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Plan de choque
Muchos están siendo los festejos organizados este año, en el que la temporada
vuelve, aparentemente, a la normalidad. Aparentemente porque hay aspectos

que siguen siendo anómalos y que, pese a la sensación de optimismo, 
esconden un trasfondo más tenebroso.

fectivamente, muchas están siendo
las corridas que se organi-

zan esta campaña en la que
las ferias, grandes y chi-
cas, vuelven a anun-
ciar funciones ya sin
restricciones y, por
tanto, sin excusas
para que muchos
de los que perma-
necieron a buen
recaudo durante
los malos tiempos
de la pandemia,
ahora vuelvan a estar
presentes en carteles y
paseíllos. Incluso con la vi-
tola de revulsivo...

Pero, a poco que se rasque, y al margen del opor-
tunismo y cara dura de esos que sólo saben estar a
las maduras y escurren el bulto a las duras y
cuando pintan bastos, no todo el monte es oré-
gano, desgraciadamente. Principalmente por que
la gente no está respondiendo en la medida que se
esperaba y hubiese sido deseable. A excepción de
Sevilla, San Isidro (la programación venteña fuera
del ciclo isidril está hace tiempo bajo mínimos en
cuanto a asistencia) y el infalible San Fermín, el
resto de plazas y ferias han tenido a la vista más
cemento del preciso. Se ha visto en las recientes
celebraciones de Alicante, Castellón o Bilbao, en

las que con carteles muy atractivos y con las
principales figuras del momento en

liza se ha considerado un éxito
el que se llegase a cubrir los

tres cuartos del aforo... el
día de mayor afluencia.

Antes se vio también
en la tradicional co-
rrida de ASPRONA
en Albacete, en la
que con Morante,
Ureña y el nuevo no-

villero de la tierra, Ma-
nuel Caballero, apenas

hubo media plaza...

¿Qué está pasando? ¿Cuál es la
razón por la que la gente ya no va a

los toros como antes? Principalmente hay
dos motivos. Primero, la sociedad ha cambiado,
eso es evidente. Nuestro mundo ya poco tiene que
ver con el que conocimos hace medio siglo y nada
con lo que era habitual cien años atrás.  Y en este
tránsito las cosas han cambiado enormemente. La
oferta de ocio es infinitamente mayor y muchí-
simo más variada. Las nuevas tecnologías permi-
ten hacer cosas antes inimaginables y sin salir del
confort de nuestro salón. Por si faltase algo, la
moda animalista, a base de pasta y machaconería,
se ha introducido e instalado con no poca fuerza
en los códigos del buenismo imperante y de esa
aberración de lo políticamente correcto.
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Pasividad

Los medios de comunicación siguen
sin dar apoyo decidido a la cosa tau-

rina, la televisión hace tiempo que
le dio la espalda y las redes so-

ciales cada vez son más reacias
a dar cobertura al tema y li-
bertad a sus usuarios para
subir, colgar y comentar
asuntos sobre el particular. 

Y aquí aparece con toda niti-
dez la segunda parte del pro-

blema. La clase taurina. Y su
pasividad, su inacción, su deja-

dez. La clase dirigente taurina,
que sigue anclada en el pasado y la

única innovación que se permiten es
hacer ostentosas presentaciones de las

combinaciones feriales. Que está muy bien
pero que es claramente insuficiente. Ante una si-

tuación como la que se vive en estos albores del siglo XXI, se
hace precisa, urgente, una reacción decidida y contundente. Hay
que poner en marcha, ya se debería haber hecho, un plan de
choque que contrarreste ese impacto negativo que antitaurinos,
pseudoecologistas y animalistas han sabido gestionar tan certera-
mente y que además de poner a buena parte de la población en
contra de una de las más auténticas y extraordinarias celebracio-
nes de la humanidad, ha conseguido que otra no pequeña por-
ción de gente sea indiferente al espectáculo taurino.

Es por ello que parece mentira que a estas alturas los distintos
sectores del negocio del toro no hayan aunado esfuerzos y, por
ejemplo, hayan puesto en funcionamiento una macro campaña
de publicidad, a nivel global, que revierta la actual tendencia ne-
gativa. Una campaña a largo plazo y de amplio espectro que in-
cluya la recuperación de lo que pasa en el ruedo como parte de
la información diaria y se vuelva a tener como normal y cercano
todo lo que sucede alrededor de toro y torero. Claro que una ac-
ción así supone una inversión más que considerable, pero nunca
se ha hecho una tortilla sin romper un huevo.

Paco Delgado

Es preciso que la clase
dirigente taurina se
percate y convenza de
que no basta ya con
poner un cartel en la
pared para que la
gente vaya a los toros.
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                        
Carlos Bueno

La ‘chica ye ye’ y el chico herido
San Fermín acapara toda la atención mediática. El asunto taurino y el festivo se dan la

mano en unas celebraciones singulares, atípicas y especialmente atrayentes. 
Había ganas de toros en Navarra después de dos años de forzoso parón impuesto 

por la pandemia y se ha notado en las calles de Pamplona. 

a población de la ciudad
pasa de los 280.000 habi-
tantes habituales a más de

1.000.000 de personas durante
la semana de fiestas, cuyo im-
pacto económico se sitúa en
torno a los 140 millones de euros
según diferentes encuestas reali-
zadas en los últimos años. La
economía de hoteleros, restaura-
dores y comerciantes toma aire
porque en ocho días recaudan
un 20 por ciento de la factura-
ción anual. También se enrique-
cen las arcas municipales que
ingresan impuestos extras. La
Casa de Misericordia vuelve a obtener
beneficios para invertirlos en sus hués-
pedes más humildes.

Había ganas de toros porque siete de
cada diez espectadores siguen habitual-
mente los encierros a través de Televi-
sión Española. Casi cuatro millones de
españoles ven algún encierro. El pri-
mero de este año alcanzó un 89,8% de
cuota de pantalla. Cerca de 100 perso-
nas componen el equipo del ente pú-
blico para ofrecer los sanfermines en un
dispositivo que cuenta con 32 cámaras
distribuidas a lo largo de todo el reco-
rrido. Sin embargo, a los nuevos encar-

gados de poner voz a las retransmisio-
nes “les falta conocimiento del toro
bravo y además omiten hacer cualquier
referencia a las corridas que por la tarde
tienen lugar en la plaza”, así se lo ha
hecho saber la Real Unión de Criadores
de Toros de Lidia al director de la Cor-
poración audiovisual. 

Había ganas de toros porque hasta Re-
mírez y Cerdán no pudieron resistirse a
acudir a la plaza de Pamplona. Santos
Cerdán, miembro del Congreso de los
Diputados de España y mano derecha
de Pedro Sánchez en Ferraz, y Javier
Remírez, Consejero de Presidencia y
Vicepresidente del Gobierno de Nava-

rra, disfrutaron de una corrida
en primera línea en un burla-
dero reservado para asuntos de
trabajo, por supuesto sin pagar
entrada. Y todo después de
dejar a los toros fuera del bono
cultural para jóvenes, a pesar de
ser uno de los mayores bienes
culturales de nuestro país, y de
apoyar los ataques antitaurinos
de Podemos y EH Bildu que
acabarán poniendo en riesgo las
corridas y encierros en otras lo-
calidades de Navarra.

Las imágenes de la puerta
grande de Pablo Hermoso, El Juli y
Roca Rey demostraron las ganas de
toros que había. Impresionante. Jamás
vi tanta gente agolpada en los aledaños
de un coso para ver una salida a hom-
bros. No cabía un alfiler en lo que daba
la vista. Este 7 de julio fue tan especial
que Morante vistió un terno curioso y
original: chaquetilla roja y taleguilla
blanca, los colores tradicionales de San
Fermín. Con tan insólito vestido el sevi-
llano firmó dos faenas de categoría y
luego lo donó al hotel donde suele per-
noctar durante sus estancias en la capi-
tal navarra. No habrá más puestas.
Cosas del genio de La Puebla.
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Hola, ¿está la Feria de Julio?

Estamos a dos días de que empiece la Feria de Julio, la antaño
famosa Feria de Julio, también llamada por algunos como la Fira
de Sant Jaume. Y a tan solo 48 horas de la primera corrida, uno
no percibe ambiente de toros. Este ciclo ya es, simplemente, un
cumplido, como un trámite que hay que dar por obligación con-
tractual. Lo he dicho muchas veces, la culpa ni es del chachachá
ni de nadie en exclusiva. Entre todos la mataron y ella sola se
murió. Como suena. Empezaron a restarle cariño desde la insti-
tución que tiene la paternidad de la plaza (la Diputación, que solo
exige mínimos) y las distintas empresas que se han llegado
desde los últimos 25 años, pongamos, por ejemplo. Entre unos
y otros así ha quedado la Feria de Julio.

También es cierto que cada año parece tener menos sentido una
feria que parece desubicada, convertida solamente en un trámite
a cumplir. Confieso que soy evocador y hasta cierto punto un
nostálgico de este ciclo, pero también soy consciente de que a
estas alturas del partido poco más se le puede sacar. Incluso, si
uno se pone frío de mente, hasta le parece correcto el actual
planteamiento. Lo cual no quiere decir, que no me gustaría otra
cosa. Pánico me da pensar en la asistencia de público este año. 

La encuesta particular a la que he sometido esta Feria me des-
vela escaso interés del público en general. Y eso que, en verdad,
hay alicientes como para ser más optimistas. Pero la cruda rea-
lidad se impone.

Esta Feria de Julio, o de Sant Jaume como dirían los más viejos
del lugar, necesita vitaminas sobre todo antes del parto. La di-
vulgación, de verdad y no tímida, es fundamental. 

Hola, ¿la Feria de Julio? por favor.

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Ganas

Había tantas ganas de toros que las
corridas las querían presidir unos y
otros, entendidos y advenedizos, afi-
cionados y políticos. Al final un de-
sastre. Palco heterogéneo con
criterios cambiantes. Tardes de exi-
gencia incomprensible y otras de ge-
nerosidad desmesurada. En las calles
unos 14.000 corredores participan
en los encierros y en los tendidos las
charangas interpretan la ‘Chica ye
ye’ de Concha Velasco, ‘Vino griego’
de José Vélez y hasta la ‘Marcha Ra-
detzky’ de Johann Strauss con una
parte del público tarareándolas en-
loquecido de espaldas al ruedo. A
cambio los toreros se llevan una su-
culenta bolsa, que si no… 

San Fermín acapara tanta atención
mediática que a veces se olvida que
hay más noticias, algunas demasiado
serias como para despreciarlas. El 7
de julio, día del santo, el novillero
Miguel de Juan resultó herido en la
Maestranza de Sevilla, en el primer
festejo del Ciclo de Promoción. El
chavalito sufrió una cornada a nivel
de margen anal que le provocó una
extensa presencia de sangre en la ca-
vidad peritonea. Se encuentra ingre-
sado en la UCI y su pronóstico es
“muy grave”. 

No conviene olvidar que en otras
plazas donde no se canta la ‘Chica
ye ye’ hay jóvenes que se juegan la
vida por su sueño de convertirse en
matadores y, quién sabe, torear
algún día en Pamplona.

Carlos Bueno
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9Nace la Asociación Empresarial Unión 
Nacional de Empresarios Taurinos "UNET"
El pasado sábado 2 de julio se presentó, en la localidad
de Villaseca de la Sagra y dentro de la Asamblea Ex-
traordinaria del Foro de Defensa de las Novilladas,  la
primera organización empresarial representada por los
organizadores de novilladas en plazas de tercera y
cuarta categoría, cuyo objetivo principal es buscar la
viabilidad de las novilladas así como tener capacidad
jurídica y estar presente en la negociación colectiva del
sector taurino.
Este Foro de Defensa de las Novilladas está integrado
por Ayuntamientos, miembros de comisiones taurinas
y empresarios taurinos organizadores de novilladas 

con y sin caballos en las plazas de tercera y cuarta en
novilladas de promoción.
Jesús Hijosa, Presidente del Foro de Defensa de las
Novilladas y Presidente de dicha organización empre-
sarial, hizo un llamamiento a todos los ayuntamientos,
miembros de comisiones taurinas y empresarios que se
adhieran a dicha asociación y por ende al Convenio
Nacional Taurino Extraestatutario, a través del cual,
los organizadores de novilladas con y sin caballos pue-
dan beneficiarse de este instrumento jurídico, mante-
niendo siempre el respeto a la integridad y la variedad
de la fiesta taurina.



Esto es lo que hay

Tras la apertura de los sobres con el contenido objetivo, y después de no poca polémica, deman-
das y suspensiones del procedimento, la Mesa de Contratación de la Comunidad de Madrid ha va-
lorado como la mejor propuesta la de la UTE de Simón Casas Productions, SAS y Nautalia Viajes,
S. L. y Plaza 1 es, por tanto, la ganadora del concurso de licitación del servicio público de la gestión
de la plaza de toros de Las Ventas, coso que esta mercantil gestionará durante los próximos cuatro
años.

La sociedad de Casas y Rafael García Garrido han obtenido un total de 91,40 puntos. La UTE for-
mada por BMF y Fusión Inernacional de la Tauromaquia consiguió 69,40 y la empresa formada
para este concurso por Toño Matilla y Ramón Valencia, Plaza Ventas 237, fue puntuada con 64,28
puntos.

El canon a satisfacer a la CAM es de 975.000 euros al año y destinará 1,2 millones a la escuela
José Cubero 'Yiyo' y 202.000 al resto de las escuelas de la Comunidad de Madrid. En la partida de-
dicada a publicidad y promoción de la fiesta tienen un compromiso de gasto de 5,5 millones de
euros frente a los 5,2 ofrecidos por Matilla y a los 6 millones puestos sobre la mesa por BMF/FIT. 

Plaza 1 seguirá al frente de Las Ventas
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La Real Unión de Criadores de Toros
de Lidia hizoo llegar una carta al Pre-
sidente de la Corporación de Radio
Televisión Española, José Manuel
Pérez Tornero, en la que recoge una
queja sobre la falta de conocimiento
de la ganadería de bravo y del sector
en la transmisión de los encierros de
San Fermín que se  realizadó durante
el primero de estos eventos, celebrado
el día 7 de julio, después de dos años
de ausencia con motivo del parón de la
crisis sanitaria. 

En la comunicación firmada por el
Presidente de la Institución, Antonio Bañuelos, le expresa que en el programa especial de-
dicho día “se ha mostrado una falta de conocimiento al objeto en sí mismo de esa fiesta: el
toro bravo y la corrida de toros lo que ha ocasionado durante la mañana numerosas quejas
de profesionales y aficionados”. 

En ese sentido, añade “hemos observado una carencia de formación respecto del animal y
de la fiesta taurina en los profesionales de la comunicación que lo han conducido. Entende-
mos que en una buena realización del Programa especial de Encierros debe existir conte-
nido informativo particularizado sobre las corridas de toros, pues es el motivo que justifica
la celebración del encierro”.

Por otro lado, le ha recordado dos asuntos: por un lado, que TVE dispone de una excelente
plantilla de profesionales contrastados en el programa Tendido Cero que pueden aportar
conocimiento y experiencia; y, por otro lado, que la tauromaquia está reconocida como Pa-
trimonio Cultural (RD 18/2013), y, por tanto, las Administraciones deben fomentarla y di-
vulgarla. 

Queja de la RUCTL sobre 

las retransmisones de 

los encierros en TVE



Durante la próxima feria de julio
de Valencia, y como ya viene
siendo habitual en este artista -
también colaborador de Avance
Taueino-, Antonio Andrés Nicolau
expone su obra a los aficionados
locales y a los visitantes que lle-
guen a la ciudad del Turia en
esas fechas.
Desde el pasado día 8 al 24 de
julio, distribuidos por los distintos
espacios y salones del Hotel AC
Colón, a unos metros de la

misma plaza de toros, se puede
disfrutar de los nuevos trabajos
de este pintor en el que la tauro-
maquia es tambien una cons-
tante y fuente habitual de
inspiración.
Pero también pueden contem-
plarse paisajes, sobre todo urba-
nos, en una nueva faceta que no
dejará a nadie indiferente, y sus
ya imprescindibles collages
sobre divón en los que las nue-
vas tecnologías mandan.

Nueva 

exposición

de Nicolau

12

Durante la feria 
de julio



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

Semana Grande de San Sebastián

La empresa Toreo, Arte y Cultura BMF, S.L. ha presen-
tado los carteles del abono de la Semana Grande de San
Sebastián, en la que, del 13 al 15 de agosto, se darán
tres corridas de toros.
Las combinaciones son las siguientes:
Sábado 13 de agosto: toros de Zalduendo para Morante
de la Puebla, Alejandro Talavante y Pablo Aguado.
Domingo, 14 de agosto: toros de JUan Pedro Domecq
para Cayetano, Ginés Marín y Leo Valadez.
Lunes, 15 de agosto: toros de Niño de la Capea para re-
jones y Domingo Hernández para Pablo Hermoso de
Mendoza, José María Manzanares y Roca Rey.

13
Diez días de baja para Manzanares

José María Manzanares no pudo hacer el paseí-
llo el pasado domingo 10 de julio en el 50 aniver-
sario de la plaza de toros de Estepona, como
estaba previsto, debido una hernia inguinal.
Según el parte médico, firmado por el Dr. Cris-
tobal López López el torero “presenta un edema
de trayecto inguinal con contenido en su interior
como consecuencia de una lesión de orificio in-
guinal, hernia inguinal y deberá guardar reposo,
evitando esfuerzos, durante, al menos, 10 días”.



CERVECERIAZZ
Cocina de mercado 

especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16

Tel. 96 395 02 97

Císcar, 23

Tel. 96 395 15 27

Uceda Leal
sin apoderado
El diestro Uceda Leal y Julio
Norte, también matador de
toros, han puesto fin al apode-
ramiento que les unía en las úl-
timas temporadas. 
El torero madrileño ha enviado
un comunicado en el que in-
dica que «Sigo con la máxima
ilusión y preparación de cara a
afrontar los futuros retos y
oportunidades». 
Hay que recordar que Uceda
Leal destacó en la corrida del
pasado 2 de mayo en Las Ven-
tas, en la que dejó su sello al
natural frente a un encierro de
Alcurrucén.

Festival benéfico
en Sevilla
Emilio Muñoz se encargará de
organizar un festejo benéfico de
la Hermandad del Gran Poder
y cuyos beneficios irán a parar a
su Bolsa de Caridad. Un festejo
que se celebrará después de dos
años de ausencia debido a la
pandemia y que tendrá como
escenario, el día 12 de octubre,
la plaza de la Maestranza de Se-
villa.
Para esta función se quería con-
tar con el becerrista salmantino
Marco Pérez como ya se hiciera
en la pasada feria de Granada,
pero parece que un nuevo regla-
mento de la Junta de Andalucía
lo impide

Ganaderías para 
Guadarrama
El Ayuntamiento de Guada-
rrama ha dado a conocer las
ganaderías que lidiarán en su
feria de novilladas, un ciclo
que se desarrollará del 29 de
septiembre al 4 de octubre en
honor a San Miguel y San
Francisco y en el que habrá
reses de Cuadri, Dolores Agui-
rre, El Pilar, Gabriel Rojas y
Jandilla



FORTES: 

“Hay que saber 

levantarse 

y continuar”

El torero malagueño reapareció tras 
mucho tiempo ausente de los 

ruedos, debido a sus lesiones óseas. 
Un torero que siempre ha sabido

plantar cara a la adversidad.

“Se pasa mucho y se piensan mu-
chas cosas. Pero nunca he pen-
sado en dejarlo, porque esto es
mi vida. Las sensaciones de estar
frente a un animal, sentir la em-
bestida de un toro fundida con
tus sentimientos, con el poder de
tu muleta, el privilegio de poder
hacer lo que te gusta. Es algo
que no se paga con dinero. La
máxima plenitud se consigue en
la plaza, ante el toro, con el pú-
blico en las gradas y si puede ser,
en las grandes ferias. Yo tengo
todavía mucho que dar de mí,
debo de darlo y ese es mi deber.”

Enrique Amat                                                   

- Debe hacerse larga la inactividad. E igual
uno no para de darle muchas vueltas a la
cabeza.
- La verdad es que extrañaba mucho,
echaba en falta ese miedo, esa tensión, y
esa satisfacción de estar ante el toro y el
público. La satisfacción de sentirme torero,
esa sensación de vestirme de luces, que
es algo que para mí tiene mucho valor.

. Usted es hijo del cuerpo. Su padre profe-
sional del toreo, su madre torera, gana-
dera, profesora de la escuela.
- Pues sí. Lo he vivido en casa. Aunque
también por otro lado tengo otros herma-
nos que no se han dedicado al toro. Pero
ser torero es un sentimiento que nace, y yo
ya llevaba conmigo desde niño está voca-
ción. Y fue de adolescente cuando me de-
cido a ser profesional del toreo, aunque
como digo es un sentimiento que se puede
decir que lo tengo desde que nací.

- Empezó vendiendo almohadillas en la
Malagueta y ayudando a su padre en la or-
ganización de festejos.
- Trataba de ganarme mi dinerito, de ayu-
dar también en casa. El primer vestido que
utilicé, un azul y azabache, que lo llevé en
toda mi trayectoria sin caballos, me lo com-
pré vendiendo almohadillas. Era una forma
de ayudar a mi padre en los festejos, y



para saber también el valor del trabajo, y lo que
cuestan las cosas. Vendía bebidas, enchiqueraba
a los animales, hacia los papeleos, estaba en ta-
quillas y todos esos entresijos que lleva un festejo.
Yo procuraba colaborar. Y ello me ayudaba tam-
bién a formarme como persona..

- Debutó con picadores en 2009 en Benalmádena
y el 24 de agosto de 2011 ya tomaba la alternativa
en Bilbao de manos de El Juli y Talavante con una
corrida de Jandilla.
- Lo cierto es que tomar la alternativa en Bilbao era
todo un reto, pero tampoco tuve la sensación de
que era un objetivo cumplido. Se trataba de un es-
calón más en mi trayectoria. Yo me fijo metas altas,
y si repaso y miro atrás, he llegado donde otros de
mis compañeros de cuando empezaba, no han po-
dido llegar. Muchos, teniendo condiciones, se que-
daban en el camino. Por eso estoy satisfecho.
Conseguí tener ambiente como novillero. Y tuve la
responsabilidad y la determinación de elegir una
plaza importante como Bilbao. Pudiendo haber ido
a algo más fácil, y haber elegido algo más sencillo,
pero yo quiero ser torero de plazas grandes, me
exijo y quiero exigirme.

- Pero el destino a veces es cruel y las cosas em-
pezaron a cambiar en la cornada de mayo de Ma-
drid en 2015 y luego otra en Vitigudino. Dios a
veces escribe con renglones torcidos.
- Lo cierto es que fue duro, aunque uno lo piensa y
parece milagroso que alguna de esas cornadas, no
fuesen a mayores. Se ve que no estaba para mí. Vi-
vimos, como dice usted, de las propinas de Dios.
Hay que ser agradecido y nada más. Yo no puedo
decir que esta profesión haya sido dura conmigo
ni que haya tenido mala suerte. He sido muy afor-
tunado con las cogidas. Han sido graves, pero no
me han dejado secuelas. Podrían haber sido
menos las cornadas, pero también podrían haber
tenido peores consecuencias. Yo me considero un
privilegiado y debo dar gracias a Dios. Quejarse es
injusto. Me siento orgulloso de mi camino como to-
rero y como persona. Como digo, he tenido suerte
y estoy agradecido a la vida, con lo bueno y lo
malo, percances incluidos. No me cambiaría por
ninguna figura.

- Cuando uno ve las fotos de los percances, le
deben dar a usted pesadillas.
- Bueno, yo en 2015 sufrí las cornadas y tuve sen-
timientos encontrados, pensamientos oscuros, so-
bresaltos y pesadillas. Lo que se dice, un shock
traumático. Porque el instinto de conservación
siempre está ahí, y te protege, pero también te
marca unas barreras. Ser torero es la profesión más
antinatural que hay. Tu naturaleza, tu cuerpo se in-
clinan a protegerte y es difícil volver a convencer a
tu cuerpo a que haga lo mismo cuando has tenido
percances de gravedad. Hace falta mentalización,

“Con el programa llamado 
Más allá del toreo intento 
aportar y extrapolar los valores
de la tauromaquia a la vida
real. Está dirigido a personas
aficionadas o no a los toros,
pero interesadas en aplicar los
valores del toreo a sus vidas
con esa gran pregunta: 
“Quieres abrir la puerta grande
de tu vida?  Es una forma de
ser, de vivir en torero. La vida
te da cornadas, en la salud, en
la economía, en la familia, en
las relaciones personales”. 



trabajo, dejar pasar el tiempo, interiorizar todo esto.
Yo no soy un superhombre. La verdad es que son
sensaciones desagradables. Pero bueno, en 2016
pude estar en todas las plazas otra vez, aunque,
claro que cuesta afrontar estas cosas. Tengo cua-
tro o cinco argumentos sólidos para haber aban-
donado la profesión, y, sin embargo, he mantenido
un nivel competitivo en el ruedo.

- Nunca tuvo la tentación de abandonar la profe-
sión.
- Me quedan muchas puertas grandes que abrir en
mi vida personal y profesional, y a ello dedico toda
energía. Mi propósito es seguir toreando, que es lo
que me hace feliz, y creo que todavía tengo mucho
que decir. Yo he sido un residente como se dice
ahora, y esto me ha servido para afrontar las cosas,
interiorizarlas, superarlas y dar la cara. Y luego
aparte de mi carrera los ruedos, en un momento en
que decidí ser coach.

- La puerta grande de la vida.
- Eso se consigue con el respeto a la profesión, a
los compañeros, la cultura del esfuerzo. Yo soy el
guía en este trabajo, propongo diferentes ejercicios
y dinámicas. Recojo información de lo que a cada
uno le ocurre en la vida, para que ellos lo interiori-
cen y aprendan a gestionarlo. Y por supuesto,
claro, les comento mi experiencia. Y lo que he te-
nido que afrontar. No hay que ser nada especial,

hay que enseñar a ser valiente, a ser comprome-
tido y dar la cara. Si el trabajo no te motiva, o

no afrontas las cosas, no estás bien. Hay que
gestionar eso con el lenguaje y dinámicas

taurinas. Y hacemos toreo de salón y
luego en la plaza, que también es una

enseñanza para mentalmente ha-
cerse uno más fuerte. Por ello es
lo de ponerse delante de un as-

tado, para vencer los miedos.

- Tiene un hijo.
- Es lo más grande que me ha
dado la vida. Yo no sé si querrá o
no ser torero. Hay que dejar a las
personas que sean libres y que
sean ellos los que elijan. Son
seres humanos independientes
y hay que acompañarlos todo lo
que puedas, pero un hijo no es
de tu propiedad. Hay que ayu-
darles, estar a su lado, pero que
ellos decidan lo que quieren
ser. A mí me gusta transmitirle
nuestra vida, yo no lo oculto
nada. Él sabe que soy torero.
Tiene afición de torear, a ver co-
rridas. Pero él, decida lo que
decida, estará bien y yo trataré
de estar a su lado. 





una hermosa historia que agoniza

La Feria de Julio
de Valencia

La sesión ordinaria del Ayuntamiento de Valencia del 12 de diciembre
de 1870 resultó histórica para la propia ciudad y particularmente para
la tauromaquia del “cap i casal”. Ese día tres concejales, relacionados
directamente con el comercio, Pedro Vidal Cros, José Saura y Enrique
Ortíz, presentaron al alcalde Vicente Urgellés, un proyecto para cele-
brar “una feria anual y una exposición de productos y ganados de toda
clase que debería celebrarse en los últimos días de julio, época en que,
terminada la recolección de las principales cosechas y en las que se
celebran las corridas de toros, se consideran la más apropiada para
atraer concurrencia”. 

La propuesta fue acogida con entusiasmo y aprobada por unanimidad
y en mayo de 1871 el concejal Mariano Aser Iranzo fue nombrado pre-
sidente de la Junta de la Feria de Valencia. Tras superar una serie de
dificultades, pero con el compromiso de toda la sociedad valenciana,
el comercio y los políticos incluidos, la Feria se inauguró el 20 de julio
de 1871. Así pues, las corridas de toros que solían celebrarse durante
esa época se oficializaron para convertirse en Feria Taurina. En un prin-
cipio la denominación oficial fue Feria de Valencia, bajo cuyo título ge-
nérico se englobaban todos los espectáculos a celebrar durante los

Vicente Sobrino



días feriales. En 1908 se le añadió el adjetivo Gran, por lo que su de-
nominación oficial pasó a ser “Gran Feria de Valencia”. Detalle impor-
tante porque a la Feria se le concedió en sus orígenes un carácter
laico, es decir, sin santo alguno que la tutelase. Con el tiempo la co-
rriente popular la sobrenombró como “Fira de Sant Jaume”, por su coin-
cidencia con esta celebración religiosa. La importancia que en materia
taurina gozó la Feria fue inmediata, como lo demuestra un artículo de
Félix Bleu al decir, “las gentes se llegan hasta Valencia al reclamo de
las mejores corridas de toros de toda España…las corridas de la Feria
valenciana tenían renombre excepcional y se las consideraba como la
mejor organizadas de España…”.

Decíamos que en 1871 se oficializó la Feria de Julio, aunque en torno
al 25 de julio ya eran tradicionales las corridas de toros. Un dato: el
año antes de nacer la Feria, en 1870, el ciclo no oficial se compuso de
tres corridas de toros y en todas ellas actuaron Antonio Carmona “Gor-
dito” y Salvador Sánchez “Frascuelo”. Al año siguiente, ya siendo oficial
el serial, también se dieron tres corridas de toros y Antonio Carmona
fue cabecera de cartel, completando los festejos Francisco Arjona
Reyes “Currito”. “El Gordito” fue uno de los toreros preferidos de aquel
tiempo por la afición de Valencia: un ídolo.

La Feria de Julio, sin embargo, no tardaría en encontrarse con su pri-
mer frenazo. Tan solo dos años después de inaugurarse, en 1873, el
ciclo solo pudo celebrar la primera de las tres corridas anunciadas. La
insurrección cantonal del 19 de julio hizo que toda actividad lúdica fuera
suspendida. Los toros quedaron en los corrales y fueron lidiados en
las corridas del mes de agosto. En todo caso, la Feria, con sus ante-
cedentes no oficiales, tomó velocidad de crucero desde el primer mo-
mento. Todas las figuras de la época pasaban por Valencia por julio,
siendo las de Lagartijo y Frascuelo de las más celebradas, pues llega-
ron a ocupar todos los puestos durante tres ciclos seguidos. Y siempre
fueron toreros fijos hasta sus retiradas. En 1883 de las clásicas tres
corridas se pasaron a cuatro y en los dos años siguientes se produjo
un parón forzado por la epidemia de cólera declarada en la ciudad y
que dejó miles de muertos.

La Feria se reanudó con todo su esplendor y el final del siglo XIX, La-
gartijo, Frascuelo, El Guerra, Manzzantini, Espartero, Fuentes, los her-
manos Emilio y Ricardo “Bombita”, fueron los diestros más destacados.
A ellos hay que añadir a Julio Aparici “Fabrilo”, cuya aparición llenó de
pasión los tendidos del coso.

La Feria de Julio era ya imparable. El nuevo siglo confirmó todo lo su-
cedido en los años precedentes anteriores. Un dato a tener en cuenta
que derrumba el sambenito de que la de Valencia era una plaza tore-
rista, era el nombre de las ganaderías que se anunciaban ya en aquel
tiempo: Concha y Sierra, Miura, Pablo Romero, Guadalest…Por ejem-
plo Concha y Sierra, Pablo Romero y Miura solían ser fijas año tras
año. Quede ahí el dato. Machaquito, El Gallo, Vicente Pastor, Rodolfo
Gaona, Ricardo “Bombita”, fueron los primeros espadas en titularse en
la que era la mejor feria taurina de España. Junto a ellos algunos va-
lencianos, de corto recorrido, pero que tuvieron su ambiente entre el
paisanaje: Isidoro Marti Flores, José Pascual “Valenciano”, sobre todos.
La aparición de José Gómez “Gallito” revitalizó y revalorizó el ciclo
desde su primera actuación en 1913. A su reclamo en 1914 se aumentó
la Ferian hasta seis corridas de toros, aunque al final el menor de los

El 20 de julio de 1871 

se celebró la primera 

corrida de lo que en 

un primer momento se 

denominó Feria de 

Valencia.



Gallo no pudo actuar al resultar cogido días antes en Barcelona y frac-
turarse una clavícula. Pero los años siguientes el puesto de honor lo
ocupó José, que llegaría a torear incluso todas las corridas del ciclo en
más de una ocasión. Y desde la aparición de Belmonte, su primera
Feria de Julio fue en 1914, José y Juan acapararon el principal prota-
gonismo de las siguientes ferias. La última corrida de José en la Feria
de Julio fue el 29 de julio de 1919, junto a Juan Belmonte, Manolo Bel-
monte e Ignacio Sánchez Mejías. Ese día lidió toros de Concha y Sie-
rra…el día anterior había matado la de Miura. ¡Dato!

De las ferias que llegaron depués, la de 1921 es una de las más des-
tacadas de la historia. Fue la primera y única que pudo torear el malo-
grado Manolo Granero. El valenciano y Belmonte torearon seis de las
siete corridas anunciadas. Fue un éxito clamoroso de los dos espadas,
sobre todo de Granero que se consagró ante su público. Ante los miu-
ras llegó el culmen de su actuación, al cortarle los máximos trofeos a
su segundo toro. Lo mismo que ante la corrida de Concha y Sierra, en
la que también logró idéntico resultado. Fue la Feria en la que Granero
brindó a Mariano Benlliure la muerte de un toro de Santa Coloma. La
Feria del 21 ha pasado a tener título propio “la de Belmonte y Granero”.
Por los siglos de los siglos.

La Feria de Julio, ya sin Granero, no bajó el listón de su categoría, aun-
que sí se notó y mucho la falta del malogrado diestro, sobre todo en el
ánimo de la afición, que le costó mucho asumir la pérdida de su ídolo.
Llegó la época de Ignacio Sánchez Mejías, que toreó todas las corridas
del año 22, Chicuelo, Marcial Lalanda, Niño de la Palma, Nicanor Vi-
llalta, los valencianos Manolo Martínez, Chaves, y otros espadas del
momento, pero sobre todo uno que apuntaba a convertirse en nuevo
ídolo de la afición valenciana: Manolo Báez “Litri”, pero también un toro
cortó de raíz su prometedora carrera.

El final de la década de los 20 viene marcada, sobre todo, por la apa-
rición del valenciano Vicente Barrera, al que acompañan sus paisanos
Manolo Martínez y Enrique Torres, y un valenciano de adopción como
Félix Rodríguez. Fue una época gloriosa de la Feria, pues hasta nada
menos que once corridas de toros se llegaron a dar en 1929, con lo
mejor del campo ganadero. Luego, ya metidos en los años 30, Manolo
Bienvenida y Domingo Ortega, junto a Vicente Barrera, formaron “los
tres tenores de la época”, a los que se unirían un genial Victoriano de
la Serna, o toreros de un corte exquisito como es el caso del vallisole-
tano Fernando Domínguez, que tuvo gran cartel aquí. También nom-
bres como Curro Caro, Armillita, y otro valenciano de corto recorrido al
final, Amador Ruiz Toledo. La de 1934 fue otra de las ferias que merece
marco propio, por las actuaciones de Barrera, Ortega, Domínguez, Ar-
millita, De la Serna, sobre el resto. Y una nota luctuosa en la novillada
final: el diestro Juanito Jiménez fue cogido por el octavo y último novillo
de la tarde al hacer un quite, falleciendo a consecuencia de las heridas
dos semanas después. El hecho empañó una de las mejores ferias de
la historia.

La guerra civil cortó la gran racha de la Feria. Lalanda, Barrera, el va-
lenciano Rafaelillo, fueron los primeros nombres a destacar tras la con-
tienda. En 1940 debuta Manolete, pero no es hasta la Feria de 1942,
cuando el diestro cordobés conquista Valencia. Tiene actuaciones me-
morables en un ciclo que constó de nueve corridas de toros y que en
la última se despidió del público valenciano Marcial Lalanda. El serial
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de 1945 también tuvo nombres nuevos, y propios, sobre todo el de Car-
los Arruza, convertido en nuevo ídolo de los valencianos. El Andaluz,
Parrita, entre otros, fueron espadas a estrenar. Y otro valenciano en
acción: Jaime Marco “El Choni”. Llegaba ya la popularidad de Luis Mi-
guel Dominguín, el sevillanismo de Pepe Luis Vázquez, al que le costó
entrar entre la afición valenciana. Y de aquí hasta la nueva década, un
rosario de matadores, aunque no todos fueron bendecidos por esta
plaza.

La década de los cincuenta se libró con una Feria de Julio excepcional.
En 1950, por primera vez en su historia, no se celebró ninguna corrida
de toros y todos fueron novilladas. La pareja explosiva formada por
Aparicio y Litri rompió esquemas. Se celebraron seis novilladas y en
las seis tomaron parte la pareja de moda, la última, como fin de fiesta
final, mano a mano. Los cinco “terceros hombres” del ciclo fueron Dá-
maso Gómez, Félix Guillém, Paco Honrubia, Chaves Flores y Enrique
Vera. Seis llenos los seis días y triunfos rotundos de los dos ídolos.
Esta segunda década de los años 50 también tiene otros datos a se-
ñalar. En 1959, por ejemplo, se conmemoró el L Aniversario de la in-
auguración de la plaza, con un mano a mano entre Luis Miguel
Dominguín y Antonio Ordóñez, los dos cuñados, cuyas desavenencias
personales eran bien conocidas, aunque compartieron amistad con Er-
nest Hemingway. Fue corrida anunciada para el 30 de julio, como co-
lofón de la Feria. Ordóñez fue el triunfador y Luis Miguel resultó cogido
de gravedad por el quinto de la tarde. Esa tarde se escribió el primer
capítulo, o quizás se creó el embrión del “Verano peligroso”, la novela
que el Nobel norteamericano fue su autor.

Las figuras de la época continuaron diciendo sí a Valencia cuando lle-
gaba la hora de las contrataciones para la Feria de Julio. Por entonces,
el ciclo todavía mantenía su status, mientras que la Feria de Fallas con-
solidaba poco a poco el suyo. Miguelin, Curro Romero, Puerta, Camino,
El Cordobés, El Viti, Gregorio Sánchez, Ostos, los hermanos César y
Curro Girón, Mondeño…la lista se hace tan larga que parece obvio se-
guir, pero se enlaza con Paquirri, Dámaso, Manzanares, Capea, Ojeda,
Espartaco, los Campuzano. ¿Qué se queda alguno en el tintero? Se-
guro.  Los finales del siglo pasado tienen a dos valencianos por ban-
dera de la Feria: El Soro y Enrique Ponce, a los que hay que unir a
Vicente Barrera. Y llegado el siglo XXI está todo tan reciente que, en
la memoria del lector, entrará la inevitable comparación con los mejores
años de la Feria. Hogaño todo el mundo sabe lo que hay. Pero ¿podría
haber más?

¿Qué le queda a la Feria de Julio para seguir viva? O, para muchos,
para seguir malviviendo. Este artículo lo que ha querido reflejar es la
importancia que tuvo en su día, cuando llegó a ser la mejor feria del
mundo taurino, por eso el detalle a la hora de narrar sus primeros años.
Se cumplen ahora 151 de su historia. Una hermosa historia que no me-
rece tener el final que se le barrunta.

El tramo final del siglo pasado tiene a dos valencianos por bandera de la Feria: 

El Soro y Enrique Ponce, a los que hay que unir a Vicente Barrera. 

Hogaño todo el mundo sabe lo que hay. Pero ¿podría haber más?
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Valdelapeña, 
el homenaje de Ignacio Sáez Mansilla

CCarlos Bueno                                                                       

- Ignacio, ¿tenías algún tipo de experiencia o precedente
familiar en el sector ganadero?
- Nada salvo tener animales domésticos en casa. Mi
mujer es de Linares y es sobrina de Enrique Giménez In-
darte, que era propietario de la ganadería que se anun-
ciaba a su nombre hasta hace unos años. Es el único
vínculo que tengo con el campo bravo.

- ¿Cómo surgió la posibilidad de convertirte en ganadero?
- El proyecto de Valdelapeña, que así se llama la gana-
dería, nació fruto de una desgracia. Mi buen amigo Pedro
Luis García, que llevaba la ganadería de su padre Alfredo
García Merchante, falleció hace unos años. Indagué
dónde habían ido a parar sus reses y, como homenaje a
él, las compré y me las traje a Jaén, donde conseguí un
lugar para tenerlas.

- ¿De qué número de cabezas estamos hablando?
- Una quincena de vacas y un problema, porque con esa
cifra no se podía hacer nada salvo ir pagando unos gas-

Estudió Ciencias Económicas en Valencia y
siempre ha estado ligado al sector bancario.
Es empleado de una entidad que provee 
fondos de inversión a otras financieras. 
Su función es llevar la parte digital donde se
realiza la plataforma de contratación. 
En realidad nada que ver con el campo bravo
salvo que su trabajo le permite alimentar
la ganadería que fundó hace poco más de

dos años. Se llama Ignacio Sáez Mansilla 
y siente una pasión desmedida por los toros
desde que tiene uso de razón, tanta que ha
creado “Valdelapeña”.



tos fijos. Averigüé que eran necesarias al menos 25 vacas y un
macho para conseguir un hierro e intentar que, con el tiempo, la
aventura se pudiera rentabilizar. No pretendo ganar un solo euro,
soy consciente de la situación, me conformo con que algún día
el balance salga cuenta con paga. 

- Entonces tenías que conseguir un mínimo de 10 vacas más.
- Por fortuna tengo muy buena relación con Javier Molina, que
era gerente de El Parralejo y marido de Fátima Domecq, her-
mana de Borja, dueño de Jandilla, que en este impasse falleció.
Era el verano de 2019 y Javier me vendió dos sementales, pero
en ese momento no tenía vacas, así que medió con su cuñado y
llegamos a un acuerdo para traerme una punta de ganado de
Jandilla que un año más tarde amplié con más hembras de El
Parralejo. 

- ¿Y sigues teniendo lo de García Merchante?
- El grueso de la ganadería es Jandilla-Parralejo, es decir encaste
Domecq, y también conservo lo de García Merchante que viene
de la rama de Los Recitales, que era Marqués de Domecq y Sa-
yalero, es decir Osborne. En las últimas parideras un par de
vacas han dado dos becerras ensabanadas, una capa muy ca-
racterística de Osborne. 

- ¿La exigencia en los tentaderos será similar a la de Jandilla y
El Parralejo? 
- Todos los ganaderos buscamos animales con fijeza, prontitud,
recorrido, humillación, ritmo… Hasta el momento sólo he tentado
una camada, completa, machos y hembras, y me he quedado
con una vaca. Jandilla y El Parralejo buscaban animales con qui-
los que aguantasen una lidia exigente en plazas de primera. Lo
que tengo claro es que, de momento, mi mercado es otro: las cla-
ses prácticas y novilladas sin picadores. Por eso mi exigencia es
diferente y va enfocada a la clase. 

- ¿Cuándo se podrá anunciar el primer lote de tu ganadería?
- El año que viene tendré erales seleccionados por mí y de mi
confianza. Mi ilusión es poder lidiarlos en una novillada sin pica-
dores. Ahora tengo algún animal suelto, pero creo que todavía
no es el momento. Quiero tener más seguridad. 

- ¿Cuántos animales tienes con tu hierro?
- Ahora hay 15 machos y 17 hembras.

- Por cierto que tu hierro es una V y pertenece a la Unión de Cria-
dores de Toros de Lidia. 
- A través de la Unión contacté con la familia Valenzuela, que ya
no tenía ganado y estaban interesados en traspasar su hierro.
Pensé que la V era por la inicial de su apellido, pero revisando la
documentación comprobé que se trataba de un hierro anterior a
la fundación de la Unión, ya que lo creó en 1902 en torero ara-
gonés Nicanor Villa “Villita”. Me gustó la historia y he mantenido
la V. 

- Todo esto lo has llevado muy en secreto.
- Es cierto que no he dicho nada hasta que no se ha consolidado
todo un poco. Yo salgo de Valencia todos los viernes al terminar
el trabajo y permanezco en la finca hasta el domingo. Allí tengo
a un mayoral con muchísima experiencia, Juan Pablo Molina.
Dentro de que todo está resultando muy complicado, mi gran

“Mi buen amigo Pedro Luis García,
que llevaba la ganadería de su padre
Alfredo García Merchante, falleció
hace unos años. Indagué dónde 
habían ido a parar sus reses y, 
como homenaje a él, las compré 
y me las traje a Jaén, donde 
conseguí un lugar para tenerlas”.



suerte es poder haber contado con él para este proyecto. 

- Hablabas antes de rentabilidad. ¿Hay un plan para conseguirla?
- En principio tenía claro que esto era una apuesta muy a largo
plazo, pero cada vez el plazo es más largo. En los poco más de
dos años que llevo como ganadero los gastos se han multipli-
cado. Forraje, paja, piensos, energía… todo ha subido y provoca
que mantener la explotación cueste el doble. A este paso tengo
que cerrar mañana, aunque los compañeros me tranquilizan ase-
gurándome que el incremento no puede continuar a este ritmo. 

- ¿Y no has pensado en otras fuentes de ingresos?
- En la finca actual estoy cómodo para tener unas 60 cabezas de
ganado, pero pronto se me quedará pequeña. La idea es buscar
otra más extensa que me permita, además, introducir ganado
manso, que a los cuatro meses comporta una rotación econó-
mica. Estoy estudiando esa posibilidad y alguna otra más.   

- Iniciaste esta aventura en el peor momento económico.
- La verdad es que sí. Irrumpió la pandemia, todo se paralizó,
perdimos dinero, se dispararon los precios, llegó la guerra y todo
subió más… y encima no era consciente de todas las trabas y
problemas que hay a nivel burocrático. Habrá que tener pacien-
cia.

- Y mantener la ilusión.
- Eso siempre. Hasta sueño con coger antigüedad algún día en
Madrid (risas), pero vamos paso a paso. 

“El grueso de la ganadería es 
Jandilla-Parralejo, es decir encaste
Domecq, y también conservo lo de
García Merchante que viene de la
rama de Los Recitales, que era 
Marqués de Domecq y Sayalero, 
es decir Osborne. 
En las últimas parideras un par de
vacas han dado dos becerras 
ensabanadas, una capa muy 
característica de Osborne”. 



¡Atención Inversionstas!
¡¡Oportunidades!

�sociedad con Edificios (muy cerca de las Torres de Quart. 
3.000.000€)

�Solar (500 m2. .Venta y permuta. Para edificar aprox. 30 viviendas. 2.200.000€)
�hotel para rehabilitar (primera línea de playa. 

Suelo aprox. 3.600 m2. 7.000.000€)
�Solares (2.500 m2 aprox. con suelo uso hotelero y residencial. 2.600.000€)

�Solares (17.000 m2 aprox. para edificar naves industriales. 150€/m2)

�Pisos (de dos, tres o cuatro habitaciones. Desde 65.000€)
�Áticos (en Valencia, centro histórico, zona playa...)
�Cortijo (en Sevilla. 24 Hectáreas con casa 

14 habitaciones, caballerizas, etc. 5.000.000€ ) Financiación 
de proyecto 

(Mínimo 
1.000.000 €)+34 960 705 986     

+34 673 294 718

Se vende:

Servicios Inmobiliarios



Tulio Salguero
reaparecerá en Valverde

El novillero Tulio Salguero,
que hace unos meses sufrió
una rotura del tendón exten-
sor de uno de los dedos de
su mano derecha tras sufrir

una caída mientras realizaba
labores de campo, se ha re-

cuperado y reaparecerá el
próximo 27 de agosto en Val-
verde de Leganés (Badajoz)

Lidiará como único espada
cuatro novillos de distintas

ganaderías, organizada por
el empresario Marcos Lozano

Romero.

Luisito apodera 
a Solalito

El matador de toros y apode-
rado Ludovic Lelong “Luisito”
se ha hecho cargo del novi-
llero Solal Calmet "Solalito"
después de mucho tiempo si-
guiendo su carrera. El novi-
llero francés habitaba en
Sanlúcar de Barrameda
donde el mencionado apode-
rado lo seguía. Una vez que
Luisito tuvo claro que el joven
novillero puede ser alguien el
mundo del toro se ha proce-
dido a su apoderamiento, con
el objetivo de torear el mayor
número de ferias de España
y Francia. 

La feria de Málaga 
se presentó en Italia

El empresario de Lances
de Futuro, José María Gar-
zón, mantuvo un encuentro

en Turín con aficionados
del Club Taurino Italiano

para presentar la Feria de
Málaga y en concreto la

Corrida Picassiana. Garzón
estuvo acompañado por el
presidente de club, Paolo

Mosole, y el vicepresidente
de la entidad Gaetano 

Fortini.
A esta charla coloquio con
Garzón han asistido aficio-
nados taurinos de Roma,
Florencia, Venecia y Milán

entre otras ciudades.  

DIARIO DIGITAL DE INFORMACIÓN TAURINA

ACTUALIDAD  FESTEJOS  ENTREVISTAS  OPINIÓN  AMÉRICA  AFICIÓN Y CULTURA  POPULARES   MULTIMEDIA

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



PPlanta baja vivienda en El Perelló, a unos pasos de la playa. 100 m2 de
apartamento más 100 m2 de terraza con barbacoa (con licencia).
Para personas que les guste vivir cerca de la playa, como en un chalet.
Ideal para personas con movildad limitada.
250.000 €

SE VENDE

Sea
propietario de
la casa de sus 

sueños. Financiada 
y con una cuota 

mensual de 
730 €/mes. 

aprox.

+34 960 705 986 / 673 294 718

Servicios Inmobiliarios

El teatro Apolo de la capital almeriense acogió el pasado
lunes la presentación de los carteles taurinos de la Feria
del Mar 2022 de Almería, un serial organizado por la em-
presa Lances de Futuro, con el que debuta en esta plaza,
que se desarrollará del 19 al 21 de agosto y que estará
compuesta por dos corridas de toros, una novillada con
picadores y una clase práctica.
La feria  arrancará el viernes 19 de agosto, con una novi-
llada de Guadaira para Jorge Martínez, Álvaro Alarcón y
el triunfador de la novillada de Santander.
El sábado 20 de agosto se lidiará una corrida de Daniel
Ruiz para Morante, El Juli y Tomás Rufo.
El domingo 21 se celebrará el mano a mano entre Emilio
de Justo y Roca Rey con una corrida de Núñez del Cuvi-
llo.
La feria finaliza el lunes 22 con una novillada en clase
práctica con los novilleros Javier Camps, Antonio Fernán-
dez, Ernesto Lorenzo, Ángel Delgado Dennis Martín y
Héctor Morales.

Combinaciones 
para Almería

La presentación de los carteles de 
Almería tuvo como protagonista de

excepción a Emilio de Justo, que
anunció públicamente su reaparición
en el serial almeriense: “En los próxi-

mos días me retirarán el collarín y
podré empezar la rehabilitación. De-

seando ir al campo a final de mes
para prepararme para mi reaparición
en Almería, donde la afición me en-
tregó su cariño especial, fue bonito
disfrutar del toreo. Han pasado tres

meses del percance de Madrid, muy
duros, pero los toreros debemos de

asumir que estos forma parte del
guion. Estoy muy ilusionado de rea-

parecer aquí en Almería. 
Ojalá vivamos momentos especiales

en esta feria”.

(más barato que pagar un alquiler)

En la misma reaparecerá Emilio de Justo



La empresa de Alberto Bailleres organi-
zará los festejos en el serial homenaje a
los 85 años de la Plaza Monumental Lo-
renzo Garza de Monterrey, por la que han
desfilado las principales figuras del toreo
mundial. 
Las combinaciones son las siguientes:
– 29 de julio: Toros de San Diego de los
Padres, Zacatepec, La Playa, Puerta
Grande, Julio Delgado y El Vergel para
Leal Montalvo, Arturo Saldívar y Sergio
Flores.
– 26 de agosto: Corrida del 85 aniversa-
rio. Seis toros de San Miguel de Mimia-
huápam para Juan Pablo Sánchez,
Gerardo Adame y Juan Pedro Llaguno.
– 23 de septiembre: Corrida Charro Tau-
rina. Seis toros de Guanamé para el rejo-
neador Fauro Aloi y los espadas, Uriel
Moreno “El Zapata” y Sergio Garza.

Tres corridas para el
aniversario de la plaza

de Monterrey

Ya se conocen los carteles de la próxima Feria del
Emigrante de la localidad jienense de Navas de
San Juan, que tendrá lugar el fin de semana del 6 y
7 de agosto.
El sábado 6 de agosto se lidiarán dos ejemplares
de Hnos. Ruiz Cánovas y otros tantos de Hnos.
Collado Ruiz para los novilleros con picadores Víc-
tor Hernández y Víctor Acebo y un eral para el no-
villero sin caballos, Nek Romero.
Por su parte, el domingo 7 de agosto saltarán al
ruedo cuatro utreros y un eral de Cañá Hermosa
para José Pardo “Joselete”, Juan Pedro García
“Calerito” y Manuel Román.

Feria del Emigrante



Tras la pandemia, la ciudad
madrileña de Collado Mediano
volverá a dar su feria de novilladas.
El municipio serrano mantendrá el for-
mato de años anteriores que ha consolidado el ciclo como un im-
portante referente taurino. Los carteles quedan configurados de la
siguiente forma:
- Viernes 26 de agosto. Novillada sin picadores con erales de
López Gibaja para Tristán Barroso, de la Escuela de Badajoz, Ale-
jandro Chicharro de la Escuela Miguel Cancela de Colmenar Viejo
y Joaquín Caro, de la Escuela José Cubero Yiyo de Madrid.
- Sábado 27. Novillos de Valdefresno para Diego García, Leandro
Gutiérrez y Marcos Linares.
- Domingo 28. Novillos de Torrealba, para Jorge Martínez, Sergio
Rodríguez y Álvaro Burdiel.

Tauroemoción ha
hecho oficial el cartel

para la corrida del 3 de
septiembre en la que

volverán a lidiarse
toros de Victorino Mar-
tín, siendo sus mata-

dores Rafaelillo,
Joselito Adame y

Rubén Pinar.

Juan José Padilla y su
hasta ahora poderdante Manuel
Perera han decidido de mutuo

acuerdo poner fin a la relación de
apoderamiento. La decisión se ha to-

mado tras una conversación entre
ambos y han acordado terminar su
compromiso profesional de una ma-

nera amistosa y con la ilusión de
afrontar nuevos caminos por

separado. 

Ruptura

Algemesí a punto
La próxima semana se presentarán los
carteles de la Feria de las Novilladas,

que este año se celebrá del 24 de 
septiembre al 2 de octubre.



- FESTEJOS

ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES

PARA 
PROFESIONALES

TAURINOS

Vila Franca de Xira 
(Portugal), 3 de julio.                                      
Toros de Canas Vigouroux y
Murteira Grave.

João Telles, vuelta y vuelta.
Francisco Palha, vuelta y dos
vueltas.
Daniel Luque, que sustituyó
a Antonio Ferrera, vuelta y
dos vueltas.
João Silva “Juanito”, dos
vueltas y vuelta.

Tijuana (Méjico), 3 de julio.                                                                                  
Plaza "Nuevo Toreo". Media entrada. 
Toros de Fernando de la Mora, tercero y cuarto premiados con
arrastre lento y el sexto con vuelta al ruedo.

Rafael Gil "Rafaelillo", silencio tras tres avisos y oreja.
Antonio García "El Chihuahua", oreja y oreja.
Ernesto Javier "Calita", oreja y oreja.

San Juan del Rio (Méjico), 
2 de julio.                                   
Tres cuartos de entrada.
Toros de La Antigua, el pri-
mero para rejones, y uno de
La Playa, sexto.

Andrés Rozo, vuelta.
Ernesto Javier "Calita", ova-
ción y oreja. 
Arturo Saldivar, oreja y y
oreja. 
Miguel Aguilar, ovación en
su lote.

San Pablo Apetatitlán 
(Méjico), 2 de julio.                           
Tres cuartos de entrada en
tarde agradable. 
Toros de Zacatepec, el
cuarto premiado con arras-
tre lento.

Alejandro Lima "El Mojito",
ovación y dos orejas.
Pepe Nava, palmas en su
lote.



Ovaciones para José Rojo

Solo José Rojo fue ovacionado en su lote. El portugués
Diego Peseiro tuvo actitud, destacó en algunos pares de
banderillas y a su segundo lo saludó a porta gayola e inició
la faena de muleta con las dos rodillas en tierra. Francisco
Montero no se entendió con el quinto de la tarde de Fuente
Ymbro que le habría podido ayudar a triunfar si se hubiera
acoplado antes con él y no al final de la lidia que es cuando
empezó a conseguirlo.

José Rojo recibió genuflexo con dos largas cambiadas junto
a tablas a su primero que sirvieron para calentar el am-
biente. Bregó y no pudo lucirse con el capote porque no le
dio opción. Empujó en el primer encuentro con el caballo.
Con la muleta el novillo demostró nobleza y José, cuando
consiguió serenarse, templó en una serie por el pitón dere-
cho. Por el izquierdo no ayudó el astado, se fue parando,
tardeó y apenas pasó. Mató de estocada caída y atravesada.
Tardó en caer. Escuchó ovación con fuerte petición de
oreja. No colaboró su segundo en el recibo capotero. Em-
pujó en el caballo. En la muleta fue noble y con recorrido.
Lo intentó por los dos pitones y tuvo más calidad por el iz-
quierdo, por el otro no quería pasar y la voluntad y entrega
de José consiguió que excepcionalmente lo hiciera. 

Diego Peseiro tuvo un primero que intentó saltar al callejón
por uno de los burladeros y a punto estuvo de conseguirlo.
En varas fue irregular, se empleó en la primera y no quiso
nada en la segunda. En banderillas le echó ganas en el se-
gundo par al cuarteo y brilló en el tercero al violín. Con la
muleta inició semigenuflexo en los medios y cuando intentó

acoplarse por el derecho le pegó un derrote con el consi-
guiente susto. Entró rebrincado al engaño y rebañó al final
del muletazo. Por el izquierdo citó de frente y solo se tragó
dos. Luego fueron de a uno. Por el derecho tuvo menos re-
corrido, levantó la cara con peligro. Lo intentó por ambos
pitones pero terminó parándose. 
Su segundo salió incierto y en la porta gayola inicial tuvo
suerte de poder levantarse y continuar la lidia. Tres puyazos
recibió y empujó en el encuentro. En banderillas el de al
quiebro gustó. Comenzó en los medios con la muleta de ro-
dillas y pase cambiado por la espalda. La lucha en el caballo
le quitó fuerza, le mermó recorrido y terminó encogiéndose
frente a la muleta. Finalizó por manoletinas. 

Francisco Montero en su primero bregó y dio una pulcra
media verónica. Daniel Sánchez lidió y cuando lo intentaba
llevar hacia tablas el novillo le embistió directamente al
pecho y tuvieron que trasladarlo a la enfermería. El exi-
gente novillo achuchó en la muleta, a veces soltó la cara.
Francisco porfió y consiguió meterlo en dos meritorias y
templadas series por el derecho. Por el izquierdo tuvo
menos recorrido y levantó la cara. Mató de estocada. Si-
lencio. Templó a su segundo semigenuflexo por verónicas
con remate en pie de una buena media. Empujó en varas.
Vibrante el quite de Francisco por zapopinas que finalizó
con una larga a una mano por arriba. Brindó al público.
Lástima que tardara en acoplarse a la movilidad, recorrido,
codicia y colocación de la cara del novillo. Punteó la muleta
y no terminó de centrarse por el izquierdo. Finalmente se
entendió en dos series por el derecho.

Miguel Ángel Herráiz
Foto:Plaza 1

Las Ventas, 7 de julio.
Primera del ciclo de 

novilladas de promoción
nocturnas.

Novillos de Saltillo y Fuente
Ymbro.

Diogo Peseiro, 
silencio tras aviso y silencio.

Francisco Montero, 
silencio y silencio.

José Rojo, 
ovación en su lote.

Hizo lo más destacado en el
arranque del Certamen de 
Novilladas nocturnas.

Las Ventas



San Fermín 2022

PPamplona, 5 de julio.
Primer festejo de los 
Sanfermines 2022.

Novillos de Pincha, el segundo
premiado con vuelta al ruedo.

Jorge Martínez, 
silencio y silencio.

Isaac Fonseca, 
dos orejas y dos orejas

Álvaro Alarcón, 
silencio y oreja.

Pamplona, 6 de julio.
Segundo festejo de la feria 

de San Fermín.

Toros de Niño de la Capea.

Leonardo, 
silencio y ovación.

Roberto Armendáriz, 
ovación y oreja.

G. Hermoso de Mendoza, 
ovación y dos orejas.

Pamplona, 7 de julio.
Tercer festejo de San Fermín.

Lleno absoluto.

Un toro para rejones de Carmen
Lorenzo y seis de Núñez del

Cuvillo.

Pablo Hermoso de Mendoza,
dos orejas.

Morante de la Puebla, 
ovación y oreja.

El Juli, 
oreja y oreja.

Roca Rey,
dos orejas y oreja.

Por fin llegó la esperada feria de Pamplona, un espectáculo  sin igual en donde
la espontaneidad  y el júbilo hacen estragos en los asistentes que año tras año
celebran las fiesta de San Fermin. Este 2022 se celebra el centenario del monu-
mental coso navarro, engalanado para la ocasión, que derrocha majestuosidad
y empaque de plaza de grandes ferias.
Cuando pasamos el ecuador del abono pamplonés, cabe destacar que la novillada
de la ganadería de la tierra de El Pincha fue  exigente y descarada, destacando
el segundo que fue premiado con la vuelta al ruedo. Los tres novilleros punteros
iniciaban el paseíllo, sin la presencia aún de las peñas del sol.
Jorge Martínez consintió a su primero con un insistente calamocheo, robándole
unos excelentes naturales, con su segundo estuvo muy templado acariciando un
triunfo importante y malogrado con la espada. El mexicano Isaac Fonseca se
mostró muy decidido toda la tarde, con valor y arrojo, arrancó cuatro orejas,
tras la generosidad presidencial, que con su actitud triunfalista, devaluó  la ca-
tegoría de la plaza. Fonseca salió por la puerta grande. Álvaro Alarcón, volun-
tarioso, pechó con el peor lote, tras ajustadas luquesinas cortó una oreja al último
de la tarde.
El festejo de rejones estuvo condicionado en su primera parte, por el mal uso de
los aceros, aunque dejó bellos pasajes para el recuerdo, como el de Leonardo
Hernández, a lomos de Calimocho, Armendáriz con Farruco o los quiebros de
Guillermo Hermoso con Ecuador. Con  su segundo, el debutante paseo los dos

Pepe Ruciero                                                                                   



San Fermín 2022

PPamplona, 8 de julio.
Cuarto festejo de la Feria 

del Toro San Fermín.
Lleno.

Toros de Fuente Ymbro, de
gran seriedad y cuajo, 
de interesante juego.

Daniel Luque, 
vuelta y oreja.

José Garrido, 
silencio y oreja.

Álvaro Lorenzo, 
oreja tras aviso y silencio.

Pamplona, 9 de julio.
Quinto festejo de la feria 

de San Fermín.

Toros de José Escolar.

Joselito Adame, 
ovación y ovación.

Rubén Pinar,
ovación en su lote.

Javier Cortés, 
ovación y ovación tras aviso.

Pamplona, 10 de julio.
Sexta función de la feria

de San Fermín.
Casi lleno.

Toros de La Palmosilla.

Rafaelillo, 
dos orejas y oreja.

Manuel Escribano, 
dos orejas y vuelta.

Leo Valadez, 
dos orejas y ovación.

orejas consiguiendo abrir por primera vez la ansiada puerta grande.
Gran ambiente en la corrida de la celebración del centenario del coso. Despejó
plaza, Pablo Hermoso de Mendoza ante un toro de El Capea, colaborador  y
con buen son, el navarro tiró de repertorio, sobresaliendo en la suerte de la Her-
mosina, a los sones de los oles del encendido público. Su labor fue premiada con
dos orejas.
La corrida de Núñez del Cuvillo tuvo una presentación y juego desigual.
Morante se presentaba con un traje muy original, con los colores propios de la
fiesta, rojo y blanco. Hizo un gran esfuerzo, nos deleitó con muletazos de gran
altura, con empaque y torería, el mejor toreo de la feria, hasta el momento. El
Juli tiró de técnica y oficio y sin dejarse ganar la pelea, consiguió una oreja en
cada oponente. Con valentía y determinación, el nuevo ídolo pamplonés, Andrés
Roca Rey, acentuó su  repertorio con quietud y despaciosidad, resaltando una
tanda de rodillas con pases cambiados por la espalda, mientras desataba la alga-
rabía  de las peñas en los tendidos, le premiaron esa tarde con tres orejas.
Interesante, con presencia y notable comportamiento, la de Fuente Ymbro.
Faena importante de Daniel Luque a su primero, basada y estructurada sobre
el pitón izquierdo, merecedora de una oreja, no concedida incomprensiblemente
por un palco ignorante; con su segundo volvió a estar en un buen momento, pa-
seando una oreja. José Garrido falló a espadas, una faena con destellos por el
izquierdo, conectó con las peñas, con unas manoletinas de rodillas. Con su se-
gundo no se amilanó, tiró de raza consiguiendo una oreja. Álvaro Lorenzo tam-
bién tocó pelo, mostrando su toreo clásico de buenas formas.
Espectacular la presentación de los toros de José Escolar, muy seria y compli-
cada,  que ofrecieron escaso juego. Tanto Joselito Adame como Rubén Pinar y
Javier Cortés rayaron a gran altura lidiadora, con excesiva entrega aunque sin
opciones, mantuvieron el tipo muy dignamente en esta esperada y decepcionante
corrida.
La ganadería de La Palmosilla presentó una buena corrida. Encastada y cola-
boradora. Los tres diestros salieron por la puerta grande, gracias en parte a la
dadivosa labor de la presidenta.
Reaparecía Rafaeillo en Pamplona tras su grave percance en la última feria, el
reencuentro con la afición pamplonesa, se basó en una faena lidiadora y merito-
ria. Con su segundo fue alcanzado, derrochando  casta y raza. Faena de muchos
quilates de Manuel Escribano, basada en el temple y mano baja con altas dosis
de aromas de toreo, con su segundo rayó también a gran altura artística. El me-
xicano Leo Valadez se mostró muy dispuesto toda la tarde, con un variado re-
pertorio en ambos toros.



Montijo (Portugal), 2 de julio.
Plaza "Amadeu Augusto dos
Santos". 
Lleno. 
Seis toros de Varela Crujo de
buen juego en su conjunto.

Antonio Telles, ovación.
Joao Moura Caetano, ovación.
Andrés Romero, ovación.
Emiliano Gamero, vuelta.
Luis Rouxinol, ovación.
Mara Pimenta, ovación.

Teruel, 7 de julio.
Primera de feria.

Toros de Aurelio Hernando

Rui Fernandes, ovación y
oreja.

Diego Ventura, palmas y dos
orejas.

Mario Pérez Langa, palmas
y dos orejas.

Teruel, 8 de julio.
Segundo festejo de feria.

Toros de Hdros. de Baltasar
Ibán.

Sergio Serrano, oreja y ovación.

Fernando Adrián, palmas tras
aviso y silencio.

Gómez del Pilar, oreja tras
aviso y palmas.

Teruel, 9 de julio.
Tercer festejo de feria.

Toros de Victoriano del Río.

Alberto Lamelas, oreja y
oreja.
Roca Rey, ovación y oreja
con con fuerte petición con
dos vueltas al ruedo y
bronca al palco.
Ginés Marín, palmas y silen-
cio.

Teruel

San Pedro de Cajas (Perú), 
2 de julio.                                      
Primera de feria.
Lleno.
Cuatro toros de San Pedro),
Rancho Verde y un novillo de
Salamanca, de buen juego en
general.

Ángel Jiménez, oreja y oreja.
Miguel Giménez, oreja y ova-
ción.
César Maldonado, oreja.

Fotos: Antonio Bascón



AAlgemesí
vuelve!

Tras dos años sin Setmana de Bous, 
por fin se celebra de nuevo 

la Feria de Novilladas 
más importante del mundo.

Encierros -  Recortes - Clases Prácticas -  Becerradas - Novilladas - Conciertos nocturnos

Del 24 de septiembre al 2 de octubre



Lajas (Perú), 8 de julio.                                           
Segunda de la Feria en
honor a San Antonio.
Toros de San José del
Monte, San Pedro, Colorado
y Salamanca.

Juan Carlos Cubas, oreja 
y dos orejas.
Jesús Enrique Colombo, pal-
mas y dos orejas y rabo.
Héctor Gutiérrez, palmas y
oreja.

Lajas (Perú), 
9 de julio.                                            
Tercera de  Feria en
honor a San Antonio.
Toros de San Pedro y
Salamanca.

Emilio Serna, dos ore-
jas y dos orejas.
Sebastián Vela, vuelta
y dos orejas.
Juan Pedro Llaguno,
dos orejas y vuelta.

Valdilecha (Madrid), 9 de julio.
Primera final de la Copa Chenel.
Toros de Montealto (4º, 5º y 6º) y Cebada Gago (1º, 2º y
3º).

Ángel Sánchez, ovación y vuelta al ruedo.
Amor Rodríguez, ovación tras aviso y oreja.
Francisco de Manuel, silencio tras aviso y oreja tras
aviso.

Malpartida de Plasencia (Cáceres),
9 de julio.                                            
Toros de Toros de Sobral.

Sebastián Fernández, dos orejas y
silencio tras dos aviso.
Mario Sotos, dos orejas y dos ore-
jas.
José Ruiz Muñoz, dos orejas y dos
orejas.

Cabeza La Vaca (Badajoz), 
9 de julio.                                             
Toros de Domínguez Camacho.

Antonio Ferrera, silencio y oreja.
El Fandi, oreja y ovación.
Joao Silva “Juanito”, oreja y vuelta
al ruedo.

Arévalo (Ávila), 9 de julio.                      
Toros de Sánchez y Sánchez.

Rui Fernandes, oreja y oreja.
Diego Ventura, oreja y dos orejas y
rabo.
Guillermo Hermoso de Mendoza,
oreja y ovación.

Tarascon (Francia),
 9 de julio.                          
Novillos de Vieux Su-
lauze.

Tristán Espigue, oreja
y ovación tras aviso.
Christian Parejo, si-
lencio y oreja.
Clemente Jaume,
ovación tras aviso y
oreja.

Estepona (Málaga), 10 de julio.             
Corrida del 50 aniversario de la 
inauguración de la plaza de toros.

Toros de Juan Pedro Domecq, el
quinto indultado.

Morante de la Puebla, ovación y dos
orejas.
David Galván, oreja y dos orejas y
rabo simbólicos.
Roca Rey, dos orejas y oreja.



San Martín de Valdeiglesias (Madrid), 
10 de julio.                                                             
Final del Circuito de Novilladas de Madrid.

Novillos de Los Eulogios, primero, cuarto y
sexto, y Toros de Tenorio, el cuarto premiado
con la vuelta al ruedo.

Guillermo García Pulido, dos orejas, dos orejas
y dos orejas
Sergio Rodríguez, ovación, dos orejas y ova-
ción tras aviso.

Arévalo (Ávila), 10 de julio.                                
Toros de Monteviejo, para rejones, y Victo-
rino Martín.

Sebastián Fernández, oreja y dos orejas.
Pepe Moral, oreja y oreja.
Esaú Fernández, dos orejas y rabo y oreja.

Cox (Alicante), 10 de julio.                                           
Toros de Hnos Serrano.

Andy Cartagena, dos orejas y
dos orejas y rabo.
Lea Vicens, dos orejas y dos
orejas.
José Rocamora, silencio y
dos orejas

Las Navas del Marqués 
(Ávila), 10 de julio.                                           
Novillos de Monte de la 
Ermita

Daniel Barbero, oreja tras
aviso y silencio tras aviso.
Diego García, ovación y
oreja.

San Cristóbal de Entreviñas (Zamora), 
10 de julio.                                                          
Toros de Orive

Joao Moura Caetano, oreja y dos ore-
jas.
Cuauhtemoc Ayala, oreja y dos orejas.
Juan Manuel Munera, dos orejas y
rabo y silencio.



www.exclusivasdeimprenta.com

Sevilla, 7 de julio.                                                                        
Novillos de Dolores Rufino, de juego desigual.

Javier Illanguas, ovación tras aviso y ovación.
Julio Alguiar, vuelta al ruedo tras aviso.
Miguel de Juan, cogido por el tercero pasó a la enfermería.
Tristán Barroso, oreja con petición de la segunda.
Manuel Román, oreja.
Cristiano Torres, ovación tras petición.
En la enfermería fueron atendidos el novillero Miguel de Juan
de “politraumatismo con afectación hemodinámica que res-
ponde a reposición volémica y vasoconstrictores. Sospecha de
lesión abdominal interna, se traslada”; el novillero Julio Alguiar
de “contusión en región perianal”; y el banderillero Saúl Villar
de “contusión en ligamento lateral externo de la rodilla dere-
cha”.

Úbeda (Jaén), 8 de julio.                                                                 
Erales de Espartaco.

Manuel Román, de la escuela de Cordoba, dos orejas.
Marco Polope, de la escuela de Valencia, ovación.
Antolín Jiménez, de la escuela de Úbeda, oreja. 
Ángel Delgado, de la escuela de Úbeda, oreja.
Juan José Jurado. de la escuela de Úbeda, palmas.
Tomás Jiménez,  de la escuela de Úbeda, palmas.

Pantoja (Toledo), 9 de julio.                                                              
I Semifinal del Certamen de novilladas sin picadores Promesas
de Nuestra Tierra.
Novillos de Sagrario Moreno, cuarto y quinto premiados con la
vuelta al ruedo en el arrastre.

Francisco José Mazo, oreja y oreja tras aviso.
Miguel Losana, silencio y oreja.
Alejandro Casado, silencio tras aviso y oreja tras aviso.

PROMOCIÓN

Alcudia de Guadix (Granada), 
9 de julio.                                       
XXVIII Ciclo de Novilladas Sin Pi-
cadores Retransmitidas por
Canal Sur TV. “2ª Selección” en la
modalidad de “Clase Práctica”.
Erales de Torres Gallego

Javier Illanguas, (E.T. Motril), dos
orejas.
Cayetano López, (E.T. Málaga),
oreja.
Sergio Sánchez, (E.T. Badajoz),
dos orejas.
Ángel Gabriel, (E.T. Antequera),
oreja.
Manuel Román, (E.T. Córdoba),
oreja.
Francisco Lupión, (E.T. Osuna),
ovación.
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Ricardo Díaz-Manresa

Mucha danza estos días en sanfermines (lo suyo) y fuera . En
sanfermines, lo de siempre, aunque lo nieguen algunos. Siem-
pre hurtaron puertas grandes y regalaron otras. Este año tam-
bién. Y concedido orejas porque sí y negadas porque no. Los
asesores no funcionan y los presis NPI. Siempre así.        

Y polémica, por la transmisión de TVE de los encierros, los
presentadores y reporteros y una nota -¿oportuna?- de la
Unión de Criadores de toros de lidia ¿Pamplonada? Lo de real
no se le habrá subido a la cabeza a ANTONIO BAÑUELOS.
Merece un artículo PAMPLONA 2022. El mío próximo.

Y, fuera de sanfermines, la muy sorprendente ruptura MA-
NUEL PERERA-JUAN JOSÉ PADILLA. Pareja unidísima
tras el gravísimo percance del novillero en el sanisidro  2021 de
VISTA ALEGRE, recuperación espectacular, triunfos en ES-
PAÑA y AMÉRICA y alternativa de lujo. Y explosión y rup-
tura… rosa. Como todas. Sólo faltan en todas las rupturas fotos
dándose besos. Rosas.  ¿Rosas?  ¡Y un cuerno!. Repito: un
cuerno. No informan de nada. Se niegan con hipócritas notas.
Allá ellos: en tres cuartos de hora  está ahí el fútbol femenino y
han acumulado y acumulan cientos de horas de información (y
propaganda, se huele dinero) y los toros en siglos casi nada.
Sigan así en rompimientos rosas y en todo.

Menos mal que el adusto y demasiado serio JORGE MARTÍ-
NEZ,  que se parece en gesto y claridad a GONZALO CA-
BALLERO, brindó un novillo en sanfermines  a ANGEL
BERNAL, taurino de MURCIA como él, pidiéndole perdón y
reconciliación más o menos. BERNAL lo ha puesto este año

EL SORO, nueva 
operación en la rodilla: 46
quirófanos en sus 60 años. 

Cornadas: 22.

PLAZA 1: MADRILEÑADA;
TVE: PAMPLONADA

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

Recuerdo a JULIO ROBLES,
siempre supervalorado, en
sus 25 años de alternativa

con DIEGO PUERTA
y PACO CAMINO

nada menos. 
Y VÍCTOR BARRIO

ya 7 años que nos dejó.

La Danza

de los

Taurinos

en LA CONDOMINA y me cuentan la historia de esa rela-
ción: a JORGE lo echaron de la ESCUELA TAURINA DE
MURCIA, no me han dicho la causa, de la que era presidente
ROCÍO, la hija de BERNAL. Se rompió toda relación y por
eso se fue a ALMERÍA. Y ahora toreará en MURCIA en sep-
tiembre.

Y noticia para el futuro: sigue PLAZA 1 con la plaza número
1: LAS VENTAS ¿Madrileñada? Había esperanza con el
grupo MATILLA, que lo está bordando en todos los sitios,
pero no: seguiremos con lo mismo,  manifiestamente mejora-
ble. Otra en el debe de AYUSO, en la que no es oro todo lo
que reluce.

Pésame a SANTIAGO MARTÍN “EL VITI” por el falleci-
miento de MARÍA DEL CARMEN GARCÍA COBALEDA
tras 54 años de matrimonio. Y Misa en LAS VENTAS por
ANDRÉS VÁZQUEZ el pasado viernes. Se merece todos los
rezos que ha tenido y los que vendrán pero ¿no lo han podían
haber dejado para el próximo viernes por coincidir con una
corrida de SANFERMINES y televisada? Quitaron gente.

Y mientras tanto, una buena noticia: GÓMEZ DEL PILAR
sigue triunfando. No olvidar a GÓMEZ DEL PILAR.
Y una mala: ha cerrado en MADRID la inolvidable CASA
TORIBIO, el restaurante templo del rabo de toro. “La pande-
mia se llevó a muchos de nuestros mejores clientes” ¿Nunca iba
a haber nuevos?

Y una sorpresa: viaje reciente a NAVARRA y por casualidad
paramos en el restaurante EL POLÍGONO de la localidad de
ALMAZÁN. Aparte de buen servicio, todo un salón dedicado
a los toros y a muchos toreros de Puertas Grandes. Un hallazgo
que está en el Polígono Industrial la Dehesa s/n. ESPAÑA,
afortunadamente, es diferente.
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Javier
Núñez:

“El pienso
en 2001 
estaba a

0,15 €/Kg y
en 2022 a
0,55, pero
el precio

del toro es
el mismo”

·· Nek Romero ----------------
“El concurso de Villaseca de la Sagra es tan importante
como Madrid para un novillero sin picadores”.

· Juan Ramón Romero ---------
“La sociedad está cambiando y la forma de comunicar cual-
quier evento no tienen nada que ver con lo que ocurría hace
algunos años”.

www.avancetaurino.es

· Tomás Campuzano -----------
“Existen nuevas formas de informar y yo como torero he vi-
vido esa transformación. Hay un antes y un después de la
aparición de internet”.
.



VValor, temple y gusto. El toreo consiste en llevar a los toros
por donde no quieren ir.

12 de julio de 1990.Fiestas de San Fermín en Pamplona. Miu-
ras. Orejas con emotivo volapié.

El diestro de Cantillana, toreó en seis ferias de San Fermín,
en las que hizo nueve paseíllos, estoqueó 19 toros, cortó
cinco orejas y salió a hombros en dos ocasiones, en 1988 y
en 1990.

El 12 de octubre de 1990 Manili torea seis toros en Sevilla.

Gonzalo Argote(muy prestigioso crítico) escribió:

“Manili consiguió ayer matar no sólo con desahogo, sino con
brillantez, la corrida. Estuvo muy certero con la espada, y la
estocada al tercero la recordarán los aficionados sevillanos
por mucho tiempo. Abrió la puerta del Príncipe para salir en
volandas por el paseo de Colón. Le dio a cada toro su lidia...”

“Eres Manili un torero

Con más quilates que el oro.”

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Manili, un gran torero (II)

¡Tarde se encontró 
el tesoro

entre espárragos 
trigueros!

Desde Córdoba 
sultana

asoma el Guadalquivir,
deja orejas en 
tus besanas .

¡La gloria empieza a
vivir.

Viva, viva Cantillana!



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Colmenar, Soria, El Puerto, Málaga...
Los alumnos de la escuela de tauroma-
quia de Valencia Bruno Gimeno y Israel
Guirao actuaron en la plaza de toros de
Colmenar Viejo  en el marco del Certa-
men: “Los Viernes, Las nocturnas de Col-
menar Viejo”.   Israel Guirao cortó dos
orejas y Bruno Gimeno fue ovacionado.
Se lidiaron reses de Fernando Guzmán.

Por su parte Alberto Donaire cortó una
oreja en la feria de Soria dentro de la no-
villada "Viernes de toros" en la que se li-
diaron astados de Laura Velasco. Alberto
está anunciado este verano en plazas
como Málaga, Beziers y en la feria de oc-
tubre de Valencia.

En otro orden de cosas, Nek Romero ac-
tuará el 14 de julio en Bilbao dentro del
memorial Iván Fandiño. El 10 de agosto lo
hará en El Puerto de Santa María ante no-
villos de la Casa de los Toreros. Y en Al-
bacete hará el paseíllo el domingo 18 de
septiembre en una novillada  sin picado-
res dentro de los carteles de la feria de
septiembre.

Y en Málaga lo hará el 20 de agosto Al-
berto Donaire,  también en los carteles fe-
riales y en el marco del XV Certamen
Internacional de Escuelas Taurinas ‘La
Malagueta". 



IIBIZA - FORMENTERA - VALENCIA
www.f rufor.com

Pamplona
y los toros
Larga es la tradición literaria que tiene como fondo y argumento 
la ciudad navarra y sus incomparables fiestas.

Aprovechando la feria
taurina de San Fermín,
y después de ese ma-
ravilloso pregón que
pronunció el que fue
portero de Osasuna y
del Barcelona Unzué
en el chupinazo, es de
obligada lectura, no
solo ya la tradicional
obra de Hemingway ti-
tulada “Fiesta”, publi-
cada siglo pasado y
que tanto contribuyó a
difundir las fiestas de
San Fermín a lo largo y
ancho de los cinco continentes, queremos traer a co-
lación una novela de Alejandro Pedregosa, en la cual
bajo el título “Un extraño lugar para morir”, se hace un
recorrido por las fiestas de Pamplona.  Con el pretexto
de una novela negra, se traza un recorrido  por estas
incomparables fiestas pamplonesas.

Editada por ediciones B, ha lo
largo de 280 páginas se narra la
historia de un 6 de julio,  en el que
tiene lugar el asesinato de un fa-
moso escritor, llamado Lucio
Maestre, que aparece muerto en la
suite del hotel pamplonica donde
pasan las fiestas.

El comisario navarro Uriza es nom-
brado encargado de la investiga-
ción. Y acostumbrado a los
placeres de la vida pamplonesa, el
veterano policía deberá enfren-
tarse a situaciones nuevas para lo
que él perfila como un caso peli-

groso. Se trata de una novela negra protagonizada por
un carismático policíancercano y divertido y una trama
que engancha por su ambiente Sanferminero, y por el
desarrollo de las situaciones. Una novela de obligada
lectura en estos días en los cuales Pamplona  celebra
sus fiestas grandes.

Cultura
Taurina

Enrique Amat



Un país de larga

tradición taurina

Quince personajes de la vida intelectual de Méjico 
dan su opinión sobre la tauromaquia.

Tauromaquia Mexicana
ofrece una serie aportacio-
nes sobre los valores que
implica este sugestivo fe-
nómeno de raíces ibero
mediterráneas en nuestro
país desde épocas pretéri-
tas, con una literatura no
exenta de buen humor, so
pretexto para adentrarse al
concepto  taurómaco de
quince personajes de la
vida intelectual del México
contemporáneo.

Una notable puesta al día
de una primera entrega
que se editó en 1994, con
Heriberto Murrieta como
artífice coordinador de una
pieza cultural de primer orden, espacio donde
Juan Ramón de la Fuente pondera a manera
de prólogo la raigambre y el marchamo histó-
rico de la Fiesta Brava en territorio mexicano.

José Alameda, Raúl
Anguiano, Juan José
Arreola, José Luis
Cuevas, Alí Chuma-
cero, Leonardo Páez,
Tomás Pérez Turrent,
Carlos Prieto, Rafael
Ramírez Heredia,
Luis Rius, Ignacio So-
lares, José Solé y Xa-
vier Villaurrutia, son
los personajes que
partirán plaza para
conformar este intere-
sante crisol de ideas
alrededor de este
atrayente espectá-
culo.

El ritual mágico del
toreo será visto a través de los catalejos de la
ritualidad y el fervor guadalupano, del séptimo
arte y sus encasillados personajes prototípi-
cos.

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

12 de Julio 
de 1987

Paco Delgado

No han sido infrecuentes los escándalos
protagonizados por el gran Curro Romero
a lo largo de su dilatada carrera y la plaza
de Las Ventas ha sido escenario de algu-
nos de los más sonados. Uno de los últi-
mos ocurrió el 12 de julio de 1987, en una
corrida muy deslucida en la que estuvo
acompañado por Antoñete, que fue abron-
cado, y Rafael de Paula, al que le echaron
a su segundo toro al corral...
Ya se había negado a dar muerte a su pri-
mero, al considerar que estaba toreado,
pero tras acabar con el segundo toro de
su lote, un espectador saltó al ruedo, y es-
grimiendo un rollo de papel higiènico y su
entrada, empuja al torero de Camas y le
derriba. Inmediatamente, dos de los sub-
alternos de Curro acuden en su ayuda y
agreden a su vez al airado aficionado que,
al ser retirado del ruedo por varios poli-
cías era ovacionado por el público.
En la comisaria declaró “sentirse esta-
fado” mientras que Romero se negó a
prestar declaración. Sí que, más tarde,
manifestó a un medio de comunicación
que al ser agredido había reaccionado
muy bien: “Dese cuenta que yo llevaba el
estoque en la mano...”

Una 
reacción
ejemplar

Pa
co
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el

ga
do



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

La palabra maldita
M

40
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Tauromaquia Popular

Los 
abolicionistas
quieren 
eliminar los
correbous

Cuando se acercan estas fechas, las localidades de las Terres del Ebre, celebran los populares co-
rrebous, coincidiendo con las fiestas de localidades como la Ampolla, Camarles y San Jaume d¨En-
veja. Y, como no podía ser menos, vuelven los “torquemadas” que dicen a la ciudadanía lo que se
puede o no hacer, a intentar que el Parlament los prohíba: concretamente los grupos independentis-
tas (y supuestamente de izquierdas) En Comú Podem y la Cup.

Esos dos grupos, con el apoyo ya fuera de la política de las entidades AnimaNaturalis y la Plata-
forma Prou Correbous, han presentado una proposición de Ley para que se prohíban los correbous,
en sus distintas modalidades: bous ensogados y bous embolados (con fuegos en las astas). Para lle-
gar a la bendita sensibilidad de estos políticos, acompañan sus propuestas de videos (normalmente
manipulados y fuera de contexto) en los que se ven imágenes de estas populares celebraciones que
tienen lugar hasta en 400 localidades. También se quejan de que son subvencionadas por los ayun-
tamientos estimando la cifra en “850.000 euros)

La Cup y En Comú 
Podem pretenden prohibir
esa celebración. 



Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

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

Tauromaquia Popular

Anna Grau (Cs): 
“Son hispanófobos 
que no conocen sus 
tradiciones”.
José R. Palomar                                                                                                                                          

En ERC y Junts per Catalunya hay división al respecto, como la hubo cuando en el 2010 se prohibie-
ron las corridas de toros en Cataluña, con el apoyo del impresentable (taurinamente hablando) Leo-
nardo Anselmi. Tengamos en cuenta que muchos de los alcaldes de Tarrgona, lo son en poblaciones
donde los correbous son consustanciales a las fiestas patronales… Avance Taurino se ha puesto en
contacto con la diputada de Cs en el Parlament Anna Grau, cuyo grupo se muestra completamente
en contra de la prohibición que se pretende. Ante la proximidad de las elecciones en el 2023, podría
posponerse el debate de esa propuesta en el Parlament…”Ciudadanos está inequívocamente com-
prometidos con los vecinos de les Terres del Ebre, que de forma masiva, nos piden mantener las tra-
diciones sin las interferencias de una Generalitat indepe, que dice una cosa en Barcelona, otra en
Madrid, y distinto en Tortosa…”. Y añade la diputada “las Terres del Ebre son la cenicienta del inde-
pendentismo, van les sacan los votos y los cuartos, para después olvidarles…¡Ni hospital en Tortosa,
ni dejarles celebrar los correbous en paz!”

¿Han mantenido reuniones con los implicados?
– Si: estuvimos con el alcaldable de Tortosa Miquel Albacar, con el diputado en Tarragona Maties
Alonso, y yo misma- nos reunimos hace poco en Tortosa con los responsables de los correbous, y
les dimos la palabra de oponernos a esa cruzada antitaurina…

¿Hay unanimidad en Ciudadanos?
-No le voy a engañar: es un tema que despierta distintas sensibilidades, lo normal en un partido libe-
ral…Pero tenemos clarísimo que es una campaña hispanófoba, propia de catetos independentistas e
ignorantes de las tradiciones de su propia tierra…Y nos tendrán enfrente, al lado de la ciudadanía.”



Casas de Lázaro
¡Ven  y  d i s f ruta!
Casas de Lázaro

¡Un verano diferente!

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

V E N  Y  D I S F R U T A



Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Momentos inolvidables 2022
El premio de la vida a PAMPLONA con los sanfermines otra vez, con todo el júbilo 

de su llegada, con ver las talanqueras puestas con muchísimo tiempo y sus carteles
en la calle,  sus 100 años de la plaza. Y con su único e inimitable ambiente de fama 

mundial, el más mundial de las fiestas de España. Su chupinazo resucitado.

l premio del
recuerdo de
ALICANTE

a JOSÉ MARÍA
MANZANARES,
padre de JOSE
MARI, torero irre-
petible, que llevó
el nombre de su
pueblo por todo el
orbe taurino.

Y el llanto ejem-
plar del JULI en
LAS VENTAS
por no rematar
con la espada una
gran obra.

El de disfrutar ya
25 años de MO-
RANTE de las
PUEBLA y en el
mejor momento
de su vida. Y más
ejemplos como ac-
tuar en LINARES
en el 75 aniversario de MANO-
LETE.

La frase de EULALIO LÓPES
“EL SOTOLUCO” : no pido
nunca que me toque en el sorteo el
mejor toro sino el que yo en-
tienda…

Y el regalo de ROMÁN que de-
muestra cómo son los toreros :
yendo a la enfermería de LAS
VENTAS, acompañado de CHO-
PERITA, que va y le pregunta :
“Llevo una cornada, ¿no?”. Ni la
sentía…

Y la sentencia de CARLOS

ILIAN, en MARCA, sobre SER-
GIO SERRANO en MADRID,
muy bien con la muleta y lo con-
trario con la espada : Despilfarró el
triunfo de su vida. Frase que es una
perla.

Y los 50 de alternativa del NIÑO
DE LA CAPEA, echándole todo el
valor del mundo. GUIJUELO  fue
el escenario.

Y MIGUEL ÁNGEL PERERA,
ya 18 de matador, en su tierra ex-
tremeña. Único espada en BADA-
JOZ  y señalando que los Bancos
de Alimentos son los que tienen
mérito.

Y los de BILBAO
con nueva plaza.
Tricolor y alegre.

La nueva actitud
de PLAZA 1, que
hizo un buen sa-
nisidro, no tanto
como se ha dicho,
pero que le salió
bien, y seguir lle-
vando la plaza, ya
como favor, al no
saber ni poder la
COMUNIDAD
DE MADRID
adjudicarla en su
momento. Y des-
pués, serie intere-
sante de
novilladas en
junio con triunfa-
dores y la primera
corrida de julio
con un buen car-
tel. Festejos atrac-
tivos, no la

morralla habitual de anteriores
temporadas en estas fechas.

Y el gesto de ARLES con ÁL-
VARO DE LA CALLE dándole la
oportunidad de ocupar un puesto
de matador.

Gran vídeo en HUELVA para pro-
mocionar las COLOMBINAS. Un
ejemplo de tauromaquia, cultura e
historia. Olé al abuelo con el niño.
Y feria con muy buenos carteles.

También buenos  en todas las ferias
que se avecinan como BILBAO,
PUERTO DE SANTA MARÍA,
ALBACETE, ALMERÍA, etc.

E



Momento único y, desde luego, irrepetible. Irrepetible porque nunca más su protagonista volvió a
tener ocasión de fotografiarse de esta guisa y porque, ay, los años pasan y pasan y pasan y siguen
pasando y aquel niño que se creía El Cordobés creció y nunca más volvió a vestir una chaquetilla de
torero. Celeste y oro era aquella que se utilizó en un puesto de la feria de su pueblo, en septiembre
de 1964, ante la mirada divertida y complaciente de su padre, al que, un minuto después de tomarse
aquella foto, el émulo de torero dio la vara a base de bien y durante los siguientes meses, tratando
de convencerle para que le comprase si no aquel torito de cartón, perfecto, otro lo más parecido po-
sible. Hasta en su carta a los Reyes de aquella Navidad pidió que le trajesen un morlaco como aquel
al que se enfrenta en esta imagen quien, muchos años más tarde, dirigiría la publicación que ahora
usted se echa a la vista.
Pero, como se portaba bastante regular y a veces hasta decididamente mal, en vez de un torito de
cartón le regalaron un gato, “Pahiño”, que no sólo no embestía: es que no le veía el pelo.

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

CALAMARO DA TESTIMONIO 

– PALMAS
Al ambiente cultural taurino en Valencia, con presenta-
ción de libros, exposiciones y conferencias.

– PALMAS
La empresa de Arles ha anunciado a Alvaro de la Calle
el 11 de septiembre. Es la primera empresa que le ha
dado un contrato tras su actuación la tarde de la cogida
de Emilio De Justo.

– PALMAS
Andrés Calamaro volvió a mostrar su apoyo a la tauro-
maquia en el concierto del WiZink Center, con un final
de fiesta capote en mano y a ritmo de pasodoble.

– PALMAS
José María Garzón se reunió enTurín con aficionados
del Club Taurino Italiano para presentar la Feria de Má-
laga. Asistieron aficionados de Roma, Florencia, Vene-
cia y Milán.

– PALMAS
Los alumnos de la escuela de Valencia van a estar pre-
sentes en plazas importantes como Sevilla, Valencia,
Bilbao, Málaga, Albacete y Puerto de Santa María.

- PITOS
El pueblo de Algemesi se manifestó en contra de la re-
solución del Consejo escolar Municipal que declaró  lec-
tivos los días 26 al 30 de septiembre, en plena
celebración de la  semana taurina.
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

Durante la década de los cincuenta del pasado siglo, en un
festejo en la plaza de Málaga actuaba Manolo Zerpa, que
cuenta la siguiente anécdota:.
“Una novillada de Pablo Romero en la que 5 de los novillos
eran tuertos y el sexto burriciego.
Me correspondió el burriciego.
Antes, por la mañana, un chaval con el que tenía buena
amistad, me pidió actuar de reserva de picador en la cuadri-
lla, a lo que accedí.
El novillo de marras, además de embestir como un tren,
como no veía bien de cerca, al llegar al bulto, se frenaba de
una manera escandalosa.
Me costó un mundo llevarlo al caballo y cuando lo hizo, el
pobre jamelgo salió por los aires.
Entonces eso era bastante habitual, el algunos festejos, pero
lo que no era habitual es que mi picador se bajase   del ca-
ballo antes de una nueva entrada y saliese corriendo por el
callejón hasta salir de la plaza”.
Así pues el “reserva” se reservó.

El reserva se reserva

TAUROMAQUIA EN GREEN
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Paco Villaverde

Un ejemplo eterno

Un diario capitalino tituló 
en cierta ocasión por motivos
de su longevidad como torero:
Eloy, nada es para siempre.
Tal vez sea así, pero seguro
que ese diario y ese titular
desaparecerán en el tiempo y
sin embargo tu actitud ante los
toros, ante la vida, serán un
ejemplo eterno.
Eloy, un torerazo.
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Rafael Mateo Romero
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La crónica de la décimo
cuarta corrida de la feria
de San Isidro de1979, la
celebrada el 26 de mayo,
debió escribirse desde la
enfermería. Estaban anun-
ciados anunciados seis
toros de Ganadería del
Marqués de Domecq para
los diestros Rafael de
Paula, Manolo Cortés y
Francisco Ruiz Miguel. 

La corrida se tuvo que sus-
pender en el cuarto toro.
Solo se lidiaron cuatro y
ninguno fue del hierro ti-
tular. Tres fueron de Toros
de El Torero y uno de
Juan Andrés Garzón. Ra-
fael de Paula estuvo es-
pléndido con la capa en su
primero pero no puede decirse lo mismo de la faena
de muleta. Pero, eso sí, estuvo impregnada de toda la
torería que atesora el jerezano. Vestido de verde bote-
lla y oro, su forma de ir al toro y la de salir de la cara,
su decisión, algunos remates y adornos fueron sufi-
ciente para que se le ovacionara. Manolo Cortés hizo
en su primero una faena insulsa que fue silenciada.
Tras su muerte se retiró a la enfermería por resentirse
de una antigua lesión. Ruiz Miguel se mostró como
siempre. Todo pundonor, su ansia de triunfo le llevó a
la enfermería pues fue cogido por su primero, un toro
que había brindado a la memoria de Rafael Ortega,
su maestro, recientemente fallecido. 

Rafael de Paula en el cuarto estuvo magnífico tore-

ando de capote. Lo mecía
muy recogido, muy corto
y toreaba despacio, muy
despacio, dormido, entre
“oles” eternos. Cuando
iba a rematar la serie de
verónicas, el toro le piso el
capote, hizo por él, le
prendió aparatosamente y
le encampanó de manera
trágica. Con el rostro en-
sangrentado fue condu-
cido a la enfermería. Pero
aquellos lances no los bo-
rrarán las imágenes de su
cogida que a la postre no
fue grave.

Jaime Ostos, espectador
de la corrida solicitó per-
miso para matar el toro
que quedaba en el ruedo y

los demás. No se le concedió permiso. El Lobo se tiró
de espontáneo. Pero la corrida se suspendió por estar
los tres toreros en la enfermería. Máximo García de la
Torre y su equipo continuaron con su trabajo mientras
los tendidos se poblaban de vacío.

Al día siguiente, el domingo, como era costumbre en-
tonces, hubo corrida de rejones. La fatalidad quiso
que el lunes siguiente se volviese a suspender la co-
rrida por estar, de nuevo, los tres espadas en la enfer-
mería. Habían hecho el paseíllo para lidiar reses de
Victorino Martín Andrés los espadas Paco Alcalde,
Ortega Cano y Niño de Aranjuez. Dos corridas de
toros consecutivas suspendidas por resultar heridos los
tres espada. Cosas del destino.

Cosas del destino
-José María Sotomayor-

Un Toque de Clase
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