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ablar de toros
en septiembre
es hablar de
Albacete, sien-
do su feria el

principal referente de un
mes en el que la actividad
en el mundo taurino es
frenética y los toreros y
sus cuadrillas cruzan de
parte a parte una y mil
veces nuestra vieja y no
por nada llamada piel de
toro.
Pese a que se considera a
agosto como el mes taurino por excelencia -y al
día 15 de dicho mes como el que mayor núme-
ro de festejos acoge- es septiembre el que de
verdad tiene una mayor contabilidad de fun-
ciones y el día 8 el que más funciones disfruta
a lo largo y ancho de la temporada. Ya se sabe
aquello de la fama y la lana...
Pero lo bien cierto es que llegando septiembre
todo el mundo mira hacia un lugar de La
Mancha del que siempre quiero acordarme y

en el que tuve la suerte y
fortuna de ver por prime-
ra vez una corrida de
toros en vivo y en directo.
Desde que recuerdo, y
mis recuerdos se remon-
tan a cuando era bien
pequeño, los toros eran la
mayor de mis ya por
entonces muchas aficio-
nes y no había corrida
televisada que me perdie-
se, siendo mi abuelo y mi
padre los que me aclara-
ban dudas y explicaban

lo que iba viendo en la tele. Pero fue en la plaza
de Albacete donde, como digo, presencié por
primera vez una corrida en el tendido. Me lle-
varon mis padres un día de feria de 1965 y el
primer recuerdo que tengo de aquel día tan
especial es el impacto que me causó el color del
ruedo. Acostumbrado al gris de la pantalla el
color de las fotos que veía en revistas y periódi-
cos de entonces no reflejaba la verdadera
intensidad de la luz que emanaba de aquel cír-

Albacete y su feria, el origen
Paco Delgado
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culo mágico. Ni la policromía del público que
abarrotaba la plaza. El paseíllo fue otro
momento impresionante y me llamó muchísi-
mo la atención el fuerte color rosa de las
medias. Luego, cuando los diestros actuantes se
despojaron de los capotes de paseo, el color de
los trajes me volvió loco, especialmente el que
lucía Manuel Benítez “El Cordobés” -Fermín
Murillo y Manuel Amador completaban la
terna, aquel vestido de negro y oro, de rosa
este-, un celeste y oro al que el contraluz daba
un tono extraordinario y que -a la vez que la
presencia tan cercana de quien entonces era mi
ídolo- me dejó aturdido. Fue una experiencia

tremenda y que debió influir en mí no sólo
para fortalecer una afición creo que innata sino
para despertar mi interés por el color en todo
lo que se refiriese al toreo.
Y, desde luego, es la plaza de Albacete mi gran
referencia taurina, el origen y esencia de lo que
acabó siendo algo más que una afición. Dicen
que la verdadera patria de uno es la infancia y
en este caso no sólo eso, sino también el ger-
men de todo, unido indisolublemente a un
lugar, Albacete, y un escenario, su plaza de
toros, donde ahora, cada tarde, revivo aquellos
momentos y pienso en la fortuna que tuve de
llegar aquí y entonces.

Bastones

Andadores

Sillas de ruedas

Grúas

Ayudas



Queridos lectores 
de la revista 
'Avance Taurino'.

La Feria de Albacete,
tres veces centenaria
y declarada de Interés
T u r í s t i c o
Internacional, no
sería lo mismo sin su
Feria Taurina. 

Es un hecho innega-
ble. Es cierto que
nuestra Feria concita
una diversidad infini-
ta en cuanto a su ofer-
ta de ocio, cultura,
comercio y gastrono-
mía, pero en medio de
esa inmensidad se yer-
gue la Feria Taurina
como elemento esencial
e insustituible.

Del 7 al 17 de septiembre Albacete se convierte
en la capital mundial de la tauromaquia, y lo
hace por méritos propios: la seriedad del toro de
Albacete, la comparecencia de las grandes figu-
ras, la presencia de los toreros emergentes y el
protagonismo de los espadas locales. 

Todo ello en un coso
centenario, monumen-
to que nos llena de
orgullo a los albacete-
ños y que hace las deli-
cias de quienes estos
días nos visitan.

La tauromaquia es cul-
tura y es libertad. Y en
esta ciudad de liberta-
des que es Albacete nos
abrimos de capote
para celebrar un even-
to mundial. 

Con los compases del
‘Pan y toros’ vibramos
cada tarde en la expec-

tativa de vivir una corri-
da histórica. Este año se
ha configurado un abono
interesante y equilibrado,

repleto de alicientes.

Quiero enviar a través de estas líneas un afec-
tuoso saludo al gran equipo de Avance Taurino,
capitaneado por Paco Delgado. 

Gracias por vuestra contribución a la difusión de
una fiesta antigua y hermosa.

Vicente Casañ
Alcalde de Albacete
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Batán del Puerto
02136 
Paterna del Madera
Albacete (España.)
+34 967 292 821

enclave privilegiado 
para descansar y disfrutar
de la naturaleza
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a empresa Taurina
Manchega compuesta
por los hermanos Pablo
y Luis Manuel Lozano y
los matadores Manuel
Caballero y Manuel

Amador cierra su etapa de ges-
tión de la plaza de toros de
Albacete en la que ha dejado
constancia en las temporadas que
ha organizado la Feria taurina de
una sobresaliente gestión, impul-
sando de forma importante al abono taurino con
datos muy objetivos que han supuesto proyectar
Albacete en el plano taurino nacional, generando lo
que se ha venido denominando como “el modelo de
Albacete”.
-Llegan al final de sus etapas de gestión de la plaza de
toros de Albacete, ¿qué balance hacen?
-Estamos muy satisfechos, pues cogimos una plaza de
toros en nuestro primer año de gestión que no pasa-
ba por su mejor momento como se pudo observar
con la paulatina caída de abonados cuando nos hici-
mos cargo. Se suscitaban entonces problemas con los
toreros que se anunciaban y luego no venían a torear,
así como los momentos conflictivos a la hora de los
reconocimientos de las corridas de toros. A base de
empeño y dedicación, todas estas circunstancias pro-

blemáticas se han subsanado en
nuestros años al frente de la plaza
de toros y ahora hemos conse-
guido que haya la máxima tran-
quilidad y todo fluya de manera
muy positiva. Ha subido el
número de abonados y el nivel
artístico del resultado objetivo ha
sido también muy bueno, por lo
que consideramos que hemos
puesto a la plaza de toros de
Albacete en el primer nivel, en el

lugar que debía tener al ser un abono tan importan-
te.
-¿Cuál ha sido la clave para conseguir estos magnífi-
cos resultados?
-Ha habido una comunión muy grande entre la
empresa y la afición de Albacete, con los abonados,
de manera que nuestros planteamientos han tenido la
excelente respuesta entre los aficionados comprando
entradas y abonos, acudiendo a la plaza de toros que
ha tenido una media de asistencia de espectadores
muy interesante, aumentando considerablemente
cada año. Siempre hemos estado pendientes de lo que
iba pasando y lo que podía interesar a los aficionados.
Hemos trabajado mucho, con empeño y con una ilu-
sión muy grande y también hay que decir que hemos
tenido algo que es fundamental en esta actividad

“hemos dado proyección y estabilidad”
Pepe Sánchez Robles

A
T

GENTE DE AQUÍ

L



Sabido es que en el
mundo del toro
existen distintivos
profesionales
que señalan
inequívocamen-
te quien es tore-
ro. Además de
que hay otras
facetas que lo evi-
dencian. Ahora mismo
recuerdo lo que me contaba
Ángel Luis Bienvenida sobre
la forma de caminar de quien
ejerce esta arriesgada profe-
sión. Los Bienvenida coinci-
dian en afirmar que no sólo
hay que ser torero dentro y
fuera de la plaza, sino ade-
más parecerlo.
No se puede andar como
cualquier ciudadano, hay que
caminar marchoso, con gra-
cia, erguido, con la frente
levantada y los ojos bien
abiertos, en una palabra: en
torero.
Creo que alguna vez lo he
contado, pero lo voy a repetir.
Don Manuel Mejías Rapela,
"El Papa Negro", padre de
los Bienvenida, una de las
dinastías más gloriosas de la
historia del toreo, obligaba a

todos sus hijos a
que cuando fue-

sen al cuarto de
baño, dejasen la
puerta entrea-
bierta, pues
hasta en esos

momentos quería
que, en una situa-

ción tan escatológi-
ca, mantuviesen una

posición digna y torera en tal
menester.
Sin duda alguna, una de los
símbolos más característicos
es la coleta.
Vicente Punzón contaba que
un día en su casa de
Consuegra, llegó una familia
para una visita de cortesía. 
El matrimonio iba acompaña-
da de una de sus hijas, una
niña de siete años, a la que
le dijeron a modo de presen-
tación: mira este señor es
Vicente Punzón, el torero al
que el otro día aplaudiste en
la plaza de toros.
- No mamá, dijo la niña, este
señor no es Vicente Punzón.
El torero llevaba unas borlitas
muy bonitas en el traje y ade-
más llevaba coleta y este
señor no lleva coleta.

la coleta como símbolo
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TIRANDO DE PICO/Francisco Picó
empresarial como es la suerte para
que el resultado artístico de cada
Feria haya sido el mejor.
-¿Qué condiciones, llegado el caso,
se deberían dar para que ustedes
vuelvan a presentar una oferta al
concurso de arrendamiento de la
plaza de toros de Albacete que se
convocará cuando termine la Feria
de este año?
-Lo que pretendemos ahora es que
salga la Feria de este año muy bien,
que haya buena vibración, que
todos estemos contentos. Importará
mucho para una toma de decisión
que haya sido este año una gran
Feria, que la gente haya salido con-
tenta, que la programación no se
haya caído en ningún momento y
que económicamente hayan salido
los números. Haciendo un compen-
dio de todo ello y si es positivo, ¿por
qué no vamos a plantearnos volver a
concursar por la gestión de la plaza
de Albacete? Pero, hasta que no
pase la Feria de este año, no lo
vamos a saber.
-¿Es dura de defender económica-
mente la plaza de toros de Albacete?
-Sí, porque la gente exige mucha
calidad y categoría en los carteles, lo
que genera la necesidad de hacer
una Feria cara y por el contrario las
entradas son tal vez baratas. Y esa
dualidad no va de la mano, hay que
hacer muchos encajes e intentar que
la gente acuda en masa a la plaza de
toros para ofrecer lo que la afición
demanda.

Recetas tradicionales y mediterráneas, 
pero también con un toque innovador

Restaurante + Barra

Navas, 40, 03001 Alicante  (+34) 965202182 
info@latavernadelracodelpla.com



oca Rey volvió a
asombrar en la
feria de Fallas.
Entendió a sus
antagonistas a la
perfección y los

toreó con un temple exqui-
sito. Además el público
estuvo con él desde el prin-
cipio. Es el nuevo consenti-
do de la afición porque se lo
ha ganado en los ruedos. Eso es incuestionable.
Aún así, su última actuación en Valencia dejó
entrever un cambio que poco tiene que ver con
la personalidad que hasta ahora mostraba.
Andrés Roca Rey siempre ha sido el torero de
la inmediatez. Con él los tiempos muertos des-
parecían de la lidia. Su clarividencia y valor
proponían un toreo intenso en el que los pases
surgían a diestra y siniestra de forma continua.
La fuerza de su juventud y de su innato instin-
to propiciaba faenas apasionadas, impetuosas.
“Si pestañeas te lo pierdes”, sin que por ello
torease de forma ligera o de cara a la galería.
Sin embargo ahora se alejó de todo eso. El

Roca Rey de las Fallas 2019
fue un torero de parsimonia
fronteriza, meditabundo, un
tanto misterioso. Los toros
que sorteó necesitaban
tiempo para rehacerse, eso
era evidente, pero la tran-
quilidad del matador perua-
no fue palpable desde que
asomó por la puerta de cua-
drillas. Hizo el paseíllo a

cámara lenta y llegó a saludar al presidente
muy retrasado respecto a sus compañeros de
terna. Se lo tomaba con clamorosa calma cada
vez que se acercaba al callejón a cambiar de
engaños. Y se dirigió a brindar al centro del
ruedo con llamativa lentitud, arrastrando las
zapatillas como si sobrellevase un lastre sobre
sus hombros. La habitual alegría de su rostro
de 22 años dio paso a una figura más afligida,
quizá espiritual. Y Roca Rey me recordó a José
Tomás.
No es mal espejo el maestro de Galapagar,
pero el de Lima se ha forjado en su corta carre-
ra una personalidad propia.

un Roca Rey tomasista
Carlos Bueno
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Walt Disney y los toros
Antonio Lorca, impartió en Salamanca una conferencia 
sobre el trato que otorga la multinacional Walt Disney 
a la tauromaquia.

En un interesante
artículo publicado
en el periódico El
Mundo bajo el
título Disney, the
toreador, el mata-
dor de toros nor-
teamericano, pin-
tor y escritor
Robert Ryan ase-
gura que en 1922,
coincidiendo con
el éxito de
Rodolfo Valentino
en el largometraje
Sangre y arena,
se estrenó Puss
in boots (El gato
con botas).
Un cortometraje de nueve minutos, que
narra la historia del triunfo de un torero
enmascarado. Su director, Walt Disney,
tenía por aquel entonces veintiún años. En
1925 volvía a tener protagonismo la tauro-
maquia en la obra de Disney con Alice, the
toreador. Cuatro años después, ya con
sonido y música de Bizet, produjo The terri-
ble toreador. En ella se refleja la pelea bur-

lesca con el toro, a modo de una
lucha libre o de un combate de
boxeo. Más tarde, en 1938 y
basada en la novela Ferdinand
the bull, realizó una película con
la cual ganó su séptimo Óscar. El
toro de Disney hacía reír con su
exagerado trapío, la exuberancia
de su bravura o su inofensiva dul-
zura. Incluso Disney, con su círcu-
lo de colaboradores, compartió
esta visión del toro de lidia y les
animó a ver corridas. Así, Marc
Davis viajó a España para ver
toros. Y hasta se hizo pintor tauri-
no con un estilo muy personal. Al
final de su vida recordaba cómo le
había impresionado la corrida: “El

poder del animal, el drama de la lidia, eran
espectaculares”. Alice Davis, al hablar de la
pasión de su marido por la corrida, dijo que
procedía de su gusto por dibujar animales y
también de un sentimiento profundo: “La reli-
gión. El culto al toro. El ritual todo, comen-
zando con el paseíllo. Por el toro en sí, que
te lleva a un plano diferente. Aún visto
desde la andanada, es lo más grande que
podrás ver en la vida”.

Cultura
Taurina
Enrique Amat





Alicante fue el escenario, el pasa-
do mes de junio hizo cincuenta
años, de la alternativa de uno
de los toreros más poderosos
de la historia de la
Tauromaquia.
El 24 de junio de 1969, Miguel
Mateo “Miguelín”, en presencia
de Francisco Rivera “Paquirri” dio
la alternativa en Alicante a Dámaso
González, torero clave en la 
evolución del toreo y nombre indispensable
para entender lo hecho en el último tercio
del siglo XX.
Tras una triunfal despedida de novillero en
Valencia, el día de San Juan de 1969
Alicante se vistió de gala para convertir en
matador de toros a Dámaso González, un
torero irrepetible. Que tuvo valor para dar y

regalar. Que, como Domingo
Ortega, fue un domador de toros

y que pocos se resistieron a su
paciencia y su poderosísima
muleta.
Ya se ha dicho que poseyó el
secreto del temple -el rey del

temple le llamaban- y que su
toreo marcó un sendero por el que,

desde Paco Ojeda, transitaron infini-
dad de toreros hasta llegar a quien lo hizo
autopista, Enrique Ponce, quien, por cierto,
le homenajeó en Bilbao el día de su muerte,
imitándole en varios pasajes de su actuación
-¡ese péndulo, tan personal como intransfe-
rible!- y que, al echarse su toro antes de
tiempo, ya no tuvo momento para aflojarse
el corbatín, otra seña de identidad del torero
de Albacete.

50 años de la alternativa de Dámaso







La Quinta

Victorino Martín

El Tajo y La Reina

Alcurrucén

Daniel Ruiz

Garcigrande/D. Hernández

Nombre Núm. Peso Pelo
1º

2º

3º
4º

5º

6º
S1
S2

OBSERVACIONES: 

RUBÉN PINAR                                      
5 de agosto de 1990, Tobarra (Albacete)
Debut con Picadores: 
15 de enero de 2006, Santa Fé de Bogotá (Colombia)
Novillos de Armerías
José Luis Roballo y Victoriano García
Alternativa:
21 de septiembre de 2008, Nimes (Francia)
Toros de Victoriano del Río
Padrino: Enrique Ponce
Testigo: Miguel Angel Perera
Confirmación:
21 de mayo de 2009
Toros de Juan Pedro Domecq
Padrino: Morante de la Puebla
Testigo: José María Manzanares
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