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o hay como hacer
las cosas a su tiem-
po. Era la frase
favorita, que repe-
tía mucho, de un
marista, profesor

mío, tan competente como
orgulloso. Hacer las cosas a su
tiempo. ¿Cuál fue el tiempo de
El Cid?. 
Su tiempo bueno cuando tenía,
año tras año, a Madrid a sus
pies y perdía a puñaos puerta
grandes por la maldita espada. En él, espantosa, y
en don Rodrigo Díaz de Vivar, supongo que buení-
sima. Entonces era una figura y podía presumir de
su mano izquierda.
Ha tenido una larga carrera , en mi opinión, equi-
vocada, y lo escribe uno que cree firmemente que
ha sido la mejor mano izquierda del toreo en los
últimos 60 años. Paco Camino y él, pero no le supo
sacar partido ni cuando desperdiciaba una tras otra
puertas grandes en Madrid después de utilizar
sublimemente su izquierda con temple iniguala-
ble.
Entonces no salía de los victorinos en las demás
ferias. No me lo podía explicar y me restregaba los
ojos. Figura entonces sin sitio de figura.

Después de perder temporadas
en puestos que no eran el suyo,
fue figura entonces con puesto
de figura.
En cuanto empezó a aflojar, no
supo verlo e irse. Una retirada
temporal y después de varias
temporadas, venir a recoger lo
que se dejó, pero nada. Siguió y
siguió cada vez decadente. Y
nos hizo sufrir muchos a los
que le vimos tanto y tan bien
en el pódium.

Tampoco su histórica tarde en Bilbao como único
espada le reivindicó del todo aunque estuvo asom-
broso.
No vio la realidad de su situación en los últimos
tiempos, cambió sus apoderados de toda la vida,
creyó que era el mismo y, sin embargo y por lógica,
cada vez estuvo más apartado del circuito.
No me he podido explicar las razones por las que
ignoraba su momento. 
Del gran monstruo que fue a esto. Y poquito a
poquito para abajo. 
De los grandes peldaños al sótano.
Los que supimos valorarle y disfrutarle en sus gran-
des años le deseamos un dulce 2019 y un maravi-
lloso adiós a los ruedos.

adiós de El Cid
Ricardo Díaz-Manresa
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EN CORTO

En julio de 1969 el 
hombre llegó 
y pisó la luna. 

Aquel mismo día, en el
planeta de los toros, 

se dieron un montón de 
festejos en toda España.
Medio siglo más tarde,

ese mismo día sólo 
hubo dos festejos 
en nuestro país. 

el pasado 20 de julio se cumplieron cincuenta
años de uno de los más grandes logros del
hombre. Aquel día  de 1969 los tripulantes del
Apolo XI llegaron a la luna. En tal fecha, la
actualidad taurina tuvo también abundantes

notas de interés y cuando el hombre pisó la luna, en el
planeta de los toros pasaban muchas, e interesantes,
cosas…
Media España se agolpaba aquel domingo de julio ante
el televisor para, alrededor de las nueve de la tarde,
observar cómo la nave pilotada por Neil Armstrong,
Edwin Aldrin y Michael Collins, se posaba sobre la
superficie lunar y horas más tarde, el hombre ponía el
pie sobre nuestro satélite. “Un pasito para mí pero un
paso gigantesco para la humanidad”, sentenció
Armstrong, el primer humano que anduvo sobre la
luna, y nos tradujo Jesús Hermida, responsable de
aquella ya histórica retransmisión que en la BBC ingle-
sa tuvo como fondo el Space Odity de David Bowie.
Y si el hombre avanzaba en su afán por desentrañar los
misterios del universo, en el también proceloso planeta
de los toros, a esa misma hora, finalizaban no pocos fes-
tejos celebrados en cosos españoles. Así, en la
Monumental de Barcelona, las cuadrillas de Dámaso
Gómez, Ángel Teruel y Ruiz Miguel se retiraban tras
una mala tarde de toros.

de cincuenta 
años para acá

EPaco Delgado
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para descansar y disfrutar
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En Valencia comenzaba
la feria de julio y aquel
20 de julio hicieron el
paseíllo el rejoneador
Fermín Bohórquez y los
matadores Jaime Ostos,
Ricardo de Fabra y
Santiago López, que die-
ron cuenta de reses de
Marqués de Domecq.
Fabra, que cortó tres
orejas y un rabo, y
Santiago López, tres ore-
jas, salieron a hombros y
se fueron tan contentos a
ver cómo el hombre lograba una de su últimas
más grandes conquistas.
En Málaga hubo triunfo y puerta grande para un
diestro local que por entonces estaba en la cresta
de la ola, Andrés Torres “El Monaguillo”, En el
Coliseo Balear de Palma de Mallorca Antonio
Ordóñez cortó una oreja de su primero y dio la
vuelta al ruedo al acabar con el cuarto y otra oreja
se llevó Marismeño tras la lidia de tres toros de
Oliveira Irmaos y otros tantos de Campocerrado.
El Viti, que completaba la terna, fue ovacionado
al acabar con su lote.
En Las Ventas, y de manos de Andrés Hernando
y con Benjumea de testigo, tomaba la alternativa
Chanito y hubo toros también en Guadalajara
(con cornada para Curro Vázquez), Tarragona,
Ávila, Lloret, Vinaroz, Vitoria, Castellón, San
Feliú de Guixols, Gerona, Olot…
En 1969, en el planeta de los toros las cosas pare-
cían ir muy bien encarriladas y a fecha de aquel 20
de julio se habían lidiado 1.508 toros y 1.202 novi-
llos en 194 corridas, 205 novilladas y 7 corridas de 

rejones, habiéndose
celebrado festejos en
137 plazas.
Paco Camino, con 40
funciones toreadas y
101 orejas cortadas,
lideraba el escalafón de
matadores, seguido por
Ángel Teruel y El Viti
con 35. Paquirri lleva-
ba 29 y Palomo Linares,
25. 24 sumaban cada
uno Miguelín y Manolo
Cortés, 23 Diego Puerta
y Ordóñez y 22 El

Cordobés, que aquel año andaba de guerrillas y
sólo actuaba en plazas menores y en festejos que él
mismo organizaba.
De los novilleros, el que más había toreado hasta
ese día era Julián García, que llevaba 37 novilla-
das, perseguido por Curro Vázquez, Dámaso
González y José Luis Parada, que eran sus más
inmediatos rivales.
Medio siglo más tarde el cohete taurino cae y el
número de festejos ha descendido de forma alar-
mante. El pasado sábado 20 de julio de 2019, sólo
hubo toros en La Línea, Roquetas, dos funciones
en la feria de Mont de Marsan, una de rejones en
Mejanes y dos corridas a caballo en plazas portu-
guesas. Especialmente mal pinta para las novilla-
das, motor de futuro y algo fundamental para la
formación de nuevas figuras y en las ferias de este
verano, entre el uno de agosto y primeros de sep-
tiembre hay tan sólo siete novilladas programadas,
siendo, hasta ese 20 de julio, el novillero que más
había toreado Francisco de Manuel con… 8 fun-
ciones en su haber. Seguimos en la luna.
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l torero esperado para
la afición hellinera y de
otros muchos puntos
de la provincia, es
Diego Carretero. Con
la temporada a punto
de terminar, tiene un

gran compromiso en la feria
mas importante del mes de sep-
tiembre, la de Albacete. Sobre
este compromiso, su primer fes-
tejo de esta temporada, el tore-
ro dice que “Tengo unas ganas
tremendas de ponerme delante
de los toros, ya que. con esta
situación, a uno le hace madu-
rar y te curte mucho mas. No
comprendo -dice Carretero-
como arreando como lo hice en las corridas como
matador de toros y cortando orejas luego no tuve
la repercusión que debería tener, aunque eso no
depende de mí. Sí sé que tengo que vivir con ello
y afrontarlo, y también gestionarlo para que no me
impida a la hora de torear, vestido de luces, tener
esa rabia o malestar por la situación. Que mi toreo
sea desde el corazón, que es desde donde yo
toreo”.
Después de esta corrida de Albacete, Diego
Carretero tiene un compromiso tan fuerte o mas
que el de la capital, el 6 de octubre en Hellín con

toros de Miura. El torero dice que
“Es un reto para mí, una corrida
importante con un hierro legen-
dario. He decidido apostar sobre
todo por mi pueblo y por mi tam-
bién. Al final es una decisión mía
y será una corrida mas para mí y
para mi puesta a punto con un
encaste que siempre me desper-
tó curiosidad ya en mis comien-
zos, quiero probarlo y que vean
que estoy puesto para cualquier
encaste”
Sobre cómo se le presenta la
próxima temporada el torero de
Hellín, dice que los empresarios
saben como es y como torea,
como se faja con los toros. La

cosa está en que me den la oportunidad para dar
la cara en la plaza, eso es lo que necesito, ese
empujón. Creo que soy joven pero mejor es no
pasar un año en blanco”.
Creo que con la oportunidad que se le de, seguro
que si los toros acompañan saltará como un torero
autentico y grande.”Hay que hacer las cosas en su
debido momento y sin precipitarse, por ello tengo
la confianza en mi apoderado Luis Rubias. Sé que
soy un torero que empieza, y que me queda
mucho por aprender, en el toreo nunca se deja de
aprender cosas nuevas”.

todo a partir de hoy
Emilio Sánchez
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En cierta ocasión
se encontraba
José Luis
Suarez
Guanes, en
un restau-
rante de
Burgos y
en una
mesa cerca-
na a la suya,
el torero
Rafael Pedrosa
comentaba con
otra persona detalles
de su presentación en
Madrid.
José Luis, prestaba atención
a la conversación y llegado
un momento se levantó de la
mesa y se acercó a la de
Pedrosa, para decir: “Les
pido disculpas por esta intro-
misión, pero tengo que acla-
rar que usted, refiriéndose a
Pedrosa, ha cometido un
error al decir que llevaba en
su presentación en Madrid,
un vestido grana y oro, pues
no es así, usted portaba un
vestido verde botella y oro”.
- Perdone, pero está usted

equivocado, lo
recuerdo perfec-

tamente, era
un grana y
oro.
- Lo siento,
insisto, era
un verde
botella y
oro,

Que si. Que,
no. Que si,

que no, y así
un buen rato.

hasta que Pedrosa
dijo: Me permite que haga

una llamada telefónica, se
acercó a una cabina que
había en el restaurante y a
los pocos minutos regresó
diciendo”
- Tiene usted mucha razón.
Me lo han confirmado, era un
vestido verde botella y oro.
Le felicito y si me lo permite
le ruego que nos acompañe
a la hora del café y tomemos
unas copas juntos, y, repito,
vuelvo a felicitarle por su
memoria y su buena afición.
La anécdota vale la pena
recordarla.

tenía usted razón
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TIRANDO DE PICO/Francisco Picó

Recetas tradicionales y mediterráneas, 
pero también con un toque innovador

Restaurante + Barra

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

Paco Camino:
“corren tiempos de
adoptar perros y

abandonar a 
los padres”

- Ya que estamos yendo y viniendo
entre el pasado y el presente, ¿qué
piensa del animalismo y del cons-
tante acoso antitaurino?
- Que corren tiempos de adoptar
perros y abandonar a los padres
en las residencias de ancianos.
- Hace casi una década decía que
la culpa del cierre de la
Monumental de Barcelona la tení-
an «los golfos de los políticos». ¿Y
ahora que ve el golpe de
Cataluña?
- Que son más, y más golfos y sin-
vergüenzas.
- Aunque sigue todas las ferias por
Canal Toros, su acercamiento más
reciente a las plazas fue por José
Tomás. ¿Siguen en contacto?
- Sí, claro. Hablo muchas veces
con él. No sé si vendrá estos días
a tentar a la finca.
- ¿Suele ir?
Sí, sí, todos los años. Ya le llama-
ré.
¿Y qué le parece el planteamiento
de anunciarse en Granada con un
rejoneador?
A mí no me gusta. Pero cada uno
es dueño de hacer lo que le dé la
gana.

Zabala de la Serna. El Mundo



ualquier tiempo
pasado fue mejor?
Esta pregunta perió-
dica, que remite al
lugar común de lo
manido y gastado,

debe ser consustancial al ser
humano porque, cada genera-
ción, sitúa los mejores años de su
vida en los dorados de la juven-
tud.
Al aficionado a los toros, con
años y experiencia, no le gustan muchos de los
mecanismos, modas y costumbres del presente. Por
su parte, los jóvenes consideran que el pasado des-
prende tufo a vejancón. La división de opiniones
siempre se ha manifestado con especial virulencia
en la contraposición generacional.
En el contexto del toreo, lo cierto y verdad es que,
aún sin cambios drásticos, la corrida de toros no ha
dejado de evolucionar. Las transformaciones son
perceptibles, tanto en el toro como en la manera de
lidiarlo, y de ahí surge la recurrente y tópica pre-
gunta: ¿Lo de antaño fue mejor que lo de hogaño?
A bote pronto, la respuesta debería ser un rotundo
NO, puesto que el presente, en su trayecto hacia el
futuro, lleva absorbidos los conocimientos y descu-

brimientos del tiempo pretérito.
El acopio de sabiduría induce
hoy, a toreros y ganaderos, a
propalar que el toro es más
bravo que nunca antes, y que se
torea como jamás nadie lo ha
hecho. Al doble aserto respon-
den con un ¡Menos lobos,
Caperucita! algunos relevantes
criadores y matadores de toros
del siglo pasado disienten fron-
talmente de la aseveración con

conocimiento de causa y aclaran que, en su época,
hubo egregios ganaderos y eminentes toreadores,
cuyas respectivas labores profesionales, no han sido
superadas.
O sea, que la vigente corrida de toros no siempre
sobrepasa en emociones, sensaciones y buen hacer,
a las de otros tiempos, ya remotos. Si trasladamos
los distintos puntos de vista a otros campos cultura-
les, ¿puede afirmarse que un violín Yamaha, de últi-
ma generación, suena mejor que un Stradivarius
del XVII?; ¿Tendrían que envidiar Beetowen,
Mozart, Shubert, y otros músicos del Siglo de las
Luces, a los compositores coetáneos?; ¿Acaso son
comparables la literatura del Siglo de Oro y la de
nuestra Edad Contemporánez?.

pasado y presente del toreo
Javier Hurtado
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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.
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El abanico
La escritora gallega Emilia Pardo Bazán, perteneciente a la
Generación del 98, no fue una gran aficionada a la tauromaquia.
Pero sí le interesó el espectáculo y lo reflejo en su obra.

Nacida en La
Coruña e hija de los
condes de Pardo
Bazán, en su ado-
lescencia ya escri-
bió algunos versos
que publicó en el
Almanaque de Soto
Freire. En 1868 con-
trajo matrimonio con
José Quiroga y se
trasladó a vivir a
Madrid, desde donde realizó numerosos viajes a
países como Francia, Italia, Suiza, Austria e
Inglaterra.
Las experiencias e impresiones vividas en ellos
las reflejó en libros como Al pie de la torre Eiffel,
Por Francia y por Alemania o Por la Europa cató-
lica. Con todo, en 1876 ya había editado su pri-
mer libro, Estudio crítico de Feijoo, así como una
colección de poemas titulada Jaime, con motivo
del nacimiento de su primer hijo. Doña Emilia
tuvo además una muy importante actividad políti-
ca, ya que fue consejera de Instrucción Pública y

promotora del movimiento feminista.
Desde 1916 hasta su muerte, el 12 de
mayo de 1921, fue profesora de Literatura
Románica en la Universidad de Madrid,
donde ostentó una cátedra que se creó
para ella.
Sobre la tauromaquia y Emilia Pardo
Bazán, existe un interesante estudio de la
profesora Araceli Herrero Figueroa publi-
cado por la Universidad de Santiago de
Compostela. En él se revela que la escri-
tora tuvo opiniones cambiantes sobre el

toreo. Por una parte, aseguró: “Personalmente,
diré que en mi juventud y sin que me haya hecho
pizca de gracia nunca la suerte de varas, me
gustó el buen toreo, entonces representado por
Frascuelo y Lagartijo”.
Y también ponderaba en los espadas: “Su temeri-
dad serena, su desprecio del peligro y la armonía
y unidad del combate entre toro y torero”.
En cierta ocasión doña Emilia vio colear un toro a
Rafael Guerra Guerrita y dijo lo siguiente: “Colear
un toro bravo vestido de blanco y plata no es bar-
barie, sino aticismo”.

Cultura
Taurina
Enrique Amat





Colgó el traje de luces en enero de
1989, dedicándose entonces a
intervenir sólo en algún que
otro festival taurino, en su
mayoría benéficos.
Intervino en las corridas a
beneficio de Asprona de
Albacete, entre 1983 y
1988, siendo nombrado
en marzo de 1989 Socio
de Honor de esta asocia-
ción dedicada a la protec-
ción y educación de niños
deficientes.
En enero de 1990 anunció su
vuelta a los ruedos para el año 1991,
vistiéndose de luces el 20 de septiembre
para intervenir, en Nimes, en la alternativa de su
paisano y discípulo Manuel Caballero. 
Esa tarde cortó tres orejas y un rabo, logrando,
el 28 de julio de 1993, otro de los últimos gran-
des éxitos habidos en la plaza de Valencia al

indultar en la misma a “Gitanito”,
de Álvaro Domecq, el primer

toro al que se perdonaba la
vida en una plaza de prime-
ra tras la entrada en vigor
del nuevo reglamento.
Prosiguió con su carrera
de luces hasta que el 16
de septiembre de 1994
tuvo lugar su última corri-
da en Albacete, en la que

sus compañeros, José
María Manzanares y

Espartaco le sacaron a hom-
bros. 

Aún volvería a vestir de luces y en
2003 hizo su última campaña. Atrás deja-

ba una trayectoria tan  impecable como admira-
ble en la que sumó más de 1.400 corridas, sin
contar las de América, en sus 34 años como
matador.
Todo un ejemplo.

50 años de la alternativa de Dámaso (VIII)







Divisa: Azul y oro.
Señal: Oreja izquierda rasgada.
Antiguedad: 2 de septiembre de
1951.

En 1954, Alvaro Domecq adquirió la ganadería for-
mada por Salvador Suárez con reses de Parladér.
Desde 1957 se anuncia como "Torrestrella", vaca-
da compuesta en la actualidad por toros de Curro
Chica, Carlos Núñez y Jandilla, teniendo un tres
por ciento de sangre de Veragua y el resto de
Parladé.

Torrestrella Nombre Núm. Peso Pelo

1º

2º

3º

4º

5º

6º

S1

S2

OBSERVACIONES: 

ANDRÉS PALACIOS
20 de abril de 1982, 

Albacete
Alternativa:

7 de agosto de 2005,
Barcelona

Toros de Araúz de Robles
Padrino: Víctor Puerto

Testigo: Antonio Ferrera

SERGIO SERRANO
15 de mayo de 1985, 

Albacete
Alternativa:

13 de septiembre de 2009,
Albacete

Toros de Albarreal
Padrino: Antonio Ferrera
Testigo: César Jiménez

DIEGO CARRETERO
21 de agosto de 1994, 

Hellín (Albacete)
Alternativa:

23 de junio de 2018,
Alicante

Toros de Juan Pedro Domecq
Padrino: Morante

Testigo: Manzanares
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