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Poesía, teatro, 
literatura, pintura,
anécdotas, dichos,
sucedidos y, 
naturalmente, 
toros y toreros, son 
el material con el
que el autor da
forma a este libro,
que nace 
con la única 
pretensión de 
procurar un rato
agradable de 
lectura y, si ello
fuese posible, 
enseñar al que no
sabe, que es obra
de caridad y 
siempre viene bien.
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La cuestión es quejarse
O discutir, otro de los deportes más asentados y que con tanta aplicación se

practica no sólo -esta tilde que lleva la palabra anterior ya está dando que hablar
para rato...- en España. Nos gusta llevar la contraria y contradecir a quien sea,

con razón o sin ella. Y a sabiendas, muchas veces, de estar errados. 

unque en no pocas
ocasiones la impre-

sión que se percibe es de
que quienes así se mane-
jan deberían llevar una
hache por delante... pero,
en fin, puede que sea eso
lo que da aliciente a su
existencia y contra ello no
hay nada que objetar. La
discusión fortalece la agu-
deza, que decía Cicerón,
si bien es conveniente ha-
cerlo únicamente cuando
se trata de aclarar confu-
siones o temas no cerra-
dos. Confucio era tajante
al respecto: “El hombre
superior no discute ni se
pelea con nadie. Sólo dis-
cute cuando es preciso
aclarar alguna cosa, pero aún entonces cede el pri-
mer lugar a su antagonista vencido y sube con él a
la sala; terminada la discusión, bebe con su con-
trincante en señal de paz. Estas son las únicas dis-
cusiones del hombre superior”. Razonamiento
impecable pero, ay, de imposible aplicación por
estos pagos, donde, por paradójico que parezca,
en este sentido somos muy de la señora Thatcher:
“Me encanta la discusión. No espero nada de
nadie que simplemente se siente ahí y esté de
acuerdo conmigo”. La cosa es la trifulca.

Arrancan, tras los aperiti-
vos de Valdemorillo y
Olivenza, las dos prime-
ras ferias trascendentes
de la temporada y ya
están con carteles en la
calle las dos siguientes,
Sevilla y San Isidro. 
Y nadie se pone de
acuerdo en lo acertado o
no de la composición de
las combinaciones de
estos seriales. Ciclos en
los que, por primera vez
en muchos años, parece
que impera la lógica -aun
con excepciones- y preva-
lece la preferencia de las
figuras sobre noveles,
principiantes y segundo-
nes que nada aportan.

Hasta ahora, y especialmente en esas plazas y fe-
rias de primera, no se sabe muy bien la razón -o
sí- era frecuente encontrar en su cartelería nom-
bres que por trayectoria, méritos o forma no justi-
ficaban su inclusión en tales eventos y, sin
embargo, año tras año, temporada a temporada,
ahí estaban, lo que generaba una base para la dis-
cordia y el disentir de los aficionados, sobre todo
los más conspicuos y de los que gustan de buscar
más pies a un gato.
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Lógica

Era asombroso, por ejemplo, compro-
bar como en Las Ventas y para el

serial isidril, durante muchos
años, en treinta tardes los princi-

pales aparecían una, o nin-
guna, tarde, dando lugar a
ternas de muy poco interés
especialmente para el gran
público, que es quien llena y
lleva el beneficio a la em-
presa. Y lo mismo sucedía en
Valencia, donde para fallas la

primera parte de la feria se
solventaba con lo que se dio en

llamar “emergentes” y que tenían
nula atracción popular. 

En ferias, pienso, deben estar los nom-
bres más llamativos y de mayor reclamo para

la gente, si de lo que se trata es de que se llene la
plaza.  Los aspirantes, los que apuntan, los que empiezan y

dejan ver posibilidades deben ir ganándose aquel sitio a lo largo
de la temporada, y más en Madrid, donde se dan 60 ó 70 festejos
cada campaña. A un espectáculo tan de primer orden como se
supone que son estos certámenes parece lógico que se programe
a los mejores y de más fama, como sucede en cualquier otro tipo
de espectáculo o competición deportiva ¿Imaginan al Liceo, o la
Scala, o en la Copa de Europa o en el Tour de Francia anun-
ciando a una cantante que sólo ha actuado en el colegio, equipos
de tercera división o ciclistas aficionados? Fracaso asegurado.

Este año parece que se impone la lógica, si bien sigue habiendo
injusticias puntuales, y las figuras copan el principal protago-
nismo en las citas trascendentales, lo que tampoco gusta a no
pocos intransigentes, que claman ahora contra el dejar fuera a
personal que poco dice y a nadie lleva a la taquilla. 

Recordemos que la palabra discusión viene, cómo no, del latín y
significa “examen para desarmar las cosas”. A lo mejor ahí está
el quid de la cuestión. Lo que importa es acabar con el cuadro.

Paco Delgado

En los grandes 
acontecimientos, 

son las principales 
figuras las que deben
estar presentes y las
que deben justificar 

que lo son.
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                        
Carlos Bueno

Comprometerse es el secreto
Estoy plenamente convencido de que las escuelas de tauromaquia no unifican los
conceptos y las formas de sus alumnos, como no hace tanto tiempo se defendía. 

Es lógico, y hasta oportuno, que los maestros enseñen la técnica del toreo 
a los chavales, que para eso se inscriben. La romántica época de forjarse en las 

capeas y robando muletazos en las ganaderías ya pasó. 

ontra la transformación
de la sociedad no se
puede ir, y hoy sería in-

viable que perdurasen aque-
llos tiempos de rodaje por los
pueblos mal comiendo, mal
durmiendo y malviviendo. El
carácter proteccionista, in-
cluso prohibitivo, que los po-
líticos han impuesto en todo
tipo de materias legislativas
impediría que un joven aban-
donase su escolarización para
jugarse la vida por un sueño. 

Así las cosas, en estos mo-
mentos las escuelas son la
mejor vía para formarse y
crecer como torero. Pero, evi-
dentemente, no son aval de
éxito para nadie. Que se im-
partan clases de toreo de salón, que
se expliquen los conceptos técnicos
y que se participe en tentaderos no
significa que el objetivo de docto-
rarse esté garantizado. Eso depen-
derá de muchos factores que sólo

tienen que ver con las capacidades
de cada individuo. Poseer personali-
dad propia es fundamental. Ser di-
ferente, único. Eso es primordial. Y
todo basado en una afición, y sobre
todo en una disposición, indestructi-
ble. 

Las escuelas proporcionan
una base para saber torear
bien desde el principio, prác-
ticamente desde el debut.
Poco tienen que ver los bece-
rristas de ahora con los de
hace unas décadas. Aquellos
aprendían a base de errores
que pagaban frente a los as-
tados. Se superaban a base
de ambición y de valor. Te-
nían que “estar en noville-
ros”, querer y querer, insistir
e insistir, atropellar la razón
a veces, crecerse ante las ad-
versidades siempre, levan-
tarse sin mirarse tras cada
voltereta y volver a la cara
del animal… Los actuales
dominan el toreo con exqui-
sitez, apenas cometen erro-

res, suelen mostrarse, cuanto menos,
compuestos, son perfectos matado-
res en miniatura. 

Otra cosa bien distinta es que sus la-
bores calen en los tendidos. 
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Catequesis de pasiones

Me pregunto, porque de vez en cuando me pregunto algo, si co-
menzamos la temporada con eso que se llama “ilusiones reno-
vadas”. Porque, claro, todos los años por este calendario nos
frotamos (se frotan) las manos ante el nuevo curso. Luego, la re-
alidad es la que es, pero es lícito, justo y hasta necesario, que el
aficionado se encuentre en estado de “buena esperanza” de cara
a lo que se avecina.

En esta tierra valenciana, lo que por aquí llamamos “cap i casal”,
las ilusiones se reparten y dividen según el saber y entender de
cada cual. Los hay optimistas por naturaleza, irreductibles, de
los que contra viento y marea defienden su estatus. Aficionados
sufridores, de los que siempre buscan un cabo suelto para justi-
ficar el naufragio de una tarde de toros. Mérito tienen, si señor.

Y los hay de la otra pasta. Los que ya van con la “faena hecha
desde casa”. Los que a priori dan mandanga de la buena, no se
sabe si por defecto de fábrica o por ir contracorriente. ¿Tienen
derecho? Pues claro, que lo tienen. Faltaría más. Cada uno es
feliz a su manera; o infeliz a la suya. Y allí paz y aquí guerra. 

El toreo, la tauromaquia, es una ciencia inexacta. O quizás sea
exacta y no me he enterado todavía. Lo que si es una catequesis
de pasiones; de verdades enteras y mentiras a medias. 

Lo veremos, una vez más, a lo largo de la temporada. Y, de
nuevo, no habrá nada nuevo bajo el sol. O tal vez si. Moros y
cristianos se darán la mano en alguna ocasión y, en otras, anda-
rán a la greña. 
Y el resto de los mortales, a la luna de Valencia, que por estas
fechas está como las novias, blanca y radiante. Y redonda.

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Distinción

Para que el público se emocione y
tome parte por un novillerete, es pri-
mordial que llame la atención por en-
cima del resto. Y para hacerlo es
imprescindible tener sello distintivo, no
ser uno más. Diestros capaces de to-
rear con pulcritud hay muchos, pero
ser los elegidos para alcanzar la cima
apenas existen. Las escuelas de tauro-
maquia no funcionan como el resto de
academias, donde se aprueba o se sus-
pende a los pupilos. En cuestión tau-
rina todos gozan de ocasiones y no se
inhabilita a nadie. Hay quien piensa
que eso resta oportunidades a los dis-
cípulos más aventajados. Puede ser.
Pero no menos cierto es que, de vez en
cuando, aparecen sorpresas inespera-
das, muchachos en quienes no se con-
fiaba que acabaron rompiendo, y
también al contrario, niños prodigio
que perdieron la vocación y el entu-
siasmo. Es por eso que, finalmente, el
“apto” o “no apto” lo da el toro, que
pone a cada cual en su lugar con el ve-
redicto del público. 

Últimamente he comprobado la exqui-
sitez de muchos aprendices de mata-
dor manejando capote y muleta, pero
he echado en falta la emoción, el pe-
llizco, la, ilusión. En demasiadas oca-
siones sobra pulcritud y falta
compromiso. Compromiso es pisar te-
rrenos que pesan demostrando raza y
voluntad, intentando dominar con au-
toridad. Compromiso es quedarse cla-
vado a la arena cuando todo indica
que el animal no cabe si uno no se
aparta. Compromiso es ajustarse las
embestidas y salir de la plaza con el
vestido manchado, no impoluto. Y si
hay defectos, que los haya. Y si hay im-
perfecciones ya se subsanarán. A com-
prometerse no se enseña en las
escuelas, y ese el secreto.

Carlos Bueno



Año
Granero

1922-2022
(Centenario de su muerte)
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Exposición Manuel Granero,
100 años de Leyenda

Plaza de toros de Valencia.
Desde el 7 de mayo.
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El Ayuntamiento de Gijón tendrá que dar 
información sobre el estado de su plaza de toros

La Fundación Toro de Lidia ha conseguido que el Defensor del Pueblo reconozca la obligación del Ayunta-
miento de Gijón de facilitar la documentación sobre el estado de la plaza de toros de El Bibio, ante la falta de
respuesta del Consistorio a la petición de esta documentación realizada por el capítulo asturiano de la Funda-
ción en abril de 2022.

La documentación solicitada por la Fundación Toro de Lidia es la referente a un estudio privado de ingeniería
que certificaba riesgo de hundimiento, por lo que no se podrían celebrar en El Bibio ni eventos taurinos ni
conciertos.
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Esto es lo que hay

La familia López, propietaria de la plaza de toros murciana de Cieza, que llevas tres años sin cele-
brar corridas de toros, han decido buscar empresarios que den festejos taurinos durante esta tem-
porada. Se quiere dar toros por la feria de San Bartolomé, la última semana de agosto, siempre
que se encuentre un empresario que esté dispuesto a ello.

Los dueños de la plaza de toros ha dado un plazo para intentar que alguna empresa se haga cargo
del coso La Deseada, teniendo preferencia los empresarios que sean de la Región de Murcia.

Hay que recordar que el último festejo que se dio fue en 2019 y el cartel estuvo compuesto por
Paco Ureña, Cayetano y López Simón con ganado de Núñez de Tarifa.

La plaza de Cieza busca empresario



La pasada semana se presentó en Sevilla
la IV edición del Circuito de Novilladas de
Andalucía que organiza la Fundación
Toro de Lidia y la Junta de Andalucía.

Serán 9 los novilleros que competirán este
año por hacerse con el triunfo en la final
que se disputará el 14 de mayo en la Real
Maestranza de Caballería de Sevilla. Mar-
cos Linares, Manuel Román, El Melli,
Víctor Barroso, Ismael Martín, Pablo
Maldonado, Mario Sánchez, Javier López
Peregrino y Manuel Osuna son los novi-
lleros de esta edición.

El pasado año el certamen de novilladas
estuvo apadrinado por el torero Paco
Ojeda que acompañó a los novilleros en la
presentación, a lo largo del Circuito y una
jornada de campo con los dos finalistas. Este año será el torero sevillano Juan Antonio Ruiz “Espartaco”
quien apadrine y acompañe a estos 9 jóvenes a lo largo de la competición. Plazas como las de Madrid y
Sevilla le vieron salir en hombros y lideró el escalafón de matadores durante ocho temporadas,
siendo uno de los toreros con más paseíllos del S.XX. Su estilo y su raza marcaron época y
en la actualidad está centrado con su ganadería.

Espartaco es patrono de la Fundación Toro de Lidia y desde el primer momento se volcó
con el proyecto de la Liga Nacional de Novilladas. 

El pasado día 2 de marzo intervino en el acto de presentación del Circuito de Novilladas de Andalucía,
que estuvo presidido por el Consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz y por el
presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín.

Espartaco será el padrino de
la IV edición del Circuito de 
Novilladas de Andalucía
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Durante la pasada Feria Anual
Internacional de Agricultura de
Francia, celebrada en París, el
mundo del toro tuvo una pre-
sencia destacada.

La Asociación de Matadores de
Toros se encargó de presentar
la tauromaquia y explicar su
esencia, origen y principios.

Hubo demostraciones de toreo

de salón, con la idea de acercar
la fiesta a todos aquellos que se
acercaron.

El diestro Marc Serrano fue el
encargado de la exhibición y
fue el representante en directo
de esta manifestación que para
el año que viene quiere contar
ya con un stand propio en esta
Feria de tanta tradición, peso y
asistencia.

Los toros 
en París

12

La fiesta taurina estuvo
presente en la Feria
Anual de Agricultura



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

Dos corridas en Alés

La empresa Toros Ales Cévennes-Taurohispania
Milenium ha presentado los carteles para la
Feria de la Ascensión de la ciudad francesa de
Alés, que se celebrará entre el 17 y el 21 de
mayo y en la que se darán dos corridas de toros.
El día 20, con ganado de Robert Margé y Her-
manos Jalabert, actuarán Octavio Chacón, Tibo
García y El Rafi, mientras que el 21 Sánchez
Vara, Alberto Lamelas y Sebastián Ritter se las
verán con toros de Hoyo de la Gitana.
Además de estas dos corridas habrá festejos po-
pulares y una novillada sin caballos el día 21 en
horario matinal.
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Nuevo matador para Málaga

Tras varios años en el escalafón de novilleros con pica-
dores, el novillero malagueño Juan Carlos Benítez, to-
mará finalmente la alternativa. Será el día 8 de abril, en
la plaza de la localidad cordobesa de Cabra, con   Anto-
nio Ferrera como padrino y  David de Miranda como
testigo, con quienes lidiará tors con el hierro de José
Luis Pereda.
Juan Carlos Benítez debutó con picadores en Tala-
manca del Jarama (Madrid), el 9 de abril de 2016, tuvo
unas primeras temporadas en las que sumó  bastantes
festejos  pero sufrió un tremendo parón con la llegada de
la pandemia.



CERVECERIAZZ
Cocina de mercado 

especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16
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Toros en Hellín para 
Semana Santa
Como ya es habitual, habrá
toros en la ciudad albacetense
de Hellín en Semana Santa.
Este año la empresa Reyma
Taurino dará una corrida el do-
mingo día 2 de abril, Domingo
de Ramos, en la que se lidiarán
toros de la ganadería Miranda
y Moreno.
El cartel estará compuesto por
los matadores de toros, David
Fandila “El Fandi”, Sergio Se-
rrano, triunfador de las dos úl-
timas ferias de Albacete, y el
torero local Cristian Pérez, que
tomará la alternativa.
.

Román estará en el cierre
de Mérida
La Empresa Toros Yucatán ya
tiene rematado el cartel de la
corrida de toros con la que dará
por concluida la temporada
2022-2023 en la Plaza Monu-
mental de la ciudad mejicana de
Mérida.
Esta última función se dará el
sábado 25 de marzo y en la
misma hará el paseíllo el mata-
dor de toros valenciano Román,
que estará acompañado por los
diestros locales Octavio García
"El Payo" y Héctor Gutiérrez,
con quienes lidiará reses de la
ganadería de La Estancia.

Repiten en Irapuato
el cartel de León
Debido al gran éxito que tuvo
la corrida celebrada en León, el
fin de semana anterior, la em-
presa Espectáculos Monterrey
decidió repetir el cartel para el
próximo sábado 25 de marzo
en la plaza "Revolución", de
Irapuato, en una de las fechas
de carácter tradicional en este
recinto del estado de Guana-
juato.
La combinación está formada
con el rejoneador Emiliano Ga-
mero, Uriel Moreno "El Za-
pata" y Arturo Macías, quienes
habrán de lidiar un encierro de
seis toros de la divisa de San
Marcos.



La temporada de 2023 va a ser, sin duda, el primer termó-
metro que marque el devenir de Espacios Nautalia 360 como
empresa de la plaza de toros de Valencia. La campaña ante-
rior, recién pasada la pandemia, fue como un primer banco
de pruebas sin que la normalidad estuviera totalmente esta-
blecida. Este año es diferente. Las Fallas se han podido pro-
gramar según exige el actual pliego de condiciones, así como
la temporada en su conjunto.

-¿Para Rafael Garrido la confección de los carteles de estas Fallas
han sido una consecuencia de lo que tenían en mente?
- Si. Es la Feria que queríamos hacer en un 90 por ciento, la que
teníamos en mente y sobre la que trabajamos en principio, siempre
hay algún cambio pero es la Feria que queríamos. 

- ¿Les hubiera gustado contar con otros toreros que no están?
- Nos hubiera gustado contar con Morante, pero comienza su tem-
porada más tarde, y con Enrique Ponce, pero es sabido que no
torea.

- Tras la especial temporada de 2022, post pandemia, primera de
la era Nautalia en Valencia, ¿considera que esta de 2023 es la del
debut verdadero de la empresa en el coso valenciano?
- Sin duda esta es la de nuestro estreno de verdad en Valencia. El
año pasado por estas fechas todavía no habíamos salido de la pan-
demia y, además, nos sobrevino otro desastre monumental en este
caso a nivel de metereología. Aquella del año pasado fue una Feria
muy difícil por esas circunstancias.

- La oferta ganadera de estas Fallas no parece variar mucho de lo
que suelen torear las figuras, ¿son éstas las que tienen la sartén
por el mango para exigir determinados hierros?
- No es solo por eso, es que la Feria de Fallas es una feria muy tem-
prana, por lo que cuesta que los toros estén con la presencia que
exige esta plaza y, por otra, parte, tanto este año como el que viene,
a raíz de la pandemia, hay y habrá muchos problemas de toros en
el campo. En consecuencia de todo ello, fácil no es pero creo que
hemos encontrado un equilibrio bueno para Fallas. 

- ¿A qué se debe anunciar tres hierros diferentes en la corrida del
día 16?
- No teníamos garantía de que saliera una corrida completa de estas
ganaderías y por lo tanto hemos preferido anunciarla así en previ-
sión de que nos hubiéramos encontrado con algún problema para
presentar una corrida como necesita una plaza como Valencia y en
Fallas.

- De los dos dobletes que se anuncian, destaca, y sorprende a la
vez, la de Paco Ureña, marginado la temporada pasada de una
plaza talismán en su carrera. 

Rafael
Garrido:

“Esta es la
Feria que

queríamos
hacer”

VICENTE SOBRINO



¿Cuál es la explicación de su doble actuación en estas Fallas?
- El año pasado no pudimos llegar a un acuerdo con él, motivado
por que la Feria contaba solo con cuatro corridas de toros, por eso
de alguna manera le debíamos que tuviera una presencia impor-
tante en Fallas. Y, afortunadamente, nos ha cuadrado perfecta-
mente tanto en la corrida con los jóvenes, como en la  de Victorino,
mano a mano con Daniel Luque, que tiene máximo interés. 

- ¿En algún momento surgió la posibilidad de ofrecerle dos tardes
a Roca Rey?
- Queríamos que una figura doblara y pensamos en Manzanares,
teniendo en cuenta que el año pasado también lo anunciamos dos
tardes pero la lluvia frustró la segunda, por eso el ofrecerle el do-
blete  este año.

- La ubicación de Roca Rey en la Feria se sale de las ternas clásicas
a las que nos tenía acostumbrado.  ¿Cuál ha sido el motivo?
- Creemos que va en una corrida muy atractiva y va a ser una tarde
que se pondrá el cartel de no hay billetes. Es un cartel muy intere-
sante, que se sale de alguna manera de lo cotidiano, algo que tam-
bién buscábamos.

- En las primeras negociaciones por la confección de los carteles
falleros, se hablaba de que el valenciano Román era serio candidato
para actuar dos tardes, una incluso al lado de Roca Rey. Al final,
solo está anunciado una tarde y descolgado de los días nobles de
las Fallas. ¿por qué ese cambio tan radical?
- En los primeros planteamientos de la Feria esa posibilidad era real,
pero luego la idea no cuajó y el propio Román mostró finalmente su
conformidad en un cartel que creo que es muy bonito. Además,
poner ese día un torero de la tierra nos puede ayudar a que la tarde
tenga ambiente.

- Las dos novilladas tienen alicientes. Han conseguido reunir a los
novilleros más destacados del año pasado, con dos importantes no-
vedades.
“Se mezclan novilleros con cierta veteranía, uno de ellos a punto de
tomar la alternativa como es Álvaro Alarcón, y las novedades de
Nek Romero, valenciano, y Lalo de María, que tiene un tremendo
cartel en Francia. Son dos festejos, en definitiva, de bastante inte-
rés.

- En la mente del aficionado también está el interés por conocer cual
es el planteamiento que Nautalia tiene para la próxima Feria de
Julio. 
- La idea es que haya de todo, corrida torista incluida, y queremos
contar también con las figuras, tanto en julio como en octubre.
Vamos a ver si luego somos capaces de conseguirlo, pero ya diji-
mos desde el principio que a la Feria de Julio le vamos a dar la im-
portancia que merece. 

- La temporada pasada se cerró con una corrida concurso de ga-
naderías que dejó encantados a los aficionados. ¿Tienen intención
de repetir la experiencia este año?
- En estos momentos no lo sabemos. Es una de las posibilidades,
pero yo prefiero centrarnos ahora en Fallas y luego ya tendremos
tiempo para pensar, primero en julio y luego en octubre.

“Sin duda esta es la
de nuestro estreno de
verdad en Valencia. 
El año pasado por

estas fechas todavía
no habíamos salido
de la pandemia y,

además, nos 
sobrevino otro 

desastre monumental
en este caso a nivel de

metereología. 
Aquella del año 

pasado fue una Feria
muy difícil por esas

circunstancias”.



Fallas y Magdalena:
gran actividad 

taurina al margen
del ruedo 

Exposiciones de pintura y fotografía, presentaciones de libros, charlas, coloquios... 
una amplia variedad de actos culturales en torno a los dos primeras ferias de importancia 

de la temporada.

EEnrique Amat
Fotos: Mateo



La Asociación Gastronómica, Cultural y Taurina “De Tinto y
Oro” junto a otras actividades gastronómicas y sociales
acoge en su sede, durante este ciclo fallero, una exposición
de pintura taurina. Se trata de una colección de obras de
Javier Lopez del Castillo, quien es a su vez el torilero de la
plaza de toros de Valencia. Bajo el título”Luz, Color y Tore-
ros”, Javier plasma su particular concepción de la tauroma-
quia, en una obra sugestiva y plena de colorido.

Por su parte, el pintor valenciano, Andres Nicolau volverá a
colgar sus obras, como suele ser habitual, en los hoteles
AC Colón de Valencia y Vinccy Lys.

También se anunciaba el dia 7 de marzo en el Muvim la
presentación del número trece de la revista “Quites entre
sol y sombra”, numero 13 y un suplemento especial dedi-
cado a Francisco Brines. Toni Gaspar, José María Angel,
Mariona Brines y Luis Francisco Esplá protagonizaron el
acto.

Siguiendo con libros, el 9 de marzo se anunciaba la presen-
tación en el Centro instructivo musical de Alfafar. La obra de
Paco Villaverde “Más allá de la palabra”, en un acto en mar-
cado dentro de la Semana de la mujer. En este caso apadri-
naron el acto Vicente Ruiz el Soro, Javier Vazquez y Paco
Delgado

En otro orden de cosas, se puede visitar el amplio pro-
grama cultural de exposiciones que alberga la plaza de
toros de Valencia durante el ciclo fallero. Una de ellas es la
titulada “Vicente Luis Murcia, 50 años de alternativa”. Otra
lleva por título “Manuel Granero, un torero de leyenda”. Y
en otra muestra se recoge una antología de imágenes de la
temporada 2022 en la plaza valenciana firmada por el fotó-
grafo Carlos Gómez Litugo.

No faltará la cartelería taurina y en este caso se expondrán
carteles protagonizados por Manuel Granero entre los años
1916 a 1922. Y también habrá una referencia a las plazas
de toros, en este caso al coso de Bocairent, en una antolo-
gía titulada “Una joya excavada en piedra” dedicada a la
que es la plaza más antigua de la Comunidad Valenciana.
Y no podía estar ausente la referencia de la cultura popular
y en este caso será con una muestra titulada “Cultura popu-
lar del Bou”. Todas estas líneas expositivas se podrán visi-
tar entre los días 11 y 19 de marzo. Y alrededor del patio de
caballos estarán las esculturas del artista de Meliana Rafa
Mir.

Y en Castellón,  la Fundación Dávalos Fletcher acoge la tra-
dicional exposición de las piezas participantes en el Con-
curso Internacional de Fotografía Taurina del Club Taurino y
en el Concurso Nacional de Cerámica Taurina de la Peña
Taurina Femenina La Revolera, en tanto que en La Abace-
ría expone sus originales pinturas Manuel Franch



PACO UREÑA
“La apuesta en Fallas cada día

me ilusiona más, me lo debía yo
y se lo debía a la afición"



Paco Ureña asumirá un doble compromiso en la próxima Feria Taurina de
Fallas. Hará el paseíllo mañana miércoles 15, con Ángel Téllez y Francisco
de Manuel, para lidiar toros de Juan Pedro; y el domingo 19, cuando se en-
frentará a los toros de Victorino Martín en un mano a mano de altura con Da-
niel Luque. La cuenta atrás para el ciclo josefino afrontaba su recta final y la
finca Las Tiesas de Victorino Martín fue hace unos días escenario de un ten-
tadero en el que el torero lorquino asumió, junto a Luque, una jornada de
preparación.

Sobre su vinculación con el hierro de Victorino Martín, Paco Ureña recuerda
que “he tenido con ellos grandes triunfos en plazas importantes. Este hierro
siempre irá ligado a mi historia”.  "A veces con 10 muletazos te regalan, te
transmiten y te hacen sentir algo especial, de ahí su grandeza”, añadió.
Ureña pone en valor a su compañero de cartel, destacando que “torear con
Daniel es algo bonito y muy motivador, por su gran momento y por la tempo-
rada que echó el año pasado”. Y promete rivalidad para este mano a mano
que pondrá el punto final a las Fallas 2023: “rivalidad siempre hay. Cada to-
rero tiene su propio compromiso de querer siempre ser el triunfador de la
tarde”. 

Ureña se reencontrará con la afición de la plaza de toros de Valencia tras
ser nombre propio en la temporada 2019, autor de la mejor faena de Fallas
y triunfador Feria de Julio. La afición quiere volver a ver en el coso de la calle
Xàtiva al murciano y así también lo siente él: “Son dos citas importantes. Es
muy motivador poder estar en una feria con tanta importancia como Valencia,
también por lo que representa esta plaza en mi carrera. Es una apuesta que
cada día me ilusiona más y creo que me lo debía yo y se lo debía a la afición
valenciana”, remarca Ureña. 

Fue el gran 
destacado de la

temporada de
2019 en 
Valencia,

triunfando en 
fallas y  julio.



Daniel
Luque:

"El toro de 
Victorino Martín

exige, pero da
mucho"



Daniel Luque vuelve a la Feria de Fallas con toros de Victorino Martín, la
misma ganadería con la que hizo el paseíllo en 2022. Será el domingo 19,
en un mano a mano de altura junto a la figura de Paco Ureña. Afrontando la
recta final para el inicio del ciclo, la finca Las Tiesas de Santa María, donde
pastan los de Victorino Martín, acogió hace unos días a los protagonistas
del duelo que asumieron un día de preparación. 

Sobre el día en esta emblemática casa, contaba Daniel Luque que “la ma-
ñana que sabes que vienes a Victorino, desde que te levantas, ya traes una
predisposición especial porque es una ganadería que te lo transmite.
Cuando las cosas salen bien es para nosotros un triunfo interior. Los días
de entrenamiento valen mucho para luego la plaza”. Un hierro que le ha
dado gratos triunfos al sevillano: “es una ganadería que he tenido la suerte
de lidiar en sitios importantes y he podido triunfar con ella, por eso le tengo
un cariño importante en los sitios en los que se que hay que apostar. Es un
toro que exige mucho pero da mucho”, destacaba Luque. 

Daniel Luque volverá a pisar el coso de Monleón ante la afición valenciana
que ya fue testigo el pasado año, con un trofeo en Fallas y Julio 22, del
gran momento en el que se encuentra: “El tópico que estás en buen mo-
mento hay que demostrarlo en la plaza. Pienso que llevo una preparación
importante y espero mostrar lo que la gente espera de mí”, remarcó Daniel
tras firmar su mejor temporada, con triunfos cosechados del calado de la
Puerta del Príncipe de Sevilla. 

Un mano a mano que se convierte en uno de los atractivos de estas Fallas
y por el que Luque apostó para cerrar el serial: “A prometer no me atrevería
porque luego llega el toro y lo descompone todo, pero sí es verdad que me
hace una ilusión especial torear con Paco, un compañero que le doy
mucho mérito, es una plaza especial para él”.

“Estar bien con
toros de 

Victorino es para
nosotros un

triunfo interior”



Las razones para un 

mano a mano
Ambos han actuado
200 tardes juntos, 

se enfrentarán 
en Castellón por 

novena vez sin 
tercero en discordia

El Juli celebra 
su vigesimoquinto 
aniversario de 
alternativa y 
Manzanares, 
cumple veinte



El Juli y Manzanares se verán las caras
en mano a mano el próximo viernes 17
de marzo en la Feria de la Magdalena
de Castellón. Un agarrón que ha des-
pertado gran interés en la capital de La
Plana por ser dos toreros muy queridos
por esta afición. Ambos celebran sus
aniversarios de alternativa: Julián 25 y
Josemari 20.

Amigos en la calle, pero rivales directos
en el ruedo. De hecho, los dos toreros
han compartido cartel durante toda su
carrera hasta en 198 ocasiones. La de
Castellón será su tarde 199 y en Valen-
cia, un día después, cumplirán la 200.

La primera vez fue poco después de
tomar la alternativa Manzanares, con-
cretamente el 18 de julio del 2003 en
Roquetas De Mar, completando el cartel
Morante de la Puebla. Hace de aquello
20 años y los tres siguen en activo en lo
más alto. La última tarde que compar-
tieron cartel juntos fue en Talavera el 25
de septiembre del año pasado. 

88 VECES MANO A MANO
El de Castellón será el noveno mano a
mano de ambos. Un “agarrón” que ha
dejado un resultado triunfal siempre.
Quien más trofeos ha obtenido ha sido
Manzanares, con 18 orejas y rabo;
mientras que El Juli ha cortado 17. Sin
embargo, el que más veces ha salido a
hombros es El Juli, con 7, ante las 5 de
Manzanares. 

Se da la circunstancia de que tanto el
primer como el último mano a mano
entre ambos ha tenido como escenario
la plaza de toros de Alicante. El primero
fue el 24 de junio de 2007 y el último, el
24 de junio de 2021, para conmemorar
el 50 aniversario de la alternativa de
Manzanares padre.

El careo del madrileño y alicantino
vuelve a ponerse en escena en Caste-
llón, donde han compartido cartel hasta
en cuatro ocasiones. La Magdalena
será testigo de una tarde de rivalidad
entre dos figurones, con estilos diferen-
tes, pero con un mismo objetivo: emo-
cionar con su toreo. 



JOSÉ MERCÉ: 
“El compás es 

importante, en el toreo 
y en el cante”



e dice que compás, temple y ligazón están  herma-
nados.
- Es que es así. Templarse es lo más importante. El
temple es la cadencia. El temple es lo que somete
la velocidad y la fuerza del toro. El compás es ritmo,
en el toreo y en el cante. Para las bulerías o el
tango, lo importante es ese ritmo. En el toreo es
acomodar ese galope, la velocidad del toro. En el

cante, el chorro de la voz. En el flamenco es muy importante
el compás. Y también el temple y ligar el cante. El compás,
como el de mi paisano y pariente Rafael de Paula. En Jerez
somos todos muy nuestros. Rafael Soto Moreno ha sido de
los más grandes. Él tenía un gran compás. Eso es muy im-
portante en el toreo, parar, templar y ligar. Y este templar, ligar
y mandar en el cante es asimismo muy importante.

- Han habido cantaores que fueron toreros en su momento
como Enrique Ortega. A Camarón le hubiera gustado ser to-
rero, como al Turronero. A usted no le dio por ahí.
- Es que yo le tengo un gran respeto a esto. El Turronero llegó
a torear un festival, a José el Camarón le gustaba mucho el
toreo. Pero ponerse delante de un toro para mí tiene el má-
ximo respeto. Los toreros son semi dioses, que tienen la ca-
pacidad de jugarse la vida delante de un toro. Yo canto a los
toreros, y esa es mi forma de torear. Y como digo, el toro y el
flamenco están muy unidos. Son una de las cosas más gran-
des de nuestra España”.

- Hay toreros que cantan. Y bien. Como Pepe Luis Vázquez,
José Luis Parada, Paco Peña. Curro Romero.

José Mercé es uno de
los artistas más gran-
des que ha dado el
cante y el flamenco en
las últimas décadas.
José Soto Soto es bis-
nieto de Paco Luz y
sobrino de Manuel
Soto “Sordera”, pa-
triarca del flamenco
jerezano. Y también es
un gran aficionado al
toreo: “A mí siempre
me ha gustado la tau-
romaquia. Y siempre
he ido a las plazas de
toros porque el cante
y el flamenco están
muy hermanados. Fla-
menco y el toreo son
dos grandes artes. Y
muchas cosas de uno
y del otro están muy
relacionadas.”

Enrique Amat

S



“Romero canta muy bien los fandangos. La verdad es que
hemos ido alguna fiesta y se  ha arrancado a cantar y lo hace
con mucho sentimiento. Como toreaba.

- Hay una amplia lista de toreros partidarios de cantaores. Ra-
fael El Gallo lo era de Manuel Torre; Lagartijo era seguidor de
Rafael Rivas y Juan Belmonte de El Mellizo. Antonio Fuentes
escuchaba a El Pollo Rubio. Sánchez Mejías era partidario de
Manuel Torre y Luis Miguel Dominguín de Manolo Vargas.
Curro Romero y Paula eran seguidores de Camarón.
- Aparte de todos estos, está la familia de los Caganchos, que
eran fragüeros, y por eso se decía que hay que tener gancho
cantando. Como un quejío. Y Manolo Caracol, que era tatara-
nieto de El Planeta, biznieto de Curro Dulce, sobrino nieto de
Paquiro y sobrino del Mellizo. De toda la vida han estado siem-
pre unidos el toro y el cante. Así ha sido así siempre. Yo estoy
emparentado con Manuel Soto Sordera.

- Cambiando de tercio, ahora que ha fallecido Carlos Saura,
vienen al recuerdo dos películas que usted protagonizó.
Bodas de Sangre en 1981 y Flamenco en 1995.
- Para mí fue una gran suerte de trabajar con este gran maes-
tro, una gran persona en el cine y en la calle. Una persona
buena, sensible, un loco de la fotografía. Todos los palos de
la cultura los tocaba y los tocaba bien. “Bodas de sangre” fue
algo increíble para la época. Nunca habrá una película como
ésta y por cómo se trató el flamenco en ella. La hicimos con
Antonio Gades. La estrenamos en Roma, y se hizo una pre-
miere para que la familia de Lorca la aprobase.

- Usted es José Soto Soto.
- Lo de Mercé viene porque yo empecé a los seis años como
solista en la Escolanía de la Basílica de La Merced de Jerez.
Luego a los trece años fui a Cadiz, a La Cueva del Pájaro Azul.
Más tarde llegué a Madrid, a Torres Bermejas. Y  luego entré
en la compañía de Antonio Gades, con la que recorrimos todo
el mundo. Aquello fue muy grande.

“He visto muchas co-
rridas de toros y las
sigo viendo. Ahora en
la actualidad también
hay grandes toreros, y
merece la pena ir a los
toros. Y la verdad es
que el toreo es un es-
pectáculo fascinante.
Como ya he dicho
antes, tiene mucho de
flamenco, de música,
de danza, es un espec-
táculo total en el que
se conjugan muchas
artes y encima con la
virtud de hacerse de-
lante de un toro y ju-
gándose la vida. Que
es lo más grande que
puede haber”



- Ha grabado una gran cantidad de discos. Dicen que Aire
marcó un antes y un después porque usted ha mantenido la
esencia pura del cante y ha sido capaz de mezclar el fla-
menco con cosas de artistas como Manu Chao, Aute, Víctor
Jara, Louis Armstrong, Pablo Milanés, los Pop Tops y Serrat
entre otros. Con ello ha ido rompiendo fronteras y llevando su
música no sólo a la audiencia flamenca, sino alcanzando tam-
bién a un público más joven, amante del pop.
- La verdad es que sí, mezclamos el flamenco hermanado con
otras especialidades. Aire alcanzó el disco de platino. Era un
flamenco más abierto, dirigido más para la gente joven, y tam-
bién para los mayores, pero que contribuyó a difundir el fla-
menco por todos los estratos de la sociedad. El flamenco es

una música maravillosa a nivel mundial. La música es
buena cuando se hacen las cosas bien, con en-

trega y con sentimiento. Como todo en la
vida.

-  Quién es para usted el mejor to-
rero.

- Bueno, aparte de mi pariente
Rafael de Paula, yo me quedo
con cómo colocaban la muleta
Antonio Ordóñez y José María
Manzanares padre. Era algo
grande. Luego Paula, por
ejemplo, era muy seguidor
de Juan Belmonte y de la
nueva técnica que introdujo
en el arte del toreo. Me han
gustado Curro Romero, Ra-

fael de Paula, o Antoñete. Son
toreros que tienen una profun-

didad impresionante. Hoy se
echa en falta ese tipo de toreros.

-  torero tiene su propio palo para que
se le cante.

- A Curro Romero yo le cantaría una soleá.
Por cómo lleva el capote, chico, recogidito

como solo él lo hacía. Y con esa impronta, esa ma-
jestuosidad, ese porte, ese sentimiento. A mí siempre me

decía Curro que él prefería que la gente se fuese a casa en-
fadada si uno aliñaba, que estar delante de un toro perdiendo
tiempo. Lo importante es hacer las cosas bien o no hacerlas.

- Y a su pariente, el Paula.
- A Rafael le van unas bulerías. Era genial. Tenía también un
compás, una estética y una expresión maravillosas.Y la gran-
deza que tiene es que él no sabía ni cómo salía el toro. No co-
nocía la técnica ni los secretos de la lidia, era algo extraño.
No tenía técnica ni preparación. Y físicamente tenía una en-
fermedad de los huesos heredada de su madre. Pero, aun así,
era capaz de quedarse quieto y de torear como los ángeles.
Era una cosa seria. Y había que tener mucho valor para hacer



eso. Porque él no podía correr. Si se salía fuera de las dos
rayas, al tercio, si luego un toro le desarmaba, era incapaz de
poder correr y salir huyendo. Y para eso y quedarse quieto y
sin piernas hay que tener mucho valor.

- Para usted quién ha sido el mejor cantante.
- Ante todo, lo primero consiste en ser muy aficionado. Y luego,
estar abierto y receptivo para ser capaz de recoger detalles
de los otros. El Tío Borrico, El Talega, Rancapino, Juan el Torta,
Camarón, Manuel Torre, Fernanda de Utrera, el Capullo de
Jerez, Manuel Agujetas y otros muchos. Todos esos son bue-
nos, Pero si hay que citar un genio de finales del siglo XX es
sin duda Manolo Caracol. Era impresionante, era el cantador
total. Fue el más grande.

- Hay toreros que han cantado muy bien. El Almendro, estuvo
de banderillero en las cuadrillas de Joselito, El Gallo y Maera.
Enrique el Mellizo,  toda una base del flamenco, fue puntillero
de toreros como Lavi y Marinero. Bombita y Joselito admiraban
al cuñado de este, El Cuco, banderillero en su cuadrilla.
- Y de ahora, Curro Romero es muy aficionado al cante. Y ha
cantado y templado muy bien. Y también Pepe Luis Vázquez
y José Luis Parada.  Luego ha habido cantaores que han que-
rido ser toreros. Camarón, quien lo intentó, pero decía que no
tenía valor, pero qué maravilla de cantaor. El Turronero tam-
bién es un gran aficionado, toreó un festival.

- Al igual que los toreros, ustedes también tendrán miedo es-
cénico antes de salir a un escenario,
- Por mucha experiencia que tengas y por muchos años que
lleves en esto, es lo normal. El día que no te ocurran estas
cosas y no pases miedo, apaga y vete a casa. Esas mariposi-
llas, eso que te viene por el pecho, es innegable. Esos quince
minutos antes de actuar no se lo deseas a nadie. Luego,
cuando arrancas a cantar, todo se te olvida y estás feliz. Pero
sí, esa inquietud no te la quita nadie. No se lo deseo a mi peor
enemigo.

Tampoco debe ser fácil tener que crear arte a una hora deter-
minada, independientemente de cómo se encuentre uno y de
sus circunstancias personales.

“Es que hay que ser un profesional. Y hay que venirse arriba,
y superar todas estas circunstancias. Hay días y días. Pero el
público paga, y se merece el máximo respeto y hay que en-
tregarse al 100% y tratar de dar espectáculo. Porque esa es
nuestra vida y nos tenemos que sobreponer a los días malos,
que siempre los hay.

Y un cantaor no se concibe sin un guitarrista al lado. Usted ha
actuado con los más grandes. Tomatito, Enrique del Castillo,
Vicente Amigo.
- Todos ellos son extraordinarios profesionales. Pero para mí,
y lo tengo que decir con toda sinceridad, el mejor ha sido el
Moraíto chico. El más grande.

Por Valencia se le vio
hace unos meses en el
teatro Olympia
cuando El Soro le dió
un trofeo y protago-
nizó unos momentos
mágicos. Él al cante y
Ortega Cano toreando
de salón con el ca-
pote.
“Yo le tengo que agra-
decer a mi amigo Vi-
cente que se acordase
de mí y me otorgarse
un premio. La verdad
es que estar en un es-
cenario, cantar y que
un torero tan bueno
como Ortega Cano le
pegase unos lances
fue un momento má-
gico. Son las cosas bo-
nitas que emanan
estos dos grandes
artes que son la tauro-
maquia y el flamenco”





Cartel para
Las Raíces del Toreo

Las Raíces del Toreo ha pre-
sentado el cartel de su gran
final, un festejo que se des-

arrollará el próximo domingo
26 de marzo en la Venta El

Tentadero (Carmona-Sevilla).
En su VI edición, los toreros

participantes, Juanito Muñoz,
El Chorlo y Bruno Aloi, junto

con los finalistas Mariscal
Ruiz, Mauro Macandro y Ma-

nuel Quintana se medirán a
los novillos de Pallarés, Alba-
serrada, Rehuelga y Sánchez

de Alba.
Además, la votación de esta

última edición se realizará
por parte del público, que

dará su veredicto al novillero
que más le haya gustado.

Chicote sigue en 
Calasparra

El matador de toros, empre-
sario y apoderado Pedro Chi-
cote será este año también el
empresario de la plaza de
toros de Calasparra. Una vez
terminado el plazo para que-
darse con la plaza de toros
de Calasparra ha sido otor-
gada por el ayuntamiento al
empresario Pedro Pérez Chi-
cote. Chipe Producciones se-
guirá al frente de la
temporada taurina de la loca-
lidad murciana, en la que
viene ejerciendo cómo em-
presario desde el año 2015. Anulan el pliego

de Soria

De acuerdo a la Plataforma
de Contratación del Sector
Público fue anulado el ya
publicitado anteriormente-
pliego de condiciones por

las que se habrá de regir la
licitación de la explotación

de la plaza de toros de
Soria.

Se desconocen los porme-
nores del error detectado,
al menos de forma oficial,
ya que en la plataforma
solo aparece la palabra

“error”, sin ningún detalle
de razón.
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¡Las dos primeras grandes citas 
de la temporada!

y Avance Taurino estará presente en ambas, editando una 
publicación especial con todo lo que suceda en estas dos ferias

Todos los días, del 12 al 19 de marzo, en 

www.avancetaurino.es



El Museo Valenciano de la Ilustra-
ción y de la Modernidad (MuVIM)
acogió el pasado martes la presen-
tación de un nuevo número de la
célebre revista taurina ‘Quites’, edi-
tada por la corporación a través de
la Unidad de Asuntos Taurinos y
dirigida por Salvador Ferrer, que al
mismo tiempo ha lanzado una edi-
ción especial dedicada al poeta y
Premio Cervantes Francisco Brines,
fallecido hace menos de dos años.
La institución provincial continúa
así consolidando el renacer de un
proyecto cultural que tuvo su etapa
dorada en los años 80 y 90, y que
en 2019 volvió a salir a los ruedos
con el número diez, después de 27
años sin editarse. 
La revista actual mantiene la esen-
cia y sigue apostando por la alta li-
teratura y la ilustración para
ofrecer una visión cosmopolita del
mundo de los toros, abordando la
fiesta desde un eje intelectual, De
este modo, sus páginas se nutren de
colaboraciones de figuras referentes
del mundo de la cultura, humanis-
tas, pensadores, científicos, poetas y
artistas.

El martes 7 de marzo se celebró el acto de entrega de la
Oreja y Hierro de Oro, los tradicionales trofeos que, desde

hace 55 años, concede RNE a través de su programa Clarín.
Los galardonados han sido el diestro Morante de la Puebla y

la ganadería madrileña de Victoriano del Río, reconocidos
por sus méritos en la temporada europea 2022.

Clarín entregó sus premios

En una edición especial del programa taurino de
RNE emitido desde la plaza de Las Ventas.

Los premiados recogieron sus galardones en una edición
especial del programa Clarín de Radio 5 Todo Noticias, emi-
tida en directo desde la sala Antonio Bienvenida de Las Ven-

tas y presentada por Rafa García, director del programa. 
La Oreja y el Hierro de Oro de RNE reconocen cada año al

diestro y a la ganadería triunfadores de la temporada  en los
ruedos de España y Francia. Los vencedores son elegidos
por los colaboradores, corresponsales y oyentes de Clarín.

La localidad francesa de Eauze
ha presentado el cartel de su
jornada taurina que tendrá
lugar el 8 de julio. La plaza de
toros de la ciudad gala acogerá
una corrida de toros en la que
Adrien Salenc ‘Adriano’, Do-
rian Canto y ‘El Rafi’ lidiarán
tres toros de Blonhorn y otros
tantos de Jalabert.

8 de julio en Eauze



La empresa Toros Paltoreo, comandada por Ma-
nuel Amador, anuncia los carteles de la VIII edición
del certamen ‘Promesas de Nuestra Tierra’. Un for-
mato que año tras año se ha ido consolidando
hasta convertirse en el certamen de referencia
entre los novilleros sin picadores.
Esta nueva edición, que dará comienzo el próximo
18 de marzo y se desarrollará hasta el 29 de julio,
está formada por cinco novilladas sin picadores
clasificatorias -en la que actuarán 15 novilleros-,
dos semifinales y una gran final que se celebrará
con los tres novilleros más destacados en la locali-
dad albaceteña de Munera.
Los carteles son los siguientes:
18 de marzo: Casas de Lázaro. Novillos de Los
Chospes, para Ignacio Candelas, Alejandro Que-
sada y Javier Cano.
8 de abril: Pantoja. Novillos de Sagrario Moreno,
para Jorge Condes, Alejandro Casado y Daniel
Moset.
30 de abril: Casarrubios del Monte. Novillos de
Mariano de León, para Miguel Serrano, Martín Mo-
rilla y Pedro Luis.
6 de mayo: Sonseca. Novillos de La Olivilla, para
Óscar Dasilva, Cristian González e Israel Aparicio.
13 de mayo: Bargas. Novillos de Piedra Escrita,
para Adrián Reinosa, Miguel Losana y Samuel Na-
valón.
24 de junio: Fuensalida. Semifinal. Novillos de Da-
niel Ramos.
16 de julio: Manzanares. Semifinal. Novillos de An-
tonio López Gibaja.
29 de julio: Munera. Gran Final. Novillos de La
Quinta.

Carteles para la 
VIII edición del certamen
Promesas de Nuestra
Tierra
OOcho novilladas del 18 de marzo 
al 29 de julio.

La Fundación Toro de Lidia junto con la Co-
munidad de Madrid ultima los preparativos

para que comience el Circuito de Novilladas
de la Comunidad de Madrid 2023, 

enmarcado dentro de la Liga Nacional 
de Novilladas.

Plazas para 
el Circuito de 

Novilladas 
de Madrid

Las novilladas se celebrarán en las siguien-
tes localidades y fechas:
Fase clasificatoria:
25 de marzo: Torres de la Alameda.
1 de abril: Villa del Prado.
15 de abril: San Martín de Valdeiglesias.
22 de abril: Navas del Rey.
Semifinales:
6 de mayo: Brea de Tajo.
20 de mayo: Miraflores de la Sierra.
3 de junio: San Agustín de Guadalix.
Final a tres:
24 de junio: Cercedilla.
Gran Final:
1 de julio: Valdetorres de Jarama.

Se darán nueve novilladas 
del 25 de marzo

al 1 de julio

Juan Sánchez es el nuevo ges-
tor de la plaza de toros jienense
de Baeza, sumando esta plaza a
las que ya tiene cómo Andújar,

Baza, Villamartín, 
San Fernando o Cantillana. 

En Baeza dará la a tradicional 
Corrida del Renacimiento, el

día 6 de mayo, y otra a celebrar
el 12 de agosto.





Espacios Nautalia 360 continúa apostando por acer-
car la tauromaquia a los jóvenes. Para ello pondrá en
marcha, con la colaboración de Bou Fora, el Palco In-
fantil en la Plaza de Toros de Valencia durante los fes-
tejos de esta Feria de Fallas 2023.
Los niños de hasta 16 años pueden vivir de manera
gratuita los festejos taurinos, acompañados de un
profesional, torero o subalterno, un veterinario y un
delegado gubernativo, que profundizarán junto a ellos
en los distintos aspectos de la lidia.
Además de presenciar el festejo, esta iniciativa per-
mite a los jóvenes conocer todos los rincones de la
plaza de toros de Valencia. Visitarán los toriles, la en-
fermería, la capilla, el matadero o el patio de arrastre.
Cada tarde, tras el festejo taurino, la actividad se pro-
longa con un encuentro con el ganadero o el mayoral.

Vuelve el palco 
infantil a Valencia

María Casado, en su programa «Las Tres Puer-
tas», de La2 de TVE, tuvo como protagonista el
pasado día 8  al diestro peruano Andrés Roca
Rey, en un espacio que tuvo una audiencia mi-
llonaria, puesto que más de 1,7 millones de es-
pectadores vieron en algún momento dicha
entrevista en la que el torero limeño habló del
miedo, el respeto al toro y al público, las sensa-
ciones del torero en la plaza, su postura ante
los animalistas y antitaurinos y dejó una refle-
xión muy clara sobre lo que es la tauromaquia:
“Existe la vida, el fracaso, el triunfo y la muerte.
Sé que la sociedad de hoy en día quiere darle
la espalda a la verdad, a la muerte”.

Éxito de aaudiencia 
de Roca Rey

Una muy positiva medida para
generar y encauzar aficiones



Tauroemoción presentó los
carteles para la Feria de San
Pedro Regalado de Vallado-
lid y las ganaderías que lidia-
rán sus reses en el ciclo
septembrino de Nuestra Se-
ñora de San Lorenzo.
La Feria de San Pedro Re-
galado constará de tres fes-
tejos, un concurso de cortes,
quiebros y saltos, una novi-
llada picada y una corrida de
toros.
Las combinaciones de estos
espectáculos son las si-
guientes:
Domingo 7 de mayo: Cinco
astados de la ganadería de
Monteviejo para los veinte
mejores especialistas de Es-
paña en cortes, quiebros y
saltos.
Sábado 13 de mayo: Novi-
llos de El Collado para Ra-
quel Martín, Daniel Medina,
Ismael Martín, Mario Navas,
Jesús de la Calzada y Jaro-
cho.
Domingo 14 de mayo: Toros
de Garcigrande para Alejan-
dro Talavante, Emilio de
Justo y Andrés Roca Rey.
En septiembre los toros que
se lidiarán en la feria valliso-
letana serán de Niño de la
Capea, para rejones,  Anto-
nio Bañuelos, Núñez del Cu-
villo, Victoriano del Río y
Victorino Martín.

Carteles para Valladolid

Los días 9 y 10 de marzo Paco Villaverde presentó su
libro Más allá de la palabra en Alfafar, Valencia, e 
Iniesta, Cuenca, donde estuvo acompañado por el 
diestro Rubén Pinar. En ambas presentaciones hubo un
lleno hasta la bandera. 
Próximamente este libro, editado por Avance Taurino,
será presentado en Salamanca, Madrid, Sevilla, Córdoba
y Murcia.



En un acto que contó con la presencia de
Jean-Paul Fournier, alcalde de Nimes, la
empresa Simón Casas Production pre-
sentó el pasado viernes los carteles de la
próxima feria de Pentecostés de esta ciu-
dad francesa. Un serial que se compone
de cuatro corridas de toros, un festejo de
rejones y una novillada con caballos dentro
de un serial que también incluye una co-
rrida camarguesa y un festejo de recortes a
celebrar entre los días 25 y 29 de mayo y
cuyas combinaciones son estas:
Jueves 25 de mayo. Corrida camarguesa.
Viernes 26 de mayo: Daniel Luque, Ángel
Téllez y Francisco de Manuel (El Parralejo)
Viernes 26 de mayo (nocturna): Concurso
de recortadores
Sábado 27 de mayo: Sebastián Castella,
Juan Leal y Roca Rey (Victoriano del Río)
Domingo 28 de mayo (matinal): Solalito,
Yon Lamothe y Lalo de María (Chamaco)
Domingo 28 de mayo: Morante de la Pue-
bla, Manzanares y Talavante (Núñez del
Cuvillo)
Lunes 29 de mayo (matinal): Lea Vicens y
Guillermo Hermoso de Mendoza (Fermín
Bohórquez)
Lunes 29 de mayo: Arturo Saldívar, Adriano
y El Rafi (Robert Margé)
En este acto se anunció también que en la
feria de la Vendimia de septiembre, Julián
López «El Juli», que en dicho serial
cumplirá 25 años de alternativa, pro-
tagonizará en el mismo un aconteci-
miento especial.

Pentecostés:
8 funciones 

entre el 25 y 
el 29 de mayo

La Comunidad de Madrid avanza en 
las obras de mejora de la plaza 

de toros de Las Ventas.
Los trabajos de la primera fase 

concluirán en abril, antes del inicio 
de la temporada

El objetivo de esta iniciativa es 
proteger y restaurar los elementos 
arquitectónicos con que cuenta el 
edificio declarado Bien de Interés 

Cultural en 1994.

{



En un acto celebrado en 
el Centro Cultural La Beneficencia, 

el pasado día 10 de marzo la Generalitat 
Valenciana entregó sus premios 

Va de Bous. Galardones que correspondieron a
Luis Francisco Esplá, Jordi Pérez “El Niño de las

Monjas”, por su aportación y trayectoria.
También se premió a la plaza de toros de Bocairente y al
municipio castellonense de L’Alcora, en tanto que el pre-
mio en la categoría de “Festejos taurinos tradicionales”
fue para el recortador de Massamagrell Ramón Bellver
Plasencia “El Blanco”, que con más de 15 años de tra-

yectoria, ha participado con alta nota en todos los
concursos de recortes celebrados en España.
Además se hizo un reconocimiento especial

por su trayectoria profesional a Toni Gáz-
quez, actual director del Centro de

Asuntos Taurinos de la Dipu-
tación Valenciana.

La Generalitat 
Valenciana entregó
sus premios Va de
Bous

Durante el coloquio celebrado el pasado jueves en el Club
Taurino de Pamplona, Rafaelillo anunció que donará a la
ciudad el traje que lució la tarde del 14 de julio de 2019
en el coso pamplonica y con el que resultó herido de ma-
nera garvísima: “Volví a nacer aquella tarde y me sale
del corazón donar el vestido a esta ciudad, a su afición, al
Museo de su plaza toros. Esta tal y como quedó, en nin-
gún otro sitio puede estar mejor".

Rafaelillo dona su traje 
a Pamplona





- FESTEJOS -

Guadalajara (Méjico), 5 de marzo.                                
Plaza “Nuevo Progreso”.
Quinta corrida de la temporada. Media entrada.

Toros de Fernando de la Mora, para rejones
(1o. y 4o), y Santa Fe del Campo.

Fauro Aloi, oreja y oreja.
Ernesto Javier “Calita”, ovación y oreja.
Juan Pablo Sánchez, oreja y oreja.

Aguascalientes (Méjico), 5 de marzo.                      
Plaza San Marcos.
Tercera novillada de temporada. Tres cuartos
de entrada.

Novillos de Barralva.

José Miguel Arellano, ovación y dos orejas.
Cristian Antar, palmas y oreja.
Alberto Ortega, oreja y palmas.

La Sidra (Méjico), 5 de marzo.                                 
Plaza portátil "Marbella". 
Novillada en honor al Divino Rostro. Lleno.
Novillos de El Grullo y Manuel Macías.

Marcos Bastida, dos orejas.
Luigi Mercuris, oreja.
Juan Gómez "Dinastía", oreja.
Abrió el festejo el becerrista Alejandro Moreno
"Castelita" que lidió un eral de Coyotepec, a la
usanza portuguesa y dio una vuelta al ruedo.

Villa del Prado (Madrid), 11 de marzo.               
Primer festejo de la Copa Chenel.

Toros de Monte de la Ermita y Pablo Mayo-
ral.

Juan del Álamo, oreja y dos orejas
Alberto Durán, ovación y herido por su se-
gundo.
Francisco José Espada, silencio y silencio.

Durán fue cogido por el quinto, sufriendo
un traumatismo en el sacro. Fue derivado
al hospital Rey Juan Carlos de Móstoles.

Torres de la Alameda (Madrid), 12 de marzo.
Segundo festejo de la Copa Chenel 2023.

Toros de Concha y Sierra y Antonio López
Gibaja.

Rafael González, ovación y silencio.
Isaac Fonseca, oreja y oreja.
Calerito, vuelta al ruedo y dos orejas.

Fitero (Navarra), 11 de marzo.                                 
Feria de San Raimundo. Casi lleno.

Toros de Niño de la Capea para rejones y José
Luis Pereda.

Guillermo Hermoso de Mendoza, dos orejas y
dos orejas y rabo.
Esaú Fernández, oreja y dos orejas.
Mario Sotos, dos orejas y ovación.



Valencia, 12 de marzo.
Casi tres cuartos de entrada.

Toros de Montalvo, muy bien
presentados y de buen juego
aunque faltos de fuerza. El
quinto fue el mejor y el más

deslucido el sexto.

Cayetano
(de azul pavo y oro), 

silencio y oreja.
Román 

(de plomo y oro), 
oreja y ovación tras aviso.

Ginés Marín 
(de marengo y oro), 
silencio y silencio.

De las cuadrillas destacó el
picador Santiago Morales al

picar al quinto.

Paco Delgado                                                                             
Fotos: Litugo/Nautalia

Comenzó el abono de fallas y lo hizo con buen pie. Se disfrutó de
una tarde estupenda con sol espléndido y calor, lo que propició tam-
bièn una muy buena entrada en el coso de Monleòn.

Se lidió un encierro de Montalvo de irreprochable presencia, con tra-
pío, seriedad y buen juego en gran porcentaje del mismo, desta-
cando los toros corridos en cuarto y, sobre todo, quinto lugar, siendo
el sexto de peor nota.

Román se llevó la primera oreja de la feria tras acabar con su pri-
mero. Entregado, fiel a su estilo, dándolo todo, bajó mucho la mano,
llevando muy toreado a un toro pastueño al que le faltó energía, de-
fendiéndose cuando el torero se le echó muy encima. Fácil y con-
fiado fue perseverando hasta sacar todo lo que tuvo el de Montalvo. 
Peleó con ganas el quinto en el peto, dejándole lucir Román de lejos
y haciendo que su picador Santiago Morales dejase un buen par de
puyazos. Puso el valenciano la plaza boca abajo con los cambiados
de rodillas con que inició su trasteo, aunque acabó arrollado por un
torazo bravo y acometedor, “Ojovivo”, que puede ser el de la feria.
Con la izquierda abusó de desplazarlo hacia afuera, agotando a un
ejemplar que pedía más entrega y que le puso en bandeja un triunfo
de verdad sonado. Tiró de disposición y ganas siempre el de Beni-
maclet buscando redondear su actuación pero el tren se le había
ido. 

La otra oreja concedida fue para Cayetano por su segunda faena,
con la que encendió a los tendidos  con la media docena de dere-
chazos rodilla en tierra con que abrió su faena. Se rebozó de toro
ya erguido y dibujó tres naturales de excelente trazo, que dejaron
ver ya sin asomo de duda la calidad del cornúpeta. Pero no perse-
veró, conformándose con lo hecho antes de coger la espada de ver-
dad. Su primero tuvo muy poquita fuerza y su matador no acabó d
emeterse con él en un trasteo muy difuminado.

Ginés Marín, tras un esperanzador comienzo de faena al tercero
tuvo luego muchas dudas, sin lograr conectar con el público ni en-
tenderse con el toro en una labor siempre a menos que acabó silen-
ciada y nada pudo hacer con el rajado y manso sexto,

La emoción 
del toro
Román, que cortó la 
primera oreja de la feria,
perdió la puerta grande
ante un toro bravo y 
acometedor de Montalvo.





Castellón, 12 de marzo
Media entrada en tarde 
soleada y primaveral.  

Toros de Victorino Martín,
bien presentados, variados,
de pelaje y de regular juego. 

Antonio Ferrera
(rojo y oro)

silencio y dos orejas. 
Miguel Ángel Perera

(morado y oro) 
tibias palmas y ovación.

Paco Ramos
(verde y azabache) 

oreja y oreja. 

Entre las  cuadrillas saludó
Javier Ambel tras parear al
segundo y también destacó
Ferreira con los palos. David
Esteve lidió con templanza

Enrique Amat                                                                                    
Fotos: Mateo

Comenzó la feria de la Magdalena de Castellon, con lo que otrara
era el plato fuerte con el que culminaba la feria: la lidia de los toros
de Victorino Martin, todo un gran aliciente para el aficionado y el pú-
blico en general, serios y variados de pelaje, no terminaron de con-
vencer. Dos de los espadas actuantes estuvieron por encima de
ellos.

Antonio Ferrera, quien esta temporada estrena nuevo apoderado,
ayer batía el récord de victorinos estoqueados por un coletudo. Lidió
con suficiencia y poderío a su primero con el capote. Y luego se puso
delante, en una labor cumplidora, intentando no obligar a su opo-
nente, aunque no tuvo opciones. Mató y media atravesada y rinco-
nera de efectos fulminantes.
Y manejó la muleta ante el cuarto con templanza, cadencia, llevando
al toro muy embebido en los vuelos de los engaños. Tiró de su an-
tagonista, al que entendió a la perfección, le dio pases tan largos
como compuestos, componiendo muy bien la figura, encajado, gus-
tándose y abandonándose. Quizá sobró una exageradísima puesta
en escena. Mató de una gran estocada.

Miguel Ángel Perera lo intentó por los dos pitones, aunque escasa-
mente convencido y sin pasar la raya de la prudencia frente al se-
gundo.Mató de una estocada muy trasera.
Y ante el quinto firmó una labor tesonera y esforzada, que no termino
de coger vuelo. Le costó mucho trabajo estar ahí, siempre a dis-
gusto. Mató de una estocada a paso de banderillas soltando la mu-
leta y saliendo de najas.

Paco Ramos  afrontaba una oportunidad de cara a poder dar un im-
pulso su carrera. Torero forjado en la lucha y en la adversidad, y que
ha desarrollado su carrera en gran parte por ruedos peruanos.
Saludó por verónicas a su primero con templanza y cadencia y re-
matando con una media excelente. Brindó al empresario peruano y
torero Victor Hugo Garabito una faena, cumplidora, dispuesta y com-
puesta, con notables momentos con la mano derecha. Mató de una
estocada rinconera y tendida.

Frente al sexto hizo un sincero, arrestoso y emotivo esfuerzo, jugán-
dosela sin cuento a pesar de que el toro no le dio opciones. Mató
con habilidad y el público premió su sincera y dispuesta actitud.

Paco Ramos
fue profeta
en La Plana
Salió a hombros junto a 
Ferrera tras lidiar un encierro
de desigual juego de 
Victorino Martín.



Montoro (Córdoba), 11 de marzo.                                     
Circuito Novilladas Andalucía.

Novillos de Gabriel Rojas.

Víctor Acebo, silencio y vuelta al ruedo.
Marcos Linares, ovación y dos orejas.
Ismael Martín, oreja y oreja.

Ubrique (Cádiz), 11 de marzo.               
Corrida de la Piel.

Toros de Soto de la Fuente.

José Garrido, oreja y oreja.
David de Miranda, oreja y oreja.
Alfonso Cadaval, oreja y oreja.

Illescas (Toledo), 11 de marzo.               
Primera de abono de la Feria del Mi-
lagro. Lleno de «No hay Billetes».

Toros de Daniel Ruiz.

José María Manzanares, palmas y
dos orejas.
Alejandro Talavante , silencio y oreja.
Roca Rey, dos orejas y dos orejas.

Coria (Cáceres)., 11 de marzo.                  
Toros de Carmen Valiente.

Antonio Ferrera, ovación y dos ore-
jas y rabo.
Rafael Cerro,  ovación y dos orejas y
rabo.
Alejandro Fermín, oreja y oreja.

Tequisquiapan (Méjico), 
11 de marzo.                                           
Corrida de la Feria del Toro. Tres
cuartos de entrada.

Tres toros de Xajay y tres de Julián
Hamdan.
El Payo”, oreja y dos orejas.
Diego Silveti, dos orejas y ovación
tras un aviso.
Francisco Martínez, oreja tras aviso
y dos orejas y rabo.

Arroyo de la Encomienda 
(Valladolid), 11 de marzo.               
Plaza de La Flecha.
Festival a beneficio de la
Asociación de Esclerosis
Múltiple de Valladolid.
Lleno.

Novillos de Antonio Palla.

Leonardo, ovación.
Manuel Díaz “El Cordobés”,
ovación.
Diego Urdiales, ovación.
Miguel Ángel Perera, dos
orejas.
Daniel Luque, ovación.
José Manuel Serrano,
vuelta.
Marco Pérez, dos orejas y
rabo.
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Valencia, 11 de marzo.                                                                         
Un cuarto de entrada.
Erales de Jandilla, bien presentados, variados, de pelaje y de
buen juego. 
César Fernàndez “El Quitos”, Escuela taurina de Beziers,
vuelta tras petición. 
Ignacio Boné, Escuela taurina Oscense, ovación tras aviso. 
Samuel Navalón, Escuela taurina de Albacete, oreja tras aviso.
Alberto Donaire, Escuela de tauromaquia de Valencia, ovación.
Javier Aparicio, Escuela taurina de Castellón, silencio tras
aviso. 
Martin Morilla, Escuela taurina de Sanlúcar, silencio tras aviso. 

Benamahoma (Cádiz), 5 de marzo.                                                                          
Novillada extraordinaria en memoria del alcalde Manuel Tovar. 
Ganado de El Torero, el cuarto premiado con la vuelta al ruedo. 

Dennis Martín (E.T. Almería), oreja. 
Pedro Aparicio (E.T. Jaén), ovación. 
Juan Jesús Rodríguez (E.T. La Línea), ovación.
Ángel Pérez (E.T. Ubrique), dos orejas y rabo. 
Juanmi Vidal (E.T. El Volapié-Sanlúcar Bda.), dos orejas. 

PROMOCIÓN

Illescas (Toledo), 12 de marzo.                                   
Segundo festejo de la Feria del Milagro 2023.

Toros de Niño de la Capea.

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

Yunquera de Henares (Guadalajara), 12 de marzo.           
Toros y novillos de Joao Dias Coutinho.

Sánchez Vara, silencio y oreja.
Serafín Marín, silencio y oreja.
Cristian Cid, silencio y dos orejas.

Villalba del Alcor (Huelva), 12 de marzo.             
Gran entrada.

Toros de Marqués de Albaserrada.

Andy Cartagena, dos orejas.
João Moura Caetano, oreja.
João Moura, dos orejas.
Andrés Romero, dos orejas y rabo.
Miguel Moura, dos orejas y rabo.
Sebastián Fernández, dos orejas y rabo.

Magescq (Francia), 12 de marzo.                       
Novillos de Flor de Jara.

Alejandro Chicharro, ovación y ovación.
Andoni Verdejo, oreja y oreja.
Pedro Luis, silencio y silencio.
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Ricardo Díaz-Manresa

Quieren en CASTILLA y LEÓN que los utensilios para lidiar
y matar el toro sean menos sangrientos y colocar los posibles
avances –no está claro que vayan a ser buenos y útiles- en el
nuevo Reglamento Taurino de esa Comunidad. Menos regla-
mentos diferentes y unidad en las normas que deberían ser co-
munes para todo el pueblo español. Prueban divisa más
pequeña, puya más fina y sin cuerdas, material acolchado para
el peto de los picadores y evitar daños craneales, banderillas re-
tráctiles de punta cónica, estoque más fino y sin la curvatura
final y puntilla más recta y estrecha. Nada menos y a la vez.

Famosos con noticias hermosas. ROCA REY triunfa en TVE
como ya lo hizo hace pocos días de TELEMADRID en sen-
das entrevistas y reportajes. ¡Para que vean si o no interesan los
toreros famosos! Lo que pasan es que están vetados o prohibi-
dos en las teles. 

Por su parte, EL JULI matará 6 toros en NIMES con motivo
de su 25 aniversario de alternativa que se cumple el 18 de sep-
tiembre, día que será único espada. Así se celebran las grandes
fechas de una vida. 

Y emotivo gesto  de RAFAEL RUBIO “RAFAELILLO” que
ha donado al museo Taurino de PAMPLONA el vestido de
luces con el que recibió el 14 de julio de 2019 una gravísima
cornada. En PAMPLONA tiene que estar, ha dicho. Natural-
mente.

Y aplauso para DIEGO VENTURA, que triunfa en los rue-
dos con la lesión importante que sufre. 

Siempre es bueno que 
se inicie la temporada 

con buen pie y lo hemos
visto en VALENCIA e

ILLESCAS. Suerte y que
sigan los éxitos.

Menos sangre animal y fuerte 
lo de Padilla-Perera

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

Han vuelto los toros a 
CARTAGENA con éxito y

lleno en tarde 
de rejoneadores, 

concretamente a un pueblo
cercano, a LA PALMA,
donde piensan repetir 
festejo próximamente. 

Buen aviso a la capital, 
que ni se aclara ni avanza

en la construcción de 
la nueva plaza.

La Danza

de los

Taurinos

Se cura no parando de actuar. Olé por el coraje.

Y no paran las polémicas. La más gorda desde el punto de vista
personal entre JUAN JOSÉ PADILLA y MANUEL PE-
RERA, que estaba considerada como pareja taurina perfecta.
El novillero acusa al exapoderado de haberle vaciado la cuenta
corriente y otras lindezas a las que PADILLA ha contestado
con mucha elegancia. ¿Se sabrá alguna vez la verdad?

La otra el revuelo armado en SEVILLA por la destitución de
un presidente suplente de LA MAESTRANZA. La ASOCIA-
CIÓN de ABONADOS y AFICIONADOS califica nada
menos que como atentado este hecho y `pide explicaciones. No
recuerdo un caso parecido que el de JOAQUÍN JOSÉ HE-
RRERA y encima llevando tan poco tiempo en el puesto. Pido
claridad y que lo explique el Delegado del Gobierno, responsa-
ble de ceses y nombramientos en el palco. Transparencia y ver-
dad.

Y han vuelto este fin de semana los toros a la tele en abierto,
con TELEMADRID y CASTILLA-LA MANCHA. Es el ca-
mino. Siempre y cuando las corridas no sean pesadísimas, los
comentaristas aburridos y algunos de ellos en otros intereses
además incompatibles con la independencia de sus opiniones.
Lo analizaré más en profundidad. 

Mientras tanto,  siguen los que no deben seguir.

Y ANA DEL ANO -insisto- sigue fastidiando a la ciudad de la
que es alcaldesa, GIJÓN, aunque nació en la ciudad rival,
OVIEDO, para que no haya toros en la feria de agosto. 

Increíble su tenacidad y ganas de hacer daño. Ya le piden ex-
plicaciones del estado real de la plaza de EL BIBIO que ella se
empeña en destruir todo lo que puede.
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Manuel
Díaz

“El Cordo-
bés”:
“Ahora

mismo soy el
hombre más

feliz de la 
tierra”

·· Diego Ventura ------------------
“Gracias, Méjico. No tengáis duda alguna de que seguiré
junto a vosotros para hacer más grande el toreo en vuestro
país, que es el mío también”.

· André Lagravere “El Galo” --
“Ser torero en un mundo de cristal es delicado, no somos
delincuentes aunque nos trate la autoridad como tal. 
Somos TOREROS”.

www.avancetaurino.es

· Samuel Navalón ---------------
“Disfruté muchísimo en la final de Kilómetro Cero. Pude to-
rear como yo realmente lo siento. Ha sido un mes de en-
sueño. En Ciudad Rodrigo también disfruté muchísimo y
además he hecho una gran relación con compañeros de
otras escuelas. Este bolsín me ha aportado un montón por-
que había toreado poquito desde el año pasado y me ha
hecho crecer como torero’”.





El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Alberto Donaire en el Alfarero de Plata
El alumno de la escuela de tauromaquia
de Valencia, Alberto Donaire y participará
en el  IX Certamen Alfarero de Plata. El el
matador de toros Sebastián Castella el pa-
drino de esta nueva edición del certamen. 

El IX Certamen Alfarero de Plata ha que-
dado compuesto en sus tres novilladas
clasificatorias: 

Sábado, 25 de marzo. Novillos de Pablo
Mayoral y Benjamín Gómez para Rafael
Ponce de León, Pedro Andrés Arija, Fran
Fernando, Joel Ramírez, Javier Aparicio y
Alejandro Tinoco.

Sábado, 1 de abril. Novillos de La Olivilla y
Los Candiles para Gonzalo Capdevila, El
Quitos, Sergio Domínguez “El Mella”, Ig-
nacio Boné, Alberto Donaire y Pedro Luis.

Sábado 15. Novillos de Gloria García
Montero y Emilio Artalejo para Óscar Da
Silva, Iker Fernández “El Mene”,  Samuel
Navalón, Ángel Delgado, Javier Zulueta y
Alejandro Casado.

La semifinal se celebrará el sábado 22 de
abril y todas las novilladas darán co-
mienzo a las 18:00 en la plaza de toros La
Sagra. 



IIBIZA - FORMENTERA - VALENCIA
www.f rufor.com

Un fenómeno
universal
Multitud de autores se han acercado al tema taurino.

El escritor navarro
José María Sanjuán,
quien también ganó
un Premio Nadal con
su novela Réquiem
por todos nosotros,
es autor de una mag-
nífica colección de
cuentos taurinos
agrupados en el vo-
lumen El ruido del
sol. José María Re-
quena escribió El
Cuajarón, novela que
obtuvo el Premio
Nadal de 1972 y An-
tonio D. Olano reflejó
el mundo de los subalternos en Los hombres se
visten de plata.

También otros muchos autores extranjeros refleja-
ron aspectos de la tauromaquia en sus produccio-
nes. Así, en 1964 Peter Viertel publicó Love Lies

Bleeding, en la que narra sus expe-
riencias tras acompañar por esas
plazas a Luis Miguel Dominguín. El
francés Jean Cau hizo lo propio con
Jaime Ostos durante la temporada de
1960 y fruto de ello escribió Las ore-
jas y el rabo. 

Y, por su gran trascendencia, hay
que hacer referencia a Ernest He-
mingway y su novela Fiesta. Gracias
a ella se dieron a conocer la tauroma-
quia y las fiestas de los Sanfermines
de Pamplona por todo el mundo.
Posteriormente publicó El verano
sangriento, en la que se describe la
competencia entre Luis Miguel Do-

minguín y Antonio Ordóñez. 

Por su parte, Joseph Peyre fue autor de la novela
De luces y sangre, de la pluma del uruguayo Car-
los Reyles salió El Embrujo de Sevilla y el cubano
Alberto Insúa firmó La mujer, el torero y el toro.

Cultura
Taurina

Enrique Amat



Sensibilidad 

a flor de piel

Paco Villaverde resume y explica su visión de la tauromaquia
mucho mas allá de la forma y la estructura.

Avance Taurino presentó a
final del pasado año, aun-
que sigue en marcha una
gira de presentaciones por
toda España que tras Bar-
celona irá a Salamanca,
Madrid, Sevilla, Murcia o
Córdoba, por ahora, el úl-
timo libro que ha salido del
magín de Paco Villaverde,
poeta belmontino que no
se atiene a normas y se
aparta de las reglas, ha-
ciendo un uso muy particu-
lar de la gramática y una
interpretación personal y
sui generis de la escritura,
buscando en una manera
totalmente libre de hacer
poesía, en la que rezuma
el sentimiento y la sensiblidad, llegar al lector
a través de su percepción de lo que para él es
clave, tanto en la tauromaquia, leiv motiv de
esta obra, como de su visión de la vida.

A través de 42 piezas
que no pueden catalo-
garse ni encasillarse en
ningún estilo o movi-
mento, totalmente li-
bres y sin ataduras
formales de ningún
tipo, Villaverde se
acerca a la figura de
grandes intérpretes del
toreo que le han lle-
nado, El Viti, Capea,
Robles, El Soro, Enri-
que Ponce, Barrera,
buscando esclarecer
sus más escondidas in-
tenciones cuando se
visten de luces.

Ilustrado por Guillermo
Cícar “Chavalo” cuenta con un prólogo de Fe-
derico Arnás y un epílogo de Martín de Blas y,
desde luego, no deja absolutamente a nadie
indiferente.

CULTURA TAURINA

LIBROS

NOVEDADES

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

679 793 792



Paco Delgado

Tras un debut a lo grande en una desenca-
jonada en la feria de julio de Valencia, la afi-
ción local quedó enganchada con un novillero
de Foyos que cautivó desde aquella noche: Vi-
cente Ruiz “El Soro”.
Unos años mas tarde, en plena feria de fallas y
con un ambiente excepcional, de auténtico aconte-
cimiento, plaza llena a rebosar, como hacía mucho
que no ocurría, y una gran expectación que había
hecho que Valencia recordase sus mejores tiempos,
en los que la gente no hablaba de otra cosa que de
sus toreros, el 14 de marzo de 1982, Paco Camino, en
presencia de Pepe Luis Vázquez, le cedió la muerte
del toro “Agraciado”, de Álvaro Domecq, con el que
encarriló la tarde y su futuro.  
Tres orejas cortó en el festejo de su doctorado, tres tro-
feos que le permitieron, además de abrir la puerta
grande, ser el máximo triunfador de aquella feria de fa-
llas.
Valencia tenía un torero y volvía  soñar con disfrutar de una
gran figura.

Tal día 
como Hoy

14 de Marzo 
de 1982

La alegría
de la huerta





Tauromaquia Popular

Guadalajara 
celebrará un
concurso
nacional de
recortadores en
la I Feria de 
Primavera
La empresa Gestión y Producciones
Blanco, SLU presentó en el Teatro Mo-
derno de Guadalajara en una gala la I
Feria de Primavera 2023 a celebrar en la
Plaza de Toros de “Las Cruces” de Gua-
dalajara los días 25 y 26 de marzo. Se
contó con la presencia de autoridades,
aficionados y participantes.

El turno para los especialistas en recor-
tes será e domingo, 26 de marzo a las
12:00h. En tal fecha y hora se celebrará
un concurso nacional de recortadores
con toros de la ganadería de Yerbabuena
para 20 de los mejores especialistas del
recorte, quiebro y salto.

El domingo 26 de marzo, con 20 
de los mejores especialistas de España



Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

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

Tauromaquia Popular

La Federación de Peñas  de Sagunto 
entregó sus premios

La Federación de Peñas de la ciudad valenciana de Sagunto presentó su semana taurina, a celebrar
a finales del próximo mes de julio, un evento que llevará el nombre honorífico de Rafa Alcaide para
recordar al conocido recortador saguntino. 

En el acto se inauguró la exposición fotográfica del cronista local de bous al carrer, Juan Carlos Vi-
llar, que precedió a la mesa redonda y coloquio sobre la festividad taurina en las calles y el reconoci-
miento a los voluntarios taurinos por su labor desinteresada en aspectos como la seguridad en el
recinto taurino.

Posteriormente tuvo efecto la entrega de los galardones honoríficos Peñas de Sagunto que recaye-
ron en Juan Carlos Vilar, Rafael Esteve “Roget”, Antonio García “Tonin”, José Miguel Monleón
“Monle” y Andrés Civera, premiándose asímismo la labor desinteresada de la fotógrafa aficionada
Kivi Osma. 



967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

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

La Academia de Gastro-
nomía de Castilla-La Man-
cha celebró su II Edición
de Broches Gastronómi-
cos del Medio Rural en
Casas de Lázaro, en un
acto cuyo objetivo es pre-
miar, reconocer y poner
en valor, la gastronomía
de nuestra tierra, su rele-
vancia social y cultural y
su repercusión
económica e
impulso en el
mundo rural. 

Este evento
supone poner
en valor el
mundo rural,
objetivo que es
perseguido
con la creación de estos broches que
nacen para reconocer el esfuerzo, la
tenacidad, capacidad de los profesio-
nales de la restauración en el medio
rural y que tanto contribuyen a mejorar
la calidad de vida de la población así
como a frenar los procesos de despoblación.

Hasta el momento esta es
una de las  herramienta le-
gales que tenemos para
combatir la despoblación,
además Castilla-La Man-
cha es la única comunidad
autónoma de España que
tiene una Ley de Despo-
blación, aunque Casas de
Lázaro lleva trabajando 20
años en la creación de

nuevas infraestruc-
turas para que la
gente viva mejor.

Dada la ubicación
privilegiada del mu-
nicipio por su cer-
canía con Albacete,
así como por su ex-
traordinario entorno
natural y por tra-

tarse de un municipio
en riesgo de despobla-
ción hacen de Casas de
Lázaro el entorno ideal
para la entrega de los
premios “Broches Gas-

tronómicos del Medio Rural”.



Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Esperanza o sufrimiento ante 2023
Pues ahora, en marzo, podemos esperar ambas cosas.

speranza:

1/ Vienen bien las ferias de
Fallas, abril de Sevilla y San
Isidro
2/ Subió el abono y hay colas
para las entradas sueltas
3/ Las figuras han tenido en
general buena temporada en
América
4/ Y han empezado fuerte en
España
5/ Cuando salen en televisión
tienen muy buenas audien-
cias
6/ Lo que significa que inte-
resan al pueblo pese a los
vetos y prohibiciones
7/ Hay varios emergentes
con alternativa que interesan
y pueden triunfar
8/ Los que emergieron hace
una o dos temporadas se con-
solidan
9/ Aparecen nuevos noville-
ros por las oportunidades en
diferentes certámenes
10/ Cada día más se organi-
zan series para que los vean
en televisión
11/ Y los de alternativa tapados
van a volver a tener oportunidades,
asimismo televisadas
12/ Incluso adelantan las ferias de
junio con carteles y nombres nue-
vos.
13/ También hay oportunidades
en las grandes primeras ferias de
España
14/ Los mejores rejoneadores tam-
bién aparecen pegando fuerte
15/ Hay plazas que ponen a pre-
cios asequibles las entradas
16/ Y en muchas se dan grandes
facilidades a los jóvenes
17/ Hasta tal punto que podrán
ver gratis 70 espectáculos, 70,
como en la Monumental de las
Ventas

18/ También ahí gratis los mayores
19/Aumentan las presentaciones
de ferias para darles más ambiente
y publicidad
20/ Y las pregonan para darles su
importancia
21/ Las televisiones públicas, no
TVE, van a ofrecer más toros.

Y sufrimiento o inquietud:

1/ No se sabe lo que pasará con la
televisión de pago
2/ Las tarifas y su rentabilidad o
no para el aficionado
3/ Los equipos de comentaristas
que se formarán
4/ Carteles y toreros repetidos. Los
que hay
5/ Injusticias por arrinconamiento

de algunos
6/Repetición de vacadas
7/ Pocas oportunidades
a las que deberían tener-
las
8/ Incertidumbre ante
los precios libres de Las
Ventas
9/ Quizá menos toros
para las plazas de pri-
mera categoría
10/ Sigue la gran inco-
modidad en los asientos
de muchas plazas, en
pleno siglo XXI.
11/ Los del PACMA –
mujer y vaca iguales-
qué bestias son y les
dejan seguir haciendo
daño
12/ La ley de Bienestar
Animal, confeccionada
por animales supuesta-
mente racionales
13/ Y el miedo hasta
dónde puede llegar
14/ La supuesta huma-
nización de los elemen-
tos para lidiar y matar al

toro
15/ Y la duda de si ayudarán o no
6/ Si se ampliará o no el marketing
en el mundo del toro para promo-
cionarlo y ampliarlo tan necesarios
en todos los aspectos del mundo de
hoy
17/ Si este mundo dejará de estar
encerrado en el famoso “planeta de
los toros”, que bautizó Antonio
Díaz-Cañabate, y se abrirá  a la in-
formación
18/ Si habrá más información y no
esos jefes de prensa, o de lo que
sea, que son muros.
Así que muchas esperanzas e incer-
tidumbres. A ver quién gana. Pero
hay que moverse y avanzar. Reno-
varse o morir, lo que hemos oído
tantas veces.

E



Aunque es una imagen 
reciente, de hace unas 
semanas, no por ello se puede
decir que no tenga solera...
todo lo contrario. Rezuma 
solera. Y personalidad.
José Antonio Morante Camacho
“Morante de la Puebla” fue 
distinguido en 2021 con la 
Medalla al Mérito en las Bellas
Artes que concede el Ministerio
de Cultura pero que, debido 
a la pandemia y todos los 
contratiempos que originó, 
no se pudo entregar hasta este
año. Fue en Zaragoza en un
acto que estuvo presidido por
los Reyes de España y hasta
allí viajó Morante, que acudió a
la gala ataviado como 
apreciarse puede, a la antigua
usanza campera, pero con una 
elegancia y una prestancia que
para sí quisieran muchos de los
que viven de su imagen y de
lucir palmito.
Morante impactó.

Fotos con solera

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

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



Avance Taurino 
presenta sus 
nuevos l ibros

Oferta de
lanzamiento:
30 euros

los tres

Telf. 963 950 450
www.tienda.avancetaurino.es



EEl Cuernómetro
de Enrique Amat

ZARA RECUERDA A PICASSO

– PALMAS
Al extenso e intenso ambiente cultural taurino alrededor
de la feria de la feria de Fallas. Una atractiva oferta.

– PALMAS
A las obras de remodelación de la plaza de toros de Bo-
cairente. Han dejado el centenario coso más bonito que
un San Luis.

– PALMAS
Con motivo del 50º aniversario del fallecimiento de
Pablo Picasso, Zara ha querido reconocer al pintor ma-
lagueño diseñando una sudadera que ya está a la
venta.  La prenda reproduce la obra Le Picador II, que
data de 1961.

– PITOS
El ganadero Pascual Rodríguez, propietario de la divisa
Toros del Alamar, falleció tras haber sido corneado en la
finca donde pastan sus toros entre las localidades de
Cieza y Calasparra. .

– PITOS
La muerte en Baltimore del matador de toros Mario Ca-
rrión. Nacido en Sevilla, tomó la alternativa el 30 de
mayo del 1955 en Cáceres, de manos de Jumillano con
Pedrés de testigo y toros de Francisco Garzón. 

- PITOS
También fallecio el aficionado, investigador y escritor
José Vicente Sinisterra. Era vocal de la junta directiva
de la peña Los de José Juan de Madrid y miembro de
Asabaf de Valencia, así como de la Asociación de Bi-
bliófilos Taurinos de España. Autor de libros como  “De
grana y oro y de catafalco y azabache”; “El mundo de
Rafael Gómez Ortega el Gallo”; “Cagancho, el torero de
los ojos verdes” y “Joselito el torero triste. Estudio de su
personalidad”. 
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

Fui un gran admirador de Juio Pérez "Vito"
Presencié su alternativa en Valencia de manos de Carlos
Arruza y ante la presencia de mi paisano Jaime Marco "El
Choni". Fue el uno de septiembre de 1946.
Como otros tantos toreros, llegó un momento que decididó
cambiar el oro por la plata.
Si como matador tuvo relieve, como subalterno aún lo tuvo
más. Más relieve, más fama, más popularidad y si me apu-
ran, también, es posible, que más dinero.
No he visto jamás salir de la cara del toro como la hacía Vito.
Sin estridencia, sin gestos, sin aspavientos, sin teatrelería.
Lo hacía andando y con más arte, torería, elegancia, gracia y
donaire que nadie. 
Era una época en la que había que competir con otros muy
buenos; Alfredo David, Almensilla, Mirabeleño, Angelete, Tito
de San Bernardo, Michelin, Pinturas, Chaves Flores, Juan de
la Palma, Luis González, Blanquito, y un largo etcétera como
ha habido nunca en la historia del toreo. 
Esa si que fue una época de oro, para los hombres de plata.

Un gran banderillero

TAUROMAQUIA EN GREEN

A
T

Paco Villaverde

Redentor

Él, que ya recorrió el tiempo,
es la Tauromaquia. 
Él, que ya entregó su vida a la
misión encomendada, es el
nuevo camino del toreo... 
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Rafael Mateo Romero

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

Es verdad que, como con-
secuencia de algo que es-
taba observando en las
corridas de toros y que
para mí constituía un
enigma, reflexionando
una y otra vez, he llegado
a unas conclusiones que
habrá que tomar en con-
sideración. ¿ Cuál era ese
enigma ? Pues muy claro,
la excesiva duración que
últimamente  están te-
niendo los espectáculos
taurinos y el no encontrar
motivo para ello. Por el
contrario, lo que estaba yo
viendo era que algunos
tercios se estaban poco a
poco reduciendo. La  an-
tigua duración de media
hora, más o menos, para
una corrida de seis toros, se iba extendiendo a dos horas
e incluso algo más. Y la verdad, creo que ello pesaba
muchas veces en los espectadores y especialmente en los
más veteranos. Había quien al salir de la plaza confe-
saba que se había aburrido. Que pese a haberse conce-
dido muchos trofeos la corrida le había resultado
pesada. 
Y ¿cómo podía haber sido aquello? Si a lo largo de la
lidia se había reducido al máximo la duración de algu-
nos tercios. Los matadores no habían consentido que
sus peones de confianza tantearan, antes que nadie, al

toro de su maestro, lo do-
blaran, le descubrieran a
su jefe las virtudes del
mismo, sus defectos. En el
tercio de varas era raro
que se administraran más
de dos puyazos y los quites
muchas veces brillaban
por su ausencia. No diga-
mos nada al respecto de
las banderillas. 
Los matadores banderille-
ros cada vez son menos y
los hombres de plata con
arte y valentía escasean,
cuando incluso algunos de
ellos, ante astados con di-
ficultades, optaban por
colocar un palo, a lo
sumo, evitando todo
riesgo y practicando esa
suerte que yo llamo “rejo-

neo a pie” (y que me perdonen los toreros de a caballo),
o dejando sus rehiletes en cualquier parte del toro, eso
que los aficionados valencianos no sé si siguen defi-
niendo con el cariñoso y bondadoso: “tot es bou”. 
Sí, todo se había reducido, ¿ cómo es que por el contra-
rio las corridas duraban cada vez más ?  Pues estaba
claro, las faenas de muleta se desarrollaban con series
más o menos largas, practicadas una y otra vez, repi-
tiendo pases y pases con cierta monotonía, hasta poder,
unas veces más pronto y otras más tarde, encender los
tendidos. 

La temporada (III)
-Tato Valente-

Un Toque de Clase
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