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l “sistema”, desde den-
tro. Y la Fundación
Toro de Lidia, hacia
afuera.
Y les digo lo mismo a
las dos : hay que espa-

bilar. Espabilando, que es
gerundio.
Bien lo del día de Valencia por
parte de la Fundación. Bien por
la respuesta de Victorino a
Pablo Manuel, sargento de
Podemos, pero hace falta algo
más.
Y lo recuerdo:
1.- Que sea un órgano conocido a nivel nacional.
2.- Que los medios informativos, especialmente los
generalistas, tengan fácil y continuo acceso a ella.
3.- Que sus actividades sean noticia y vayan hacien-
do opinión.
4.- Que organicen campañas para romper los argu-
mentos de los antitaurinos.
5.- Que imite lo que ha hecho Francia y muy bien
por cierto.
6.- Que presente la verdad y la belleza del espectá-
culo.
7.- Que denuncie a los empresarios deshonestos y/o
dañinos igual que hizo con los explosivos arrenda-

mientos de Zaragoza y Puerto
de Santa María.
8.- Que demuestre que los
toros no son un espectáculo
subvencionado sino que apor-
tan mucho dinero al erario
público.
9.- Que se entere todo el
mundo de los puestos de traba-
jo que generan.
10.- Que sepa la sociedad
engañada el gran beneficio que
aporta al medio ambiente. Y
que son tan ecológicos que for-
man un ejemplo envidiable.

11.- Que el toro es el animal más libre y mejor cui-
dado.
12.- Que los toreros son los héroes de este tiempo y
más valientes y arriesgados que en todas las demás
profesiones
13.- Que insistan -nunca será suficiente- en la apor-
tación de los toros a la gran cultura: literatura, pin-
tura, escultura, periodismo, cine etc. Es algo irreba-
tible y contra lo que los antitaurinos difícilmente
pueden luchar.
14.-Que aparten de la Fundación los que han
sido hasta ahora inútiles y dañinos y han perjudica-
do tanto.

hay que espabilar
Ricardo Díaz-Manresa
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Bastones

Andadores

Sillas de ruedas

Grúas

Ayudas

unque lo prudente sería aguardar un
poco para poder afirmar que la tauro-
maquia tiene una nueva figura. Y no
porque lo hecho hace unos meses en la
Maestranza vaya a ser un espejismo -ya

había avisado desde sus tiempos de novillero y en
la últimas y no tan lejanas fallas dejó claro que
venía para que se contase con él- sino porque el
toreo, como la vida misma -de la que es espejo y
fiel reflejo-, es impredecible y caótico. Y por eso
también tan maravilloso.
Pero, qué duda cabe, lo hecho por Pablo Aguado
ha sido como abrir una ventana para que entrase
aire fresco y renovador, un chute de ilusión y una
recarga de unas baterías que parecían irse agotan-
do. Su triunfo, incontestable, rotundo, contunden-
te, y tan espectacular como legítimo, toreando de
verdad, sin florituras innecesarias, sin trampas ni
cartones, sin desplazar a los toros hacia afuera,
como tan de moda y al uso está, fajándose con
ellos, arrimándose, quedándose quieto y hacién-
dolo todo muy de verdad y muy despacio, sin arti-
ficios de ningún tipo y sin escatimar esfuerzo,
entusiasmó a los aficionados, tanto a los que tuvie-

el despertador 
de Sevilla

El triunfo del torero 
sevillano en la feria de abril

fue tan espectacular y 
tremendo que puede ser

comparable al 
obtenido por Espartaco en

1985, también en la
Maestranza, o el de 
Rincón en 1991 en

Las Ventas. O el de El
Cordobés de 1964 en
Sevilla, cuando cortó 

un rabo. Y ha puesto a 
cavilar a todo el 
mundo taurino...
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ron la suerte de verlo
en directo como a los
que lo presenciamos a
través de la televisión,
y puso a cavilar a más
de uno entre los del
taurineo. Una imagen
puede servir de per-
fecta ilustración a lo
que digo: una instan-
tánea en la que se ve
ese día al torero sevi-
llano toreando al
natural mirando al
tendido -aunque yo
diría que con el rabi-
llo del ojo está pen-
diente de Roca Rey, con el compartió terna
aquella tarde y al que también parece retar-
mientras que el peruano hace como que mira
para otro lado, sin querer dar importancia a
lo que está haciendo su colega.
Hasta ahora parecía que este año aquí no iba
a mandar más que Roca Rey -que, por si
alguien se olvida ya de él, lleva tres años en
plan intratable y ese mismo día del zambom-
bazo de Aguado cumplió una actuación sen-
sacional pero que quedó en segundo plano, y
que unos días también había salido a hom-
bros de ese mismo coso maestrante-, el único
que hasta ahora llena por sí solo y logra poner
a la gente en pie cada tarde que torea. Pero
esto anima el cotarro y se abre un panorama
nuevo y cambia la situación del tablero. Hay

que contar ya con
Aguado no sólo como
complemento sino
como actor principal
y combinar el sota,
caballo y rey -de la
baraja- con ases, picas
y tréboles y hasta con
algún diamante en
bruto, que también
los hay.
Aquí ya no solo es el
torero el que sale
ganando, por cuanto,
imagino, aumentarán
su caché y contratos,
sino el toreo y, sobre

todo, quien mantiene el tinglado, el público,
que es quien llena las plazas y quien necesita
que se refresque la oferta para seguir pasando
por taquilla. Ver siempre la misma película, al
final cansa.
Así, pues, en Sevilla -donde Aguado logró un
triunfo tan espectacular y tremendo compara-
ble al obtenido por Espartaco en 1985, o
Rincón en 1991. O el de El Cordobés de
1964...- sonó el despertador y todo el mundo
se ha puesto las pilas. Al trío de cabeza, aun-
que Ponce de momento esté fuera de comba-
te por su tremenda lesión de Valencia, se une
Pablo Aguado, quien, junto a Ureña y Emilio
de Justo, amplía el círculo de manera notable
y obliga a más de un acomodado a demarrar
también si no quiere verse descolgado. 

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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tro torero
hellinero que
viene ganan-
do adeptos, a
pesar de su
juventud, vol-

verá a demostrar el tem-
ple y ese arte que deja
huella. Cristian Pérez, un
novillero que de nuevo se
hace sitio en los carteles
de la feria de Albacete,
una de las más importan-
tes en la recta final de la
temporada taurina, sien-
do esta la séptima tarde
que vista el traje de luces
en esta temporada con
los del castoreño.
Con Cristian Las Ventas este año contó en dos
ocasiones para dejar su sello tanto con la fra-
nela como con el percal. Sobre estas dos
actuaciones, en la primera plaza del mundo,
Cristian nos decía que la sensación fue buena.
Madrid hace que tu nombre suena y luego que
se te considere: “ Mis dos actuaciones fueron
muy diferentes, pero en las dos hubo poca

colaboración de los
astados, aunque encon-
tré el reconocimiento del
público, por lo que espe-
ro que la próxima tempo-
rada vuelva estar en
Madrid para dar esa
tarde soñada”.
Cristian, sobre lo que
puede imponer al torero
hacer el paseíllo ante
esa afición, dice que es
exigente y sirve para
que el torero se motive,
porque Madrid es
Madrid y Las Ventas la
primera plaza del
mundo.

Sobre su presencia en esta feria de Albacete el
novillero dice que supone una tarde de mucha
responsabilidad. Tarde clave ante esta conoce-
dora afición que llena la plaza con regularidad
tarde tras tarde.
Se cuenta con él en las ferias de novilladas de
gran importancia como la de Calasparra, La
Espiga de Oro que premia al triunfador del ciclo
novilleril. Este año ha sido su segunda compa-

el reto de Cristian Pérez
Emilio Sánchez
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No es que el
hábito del
tabaco fuera
solamente
del des-
apareci-
do dies-
tro
Antonio
Chenel
“Antoñete”,
el hábito, o
para decirlo
más claramente
el vicio del fumeque
ha afectado y lo sigue
haciendo a un gran número
de toreros. En el homenaje
dedicado al gran torero
valenciano Manolo Montoliú,
en el Ateneo Mercantil de
Valencia al cumplirse 25 años
de su cogida y muerte en la
plaza de Sevilla el día 1 de
mayo de 1992, el gran perio-
dista, director del semanario
Aplausos, colega y sin
embargo amigo, José Luis
Benlloch, narró a los presen-
tes la siguiente anécdota.
Hace varios, bastantes años
en Bilbao, se produjo tras

una enorme tor-
menta, una

inundación
que afectó
a prácti-
camente
toda la
ciudad. 
Las
calles y

sobre todo
los sótanos

y garajes, fue-
ron los más afec-

tados.
Antoñete, que se encontraba
en el hotel dispuesto a retor-
nar a Madrid, pidió a los
miembros de su cuadrilla que
sacasen cuanto pudieran del
interior del coche que lógica-
mente también se había visto
afectado por la inundación.
Así lo venían haciendo, cuan-
do Antoñete, dirigiéndose a
Montoliu, le dijo: 
- Manolo, no te olvides de
coger el cartón de Winston
que es nuevo, eso es lo pri-
mero que debes recoger.
Lo dicho, lo primero el “fume-
que”.

lo primero, el fumeque
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TIRANDO DE PICO/Francisco Picó
recencia para el torero en dicha
feria, una de las más importan-
tes en estos momentos. Al triun-
fador le da caché y le asegura
la feria siguiente.
De alternativa para Cristian
Pérez es pronto hablar: “Tengo
que llegar a las 25 novilladas
picadas. No tengo prisa. En el
mundo del toro todo es paso a
paso y creo que me queda
mucho recorrido “. Añade que le
queda mucho por aprender, en
los toros nunca se deja de
aprender, cada tarde se te da
una cosa nueva que debes asi-
milar, en lo bueno y en lo malo.
En Albacete Cristian quiere ser
profeta en su tierra. Sobre este
albero comenzó su sueño, vién-
dose asimismo deseando poder
llegar a buen puerto en tan difí-
cil y sacrificada trayectoria.
De haber nacido en los años 60
o 70 del pasado siglo había sido
ese joven maletilla, con espor-
tón al hombro, recorriendo
carreteras y capeas para llegar
a la ganadería de postín, hacer
tapia para acabar siendo un
torero profundo y de calidad.
En este nuevo siglo le toca el
papel de cortar orejas todos los
días con su empaque torero
para alcanzar la fama porque
tiene las cosas muy claras, con-
sultorio propio que le brota todo
natural.

Recetas tradicionales y mediterráneas, 
pero también con un toque innovador

Restaurante + Barra

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



esulín de Ubrique es ya
una marca consolidada
tanto en la tauromaquia
como en la información
rosa y de celebridades. El
nombre propio con la

declinación geográfica de su lugar
natal es un hábito muy establecido
en la cosa taurina (más veces con el
gentilicio, El Cordobés, El
Chiclanero, Jumillano, Morante de
la Puebla, el Niño de Aranjuez,
Cuqui de Utrera, El Ecijano, etc). Lo de Ubrique y
el diminutivo de Jesús operaron en sentido positivo
para acrecentar ese logo que lleva unido a la piel
nacional española más de tres décadas. A su excep-
cional vida profesional se unió con soldadura inque-
brantable el oscilante mundo de la prensa de los líos
y las emociones. Ello provocó que el nombre de
Jesulín y todo lo que formaba de su entorno tuviese
un colosal crecimiento, pero a partir de la masa
madre que es el torero. Siempre hubo en la historia
de la disciplina taurina casos de sincopada trayecto-
ria entre popular, transversal con el espectáculo de
las artes visuales, la fama y la exposición pública. El
componente popular del toreo está sin duda ligado
al diestro de Ubrique, como antes lo estuvo a

Antonio Márquez, unido a Concha
Piquer; Luis Miguel Dominguín,
desposado con Lucía Bosé;
Paquirri, en sendas historias públi-
cas. Pero en todo ello no puede fal-
tar el elemento principal que es
torear. Jesulín nació cuando el más
significado ejemplo del populismo
en los ruedos, Manuel Benítez El
Cordobés, había cortado su vida
profesional, en 1971, aunque luego
tuviese episodios de reaparición. La

discusión sobre las condiciones artísticas y plásti-
cas de Jesulín ha sido, sin que ello termine, prolon-
gada y sin posibilidad de conclusión. No es el único
caso. En efecto, un torero que pisa 161 tardes y
noches distintos ruedos tiene que ser medido como
un ser fenomenal que escapa a cuantos modos y
maneras existen para medir el escalofriante histo-
rial. Sin ese extraordinario activo popular y mediá-
tico la historia de la tauromaquia sería de un enten-
dimiento distinto. Esa popularidad, naturalmente
extendida e inflamada por unos medios de comuni-
cación cuyo cambio hacia la masificación se dio en
el mismo tiempo que la eclosión de Jesulín, ensan-
cha la realidad de los toros de una manera incon-
testable. 

el populismo en Jesulín
Antonio Campuzano
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967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

La ruta a recorrer dis-
curre por el término
municipal de Casas de
Lázaro, en el conocido
paraje de La Tala y en
gran parte por la ruta
de El Quijote.
El recorrido comienza
en el descansadero de
El Quijote, desde el
cual se tiene una vista
panorámica de Casas
de Lázaro.
Desde el mismo descen-
demos al puente de El
Caño. 
El trayecto continúa por
la misma ruta de El
Quijote y el paraje de La
Tala, siendo un recorrido entre pinos, almendras,
olivos y tierras de cereal. 
Así se llegará a la conocida ruta de El Quijote,

que transcurre por la
vía verde, antigua vía
del tren Baeza-Utiel
hasta llegar a la esta-
ción de Las
Alamedas. En este
punto se vuelve por el
mismo paraje de
pinos hasta llegar al
camino de Masegoso
y concluir la ruta en la
plaza de San José de
Casas de Lázaro.
Visita guiada por el
maestro artesano
Eustaquio Rosa a los
talleres de artesanía
textil de Eustaquio
Rosa Martínez y a la

iglesia de San José de Casas De Lázaro, para
contemplar las esculturas de Francisco Salzillo y
Alcaraz

Casas de Lázaro celebrará el 29 de septiembre su III Ruta Senderista 

“El Quijote” del VI Circuito de Rutas de Senderismo de la Diputación de

Albacete. Inscríbete y ven a disfrutar de uno de los paisajes y entornos más

bonitos de la Sierra de Alcaraz, así como de su rica gastronomía y de la visita

a los lugares más emblemáticos de la localidad.

Fecha: 29/9/2019 
Salida: 9 h. Plaza de San José 
Distancia: 18 km 
Dificultad: media 
Plazas: 50 
Duración: cuatro horas.



Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

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

Pepe Hillo en la zarzuela
Lo relevante de su figura le hizo ser protagonista de diversas 
piezas musicales. Entre ellas, la zarzuela Pepe Hillo, obra de
Ricardo Puente y Brañas con libreto de Guillermo Cereceda

José Delgado
Guerra, más conoci-
do como Pepe-
Hillo, nació en
Sevilla el 14 de
marzo de 1851.
Tomó la alternativa
en Málaga de
manos de Juan
Romero en 1774.
Se le considera,
junto a Joaquín
Rodríguez
Costillares y Pedro
Romero, como uno
de los grandes tore-
ros de su época y
de los que fijaron las reglas y el arte de torear.
Así lo hizo en 1796, cuando publicó el Tratado
de tauromaquia, obra fue que redactada por José
de la Tixera, amigo del torero.
Lo relevante de su figura le hizo ser protagonista
de diversas piezas musicales. Entre ellas, la zar-
zuela Pepe Hillo, obra de Ricardo Puente y
Brañas con libreto de Guillermo Cereceda.
Puente nació en La Coruña en 1835. Se dio a
conocer como autor dramático y escribió numero-
sas zarzuelas y comedias que tuvieron un gran
éxito. Como periodista, colaboró en medios como
El Defensor de Galicia ó El Clamor de Galicia y la
publicación satírica de carácter bilingüe La Gata

Gallega. También llegó a dirigir El Iris de
Galicia. Como funcionario del Estado,
ostentó puestos de importancia, llegando
a ser gobernador civil de León y de
Alicante. Finalizó como jefe de prensa de
la presidencia del Consejo de Ministros,
durante el reinado de Alfonso XII.
En 1859 se trasladó a Madrid, donde ese
mismo año publicó la comedia El hongo y
el miriñaque. Dedicado a la producción
teatral desde entonces, estrenó obras
como La mina de oro. En su faceta de
libretista de zarzuelas, el 24 de diciembre
de 1866 se estrenó su obra El pavo de
Navidad por la compañía de Los Bufos de
Francisco Arderius, con música de Asenjo
Barbieri.

Dentro de su producción como libretista, merece
destacarse la zarzuela Pepe-Hillo, a la que puso
música el maestro Guillermo Cereceda, que tam-
bién fue estrenada por los citados Bufos de
Arderius, el 1 de octubre de 1870. Se trata de
una obra en cuatro actos y seis cuadros, que se
desarrolla durante el reinado de Carlos IV. Al
margen de sus méritos musicales, tenía el pican-
te de unas controversias políticas que llegaron a
provocar su prohibición por los gobiernos revolu-
cionarios de la época. Es interesante y tiene
escenas sugestivas, como el reparto de la sopa
boba durante el primer acto, que parece arranca-
da de un cuadro de costumbres.

Cultura
Taurina
Enrique Amat





Tres días después de haber actuado
por última vez como novillero, de
forma harto brillante y triunfal -en
una actuación en Valencia no exen-
ta de volteretas y revolcones-,
Dámaso González se presentaba
en Alicante, el día de San Juan, dis-
puesto a que Miguelín le convirtiese
en matador de toros e iniciar así una de
las carreras más sólidas e importantes de la
moderna historia de la tauromaquia.
Nacido en Albacete, el 11 de septiembre de 1948,
el 6 de septiembre de 1964, y tras una primera
etapa de aprendizaje en capeas y espectáculos
cómicos, había hecho su presentación en la
plaza albacetense, actuando en la desencajona-
da de los toros a lidiar durante la feria de aquel
año, siendo con el paso de los años el diestro
que más veces ha toreado en el coso de esta ciu-
dad, habiéndole hecho en 102 ocasiones, justo el
doble que el siguiente nombre en esta lista, otro
albaceteño, Manuel Caballero.
También en Albacete, a punto de cumplir veinte

años, el 8 de septiembre de 1968, hizo
su debut con picadores, junto a
Santiago López y Antonio Rojas,
lidiando un encierro de Villamarta.
Apoderado ya por los Camará —tras
mucha insistencia de Pedro

Martínez “Pedrés”— se presentó en
Madrid, en la Monumental de Las

Ventas, el 1 de junio de 1969, confir-
mando su valor y su temple, dos de sus

grandes cualidades y que le habían convertido en
uno de los novilleros punteros y más prometedo-
res de aquellas dos últimas temporadas. Jesús
Sotos resumió así en El Ruedo su actuación
aquella tarde: “La novedad se llamaba, en ese
día, Dámaso González. Venía rociado de éxitos
mayúsculos en distintas plazas de categoría y,
desde luego, que rubricó en Madrid su clase y
deseas de llegar a ser figura. Es elegante, pulcro
en el hacer. Templa con lentitud —quizá con
excesiva lentitud— para lograr su propósito.
Gustó, en una palabra, este albaceteño descu-
bierto por Camará”.

50 años de la alternativa de Dámaso (II)







Divisa: Azul celeste y oro viejo.
Señal: Hendido en la izquierda y
orejisana en la derecha 

Procede de la que adquirió en 1885 don Carlos
Conradi de don Rafael Laffite. En 2007, y tras
sucesivas ventas y traspasos se cambiaa 'El
Freixo', se elimina todo lo anterior y se rehace con
vacas y sementales de Garcigrande y Daniel Ruiz.

El Freixo Nombre Núm. Peso Pelo

1º

2º

3º

4º

5º

6º

S1

S2

OBSERVACIONES: 

SERGIO FELIPE
13 de agosto de 1991, 

Albacete
Debut con picadores: 

10 de septiembre de 2011
Albacete

Novillos de Hnos. Collado Ruiz
David Galván
y Alberto Pozo

CRISTIAN PÉREZ
14 de marzo de 1997, 

Hellín (Albacete
Debut con picadores:

9 de septiembre de 2016,
Albacete

Novillos de El Cortijillo
Mario Sotos y 

Diego Carretero

JESÚS MORENO
5 de noviembre de 1998, 

Albacete
Debut con picadores:

9 de septiembre de 2019,
Albacete

Novillos de El Freixo
Sergio Felipe

y Cristian Pérez
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