medio del desierto, quizá un espejismo que
algunos utilicen para maquillar el serio pro-
blema que se cierne sobre la tauromaquia. 

¿Qué más ha de ocurrir para que se establez-
can directrices diferentes a las actuales? Es
evidente que el negocio no funciona como
debería y que el asunto va a peor. Todos los
sectores se están apretando el cinturón, y los
toros no pueden permanecer ajenos a las cir-
cunstancias imperantes. 

A la crisis económica hay que sumarle la au-
sencia de emoción que tantas tardes invade
los tendidos, generalmente provocada por la
falta de casta de ciertas ganaderías predilec-
tas, caso de Juan Pedro, que debe poner re-
medio de inmediato si no quiere ser cómplice
de más decepciones. Y aún hay que añadir
los continuos ataques antitaurinos, unos fron-
tales y otros velados, como la cancelación de
cuentas de toreros en redes sociales como Fa-
cebook o Twitter -la última la de Emilio de
Justo-, lo que provoca que el toreo se esté con-
virtiendo en un ejercicio cada vez más friki,
visto por la sociedad como algo raro, extra-
vagante y sólo para fanáticos. Así que, o se
toman cartas en el asunto y se cambian las di-
rectrices, o el futuro pintará francamente mal.

Carlos Bueno
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9Dos empresas aspiran a Palencia
La Diputación de Palencia ha confirmado que, tras finali-
zar el plazo de presentación de ofertas, dos han sido las
empresas que han presentado plicas para el concurso de
arrendamiento de su plaza de toros. 

Se trata de ‘Toreo Arte y Cultura BMF‘, de los hermanos
Chopera-, y Circuitos Taurinos, de Carlos Zúñiga hijo.

El concurso es únicamente para gestionar la tempo-
rada 2022, si bien con opción a dos prórrogas, con
la obligación de organizar como mínimo tres corri-
das de toros y una de rejones cada campaña.

El canon a pagar a la Diputación para el ejercicio
2022 es, al alza, de 24.200 euros, IVA incluido.



Esto es lo que hay

Los médicos que atienden a Emilio de Justo, tras la decisión de no operar e inmovilizar la zona
afectada por la fractura de dos vértebras cervicales, colocaron al diestro un corsé a tal fin antes de
derivarlo ya a su domcilio, donde deberá guardar un período de reposo de dos a tres meses antes
de iniciar la rehabilitación. Sin embargo, el fortísimo dolor que dicho corsé produjo al torero oblgó a
los facultativos a tener que retirarlo, por lo que Emilio de Justo tendrá que permanecer como mí-
nimo hasta el lunes en el hospital madrileño de La Fraternidad, donde se encuentra desde el pa-
sado domingo debido a la fractura de atlas y axis
Eduardo Hevia, jefe de la Unidad de Columna Vertebral de la Fraternidad, explicaba en el diario El
Mundo la situación clínica del diestro: "Todas las lesiones son susceptibles de operarse, esta en
concreto no necesita operación porque se va a curar sin secuelas una vez que la fractura se quede
bien pegada. No hace falta tornillos para sujetar ya que los tornillos siempre deben ir a un hueso
sano lo cual complicaría mucho tratándose de una zona tan cercana a la cabeza. Son vértebras
muy especiales, no tienen discos, son muy articulares para sujetar el cráneo.  Ha habido mucha
suerte, el deselance podía haber sido fatal”. 

Más espera para Emilio de Justo
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La Asociación Nacional de Organizadores de Espectá-
culos Taurinos ANOET pone a disposición de todos los
usuarios de su página web (www.anoet.com) un nuevo
contenido que se titula ‘Viaje por la Tauromaquia’ y que
es una continuación del proyecto iniciado en 2020 deno-
minado ‘Geografía Taurina’, en el que se ofrecía una vi-
sión global de la Tauromaquia en España a través de un
mapa interactivo.

El ‘Viaje por la tauromaquia’, que de nuevo ha contado con financiación del Ministerio de
Cultura, va más allá y ofrece un panorama más pormenorizado de la presencia de lo tau-
rino en nuestro país. Si Geografía Taurina localizaba y documentaba la actividad taurina
en las comunidades, este nuevo viaje lo hace de forma más detallada por provincias y mu-
nicipios, tratando en todo momento de visibilizar la Tauromaquia desde la vertiente más
cultural.

Este proyecto es, por tanto, una continuación del iniciado por ANOET en el año 2020, con
nuevos contenidos que no pudieron ser incorporados entonces, entre ellos cifras destacadas
del sector, distribución geográfica de los festejos, datos de las fiestas de interés turístico na-
cional y regional e información de los principales museos taurinos y visitas guiadas de las
plazas de toros. 

El mapa es navegable y tanto ciudadanos como instituciones públicas o privadas pueden
acceder a una página específica de cada comunidad autónoma con contenido expreso de
ese territorio como cuáles son las cifras más destacadas de su municipio, las manifestacio-
nes taurinas más tradicionales y características de su región y los festejos más destacados
en su zona, tanto los que se celebran en plaza como los populares.

Ha sido un año completo de trabajo con el que se ha pretendido identificar las manifesta-
ciones relacionadas con la Tauromaquia dentro del territorio español, documentar dichas
manifestaciones, investigarlas y promocionarlas. Todo ello con el objetivo de dar a conocer
la actividad cultural y económica que se desarrolla en torno a la Tauromaquia en cada re-
gión del territorio español. 

ANOET propone un

“ViAJE POR LA TAUROMAQUIA”



El pasado 30 de marzo se cele-
bró, en la hacienda El Salitre, de
Querétaro, el ya tradicional Festi-
val Taurino “El Toreo se Viste de
Azul” a beneficio de las personas
con Autismo y sus familias, orga-
nizado por el grupo de personas
que encabeza el entusiasta ma-
tador de toros Gerardo Gaya.
En el mismo actuaron los rejone-
adores José y Javi Funtanet, los
matadores Antonio Ferrera, Al-
fonso Rámirez “El Calesa” y

José Antonio Ramírez “El Capi-
tan” y el aficionado práctico Pa-
tricio “El Pato” Pons.
Tras el festejo se subastaron va-
rios artículos, objetos y obras do-
nadas por toreros y varios
artistas como la pintora Isabel
Garfias, el fotógrafo Arjona y en
en el caso muy especial de Anto-
nio Ferrera donó un traje de
luces azul y un capote de brega
con vueltas azules que usó en la
última feria de fallas.

El toreo se

vistió de azul

y de arte
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En un festival benéfico
celebrado en Querétaro



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

Renacimiento en Baeza

La semana pasada se presentó en Baeza el cartel de
la III Corrida del Renacimiento que se celebrará el
sábado 21 de mayo en dicha ciudad jienense y que
estará organizada por Enrique Luján, responsable
de la gestión de esta plaza.
Se anuncia la presencia de una terna de matadores
compuesta por José Antonio “Morante de la Pue-
bla”, José María Manzanares y Pablo Aguado,
quienes  lidiarán un encierro de Garcigrande.

13Homenaje a Rincón en Lorca

César Rincón será homenajeado en la localidad
murciana de Lorca el próximo 21 de abril en un
acto organizado por el Club Taurino del municipio
que preside Juan Coronel.
Mientras las obras de la plaza de Sutullena avanzan
a buen ritmo de cara a su inauguración, previsible-
mente en la primavera de 2023, los aficionados lor-
quinos continúan dando ejemplo y en esta ocasión
rendirán homenaje a uno de los toreros más impor-
tantes y más grandes de la historia del toreo: César
Rincón.
El Club Taurino de Lorca retoma así la actividad
desde el pasado mes de noviembre, tras verse obli-
gado a suspender el ciclo cultural de febrero de este
año por la situación pandémica. Lo hará por todo lo
alto, en el año en el que se cumplen 130 desde la in-
auguración del coso de Sutullena, en 1892, efeméri-
des que se celebra los próximos 29 y 30 de junio.



CERVECERIAZZ
Cocina de mercado 

especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16
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Císcar, 23
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Aplazamiento
en Morelia
La novillada que se tenía pre-
vista para el pasado día 8 de
abril en el Palacio del Arte de
Morelia, fue aplazada y se dará
finalmente el próximo viernes
13 de mayo, en lo que será el
cerrojazo de esta temporada
novilleril del presente año.
El cartel se conforma con los
aspirantes a novillero Isaías
López y Diego Medina y los
novilleros Tato Loaiza, Baruch
Arreola y Paco de la Peña,
quienes despacharán dos erales
de San Maximiano y cuatro
novillos de Marco Garfias.

Operación para
Jesús Duque
El torero valenciano tuvo que
pasar por el quirófano para so-
lucionar una lesión de espalda,
que no solo le impedía entrenar
y prepararse con normalidad,
sino que, además, le provocaba
intensos dolores en su vida nor-
mal.  Una fuerte voltereta su-
frida hace unos años, ocasionó
una lesión que se fue agravando
con el tiempo.
La intervención fue realizada el
pasado martes 5 de abril y con-
sistió en una microdiscectomía
L5-S1 derecha. Esta mañana ha
recibido el alta hospitalaria y
continuará la recuperación ya
en su domicilio. 

Premios para Luque
y Lamothe en Francia
El diestro sevillano Daniel
Luque recibió el Premio de los
Críticos Taurinos como mejor
Matador de Toros en el Sud-
oeste de Francia durante la pa-
sada temporada 2021. 
El premio fue entregado el pa-
sado viernes, 8 de abril, por
lean Luís Haurat, como repre-
sentante de los Críticos Tauri-
nos de la mencionada región
francesa y en presencia del al-
calde de Dax, Julien Dubois. 
Por otra parte, la Unión de
Clubs Taurinos de Francia dis-
tinguió a  Yon Lamothe como
novillero más destacado de la
temporada francesa.



El Campo Bravo
PEPE RUCIERO FOTOS: GILBERTO

Albarreal,

nobleza por excelencia

Nos adentramos en el Andévalo onubense, tierra de orografía peculiar, 
enclavada entre la sierra y la campiña. 

A escasos kilómetros de la localidad de San Bartolomé de La Torre, en su 
término municipal, se encuentra “El Campillo”, una extensa finca  ganadera

donde la familia García-Palacios conserva con esmero todo su encanto 
tradicional. En el carril de entrada se entremezclan las camadas de toros de 
la ganadería de Albarreal con el aroma de la jara que nace en estas tierras y

que un día Chanel decidió rescatar para sus fragancias.  



Nos da la bienvenida el ganadero  Guillermo García- Palacios res-
ponsable de este patrimonio familiar.
“Nosotros teníamos la ganadería de Concha y Sierra y mi padre que-
ría tener algún ganado le podríamos llamar, más torerista, nos llegaron
información, que los amigos Domínguez Camacho habían comprado
una punta a Martelilla y nos gustaba esa ganadería Marqués-Marte-
lilla, puesto que era un tipo de toro que no había que sacarlo de tipo
para poder ir a cualquier plaza. Es más nosotros vimos que se podía
ajustar, refinar las hechuras para hacerla más a nuestro gusto”.

- ¿Son los de Albarreal esos toros que no incomodan a
nadie, que son  demandados por las figuras?
- Nosotros lo que hemos buscado ha sido un toro que ayude, que co-
labore a los toreros para poder hacer el toreo que sueñan y que los
aficionados y profesionales disfruten en la plaza, por tanto es verdad
que no suelen tener muchos problemas para que todos los toreros la
maten.

- ¿Qué te ha obsesionado para consolidar la ganadería? 
- Pues sobre todo que humillara, ya que hay que recordar que la ga-
nadería de Albarreal viene de una línea que es la del Marqués de Do-
mecq y este tipo de toro es un toro que se metía muy fácil que era
pronto y galopaba, pero le faltaba dos cualidades fundamentales, una
era el humillar mas y otra era el rebosarse yo creo que esas dos cuali-
dades en Albarreal están consolidadas.

““Es verdad, lo que siempre
hemos buscado es que sea un
animal fijo, que sea noble, 
que sea un animal que trate de
galopar y por supuesto que 
humille, en definitiva lo que 
casi todos buscamos. 
Pero corroboro que la nobleza 
y obediencia es destacada”.



- ¿Cómo han sido estos años de pandemia?
- Pues muy complicado, ten en cuenta que tenemos siempre siete u
ocho corridas de toros cada año y no saber qué hacer  con ellas, aun-
que dentro de un orden  el año pasado lidie cuatro corridas de toros
y tres novilladas

- ¿A pesar de la pandemia, hay otra serie de condicionantes
que están afectando de manera negativa al sector agrario
y por supuesto al ganadero de bravo? 
- Lo que estoy intentando es establecer negocios alrededor del bravo,
es decir con las circunstancias que se están montando, es muy com-
plicado, pero el bravo, es una afición que si no fuera así, seria compli-
cado continuar, el bravo es un motivo, un altavoz para que puedan
venir la gente a ver este ecosistema único, a ver cómo viven estos ani-
males, entonces tiene que haber  aliciente para desarrollar negocios
alrededor del mismo, como comuniones, bodas o eventos de empresa.

- ¿Con que camada cuentas este año?
- Pues unos sesenta toros 

- He observado que has utilizado alguna red social como
facebock para vender algún toro, incluso con su precio.
- Yo creo que los medios que te posibilitan las nuevas tecnologías ,las
redes sociales son fundamentales en épocas como estas con lo que
cuesta el combustible  y viendo fotografías se pueden hacer una idea
y les puede facilitar el que quieran comprarte un toros para la calle.



Yo soy muy pragmático, hay que ir al grano y solucionar los temas.
Con esta situación se facilitan la venta a los compradores del toro en
la calle.

- ¿Le falta al toro de Albarreal algo más de caja, de morfo-
logía, para entrar en plazas de primera?
- Si ves la camada de este año dirías que no, aunque al final es lo que
uno busque, hay vacas mías que son vacorras, aunque no he tenido
la intención de echar sementales con ese volumen, esa cara para ese
tipo de plazas. Cada uno tiene que ser conocedor de su ganadería y
de su situación y he preferido ir a plazas de menos importancia para
ir subiendo. Como bien dices yo disfruto cuando me matan los toros
las figuras, aunque cuando mas disfruto es cuando sale un toro em-
bistiendo.

- Si es mi sobrino Agustin, hijo de mi hermana Pilar, de hecho se ha venido a vivir a mi casa. 
Lógicamente en todo lo que yo pueda ayudar a cumplir su sueño lo voy a hacer, también te digo
de corazón que tiene una capacidad y un temple natural que delante de los animales, no lo pasa
mal, esta relajado. Yo le he echado toros con cinco años y con seis y el chaval le echa la muleta
con mucha naturalidad, lógicamente le falta aun mucho, sobre todo la técnica necesaria.

-- ¿Entras de nuevo en el campo
del apoderamiento, este año 
se acaba de presentar un 
novillero sin caballos, que se
anuncia con el nombre de 
García Palacios?



. ¿Cómo se encuentra después de la tarde del domingo de
Ramos en Madrid y tras su actuación.
- Es una mezcla de sentimientos la verdad, ya que por un
lado triste y apenado por el Maestro Emilio de Justo; al que
le deseo una buena y pronta recuperación, y por otra con-
tento, porque creo que estuve toda la tarde en torero y en
ningún momento me vine abajo y tiré la tarde hacia delante
lo mejor que pude.

- En esos momentos donde todos estábamos mirando
hacia la enfermería esperando noticias sobre Emilio de
Justo, ¿en qué estaba pensando usted?
- Siendo sincero, yo siempre voy mentalizado cuando voy
de sobresaliente y pensando que en cualquier momento
puede suceder algo y me podría tocar. Evidentemente, no
es que quieras que a un compañero sufra una cogida, un
corte con la espada o una mala caída… pero es una op-
ción que siempre está ahí. Lo que pasa, que nunca crees
que va a suceder y menos en Madrid.
Intenté tener la cabeza fría y con mucha concentración.
Cuando me comunican que no puede continuar Emilio de
Justo, mi idea era matar los 5 toros que había por delante
con la mayor dignidad posible y dejar mi sello en Las Ven-
tas.

. La de sobresaliente es una figura que parece no ser muy
reconocida; pero que a partir de su actuación puede que
se le de más valor… ¿tiene usted esa sensación también?
- Normalmente somos toreros que no solemos torear en
muchas tardes. Yo siempre lo he visto como una oportuni-
dad, de alguien que confía en mí. Cuando me quedo un
poco parado, no tenía la oportunidad de aparecer en mu-
chos carteles pero sí que me avisaban para ir a una ence-
rrona o a un mano a mano como sobresaliente; a pesar de
que también me anunciaba alguna tarde en el cartel.
Esa línea era una oportunidad, igual que la que tuve en
Gijón con los percances de Ferrera y Castaño al que le
corté una oreja; pero que después no me valió para nada.
El Maestro Antonio Ferrera en sus últimas encerronas siem-
pre ha contado conmigo y llamaba la atención entre los afi-
cionados de mi colocación en la plaza, de los quites, de mi
saber estar, y de estar preparado. Pero mí objetivo es que-
rer torear mis corridas.
- Supongo que estará al tanto de todos los comentarios de
los aficionados pidiendo que se te acartele en alguna co-
rrida en Madrid.
- Es lo que uno siempre desea, de que llegue la oportuni-
dad. Ahora veo que puede estar más cerca después de la
tarde del otro día. Creo que he demostrado que lo que
hice el otro día estoy preparado para ello; con mucha hu-
mildad quise dar la cara e ir hacia delante con toda la
tarde. Todo queda en mano de la empresa, que también
debo de decir que se portaron muy bien conmigo en todo
momento, no me faltó su apoyo. Entiendo que vienen a ver
a un torero que está un gran momento, y en que en el mo-

Álvaro
de la
Calle:
“No se
movió nadie
del asiento, 
el público
me respetó”

Su actuación del pasado domingo
en Las Ventas, obligada tras el 
percance sufrido por Emilio de
Justo, le ha puesto en un primer
plano de actualidad. Álvaro de la
Calle, que hizo el paseíllo como 
obresaliente, tuvo que matar de 
repente, cinco toros. Y lo hizo con
toda solvencia y dignidad.

Texto y fotos:
DDavid Castellanos.                          
Burladero Tv.



mento en que comunican que soy yo el que sigue con la co-
rrida hacia delante se puedan llevar una decepción; y por eso
me impactó muchísimo que no se movió nadie del asiento,
que el público de Madrid me respetó mucho.

- Háblenos de sus sensaciones en la primera plaza del
mundo.
- Yo se que podría haber estado mejor en algunas facetas,
pero llevaba sin matar una corrida desde el 2016; es normal
que haya algunos defectos. Creo que no me pesó la tarde, yo
me preparo en mis entrenamientos para estar en estas situa-
ciones. Con algunos toros estuve más acertadamente pero lo
hice todo con el corazón. 
Salí a dar la cara con todo, no me escondí en ningún instante,
en algunos momentos estuve más acertado y en otros no
tanto, pero quise ir con todo.

- ¿Y con los toros, cómo se sintió?
- El de Palha no era nada fácil, pero creo que estuve digno
con él; al igual que con el de Domingo Hernández, aunque es
cierto que empecé un poco frío. Al de Parladé, era noble pero
le faltó quizás un punto de chispa. Una pena el toro de Victo-
rino que tenía mucha clase pero no tenía mucha fuerza y en
Madrid no vale con eso. Con el toro de Victoriano, que se pre-
mió con la vuelta al ruedo, pude disfrutar del público del Ma-
drid y escuchar sus olés en algunos muletazos. Yo creo que
cuando a un toro en Madrid se le da la vuelta al ruedo es por-
que el torero también lo ha enseñado. Ese toro, “Duplicado”, lo
luciste en todo momento, poniéndole tres veces al caballo y
con distancia, dándole la oportunidad a su compañero Jeremy
Banti, le hiciste la réplica… Vi que podía ser un toro importante
y yo soy un torero a carta cabal, muy fiel a mi estilo, a mi con-
cepto castellano. Soy un torero muy puro y cristalino, se vio
que quise lucir al toro con total naturalidad, pero todo lo que
hice lo hice porque me nacía de dentro.

- Y de aquí hacia delante, ¿cómo plantea la temporada?
- Tenía ya firmada varias tardes como sobresaliente y voy con
esos compromisos hacia delante, en Alba de Tormes, en la
feria de Valladolid, Córdoba, también vuelvo a Madrid en la
encerrona de Paco Ureña.
Pero lo que quiero es torear. Es verdad que ha sonado el telé-
fono y ahora a esperar que esas llamadas se cumplan en con-
tratos como torero, que es lo que quiero hacer y donde yo
creo que puedo dar ese salto en mi carrera, es por lo que yo
lucho, vivo por el toro.

- Supongo que habrá visto la foto con su mujer y su hija de la
mano camino al hotel después de atender a todos los aficiona-
dos en la salida de la plaza. ¿Qué más se puede pedir?
- Ellas son las personas que siempre han estado conmigo, me
acompañan muchos días al parque a entrenar conmigo e in-
cluso me ayudan en mis entrenamientos. Ellas eran merecedo-
ras de disfrutar de esa tarde como lo hice yo. Ellas que en el
día a día siempre están se lo merecían.

“Lo del otro día fue
una locura, estuvimos
más de dos horas 
para ir del patio de
cuadrillas al hotel Ibis
atendiendo a todo el
mundo, con fotos, 
autógrafos…”



ROMÁN: 
“Yo nunca pierdo

la esperanza”

“Han sido unos años en blanco. Ahora es un momento para la esperanza. 
El año 2020 solo pude torear una corrida en Cabra. El 2021 pude torear diez a partir
del verano. Y este invierno he estado toreando mucho en América. La verdad es qué
han sido dos años muy duros. Aunque yo soy positivo. No hay mal que por bien no
venga. La adversidad nos hace más fuertes. Y siempre hay gente que está peor que 
nosotros. Ahora ya estamos en la normalidad y todo tiene que irse desarrollando 

normalmente. Para poder volver recuperar las cosas habituales”



EEnrique Amat                                                                    

- Aparte de no pisar los ruedos, en lo económico tam-
bién fue duro.
- Hombre, cuando no se torea uno no tiene ingresos,
y no por eso deja de entrenar, de ir a las fincas, viajar,
comer, y por ahi se van los ahorros. Esto era una cosa
que nadie se esperaba. Yo, por ejemplo, ya tenía mis
cálculos y mis inversiones, como todo el mundo, y he-
chas en función lo que tenía previsto ganar. Pero mira,
hasta incluso tuve que vender un piso que compré.
Pero bueno, las circunstancias son las que son, no
pasa nada. El sector lo ha pasado mal. Y peor lo ha
pasado la sociedad, la gente, los enfermos. Por tanto,
no tenemos derecho a quejarnos.”

- La gente ignora que ustedes también lo pasan mal.
- Bueno, pero no tenemos que vender esa mercancía.
Ni intentar dar pena. La verdad es que, como digo,
echa uno por la vista alrededor y la gente está muchí-
simo peor, por muchas circunstancias. Yo, la verdad,
es que no me puedo quejar. Con toda esta crisis, me
he pasado todo el invierno toreando en Colombia y
Perú. No he parado. Desde agosto fue cogiendo ve-
locidad y empecé a torear seguido. Luego fui como
digo a América. Dentro de las circunstancias, por no
me puedo ni debo quejarme. No seria justo.

- Y encima tiene la suerte de estar preparándose in-
tensamente.
- Pues sí, la verdad que estoy concentrado en Sevilla,
en la finca de Las Monjas. Después del verano me
vine para acá y ya llevo dos años aquí. Aquí estoy
concentrado. Y la verdad es que me sirve para vivir
en torero, para mentalizarme, para entrenar y mante-
ner ilusión. Manolo Chopera mi apoderado, como
digo, tiene contratos para este año. No sólo los de Va-
lencia y Castellón, también hemos podido entrar en
Madrid, en Dax, en Ceret, en Las Rozas de Puerto
Real para arrancar. Y luego ya vendrán más cosas.

- Corridas que ilusionan, pero en ellas va a matar de
todo lo más duro: Miura, Victorino, Dolores Aguirre.
- Son corridas duras, pero la peor corrida es la que no
se torea. Hay que estar ahí. Yo preferiría, por su-
puesto, matar una de Juan Pedro, pero lo que quiero
es torear en el mejor cartel posible. Y amoldarme a las
circunstancias. Ahora estamos en un momento en el
que las figuras del toreo torean de todo y en todos los
sitios, por lo que se hace difícil meter la cabeza en
muchos sitios y hay que apuntarse a lo que haya, a lo
que nos dejan. Morante dicen que tira del carro, y tira
también de las figuras y es verdad. Y tras el van todos
a todos los sitios. Por lo tanto, uno tiene que tratar de

“Yo espero que la gente
siga ilusionada conmigo.
Y hay que estar bien, 
tanto por la afición, por 
el público, por mí mismo
como profesional, por la
gente que me sigue”



convertirse en figura, para intentar triunfar y así para
que me den cancha.

- Lleva ocho años de matador de toros y ha vivido una
carrera intensa, extensa, y que ha pasado por muchos
dientes de sierra.
- Yo soy de la opinión de que mi carrera va hacia
arriba. Ha sido un tanto difícil, porque de estos  ocho
años he perdido hasta tres. En 2015 apenas toreé una
corrida en fallas y me quedé en blanco el resto del
año. En 2020 solo una, en plena pandemia. El año pa-
sado pude torear algo más, pero por supuesto no lo
que me hubiera gustado ni lo que teníamos previsto.
Y, por unas cosas u otras, no termino de romper. En
2018, salgo a hombros en Madrid y me pegan tres
cornadas. La de Sevilla, la de Valencia, la de Bayona.
Todas ellas graves. Y en 2019, tras la oreja del toro de
Adolfo, la cornada de Madrid me partió una tempo-
rada en la que estaba presente en muchas ferias de
los meses de junio julio y agosto. Pero yo no pierdo la
esperanza.

- No pierde ni la esperanza ni la sonrisa.
- Bueno, es mi carácter, pero la procesión va por den-
tro. Volver a la cara del toro tras una cornada cuesta
un poco. O un mucho. Pero es una circustancia que
tengo asumida, como la tenemos todos los toreros. Yo
no me aburro. Son cosas que pueden pasar. Uno se
pone por delante y sabe lo que puede venir. Pero re-
conozco que después de la cornada de Madrid, me
costó mucho asumir aquello y volver a ponerme de-
lante. Sobre todo a la hora de entrar a matar, se me
hace muy cuesta arriba.

- Una carrera con altibajos, pero en la que ha toreado
en todas las plazas importantes. Valencia, Madrid, Ali-
cante, Sevilla, Bilbao, Pamplona, Malaga, Valladolid,
Teruel, Albacete, Guadalajara, Soria, Bayona, Nimes,
Dax, Arles…
- Es cierto. Yo lo comentaba el otro día, y haciendo re-
paso de mi trayectoria, la verdad es que de plazas im-
portantes, en España me quedaría torear en alguna
como Jerez de la Frontera. Y sobre todo en la México,
donde todavía no he podido ir a confirmar.

- Entre todas las tardes que ha tenido, alguna desta-
cará especialmente como decisiva su carrera.
- Hombre, por su trascendencia, por el lugar donde
fue, porque la gente me pudo ver y estuve bien, fue la
de Madrid con los toros de Adolfo Martín alternando
con Roca Rey. También hubo otra en Zaragoza en
que no maté los toros, pero estuve un gran nivel. Y
luego el otro sitios que, por ser menos importantes, no
han tenido tanta trascendencia.

“Siempre me ha costado
mucho torear, y he 
tenido que ganarme los
contratos en la plaza.
Pero así es esta vida, a mí
me gusta esto, y yo nunca
vuelvo a la cara. 
Aunque a veces la 
procesión va por dentro”



- A usted ya no le quitará nadie que ha sido capaz de
salir a hombros por la puerta grande de Las Ventas.
El 15 de agosto de 2017 ante toros de El Tajo y La
Reina.
- Pues si quieres que te diga la verdad, de aquello
casi no me enteré. Lo cierto es que son momentos que
te marcan un antes y un después. Pero ese día tengo
que reconocer que se juntaron muchas cosas a favor.
Llegué al hotel y me dije a mí mismo que no había sido
tan difícil salir a hombros de Madrid. Porque han ha-
bido tardes en las que he estado muchísimo mejor.
Ese día se juntó todo. Los toros embistieron, toreé
bien, y encima los maté a la primera. Es el día en el
que con menos esfuerzo he tenido mayor resultado.”

- Y alguna tarde para olvidar.
- Una en Valencia. Después de haberle cortado dos
orejas a un toro de Algarra, me salió uno de Cuadri al
que no vi por ningún lado. Cuadri es una ganadería
que, si sale un toro bueno, es muy bueno. Pero el
duro, el malo, te hace pasar mucho miedo. Espera,
tiene una mirada muy seria, se fija mucho, se lo piensa
mucho y exige. Y aquel toro la verdad es que me hizo
pasar mucho miedo, porque no lo veía claro. Estaba
conmigo, o mejor dicho, se estaba quedando con-
migo.

- Tampoco ha faltado en América.
- He toreado en Ecuador, Colombia, Perú, en plazas
como Bogotá, Lima, Riobamba y muchas. Es una afi
distinta, que te da mucho apoyo y mucha moral. Y via-
jar allí te permte estar en activo.

“Reconozco que después
de la cornada de Madrid,
me costó mucho asumir
aquello y volver a 
ponerme delante. 
Sobre todo a la hora de
entrar a matar, se me
hace muy cuesta arriba” 



José Casanova, 
25 años de ilusión y constancia

El torero valenciano cumple sus bodas de plata con la profesión 
con las mismas ganas que cuando dejó la Escuela taurina de Valencia 

en la que se formó y que cuando, hace ahora también 20 años, 
decidió hacerse banderillero.



VVicente Adam                                                                                      

Sin antecedentes taurinos en la familia, y a la edad de 12 años, ingresa en la es-
cuela taurina de Valencia en el año 1992. Tras 7 años como alumno de la escuela
participa en un centenar de novilladas sin caballos, hasta el 17 de septiembre
del año 2000, cuando hace su debut con picadores en Valencia. Es a partir de
esa fecha, en vista de que no llegan contratos, cuando se replantea su futuro y
decide, en el año 2002, cambiar el oro por la plata y hacerse banderillero. Las
primeras actuaciones como banderillero son a las órdenes de Juan Ávila, pero
sería en el 2005 cuando empieza a torear con el matador de toros alicantino An-
tonio Pérez “El Renco”. Y a partir de ese momento vinieron Ángel de la Rosa,
Tomás Sánchez, Javier Rodríguez, El Ciento, Óscar Sanz, Joselillo, Fernando
Cruz y Vicente Barrera. Y hasta hoy. 20 años como banderillero.

- ¿En qué momento se encuentra Casanova?
- Con mucha motivación, muy ilusionado, y si las cosas no se tuercen, este año
van a ver mi capacidad como profesional, me encuentro con muchas ganas y
muy preparado para ir con quien sea y donde sea.

- ¿Cómo se te presenta la temporada?
- Este año iré con David Garzón, Juan Cervera, Alfredo Bernabéu,  tres novilleros
a punto de tomar la alternativa.

- ¿Dónde han sido las ultimas actuaciones?
- Alcalá de los Gazules (Cádiz) el 19 de marzo, con David Gar-

zón y con el mismo el 1 de mayo en Las Ventas, esperando
que se terminen de concretar fechas, este año puedo
estar entre las 25 ó 30 actuaciones.

- ¿Tu ilusión, tu aspiración, qué sería, qué pretendes?
- Bueno, pues como no podría ser de otra manera,

colocarme con una figura del toreo,
o torear con un matador de toros de
primera fila. De hecho fíjate si estoy
convencido, que me he encargado
dos vestidos nuevos junto a los cua-
tro que tengo. Eso quiere decir que
mis perspectivas son muy buenas, lo
que pasa es que no quiero decir
nada más, no sea cosa que traiga
mal fario y no se hagan.

- Desde Avance Taurino sólo te de-
seamos que se cumplan todas tus
expectativas y que en este año que
se cumplen tus 20 años como ban-
derillero se cumplan todos tus sue-
ños.
- Quiero agradecer a Avance Taurino
el respeto y la consideración que
siempre han tenido conmigo y felici-
tarlos por todo lo que hacen para el
bien de la tauromaquia.



Toros en Palos 
de la Frontera

La empresa Taurina de 
Buendía ha cerrado un más

que interesante cartel para el
próximo domingo 24 de abril
en la localidad onubense de

Palos de la Frontera.
En dicha jornada, trenzarán

el paseíllo en el “Coso del
Descubrimiento” los diestros
Paco Ureña, un diestro que

sustituya al anunciado Emilio
de Justo y David de Miranda,

quiénes darán cuenta de
un encierro de Juan Pedro

Domecq.

Luis Blázquez 
reapareció en Cabra

El banderillero valenciano
Luis Blázquez reapareció el
pasado día 10 en la plaza de
toros cordobesa de Cabra.
Se lidiaron toros de Núñez
del Cuvillo y actuaron El
Fandi, Roca Rey y José
María Manzanares.
Tras la lesión sufrida en el
campo el pasado 21 de
enero, que le afectó tanto a
los pulmones como a la claví-
cula, el excelente torero de
plata valenciano pudo  vestir
de luces a las órdenes de su
matador, José María Manza-
nares. 

Cartel para la
Oreja de Oro

La Empresa EMSA en
apoyo a la Asociación Na-

cional de Matadores de
Toros, Novillos, Rejoneado-

res y Similares
(ANMTNRS) se complace

en anunciar la corrida de la
Oreja de Oro, que se lle-

vará a cabo el próximo 21
de Abril durante la Feria de
San Marcos 2022, con un
cartel conformado por El
Calita, Gerardo Adame y

Jose María Hermosillo con
toros de Corlomé.

El triunfador del festejo
será quien reciba el trofeo
“Oreja de Oro”. Los fondos
que se recauden en este
festejo, serán a beneficio

de esta Asociación. 

DIARIO DIGITAL DE INFORMACIÓN TAURINA

ACTUALIDAD  FESTEJOS  ENTREVISTAS  OPINIÓN  AMÉRICA  AFICIÓN Y CULTURA  POPULARES   MULTIMEDIA

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



El pasado día 13 falleció en Alcoy, a los 81 años de
edad, Adrián Espí Valdés, doctor en Historia del Arte,
profesor en la Universidad de Alicante y también di-
rector del Instituto de Cultura Alicantino Juan Gil-Al-
bert entre 1996 y 2003. Fue, además, un gran
aficionado a los toros y presidió durante muchos años
el Club Taurino de Alcoy y fue director de su revista
“Las Arenas del Serpis.” También escribió varios libros
sobre la fiesta taurina.

Ese mismo día, a los 72 años de edad, murió en Ma-
drid Domingo Estringana Sanz, director de la antigua
Filmoteca Taurina José Gan, situada en la calle Espoz y
Mina, 5. Dirigió la Filmoteca desde la muerte de su
“jefe” y amigo Pepe Gan el 14 de junio de 2002. Hace
unos años fue necesario clausurar la Filmoteca definiti-
vamente al enfermar Domingo, de Alzheimer. Afortu-
nadamente, la Filmoteca Nacional Española hizo
cargo de la conservación de todo su valioso contenido.

También el día 13 nos dejó, tras una larga enfermedad,
el periodista Paco Romera, corresponsal de Clarín en
Pamplona y Soria, colaborador de Diario de Navarra
durante más de 40 años y narrador habitual de los en-
cierros de San Fermín para Radio Nacional de España.
Tenía 77 años de edad.

OObituario

Adrián Espí

Paco Romera

La empresa gestora de la feria de la ciudad peruana de
Chota ha dado a conocer los carteles para este serial
que se dará del 27 al 27 de junio y en el que Joaquín
Galdós actuará en las tres corridas del ciclo.
Los carteles son los siguientes:
- Sábado, 25 de junio: Toros de Santa Rosa de Lima,
Aníbal Vázquez, San Simón y San Pedro para Finito de
Córdoba, Diego Urdiales, Joaquín Galdós y Manuel Pe-
rera
- Domingo, 26 de junio: Toros de San Simón, San
Pedro y Santa Rosa de Lima para Joaquín Galdós, Luis
David Adame y Manuel Perera.
- Lunes, 27 de junio: Toros Santa Rosa de Lima, Aníbal
Vázquez, San Simón y San Pedro para Finito de Cór-
doba, López Simón, Joaquín Galdós y Manuel Perera.

Chota,
la feria de 
Joaquín
Galdós



La Empresa Pagés ha decidido que sea Paco Ureña quien
sustituya al lesionado Emilio de Justo en la corrida del jue-
ves 5 de mayo en la Real Maestranza de Sevilla.
El cartel queda completo con Diego Urdiales y Cayetano,
con quienes Ureña lidiará reses de Hnos. García Jiménez y
Olga Jiménez.

Paco
Ureña

entra por
fin en 
Sevilla

Por otra parte, la corrida de Victorino
Martín, prevista para el próximo 30
de abril en La Maestranza de Sevilla,
queda en un mano a mano entre los
diestros Antonio Ferrera y Miguel
Ángel Perera ante la baja causada
por Emilio de Justo debido a la lesión
cervical que padece como conse-
cuencia del percance sufrido el pa-
sado domingo en Madrid.



Ya se han hecho públicos los carteles de la
próxima Feria de Beziers, un serial que
constará en esta edición de cuatro corridas
de toros, una de ellas mixta, una novillada
con picadores y otra sin caballos, a cele-
brar entre el 12 y el 15 de agosto, y cuya
composición es la siguiente:
- Viernes 12 de agosto: Dos toros de Fer-
mín Bohórquez para Lea Vicens y cuatro
de Victoriano del Río para José María Man-
zanares y Andrés Roca Rey.
- Sábado 13 de agosto: Toros de Margé
para Antonio Ferrera, Alberto López Simón
y Carlos Olsina.
- Domingo 14 de agosto: Matnal. Novillos
de Camino de Santiago, Durand, Margé,
Pagés-Mailhan, San Sebastián y Yonnet
para Jorge Martínez, Christian Parejo y
Lalo de María.
- Domingo 14 de agosto: Toros de Luis Al-
garra para El Juli, Juan Ortega y Pablo
Aguado.
- Lunes 15 de agosto: Matinal. Novillada
sin picadores.
- Lunes 15 de agosto: Toros de Miura para
Domingo López Chaves, Manuel Escribano
y Rubén Pinar.

El pasado martes, en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, y acompañado por el Alcalde de
la ciudad gaditana, Víctor Mora, Carmelo García presentó el cartel de la corrida de toros que se cele-
brará el domingo 22 de mayo.
En esta función actuarán Morante de la Puebla, Roca Rey y Pablo Aguado, quienes se medirán a
reses de Santiago Domecq, ganadería que repite tras el éxito que supuso el año pasado el indulto
del toro “Faraón”.



La empresa Espectáculos Monterrey
dio a conocer de manera oficial el
cartel para la tradicional corrida de la
Virgen de la Luz, en la plaza meji-
cana de León y que se dará el pró-
ximo sábado 28 de mayo.
En esta función actuarán Octavio
García “El Payo”, Diego Silveti y Leo
Valadez, quienes despacharán seis
ejemplares de Fernando de la Mora.

El matador de toros
Andrés Vázquez, de 90
años de edad, tuvo que

ser hospitalizado  tras sufrir
un microinfarto cerebral.

El diestro de Villalpando despertó
con poca sensibilidad y fiebre por lo que fue tras-

ladado urgentemente al hospital de Benavente
para su evaluación total. 

La semana pasada el re-
joneador Sergio Galán
perdió a “Embroque”, a
causa de un fallo renal.
Este era uno de los ca-
ballos más importantes
de su cuadra. "Embro-
que” de raza anglo, luso
árabe y tordo rodado de
capa, hizo su debut en el
año 2016 y era utilizado
para la suerte de bande-
rillas.





- FESTEJOS

ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES

PARA 
PROFESIONALES

TAURINOS

Aguascalientes, 15 de abril.       
Plaza "San Marcos".
Séptima y última novillada de
temporada. 
Tres cuartos de entrada.

Novillos de Marrón.

Alejandro Adame, oreja y
vuelta.
Emiliano Osornio, vuelta y pal-
mas.
Lalo de María, dos orejas y pal-
mas.

Texcoco (Méjico), 15 de abril.                                  
Plaza Silverio Pérez. 
Tercer festejo de feria.
Corrida homenaje al matador 
Fermín Espinosa “Armillita”.
Un tercio de entrada.

Toros de Barralva.

Finito de Córdoba, protestas
tras tres avisos y pitos tras dos
avisos.
Fermín Espinosa “Armillita IV”,
palmas en su lote.
Miguel Aguilar, palmas y oreja.

Apan (Méjico), 15 de abril.                           
Plaza “Paco Ortiz”. Corrida de
Viernes Santo. 
Tres cuartos de entrada.

Toros de Boquilla del Carmen,
primero y tercero premiados
con el arrastre lento.

El Payo, oreja y dos orejas.
Calita, oreja y dos orejas.

La Línea de la Concepción
(Cádiz), 16 de abril.                       
Toros de Núñez del Cuvillo.

Morante de la Puebla, fue co-
gido por su primero, sufriendo
una luxación clavicular que le
impide continuar la lidia.
Juan Ortega, ovación y oreja.
Pablo Aguado, oreja , dos ore-
jas y ovación.

Casarrubios del Monte (Toledo),
16 de abril.                                     
Toros de Mariano de León y Brí-
gida Díaz Guerra.

Manuel Escribano, oreja y dos
orejas.
Sergio Serrano, oreja y oreja.
Francisco José Espada, oreja y
oreja.

Ubrique (Cádiz), 16 de abril.            
Toros de Núñez del Cuvillo.

El Fandi, oreja y oreja.
Cayetano, dos orejas y dos ore-
jas.
Ginés Marín, dos orejas y dos
orejas.



Dos para volver en Las Ventas

Vuelta para Curro Díaz

Corrida celebrada con ocasión del Domingo de Resurrección
en la que se lidiaron toros de El Montecillo, de buena presen-
cia y desigual comportamiento, destacando el cuarto que co-
rrespondió a Curro Díaz que nos deleitó con ese toreo vertical,
de entrega y encaje. El segundo y el quinto, ambos con no-
bleza, colaboraron al toreo de cite puro y mando que desarro-
lló Sergio Serrano. El lote de Tomás Campos fue el peor del
festejo y aunque tuvo silencio, en ambos, pudo verse que con
ejemplares más colaboradores su toreo podría alcanzar mayo-
res cotas de aceptación en los tendidos.

Buena presencia y hondura tenía el primero de Curro Díaz al
que recibió por verónicas en las que el animal echó las manos
por delante y brincó al final de cada lance. Mejor tono pudo
verse con la muleta al que llevó desde las tablas hasta el tercio
en una serie ligada, de embestida larga y corrigiendo el cabe-
ceo al final del muletazo. Cada serie fue a más y en la tercera
bajó la mano por el derecho y toreó con verticalidad, prestan-
cia y relajo provocando los aplausos del público. Lo intentó
con la izquierda pero un enganchón y posterior desarme le
hizo desistir. Mató de estocada y escuchó aplausos. 
Su cinqueño segundo obedeció y siguió los engaños. Curro se
estiró a la verónica, templó y lo llevó hasta los medios a la vez
que sufrió un desgarre en el capote. Con la muleta se encajó
con el toro, le saludó semigenuflexo, alargó los muletazos y
toreó con ritmo. Puesto en pie se quedó muy quieto, mandó
con sencillez, plasticidad, pasión y armonía en la figura, creó
belleza y dio profundidad al muletazo dejándoselo detrás. Es-
tuvo muy decidido y supo dar el descanso necesario entre se-
ries para que le durara. Con la izquierda toreó lento, lo dejó
en la cadera pero en la segunda serie perdió las manos. Mató
de estocada baja. Fue ovacionado. Petición de oreja y vuelta
al ruedo.

A porta gayola saludó Sergio Serrano a su primero que en vez
de atender al capote se desvió a la derecha de toriles y se paró
durante varios y largos segundos junto al burladero, sin em-
bestir, y cuando lo hizo fue directo al cuerpo de Sergio que se
tiró al suelo para esquivar el encuentro. Le hicieron el quite y
Curro Díaz que venía corriendo y sin capote lo hizo a cuerpo
limpio y a punto estuvo de ser cogido. Citó de lejos con la mu-
leta, aguantó viéndole venir y dio una serie de tres y el de
pecho por el derecho. Otra más larga y empezó a levantar la
cara y en la siguiente empezó a costarle pasar y a puntear la
muleta. Con decisión toreó más de cerca cruzándose y dando
el pecho pero no humilló, empezó a buscar y a pararse por lo
que hubo de darlos de a uno. Mató de estocada y tres desca-
bellos. Aplausos. Con verónicas y ganando terreno hacia los
medios recibió a su segundo que se le coló en dos ocasiones.
Cinco muletazos de rodillas y el de pecho fue el recibimiento
en el centro del ruedo. Con la derecha se traga dos y se para
para continuar con tres y el de pecho descolgando la cara. Con
la zurda recto al cuerpo y con peligro. Tuvo que desistir. Fi-
nalizó por manoletinas. Pinchazo y dos descabellos. Ovación.

Metió bien la cara, con transmisión aunque se quedó corto en
el capote el primero de Tomás Campos. Con la muleta decide
llevárselo a los medios pero en la siguiente serie con la derecha
no le da su tiempo y terminó quedándosele encima. Lo intenta
pero aunque va mejor no hay acople. Al final de la faena con-
siguió mayor entendimiento y algo de transmisión. Sonó un
aviso. Mató de estocada desprendida. Silencio. Aplaudieron
al toro en el arrastre. Poca fuerza tuvo el sexto y no dio opor-
tunidad para brillar con el capote. Tardeó en la muleta y aun-
que tuvo fijeza su escasa condición no ayudó. Por la derecha
enseguida perdió las manos y por el izquierdo solo se podían
dar de uno en uno y además rebañó. No acertó con la espada.

Miguel Ángel Herráiz
Foto: Plaza1

Las Ventas, 17 de abril.
Menos de un tercio 

de entrada.

Toros de El Montecillo, 
primero y cuarto aplaudidos

en el arrastre.

Curro Díaz, 
ovación y vuelta al ruedo.

Sergio Serrano, 
ovación en los dos.

Tomás Campos, 
silencio en su lote..

Sergio Serrano volvió a dar la
cara y dejó constancia de su
arrojo y cabeza



Domingo de Resurreción en Sevilla

Faltó la emoción

Domingo de Resurrección, antesala de la taurina feria de abril.
Alegría y expectación máxima con un ambiente indescriptible.
Los aledaños de la calle Adriano se convierten en un desfile
de aficionados, ataviados con sus mejores galas, que inician su
entrada a bella Maestranza, atraídos por un cartel al más puro
estilo de la escuela sevillana. Morante, Ortega y Aguado han
puesto el cartel de no hay billetes ante doce mil almas, dispues-
tas a presenciar una tarde triunfal. 

La incógnita de la tarde la puso Morante de la Puebla al ser
volteado el sábado en La Línea de la Concepción y caer sobre
el hombro, luxándose la clavícula, las infiltraciones de calman-
tes y corticoides hicieron el resto para que el cigarrero hiciera
el paseíllo. A los sones del pasodoble Maestranza y tras sonar
el himno nacional con la plaza puesta en pie, los tres protago-
nistas de la tarde salieron a saludar.

Abrió plaza un Juan Pedro bonito de hechuras, suelto, sin fi-
jeza, se empleó mínimamente en el caballo, buscó en el quite a
Juan Ortega quedándose abajo. Su apertura con la muleta
sacó a relucir su mejor pintón, el izquierdo, suena la música,
pausados y bellos los naturales a los que Morante sometió sin
estridencias, sin violencia, de uno en uno, al toque, rematados
con ajustados pases de pecho. Se gustó con la derecha ante un
molinete de corte añejo. Tras un pinchazo, cobró una estocada.

Su segundo fue devuelto tras abrir plaza. Irrumpió en el albero

el sobrero muy astifino de la ganadería de Virgen Maria. Em-
pujó en el caballo en su primer envite. Tras brindar a la Infanta
Elena, inició su faena por alto agarrado a tablas. El compro-
miso de Morante no rayó a la altura deseada, falto de arrojo y
pujanza, sin intentar cruzarse. Se excusó por alto rememo-
rando a la escuela gallista.Abrevió y fue pitado por el respeta-
ble.

Juan Ortega recibió a su primero,un toro pronto de embestida
con bellas verónicas, lo cuidó en el caballo. Pablo Aguado re-
plicó en un quite por chicuelinas rematando con una larga. Lo
intentó con la zurda pero las fuerzas y movilidad de su opo-
nente se diluyeron y las oportunidades de triunfo fueron nulas.
Con su segundo un marmolillo en toda regla insistió por ambos
pitones sin opciones. Mató de pinchazo y estocada

A Pablo Aguado le fue devuelto su primero por inutilizarse
contra un burladero, salió su segundo bis e comenzando su sa-
ludo capotero a la verónica, llevándolo a la misma boca de
riego ,entre los aplausos del respetable. Tras brindar al público,
Aguado estuvo voluntarioso ante la poca entrega del Juan
Pedro, falto de casta y fuerzas. Abrevió en su intento de com-
placer a su afición. Con su segundo llegaron los pasajes más
interesantes de capote, un quite de Morante y la réplica de
Aguado fue lo más destacado .Poco tuvo que hacer
Aguado,con la muleta donde faltó la emoción, ante el escaso
juego del burel.

Pepe Ruciero
Foto: Toromedia

Sevilla, 17 de abril.
Primera  de abono.

Lleno de “No hay billetes“

Toros de Juan Pedro Do-
mecq. Desrazados y esca-

sos de fuerza. Pitados
segundo, tercero bis y

quinto. Tercero y cuarto
(sustituido por un ejemplar

de Virgen María) fueron 
devueltos.

Morante de la Puebla, 
ovación y silencio.

Juan Ortega, 
ovacion y silencio.

Pablo Aguado, 
silencio y silencio.

Se desmonteró el banderi-
llero Abraham Neiro.



AArles (Francia), 16 de abril.

Primer festejo de la Feria de
Pascua.

Toros de La Qunta, tercero y
sexto premiados con la vuelta

al ruedo.

Antonio Ferrera, 
palmas y silencio.

Manzanares, 
silencio y palmas tras aviso.

Roca Rey, 
dos orejas y dos orejas.

Arles (Francia), 17 de abril.
Matinal.

Novillos de Aimé Gallon e
Hijos y Alejandro Talavante.

Yon Lamothe, 
oreja y oreja.

Tristán Espigue, 
oreja y ovación tras aviso.

Raquel Martín, 
vuelta tras aviso y oreja tras

aviso.

Arles (Francia), 17 de abril.

Toros de Alcurrucén, Victo-
riano del Río Cortés y Car-
men Lorenzo. El sexto, de

Victoriano del Río, fue indul-
tado.

El Juli, 
silencio, silencio y palmas tras

aviso.
Daniel Luque, 

oreja, silencio e indulto.

Fotos: Philippe Gil Mir/ANFT



AArenas de San Pedro (Ávila),
16 de abril.                                     
Toros de Monteviejo.

Rui Fernandes, ovación tras
aviso y ovación.
Diego Ventura, dos orejas y dos
orejas.
Leonardo, ovación y dos orejas.

Montoro (Córdoba), 16 de abril.  
Novillos de Jandilla.

Sergio Sánchez, dos orejas y
vuelta al ruedo.
Manuel Román, oreja y dos ore-
jas.
Cristian González, oreja y dos
orejas.

Cabra (Córdoba), 16 de abril.     
Novillos y erales de Toros de
Centeno Guerra y Villamarta.

Rafael Reyes, silencio y oreja.
Diego García, dos orejas y dos
orejas.
Víctor Barroso, oreja.
Manuel Caballero, oreja.
Sergio Valderrama, dos orejas.

San Miguel de Allende (Méjico),
16 de abril.                                     
Toros de Marrón y Arroyo
Zarco.

Fauro Aloi, ovación y oreja.
El Payo, ovación tras aviso y
dos orejas.
Francisco Martínez, silencio
tras dos avisos y dos orejas.

Texcoco (Méjico), 16 de abril.                                      
Toros de Pozohondo, el
sexto premiado con arrastre
lento.

Alfredo Ríos “El Conde”, pal-
mas y oreja.
Miguel Ángel Perera, palmas
tras dos avisos y palmas.
Arturo Macías, dos orejas y
dos orejas y rabo.

Cantalejo (Segovia), 17 de abril.
Toros de Ganadería de El Tajo y
La Reina y Ribera de Campo
Cerrado.

Lama de Góngora, oreja y dos
orejas.
Mario Sotos, ovación y oreja.
José Ruiz Muñoz, ovación y
dos orejas.

Lorca (Murcia), 17 de abril.           
Toros de El Madroñal.

Andy Cartagena, silencio y
dos orejas.
João Moura Caetano, silen-
cio y silencio.
Lea Vicens, oreja y oreja.



www.exclusivasdeimprenta.com

Arles (Francia), 16 de fabril.                                                            
Erales de Tardieu, el segundo premiado con la vuelta al ruedo.

Nino Julián, Escuela Taurina de Nimes, oreja.
Fabián Castellani, Escuela Taurina de Arles, dos orejas.
Lenny Martín, Escuela Taurina de Beziers, ovación.
Cristian Torres, Escuela Taurina de Salamanca, dos orejas.

Málaga, 16 de abril.                                                                          
Erales de Torrealta.

Fran Jerez, ovación.
José María Rosado, vuelta al ruedo.
El Cid, dos orejas.
Marco Polope, oreja.
Gonzalo Alves, dos orejas.

Casarrubios del Monte (Toledo), 17 de abril.                                     
Primera novillada del certamen ‘Promesas de Nuestra Tierra’.

Erales de Brígida Díaz Guerra y Mariano de León.

Estrella Magán, vuelta al ruedo y dos orejas.
Pedro Montaldo, oreja y oreja.
Óscar Da Silva, oreja y oreja.

PROMOCIÓN

Aignan (Francia), 17 de abril.        
Toros de Pages-Mailhan.

Javier Castaño, oreja y oreja.
Thomas Dufau, ovación tras
dos avisos y silencio tras aviso.
David Galván, oreja y oreja.

Texcoco (Méjico), 
17 de abril.                    
Toros de Torreón de
Cañas, quinto pre-
miado con arrastre
lento. 

Fermín Rivera, 
palmas en su lote.
Arturo Saldivar, 
oreja y oreja.
André Lagravere "El
Galo", palmas tras
aviso y vuelta tras
aviso.



www.frufor.com



Ricardo Díaz-Manresa

Otra vez MORANTE y tercera voltereta en pocos días en la
triunfal reinaguración de la plaza de LA LÍNEA DE LA
CONCEPCIÓN con un ejemplar de NÚÑEZ DEL CUVI-
LLO. En este festejo obtuvo un gran trunfo PABLO
AGUADO. Si se fastidia MORANTE, se fastidia la tempo-
rada… Y LA QUINTA y ROCA REY, arrolladores  en
ARLES en una fecha que no respeta el toreo: el SÁBADO
SANTO, día de luto para los católicos.

Siguen los elogios para ÁLVARO  de la CALLE y las lamen-
taciones por la cogida de EMILIO DE JUSTO. A ÁLVARO
le ha llegado su oportunidad y su momento de gloria y a EMI-
LIO, que lo tenía todo, llegado pronto y de golpe, se le fue.
También de golpe. Es la vida puñetera que decía mi padre.
Llena de alegrías y de tristezas. No se sabe nunca cómo y cuán-
tas. Lo de ÁLVARO es justo y lo de EMILIO injusto.

Buen detalle con EMILIO de los aficionados del REAL MA-
DRID con una pancarta en el BERNABÉU que decía :
“EMILIO DE JUSTO. ÁNIMO MAESTRO” en el partido
increíble, la vuelta, con el CHELSEA… A la corrida del DO-
MINGO DE RAMOS asistió  CEBALLOS, jugador del
equipo blanco.

Una de las consecuencias es cambiar todo los carteles.Y deja-
ron por fin entrar a UREÑA en la de ABRIL, pero no del
todo porque en la otra el cartel no se rellena y es un mano a
mano FERRERA-PERERA. No lo ha explicado nadie y
como siempre “esto es así porque es así”.

Mejora el maestro 
ANDRÉS VÁZQUEZ, 90

años,  tras hospitalizarlo por
un miniinfarto cerebral. 

Te mereces lo mejor.

Morante nos asusta y 
De la Calle nos alegra

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

Estos días nos han 
recordado que JOAQUÍN
VIDAL se nos fue hace 
20 años, con su 
popularidad entera. 
Fue todavía mejor escritor
que crítico. 
Y qué humor.

La Danza

de los

Taurinos

En cambio, los NAUTALIA-PRODUCTIONS ensayan otra
fórmula para MADRID. Los sustitutos de EMILIO DE
JUSTO serán los que vayan triunfando. Dejar fuera a PE-
RERA, y por segunda vez, es una barbaridad como lo fue ha-
cerlo con PACO UREÑA en VALENCIA y después en
SEVILLA (aquí corregido en su mitad).

Detalles de la SEMANA SANTA con toreros y taurinos des-
aparecidos. Homenaje de la Hermandad de SAN BER-
NARDO a PEPE LUIS. Sonó “Fiesta Taurina” al paso de la
VIRGEN DEL REFUGIO por la casa del inolvidable torero.
SEVILLA lo borda. Como HUELVA, con JOSÉ LUIS PE-
REDA. La HERMANDAD DEL PRENDIMIENTO le de-
dica una levantá delante la Puerta Grande de la plaza de toros.
Y su hijo JOSÉ LUIS tocó el martillo.

Y también en SEMANA SANTA nos deja PACO ROMERA.
Francisco Javier Romera Ciriano, 77 años. Trabajador, compe-
tente y cordial como pocos. Cuando llegué a dirigir CLARÍN,
me encontré con su buen trabajo desde CINTRUÉNIGO,
donde residía, y a muchos otros sitios a los que iba. Así desde
marzo y, cuando llegó SAN FERMÍN,  conocí su faceta de
simpatía y compañerismo y le dije: “Hombre, Paco, te llevas
bien con todo el mundo” y su respuesta histórica, muy inteli-
gente y ejemplar, que he repetido y repetiré  muchas veces, fue:
“Ricardo, me llevo bien con todo el que se deja”. Mereció
siempre la pena tenerlo al lado. También se nos fue DO-
MINGO ESTRINGANA, 72 años, de la Filmoteca JOSÉ H.
GAN. Amable y competente, apenas se notó la ausencia del
gran GAN, hasta que a DOMINGO le llegó la enfermedad.
Otra pérdida sensible.

También lamentar la  del rezeteur, ENZO ROBERT, recorta-
dor, por una cornada en SAINTES MARIES DE LA MER.
Para que vean el peligro. Los que dicen que van a estos espec-
táculos porque no hay sangre… Donde está el toro…



En
re
da
2

El Juli:
“Estoy 

alucinado

con Marco

Pérez:

hace cosas

de figuras

del toreo”

··Cuauhtémoc Ayala -------------
“Es muy duro ser rejoneador: las puertas son pesadas de
abrir, son muchas horas de trabajo diariamente, y pocas
oportunidades, por eso hay que aprovechar al máximo cada
toro. Hay que dejarlo todo en el ruedo”.

·Enrique Maya --------------------
"No hay marcha atrás. Si tenemos ya chupinazo, tenemos
cartel de la Feria del Toro, no sé ya qué puede pasar”.
(Alcalde de Pamplona).

www.avancetaurino.es

·Carmen Calvo -------------------
“Durante la pandemia dije al Ministerio de Trabajo que yo no
pasaba por lo de negar ayudas a los profesionales.
Las subvenciones a la cultura se justifican muy bien. La tau-
romaquia cumple todos los requisitos para recibir subven-
ciones públicas“.
(Vicepresidenta primera del Gobierno de España 
(2018 – 2021).



LLa emoción del riesgo es enteramente lícita y
un componente importantísimo en el toreo,
puesto que el peligro de la lidia es una reali-
dad que no puede ni debe soslayarse. El día
que éste disminuya sustancialmente nos en-
contraremos en el principio del fin de este sin
par espectáculo. No es el toro menos principal
protagonista que el torero, y serán las modali-
dades y condiciones que aquél desarrolle en el
ruedo las que marcarán el rumbo posible de la
faena. Aunque será el torero quien, desde su
clarividencia y sus cualidades, hará factible la
acertada elección de la lidia, con sus pertinen-
tes resultados.”

“De ahí que cuando contemplamos las fuerzas
del animal disminuidas en exceso, cuando per-
cibimos que todo su soberbio instinto está
puesto al servicio de la exigua hazaña de
poder mantenerse en pie, o cuando vemos hu-
millada en él la gallardía de su especie, sólo
es posible sentir el justo desvío ante aquellos
falsificadores de la emoción. Ni puede haber
arte, ni dominio, ni valor en tales situaciones; y
posibles tan sólo dos hermanados sentimien-
tos: el de la vergüenza ante una representa-
ción tan bárbara, jactanciosa y mezquina, y el
noble sentimiento de la piedad que en nos-
otros despierta cualquier ser inválido. Y
cuando el sentimiento de la piedad aparece ya
no es posible la presencia de ningún senti-
miento estético. Nuestra nueva ética no estará
ya fundida en la estética, como huéspedes de
una misma naturaleza, sino disociada y ene-
miga.”

El arte del toreo: razonamiento de una mirada
Francisco Brines. Escritor y poeta. Luis Fran-
cisco Esplá Mateo. Medalla de Oro de las Be-
llas Artes (2009).Revista “Quites”. Diputación
de Valencia 2019.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Francisco Brines,
poeta de la tauromaquia

“Cuando el sentimiento 
de la piedad aparece ya no
es posible la presencia de 

ningún sentimiento 
estético”.



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Bocairente, proxima cita
La clase práctica de la Escuela de tauromaquia de Valencia
que estaba programada para el domingo día 24 de abril en la
plaza de toros de Chelva, se celebrará finalmente en Bocai-
rent el domingo 1 de mayo.  En la misma, frente a astados de
La Lucica, van a actuar Alberto Donaire, Miguel García el
Potro, Borja Navarro, Marco Polope, Ruben García y el
alumno de la escuela de Castellón Ian Bermejo.
El día anterior, sábado día 30,  también en Bocairent, los no-
villos serán del ganadero castellonense Daniel Ramos. En
esta ocasión actuarán Juan Alberto, Álvaro Cerezo, Bruno Gi-
meno y  Emilio Miranda. Y completarán el sexteto Aaron Pa-
lacios, de la Escuela Mar de Nubes de Zaragoza y Alejandro
González, de la Escuela de Albacete. En Bocairent se cuenta
con la colaboración de la Peña Taurina Esplá y la Asociación
Cultural Taurina de Bocairent.
El festejo en Chelva quedó suspendido porque la Consellería
de Justicia, Interior y Administración Pública recibió un in-
forme firmado por el Secretario Autonómico de Seguridad y
Emergencias, no autorizando la reapertura de la plaza ale-
gando que carece de las condiciones de seguridad, solidez y
firmeza requeridos por la normativa vigente. La Nueva Peña
Taurina de Chelva, la empresa producciones Artísticas y Tau-
rinas Nazarí S.L. y el Ayuntamiento, como organizadores de
este festejo y la corrida de rejones prevista para el próximo
sábado, publicaron un comunicado en los siguientes térmi-
nos: “Mostramos nuestro total desacuerdo contra dicha reso-
lución y anunciamos que nos ponemos a trabajar para
interponer Recurso de Alzada, que permita demostrar que
una parte de la plaza se encuentra en buenas condiciones
para su apertura lo más pronto posible. Además, desde el
Ayuntamiento se ha conseguido una subvención de 100.000
euros de la Diputación de Valencia para seguir mejorando la
plaza. Lamentamos que este hecho impida realizar estos
eventos y anunciamos que se devolverá el importe de las en-
tradas ya vendidas. 
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Algo que va
más allá
El espectáculo taurino transciende claramente nuestras fronteras.

Jacobo Cortines, en
un artículo titulado La
mirada foránea publi-
cado en la revista
Mercurio en mayo
2015, recogía opinio-
nes de diversos trata-
distas extranjeros. 

Así, Richard Ford des-
taca en la tauroma-
quia la relación entre
el amor y el heroísmo. Prósper Merimée hizo hincapié
en: “La voluptuosidad y la violencia, el valor y la gra-
cia que tiene lugar en las plazas de toros”. Para Ale-
jandro Dumas, es destacable: “El contraste que se
produce entre la inteligencia del torero y la ferocidad
del toro” y Teófilo Gautier declara su entusiasmo ante
la figura del diestro.

Como colofón, es muy clarificadora la afirmación que
hizo en su momento el escritor Camilo José Cela,
quien en sus tiempos jóvenes intentó la aventura de

ser torero, y de la que dejó recuerdo en
muchos de sus escritos. Este insigne
personaje aseguraba: “Yo quise ser to-
rero y sólo he llegado a Premio Nobel”.
Toda una sentencia.  

En cuanto al mundo del teatro, el actor
francés Pierre Arditi señala que cuando
ve algunas faenas las compara con el
teatro. Y prosigue: “El torero es el pro-
tagonista y el toro el texto. En la corrida
la muerte se vuelve bonita. Una cosa

que a menudo es fea se transforma en objeto de
arte”. 

Por su parte, el actor valenciano Pepe Sancho afir-
maba que tanto los actores como los toreros necesi-
tan años para llegar a ser algo. Sancho interpretó la
película Jugando a morir, alternando con Blas Ro-
mero el Platanito, y aseguraba: “Me atrae todo y no
sólo la corrida en la plaza si no el campo, las gana-
derías, los caballos, las tientas, los viajes de los tore-
ros, las cuadrillas”. 

Cultura
Taurina

Enrique Amat



La brillante 

presencia del toro

Antonio Casanueva Fernández ha compuesto una especie de
enciclopedia de bolsillo que abre los horizontes de la Tauromaquia.

Es éste un libro para la di-
vulgación, en el sentido
heroico de la palabra,
ante el actual contexto de
sensibilidad ecológica y
sentimientos pro-animal.

La posición del autor es
respetuosa, abierta al diá-
logo pero firme en su con-
vicción humanista
logrando comunicar la plu-
ridimensionalidad de la
Tauromaquia y su des-
arrollo histórico, desarrollo
complejo y pleno de mati-
ces tanto en aspectos culturales, religiosos,
estéticos y de identidad, por señalar algunos.
Por ello a lo largo del libro se subraya que lo
que está en juego es mucho más que la afi-
ción y gusto por la fiesta brava o la aversión al
maltrato animal de quienes se sustentan
como  opositores. 

El autor atiende la opinión y el derecho de los

radicalistas pero no que esa opi-
nión se finque, las más de las
veces, en la ignorancia, la moda,
la manipulación ideológica y por
tanto con intereses más o menos
encubiertos. Convence porque no
impone ni trata de hacer una apo-
logía sin más y por eso su libro es
altamente recomendable, hace de
su libro una enciclopedia de bolsi-
llo, no para el antojo del discurso a
modo sino para la apertura a las
perspectivas de un tema polémico
de siempre, perspectivas que
apuntan a la historia, al huma-
nismo, a la estética, por eso era

ineludible presentar la fuente que ha sido la
Tauromaquia para el arte, algo que a otros es-
pectáculos y deportes les queda lejos.

En la fiesta brava y en la historia de las reli-
giones el toro brilla por su presencia, se en-
cuentra como protagonista fundante en mitos
originarios, en liturgias de cultos en distintas
latitudes y épocas. 

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



Tal día 
como Hoy

19 de Abril 
de 1891

Paco Delgado

El torero sevillano Enrique Vargas “Mi-
nuto” tomó la alternativa el día 30 de no-
viembre de 1890, en La Maestranza de
Sevilla. Fue su padrino Fernando Gómez
García "El Gallo", quien le cedió la lidia y
muerte del toro Cornigordo, perteneciente a la
ganadería de Adalid.
Unos meses más tarde, el 19 de abril de 1891, fue
a Madrid  para confirmar aquel doctorado, con El
Gallo, en presencia de Mazzantini, de nuevo como
padrino de la ceremonia.  Pero con lo que no contaba
Minuto, ni nadie, es que aquella tarde, Fernando El
Gallo se negó a cederle la lidia y muerte del primer toro,
pues consideraba que las alternativas tomadas en el
ruedo hispalense no tenían que ser luego confirmadas en
el coso de la capital de España, ya que estimaba que
tanta importancia tenía la plaza de Sevilla como la de
Madrid. Se armó un lío monumental y lo bien cierto es
que, finalmente, no hubo confirmación-
Para colmo de males, el tercer toro de la tarde -y pri-
mero de su lote-, de nombre “Gijoncito”, marcado con
el hierro de Aleas, apretó tanto a Minuto que se vio
forzado a tomar con presteza el olivo y saltar al ca-
llejón cayó de cabeza y la herida que se hizo le impi-
dió continuar la lidia.

Una confirmación
sin efecto
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Tauromaquia de los Sentidos
José Luis Ramón. Ilustración: Vicente Arnás

Olores de hotel
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Muere el recortador
Enzo Robert

Tauromaquia Popular

Toros en Onda y Todolella
El barrio de La Morería, de la ciudad castello-
nese de Onda, celebra los dos próximos fines
de semana sus fiestas taurinas. El día 23 el pro-
tagonista será un toro de la ganadería de Her-
manos Sampedro, mientras que el sábado
siguiente el turno será para un ejemplar de
Roció de la Cámara.
Además, y del 23 al 30, habrá tardes de vacas,
con reses de Vicente Benavent, Miguel Parejo,
Hermanos Colll y Hermanos Guillamón.
También en la provincia de Castellón, en Todo-
lella, está anunciado para el domingo 24 un
concurso de recortes en el que ante reses de
José Antonio Adella Piquer actuarán los más re-
putados especialistas de la comarca. Antes, el
día anterior, se habrá corrido por las calles de la
ciudad, un toro de Miura, “Alcaparrito”, 

El recortador francés Enzo Robert, de 20 años, sufrió el
pasado miércoles una cornada cuando tomaba parte en
una corrida camarguesa en la plaza de toros de Saintes
Maries de la Mer. Trasladado al Hospital del Norte de
Marsella, nada se pudo hacer por salvar su vida debido
a gravedad de las heridas que había sufrido por la co-
gida.
Robert, al igual que Kévin Bruguière, fallecido el 3 de
septiembre de 2020 en la placita de toros de Vallabrè-
gues, cerca de Beaucaire, formaba parte de la escuela
taurina de Sommières, próxima a Nimes.



Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

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

Tauromaquia Popular

Juan Beneyto, aficionado y
activista taurino por natura-
leza es nacido en Ontie-
niente, municipio valenciano
de antiguas y profundas raí-
ces taurinas que le inculcó la
pasión por el toro y actual-
mente es miembro de la
Peña Taurina el Cuerno de
Pedralba, de la Associació
Bou i Corda de Ontinyent, de
la Associació Bou en Corda
Picassent, y la Peña El Bouet
de Monóvar.

Compagina la actividad diaria
de las peñas a las que perte-
nece, con la presidencia
eventual de la Federación
Valenciana del Toro de
Cuerda, entidad que los últi-
mos años ha alcanzado sus
objetivos después de un tra-
bajo serio y constructivo.

Su vida ha estado vinculada
desde que tiene uso de razón
al toro, dedicando estos últi-
mos diez años a visitar todos
los rincones de la Comunidad
Valenciana, así como todas

las Comunidades Autónomas
españolas donde se celebran
festejos populares.
Formaliza un proyecto ba-
sado en cuatro pilares funda-
mentales que existen en las
provincias valencianas y que
son: La Federación de Bous
al Carrer, la Asociación de
Ganaderos de Bous al Ca-
rrer, la Unio d’Emboladors y
la Federación Valenciana del
Toro de Cuerda. Prepara
para ello un equipo de tra-
bajo que formara su directiva,
con representantes de todas
las comarcas de la Comuni-
dad Valenciana.

No se aventura a ofrecer un
programa de puntos o ideas
que luego no se van a poder
cumplir, tiene los pies en el
suelo y su objetivo principal
no es otro que hacer cumplir
las normas actuales refleja-
das en el Decreto de Bous
para luego escuchar a las
peñas y aficionados, para en-
tonces si: sumar y crecer
todos juntos.

Aspirante a presidir la Federación 
de Peñas de la Comunidad Valenciana

Juan Beneyto Sarrió presenta
su candidatura con un 
proyecto abierto y donde
“caben todos”.



967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Casas de LázaroCasas de Lázaro
Rutas con Encanto

EEl Ayuntamiento de Casas de
Lázaro organiza rutas de sen-
derismo, con motivo del 
Día Mundial del Medio Am-
biente, que se celebrará el día
5 de Junio.
El día 4 de Junio se realizará
una primera ruta, para grupos
de senderismo de la 
provincia, máximo 70 personas,
con el objetivo de que conoz-
can nuestro pueblo 
y disfruten de la naturaleza que nos rodea.

El día 5 de Junio se realizará
una segunda ruta, dirigida a

jóvenes, máximo 70 personas
con el objetivo de fomentar el

contacto y la relación con el
medio ambiente y para 

conocer el valor del medio 
natural y la importancia de
contribuir a su protección 

y mejora.

Inscripción en el ayuntamiento o en el telf.
967.36.32.41 o a través de la sede electrónica



Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

La foto del héroe
La foto de ÁLVARO DE LA CALLE tras la corrida. Con su hija. Con su mujer. Los tres.

Andando hacia el cercano hotel pero andando. Tras la proeza. La foto del matador. 
Y de la familia. La foto. Gigantesca y ejemplar. La foto del héroe.

ras el percance de
EMILIO DE JUSTO
quedaban 5 toros de

MADRID para el sobresa-
liente, que se llamaba –el
público ni lo sabía– ÁL-
VARO DE LA CALLE. So-
bresaliente como se
nombran los sobresalientes:
para cumplir el expediente.
Sin corridas toreadas du-
rante el año y anteriores
temporadas y  paseíllo para
acompañar. Y muchas tar-
des, ni un quite… Y muchos
ni en forma o pasados de
edad o sin condiciones…

Y ALVARO se quedó
solo… Muchos pensaron  el
drama… Cuántos toros
aguantaría…Y cómo… A
los toreros hay que mirarles
la cara y los pies… Y la cara
de ÁLVARO estaba tran-
quila… Muchos espectado-
res se quedarían por el
morbo… Otros por ayudar
y animar el torero… Otros
por curiosidad… Otros por-
que habían pagado la en-
trada y no tenían nada mejor que
hacer esa tarde… La mayoría per-
maneció.

Y ÁLVARO mantuvo la heroicidad
mientras que caían los toros uno a
uno, con dignidad y oficio y el valor
del torero.

No recuerdo un antecedente así :
sólo con 5. Ni en MADRID ni en
plaza de primera. Y ahí estuvo ma-
tando la corrida como un héroe. Sin
nervios, ni prisas, ni agobios, ni

dudas, ni mala cara, ni fallos. Nada
que delatara bajo ánimo.

Recuerdo que en un SAN ISIDRO,
y una vez en la enfermería los del
cartel mano a mano RUIZ MI-
GUEL-ANTONIO JOSÉ GALÁN,
dejaron al sobresaliente JULIÁN
DE MATA con 3 ó 4 dentro de ga-
nadería terrorífica. Salió JULIÁN y
voltereta al primer lance y al suelo.
Los banderilleros le dicen: Métete
pa dentro y te quedas en la enferme-
ría. Respondió “soy torero” y se-
gundo lance y segunda voltereta y

otra vez en el suelo y… cor-
nada en el pulmón.

Con ÁLVARO el público
estuvo tranquilo porque se
le veía con sitio, solvente y
preparado y lógicamente
falto de lo que tiene uno
cuando torea mucho. Pero
profesional y capacitado.

El público, como él ha
dicho, le respetó y no se fue.
Pero le faltó premiarlo con
algo más que una vuelta.
Faltó la oreja que le debie-
ron pedir en el sexto como
premio a la proeza.

Faltó también que la televi-
sión le siguiera después
como hacen con los triunfa-
dores. ¡Qué reportaje per-
dido!

¿Cómo van a premiar ahora
las empresas a este torero?.
Se merece contratos y opor-
tunidades.

DOMINGO DE RAMOS.
Día de las aclamaciones. Se repite la
historia. Aplausos para ÁLVARO. Y
SEMANA SANTA. Días de dolor.
Desgracia para EMILIO.

La foto del héroe. La foto para la
historia. Y podía haber sido el repor-
taje del año y más, si hubiesen gra-
bado lo que se dijeron padre torero,
mujer e hija andando hacia el hotel
o cuando se vieron tras el final de la
tarde…Qué oportunidad perdida…
Otra vez se demuestra que el toreo
es grande, muy grande.

T



Estamos en plena temporada de
1948. Da igual la plaza, porque la
imagen es intercambiable y podría
corresponder lo mismo a Manza-
nares que a Osuna o Tudela, por
poner tres ejemplos de cosos 
distantes entre sí pero con 
idéntico fervor por la fiesta 
nacional.
Cano, que es el autor de la 
instantánea, supo reflejar 
perfectamente el ambiente que a
mediados del siglo pasado se
vivía en una plaza y en especial
en el callejón, que es donde se
vive en primer plano la escena.
El capellán, indispensable, asiste
no se sabe si conmocionado o
transido de emoción por la lidia
que acaba de presenciar, al 
arrastre del toro; mientras, a su 
alrededor, los picadores comentan
cómo ha sido la faena, las 
características del animal, 
etcétera y aprovechan, para 
merendar tan ricamente. 
Al fondo, el público que parece
llenar el graderío, brama.  

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





EEl Cuernómetro
de Enrique Amat

UN GRAN ARTISTA DEFIENDE EL TOREO

– PALMAS
Al músico argentino Andrés Calamaro, quien sorprendió
en el concierto que dio en Ciudad de México por su de-
fensa de la tauromaquia.

– PALMAS
A la más que digna actuación de Álvaro de la Calle en
Madrid, cuando tuvo que afrontar el reto de matar cinco
toros tras el percance sufrido por Emilio de Justo.

– PALMAS
A la reinauguración de la plaza de toros de la Línea de
la Concepción después de las reformas llevadas a cabo
para el reacondicionamiento del inmueble.

– PITOS
Por la cornada que sufrió en Madrid por Emilio de Justo,
que truncó su reto de matar seis toros.

– PITOS
Mala suerte del matador de toros de Requena Jesús
Duque, quien debió pasar por el quirófano para solucio-
nar una lesión de espalda.

- PITOS
A Twitter, que censuró la cuenta oficial de Emilio de
Justo, alegando que la cuenta del torero “incumple las
reglas” de esta red social, que curiosamente no pone lí-
mites a mostrar violencia o sexo y censura la cuenta de
un torero que ejerce un arte que es patrimonio cultural
español.



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

Francisco Picó

El diestro Rafael de Paula fue sancionado con dureza en Barce-
lona, por negarse a lidiar un toro en la plaza monumental de la ciu-
dad Condal.
No es que el genial torero jerezano, se eternizase con los aceros,
y llegaran los tres avisos, fue sencillamente porque se negó a li-
diar el toro.
Rafel fue sancionado con la consiguiente multa, y lo que fue peor,
la prohibición de torear durante tres meses en cualquier plaza de
toros de España.
Dias más tarde de esta sanción, el que fuera ministro de Agricul-
tura, Salvador Allende y García Baxter visitó con carácter oficial
Jérez de la Frontera. Entre los invitados a un acto oficial figuraba
Rafael de Paula, quien fue presentado al ministro, para que le ex-
pusiera su problema.
- Mire usted, señor ministro, reconozco mi culpa en negarme a li-
diar el toro en Barcelona, pero sinceramente creo que la sanción
es desproporcionada. Téngase en cuanta que además, de mi pro-
fesión dependen ocho personas que son inocentes de todo y se
han quedado sin trabajo.
Y sobre todo –añadió el torero–, que yo no he matado a nadie. Por
no matar, la verdad es que no maté ni al toro…

No he matado a nadie...

TAUROMAQUIA EN GREEN

A

T

Paco Villaverde

Ah, París...

Manolo Martínez es hijo
de la tauromaquia  del 

modernismo, una corriente
que en España también se
dio como consecuencia de
una apertura humanista
consolidada en la 
revolución parisina  de
mayo del 68.    
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Rafael Mateo Romero
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!!Qué contraste más cruel!!
Todo un acontecimiento
mediático y social  prepa-
rado para la total consagra-
ción como figurón del toreo
de un torerazo como es
Emilio de Justo, prensa,
radio, televisión, redes so-
ciales, gente famosa, perso-
najes influyentes de la
cultura, la tauromaquia, los
negocios, el deporte, la polí-
tica , etcétera... y de golpe y
porrazo, en el primer toro,
cambia el panorama drásti-
camente.

Emilio tuvo que ingresar en
la enfermería como pago a
su entrega y compromiso
desde el minuto uno, y por
eso a veces se tiene que
pagar peaje por lograr un
objetivo.

Imagínense la papeleta de
Álvaro de la Calle, en una
corrida con ese ambien-
tazo, en la mismísim Monu-
mental de Las Ventas, con
ese lleno en los tendidos, con la televisión en directo, con
cinco torazos dentro de los chiqueros, con un papel de
actor principal, donde casi siempre es actor de reparto... y
lograr que no lo devore la presión ni la tarde...

Eso debe ser dificilísimo de gestionar por una persona que

no puede tener una prepa-
ración específica para
afrontar una prueba tan
dura como la de este TO-
RERO el otro día en Ma-
drid.

Ver esta foto saliendo de la
plaza, sin nadie de los orga-
nizadores y profesionales
que actuaron aquel día a su
lado (sólo su mujer y su
hija) me produce una sen-
sación muy extraña.

Falta mucha sensibilidad y
valoración en esa imagen
(incluso he leído que se
cruzó con el empresario y
ni le saludó... y también
que momentos después de
la foto lo vieron bajar las
escaleras del metro... la-
mentables las dos cosas de
ser ciertas).

Espero que la empresa le
tenga presente en las posi-
bles sustituciones que de-
jara Emilio de Justo de no

estar recuperado.

Nno triunfo Álvaro, pero la dignidad y el respeto deben
tener recompensa.

Enhorabuena torero .

Un torero
-Pepe Calatayud-

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 dìas 
tiene la información más 

inmediata y actualizada en 

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


