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Casi año y medio después de lo
previsto se pudieron dar toros en
Castellón. Pero la mucha gente
que acudió a la plaza se vio de-
cepcionada en su ilusión ante la
muy escasa fuerza del primer ani-
mal que saltó al ruedo. Tan poca
que rozaba la invalidez. Daniel
Luque se esforzó en darle con-
fianza y, a media altura y si forzar,
sacó una faena de oficio sobre la
mano diestra, sin emoción ni mis-
terio y que remató defectuosa-
mente con la espada.
Tuvo más energía el segundo, que
se empleó en el caballo y al que
Emilio de Justo dejó lucir ponién-
dole de lejos. En el último tercio
tuvo fijeza y bondad, aunque no
acabó de romper, toreando su ma-
tador con templanza y procu-
rando, incluso, ligar, pese a que a
su oponente la costaba repetir las
embestidas.
Las primeras orejas de la tarde
fueron para Luque y del tercero,

un toro que se arrancó de lejos en
varas, que apretó en banderilals y
embistió incansable, con fijeza y
bravura en la muleta, y al que dio
adecuada réplica Daniel Luque,
muy asentado, entregado y firme.
Duró poco y nada el noble y con
muchos kilos cuarto, un sobrero
de Las Ramblas que sustituyó al
derrengado titular de Adolfo
Martín, con el que se estrellaron
las ganas de Emilio de Justo, que
derrochó pundonor en vano.
Y en balde fue el esfuerzo hecho
por Luque con el quinto,  que se
dejó pegar pero que luego fue
tardo, corto y renuente de princi-
pìo a fin.
Como todo el encierro, también el
sexto peleó con celo en el peto.
Pero ahí acabó todo. En el último
tercio no tuvo entrega y sí muchas
complicaciones y teclas que hicie-
ron imposible el lucimiento de
Emilio de Justo, que tampoco es-
tuvo fino con el estoque.

AYER. 24 DE JUNIO

Castellón.
Primera de feria.

Más de media entrada del aforo
permitido.

Cinco toros de ADOLFO MARTÍN,
bien presentados y de poco
juego en conjunto, y uno, cuarto,
de Las Ramblas, apagado. El
mejor fue el tercero.

DANIEL LUQUE                        
(de negro y oro)
Silencio, dos orejas y silencio.

EMILIO DE JUSTO                     
(de corinto y oro)
Ovación, silencio y silencio.

De las cuadrillas destacó la de
Daniel Luque, especialmente
José Chacón.

Daniel Luque se convirtió en el primer gran triunfador de la feria. 

Paco Delgado
Foto: Mateo

Muchos cuernos y un gran toro
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Nacional IV. El desbarajuste
Mires donde mires, es raro que encuentres sosiego, cordura y razón. 

Todo parece un despropósito. Es como si el coronavirus dichoso hubiese 
afectado al sentido común de la gente y, al margen de la enfermedad, 

contagie a su paso el sinsentido y la estupidez.

i la cosa no fuese tan seria y tan
grave, si pudiese mirarse con
humor, habría que

tomar todo lo que está su-
cediendo como un ho-
menaje a Berlanga,
en el año de su
centenario. El
que ha sido uno
de los más
grandes cine-
astas de la
historia -y
que siempre
tuvo en
mucha consi-
deración el
mundo de los
toros como refe-
rencia de lo espa-
ñol- a lo peor hasta
no hubiese creído que
lo que está pasando sea
real y no ficción.
Pero, ay, desgraciadamente lo que
sucede en España es, triste y lamentable-
mente, tan cierto como que usted está leyendo
ahora estas líneas.

Basta echar una mirada a nuestro alrededor para
que el alma se te caiga a los pies. Manifestaciones a
favor de un imbécil -al que mandan a la sombra por
una acumulación de condenas- que se disfrazan con
marchas a favor de la libertad de expresión y que
derivan en destrozos de mobiliario urbano, saqueo
de establecimientos y graves disturbios en los que se

tiene a las fuerzas de seguridad con las
manos atadas y poco menos que

como muñecos de un pim
pam pum de feria. Con

alcaldes que atacan a
la policía y defien-

den a los delin-
cuentes. Con
otros que utili-
zan a esa
misma poli-
cía para que
defienda sus
ideas totali-
tarias y así
poder hacer

de su capa un
sayo. Diputa-

dos y hasta mi-
nistros -además

iletrados y hasta
analfabetos...- que se

ponen de parte de los
delincuentes y que, en el

colmo del disparate, cobran - y
muy bien, por cierto- de un Estado del

que reniegan y al que pretenden deshacer.

Con miles y miles de trabajadores sin cobrar y ha-
ciendo la vista gorda con una emigración ilegal que
ya asusta. Y a todo esto, con el coronavirus bam-
bando sin control y sin que nadie sepa bien cómo
atajarlo ni frenarlo. 

El desbarajuste es monumental y, como digo, digno
de haber estado en una cinta de Berlanga.

S
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Bajo la luz de la Luna

Rompí el “toque de queda” la otra noche. Un trámite que a nadie
importa, me abandonó a mí suerte tocadas las diez. Solo me die-
ron las diez, ni las once, ni las doce, ni la una, ni las dos, ni las
tres, como a Sabina, que parece tuvo mayor suerte. Yo tuve la
mía: no me cazaron vagabundeando por la calle Xàtiva, porque
mi suerte podía haber sido peor. 

Por la acera de la estación del Norte, en dirección a la plaza de
toros. Y allí estaba ella, con su silueta bañada en sombras: bajo
la luz de la Luna. Una parada en seco y una mirada ¿de nostal-
gia? Y bajo la luz de la Luna yo la amé, como Los Rebeldes ama-
ron a su amor inconcreto.

Sigue en pie. Desafiando la pandemia, como en su día desafió y
plantó cara al cólera, a la guerra civil, al incendio de 1946, a la
riada del 57, a las reformas, a las injusticia que ha soportado (y
soporta) a lo largo de sus 162 años de historia. 

Y ahí está ella, (mírala, mírala), como la Puerta de Alcalá. Seria
y hermosa a la vez. Con el enigma que dentro de sus arcos ne-
oclásicos esconde. Guapa por fuera, que abraza por dentro la
magia de una tarde de toros en su dorado albero. 

El “toque de queda” fue eso, un toque de quedar mirándola a la
cara. Y bajo la luz de la Luna su amor me dio, ni tan solo una pa-
labra…una mirada bastó (una vez más la inspiración en Los Re-
beldes, en esa noche que no me pillaron pasadas las diez…y
casi las once).

¿La rabiosa actualidad? Si, gracias. Otro día será. Que la cuen-
ten otros. Yo sigo ahí: bajo la luz de la Luna

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino



Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Miraditas
Cuando escribí sobre los Manos a Mano no resueltos en estos días, olvidé a Roca

Rey y Pablo Aguado y a aquella disputa que tuvieron en Sevilla por el cartel de 
Resurrección por los garcigrandes sí o no. Y salió del cartel el sevillano para una co-
rrida que después el covi impidió su celebración. Antes de ayer  habían coincidido en
la feria del Baratillo 2019, en aquella tarde en la que Pablo Aguado entró en el toreo

con una explosión de cuatro orejas cortadas y Puerta del Príncipe.

ero aquello estaba al parecer
no olvidado. Y torearon en
Córdoba en la pasada feria.

Y se vieron las caras en Madrid y
hubo miraditas. El saludo prepa-
seíllo en la puerta de cuadrillas fue
educado pero nada efusivo y la se-
riedad imperó en el rostro de los
dos toreros. Miraditas. Que se vío
más claro en el cruce de quites de
los dos primeros y en planos que
nos ofreció la tele. Pasando uno al
lado del otro dirigiéndose una mi-
rada seria, no amigable. La ver-
dad es que hubo competencia en los
quites, en los que se prodigaron in-
cluso después de la tremenda cor-
nada al  banderillero Juan José
Domínguez, de la cuadrilla de Roca
Rey.

Y siguió la seriedad y las miraditas.

Roca Rey viene de nuevas a ser otro
distinto. Otra actitud y otra volun-
tad. Y hasta nuevo peinado. Y es-
trena apoderado tras la larga carrera
con José Antonio Campuzano. Y
llega en plan de guerra declarando 

que hay que competir y demostrarlo 
en el ruedo. Distinto al jovencito que
hasta ahora había sido.

Y lo que es la vida, los garcigrandes
los desunieron en su día y hubo uno 

para cada uno en esa corrida  de dis-
tintas ganaderías, tres.

Era un mano a mano y parecía de
verdad, aunque el buen momento y
la actitud de Roca Rey parecían
estar por encima de su mayor expe-

riencia sobre la de Pablo Aguado,
que le aguantó el tirón. Parece
que en Vista Alegre ha habido
menos público, en general del es-
perado, y que ese cuento de que
hay muchas ganas de ver toros
tras la pandemia no se ha hecho
realidad. Sí en el  caso de Andrés
y Pablo, que levantó mucho inte-
rés. Y hubo mucho público.

Algunos quieren achacar la  falta
de aficionados a los precios. Pero
tampoco es verdad. La más cara

es de 160 euros hasta un segmento
que acaba en 27. Y hay para todos
los gustos y bolsillos. Por 55 ó 40,
por ejemplo, puede uno ir a los
toros. Y hasta precios especiales para
personas con movilidad reducida y
acompañantes.

Los carteles eran buenos y algunos
muy buenos, y hay más toros y más
toro que nunca porque el año pa-
sado se quedaron en el campo. Y se
lidian con 5 años para acercarse a
los 6 y su presencia y pitones son de
esta edad.

P
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FELIZ FERIA TAURINA DE 2021

Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                        
Carlos Bueno

Reflexiones de mayo
Este mes de mayo nada tiene que ver con el mismo de otras temporadas. El de 2021
ha significado el regreso de las ferias después de más de un año sin ellas a causa de
la pandemia. Eso sí, en lo artístico ha supuesto un punto y seguido, lamentablemente

también en lo que a percances se refiere. 

a historia señala mayo como
un mes sangriento. La nó-
mina de toreros heridos y ca-

ídos está jalonada con numeroso e
insignes nombres. En esta ocasión
el maleficio ha vuelto a cumplirse
y el drama ha planeado sobre el
albero, por fortuna sin llegar a
producirse la tragedia. 

Filiberto resultó gravemente co-
gido en Torralba de Calatrava. El
novillero murciano sufrió un trau-
matismo craneal y facial con pér-
dida de conocimiento. En la plaza
carabanchelera de Vistalegre Emi-
lio de Justo recibió dos volteretas
que casi le parten la espalda. El
matador extremeño tuvo que per-
manecer postrado en la cama du-
rante el tiempo necesario para
impedirle realizar el segundo paseí-
llo en el que estaba anunciado. Al
joven Manuel Perera un novillo le
sacó literalmente las tripas. Hubo
que abrirle en canal para volver a re-
colocarle los intestinos; así de duro.
Al banderillero Juan José Domín-
guez un toro lo zarandeó por el

pecho durante unos segundos eter-
nos y angustiosos. El asta penetró en
cuatro direcciones sin encontrar el
corazón porque no le tocaba, no hay
otra explicación. Aún así los destro-
zos fueron significativos. Y Pablo
Aguado fue alcanzado en el muslo
entrando a matar al último de la
tarde. Dos extensas trayectorias de

20 y 14 centímetros que no alcan-
zaron venas ni arterias importan-
tes; un alivio dentro del mal. 

Los toros cogen porque es su
deber. Porque a veces su fuerza e
instinto ganan la partida a la inte-
ligencia humana. Porque en oca-
siones el torero pierde la total
concentración. Por mil razones
que confieren al lidiador la catalo-
gación de héroe. No siempre la
cornada es evitable, pero hay mo-
mentos que podría sortearse. Pu-
diendo estar equivocado, la de
Aguado me parece una de esas. 

El sevillano participaba en un
mano a mano que poco le favore-
cía. Se las veía con un Roca Rey

pletórico, un prodigio con un poder
y una claridad nada común que le
“comió el tarro” desde el principio,
cuando le invitó de forma envene-
nada a realizar un quite al primero
de la tarde, un toro complicado.
Pablo hizo lo que pudo dentro de su
austero registro, y el peruano le des-
dibujó con el capote a la espalda. 

L

ANDREW MOORE
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Yo le he visto una sola
vez, hace un año. Ya no
tenía la facha de bien co-
mido de otras veces y,
convenientemente res-
guardado a la sombra,
empezaba a sudar desde
que veía al toro salir por
el toril. Pero le queda un
consuelo todavía: en su
villa natal de El Grao, el
puerto de Valencia,
donde tampoco le quieren
ya, han dado nombre a
un edificio público. Es un
magnífico monumento de
hierro, en la esquina de la
calle por donde da la
vuelta el tranvía que va a
la playa. En Norteamé-
rica es lo que llamaríamos una “Comfort Station” y,
sobre su pared circular de hierro, hay escrito un le-
trero con pintura blanca: URINARIO “CHAVES”.”
No sé que “faena” le haría el grauero a don Ernesto,
pero puedo asegurar que a pocos toreros dedicó tantas
líneas por novela el autor de “El Viejo y el Mar”. Ello
huele a venganza, pues plumas tan autorizadas, tauri-
namente hablando, como las de los citados José María
de Cossío y  Ventura Bagüés ponderaron en su justa
medida los hechos taurinos de nuestro paisano. He
aquí sus comentarios:  “Francisco Tamarit (“Chaves”)
o “Chaves” simplemente, como se le designaba, fue

torero que en sus prime-
ros tiempos tuvo el valor
suficiente para lucir
cierto arte y gracia que
ponía en la ejecución de
las suertes… Llegó a ser,
por un momento, ídolo
de la afición valenciana,
que acababa de perder a
Granero cuando apare-
ció “Chaves”. Las varias
cogidas graves y la graví-
sima que hemos descrito
(la de la corrida del 29 de
julio de 1926 en Valen-
cia) le distanciaron de los
toros” (hay además tres
fotografías del diestro).  
“Los Toros”, tomo III,
pág.  937, de José Mª de

Cossío.
 “Francisco Tamarit “Chaves” fue buen torero, pero
medroso. El corazón no le dejaba ir donde quería lle-
varle la cabeza, y en ello influyeron algunas cornadas
graves”,  “Don Ventura”.
“Chaves fue un torero de mucho arte”,manifestacio-
nes del cartelista y pintor Juan Reus al autor.
Evidentemente, no fue “Chaves” figura del toreo, pero
sí llegó lo suficientemente alto – en aquellos tiempos y
con aquellos toros – en la profesión como para figurar
con todos los honores en los anales de la Tauroma-
quia. Falleció en México D.F. en 1964

Hemingway y Chaves (II)
-José Aledón-

Un Toque de Clase
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Simón
Casas: 

“Con un
aforo de

6.000 
personas no
se pueden
mantener 

ni el toro ni
la exigencia

de Las 
Ventas”

··Rafael García Garrido ---------
“Madrid es la envidia de toda Europa”.
(Empresario de Las Ventas).

·Juan Pedro Domecq -----------
“Los toros que llevamos a Vistalegre eran los que íbamos a
lidiar en Sevilla”.

www.avancetaurino.es

·Joselito ----------------------------
"Albergaba la esperanza de que aquella corrida del 2 de
mayo en Las Ventas se suspendiera". 
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La Fundación Toro de Lidia se
reunió con el Grupo Socialista en
el Senado con el objetivo de com-
partir enfoques sobre la situación
de la tauromaquia en España.
Esta reunión se enmarca dentro
de la más absoluta normalidad
con la que debe desarrollarse las
relaciones entre la tauromaquia y
la Cámara Alta con el objetivo de
acercar y transmitir las necesida-
des e intereses del mundo del
toro y desarrollar proyectos enca-
minados a su defensa y promo-
ción.
Asistiieron a esta reunión Tontxu

Rodríguez, secretario general del
Grupo Socialista en el Senado;
María Teresa Macías, senadora
por Badajoz, Borja Cardelús y Vic-
torino Martín, presidente de la
FTL, que “la tauromaquia es uno
de los ejes vertebradores de mu-
chos territorios en España. Por
ello, es importante venir a la cá-
mara de representación territorial
para analizar la situación de la
fiesta y el efecto de la pandemia
en la misma. Los toros son el ele-
mento cohesionador de una so-
ciedad plural y diversa como la
nuestra”.

La FTL se

reunió con 

el Grupo 

Socialista en

el Senado

12

Para dar a conocer
las necesidades 
e intereses del
mundo del toro
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del
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Paco Delgado

Tras haberse jugado el tipo mil veces, tanto en el
ruedo como en la calle, retirado en Sevilla, y
ante el miedo a una epidemia de cólera, Juan
León se refugió en Utrera, en casa de su gran
amigo y piquero Juan Pinto. Allí falleció tal día
como hoy en 1854. 
De carácter difícil, altanero, frío con compa-
ñeros y público, con fama de valiente hasta
la temeridad, echao p’alante, jaranero…
Con 22 años se inició como peón y ban-
derillero en plazas de segundo y tercer
orden. Tuvo como maestro a Curro
Guillén y como gran rival a Antonio
Ruiz “El Sombrerero”, cuya compe-
tencia se desarrolló no sólo en el
ruedo, sino en el ámbito politico. 
Liberal León, conservador El Som-
brero, sus contiendas traspasaron
los límites de lo profesional.
Sin ser una figura cumbre, jugó un papel
protagonista en la Fiesta en un período de-
cadente por la retirada de Guillén y la pérdida de
facultades de Cándido hasta que apareció Paquiro.
Manirroto y juerguista, llevó siempre lo que se cataloga
como muy mala vida. Tuvo que reaparecer en 1850 porque
estaba sin blanca, hasta que un toro en Aranjuez le dio una
paliza al año siguiente y le mandó definitivamente a casa.
“Más flamenco no lo había, en la villa de Madrid, cuando fue
de Andalucía, a la corte a presumir. Y con Cúchares y El
Tato, en el Café de la Unión, se ufanaba de arrogancia, el
torero Juan León”, le cantaban las coplas. 

Paco Delgado

La muerte
de un León
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Casas de Lázaro
¡Ven  y  d i s f ruta!
Casas de Lázaro
obt i ene  su  Cert i f i cac ión  como 
“Dest ino  Turís t i co Star l ight”  

Se pretende así reforzar la im-
portancia que los cielos limpios
tienen para la “humanidad” real-
zando y dando a conocer el
valor que este patrimonio, en
peligro, posee para la ciencia, la
educación, la cultura y el tu-
rismo. Así también, se destaca
el derecho a un cielo nocturno
no contaminado como factor de
calidad de vida, ayudando a di-
fundir los beneficios directos e
indirectos, tecnológicos, econó-
micos y culturales, asociados a
la observación de las estrellas.

El Ayuntamiento de Casas de
Lázaro en el Pleno de 23 de Di-
ciembre de 2020 adoptó el
acuerdo de Adherirse a la “De-
claración en Defensa del Cielo
Nocturno y el Derecho a la Luz
de las Estrellas”, se asumen
como propios los objetivos con-
tenidos en la misma.
Casas de Lázaro dispondrá de
un mirador y una mesa informa-
tiva e interpretativa de las estre-
llas en el Descansadero de la
Ruta de El Quijote.



AAzpeitia, este año tampoco
La feria de San Ignacio de Azpeitía ha quedado suspen-
dida.
Por segundo año consecutivo, la Comisión Taurina
de la localidad guipuzcoana que preside Joxín Iriarte ha
tomado la determinación de no celebrar la feria taurina
de San Ignacio tras conversaciones con el Ayuntamiento
de la localidad y analizar la situación sanitaria.
La feria de San Ignacio, una de las más acreditadas por
su seriedad y nivel del toro lidiado, pese a ser un coso,
administrativamente, de tercera, se ha venido

celebrando históricamente y de manera ininterrum-
pida en el actual coso desde el 31 de julio de 1910.
El ciclo tan solo dejó de celebrarse en dos ocasiones
y de forma consecutiva los años 1936 y 1937 por la
misma causa: la Guerra Civil.
Ahora, tras 84 años de puntual actividad, se repite la
situación de suspenderse dos ferias de manera con-
secutiva
y de nuevo por una misma circunstancia: la
pandemia provocada por el Covid-19.



Historia de una plaza
con historia
Un completo estudio y recopilación de datos al 
respecto a la plaza de Linares 

En los diez capítulos en que
está estructurado el libro, Salva-
dor Santoro hace un recorrido
histórico del llamado coso de
Santa Margarita, que el 9 de
junio de 2017 se convertía en
sesquicentenario, al cumplirse
ciento cincuenta años de su in-
auguración oficial.
En el capítulo titulado Toreros
de Linares, quedan reflejados
los 112 toreros linarenses, de
los distintos escalafones, que
han vestido de luces. Entre
ellos destacan Palomo Linares,
José Fuentes, Curro Vázquez, Paco Bautista,
Curro Cruz, Curro Díaz y Lázaro Carmona entre
otros.
El coso tiene colocada, desde agosto de 2003, una
placa en recuerdo a Palomo Linares con una ima-
gen donde aparece el torero junto a la leyenda «Al
gran maletilla y mejor torero Sebastián Palomo Li-
nares». En la bocana del túnel de cuadrillas, figu-
ran asimismo seis mosaicos cerámicos, dedicados
a los matadores de toros linarenses: Víctor Que-
sada, Paco Moreno —cuya peña taurina tiene su
sede en la misma plaza—, 
José Fuentes, Palomo Linares, Curro Vázquez y,

desde 2012, a Paco Bautista.
Con una situación de privilegio, en el
centro mismo de Linares, junto a los
jardines de Santa Margarita de los que
toma nombre, se alza la plaza de toros
de la ciudad, que fue  inaugurada los
días 9 y 10 de junio de 1867, con mo-
tivo de la festividad de la Patrona, Vir-
gende Liinarejos. Se celebraron dos
corridas de toros con la actuación de
Antonio Carmona Gordito y Manuel
Carmona Panadero  con tres toros de
Antonio Miura y otros tantos del Mar-
qués de Saltillo. En el festejo del día 10
se sustituyó un toro de Miura por otro

de Marcos Higueras.
El coso linarense tiene un ruedo de 50 metros de
diámetro y su callejón 1,30 metros de anchura.Tras
la reforma efectuada en 2008, la capacidad de su
aforo pasó   de 9.392 entradas numeradas a 8.500
y, por adaptación a la normativa vigente, a las
6.360 actualmente autorizadas.
En este inmueble fue herido mortalmente el mata-
dor de toros Manuel Rodríguez, Manolete el 28 de
agosto de 1947.Manolete tras la cornada inferida
por el quinto toro, “Islero”, de Eduardo Miura, en la
fatídica corrida del 28 de agosto de 1947, con Gita-
nillo de Triana y Luis Miguel Dominguín comple-

CULTURA TAURINA

Enrique Amat



Fotos con solera

Además de ser un gran torero y
una gran figura, César Girón,
uno de los más destacados
diestros que ha dado Vene-
zuela, dejó claro el uso del pro-
nombre reflexivo. Y de manera
sorprendente e inesperada, el 2
de octubre de 1965, en la Mo-
numental de Las Ventas, al aca-
bar con el segundo toro de su
lote, un sobrero de El Pizarral
del que cortó las dos orejas,
salió al centro del ruedo y, sin
ayuda de nadie, sin aparato ni
parafernalia, hizo un simbólico
gesto de corte de coleta.
Aquel día estuvo acompañado
por su hermano pequeño,
Efraín, que fue ovacionado, Jo-
aquín Bernadó, que dio una
vuelta al ruedo, y Andrés Her-
nando, que paseó una oreja de
cada uno de sus toros.
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

El diestro jienense Vicente Perucha, fallecido en 2008 a la edad
de 70 años, en su ciudad natal de La Carolina, contaba en sus
años de actividad taurina, que uno de los recuerdos más emoti-
vos que recordaba era el estreno de su primer traje de luces
para actuar en una novillada, en uno de los festejos de las Fa-
llas de Valencia.
"Me hospedaba en el conocido hotel Metropol de Valencia, si-
tuado frente a la misma plaza. La inquietud por estrenar mi pri-
mer vestido, que era de color azul y oro, me llevó a decirle a mi
mozo de espadas, que comenzara a vestirme cuando aún falta-
ban 3 horas para la hora del comienzo del festejo.
Me puse a caminar por los pasillos del hotel, y en uno de los
paseos, me encontré al apoderado José Flores "Camará" y al
periodista y crítico taurino, director del semanario "Digame", Ri-
cardo García K-Hito, quienes, extrañados, me advirtieron que
faltaba mucho tiempo para mi debut como novillero.
Sin embargo, recuerdo que aquellas horas de espera, fueron
de los momentos más felices de mi vida”. 
La impaciencia en este caso, era una virtud.

Tres horas antes

TAUROMAQUIA EN GREEN
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Paco Villaverde

Sevilla en Madrid

Un torero nacido en las
Américas, criado en Sevilla,
amado por Madrid.
Don Antonio Bienvenida,
con mis respetos, tengo 
que decirle que me cupo el
honor de ver su ultima co-
rrida, de grana y oro, en la
chata de Carabanchel, aquel
día que un gitano compuso
la música callada del toreo y
Usted se fue entre los sones
de esa callada música.
Siempre la elegancia, 
siempre la discreción.



MORANTE
2 de octubre de 1978, 
Puebla del Río (Sevilla)

Alternativa:
29 de junio de 1997, 

Burgos
Toros de Juan Pedro Domecq

Padrino: César Rincón
Testigo: Fernando Cepeda

EL JULI
3 de octubre de 1982, 

Madrid
Alternativa:

18 de septiembre de 1998
Nimes (Francia)

Daniel Ruiz y El Torero
Padrino: Manzanares

Testigo: Ortega Cano

PABLO AGUADO
3 de enero de1991,

Sevilla
Alternativa:

23 de septiembre de 2017, 
Sevilla

Toros de Garcigrande
Padrino: Enrique Ponce

Testigo: Talavante

A

TEL FESTEJO DE HOY 25 DE JUNIO DE 2021

Divisa: Celeste y negra
Señal: Hendido en ambas orejas
Antigüedad: 18 de junio de 1989

Formada por Juan Sánchez Tabernero con reses de Lo-
renzo Rodríguez. En 1966 fue adquirida por Pablo Lozano
y Sebastián Palomo "Linares", quienes la anunciaron a
nombre de "La Jarilla", variando el hierro y aumentándola
con reses de Eusebia Galache. En 1982 lo eliminó todo y
la formó de nuevo con vacas y sementales de Carlos
Núñez, anunciándola a nombre de "Alcurrucén".

ALCURRUCÉN



www.frufor.com


