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Alicante,  
Madrid,
Badajoz,
Burgos,

Castellón... 
¡vuelven 

los 
toros!
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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.

Libros, Toros...
Siempre Cultura
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Los intereses creados
La tan larga espera no hacía presagiar nada bueno... y así fue. Al final Valencia,
siempre Valencia, se quedó sin su feria de julio. La autoridad politica no cedió 

en cuanto al aforo y la empresa no consideró viable el permitido.

o eran pocos los que lo veían venir y tampoco
escasos los que lo aseguraban. No habrá toros
en Valencia por julio. Y acertaron.  Por se-

gundo año consecutivo desaparece del calendario
el serial de San Jaime, una de las grandes citas de la
temporada en su tiempo y acosada por unos y otros,
depauperada y venida a menos de unos años a esta
parte. Y, por si faltaba algo, por si no era todo ello
suficiente, ahora ya ni se da. 

A pesar de la baja incidencia acumulada en las úl-
timas semanas, al buen ritmo de vacunación y al
calor que dicen que frena la capacidad contagiosa
del coronavirus, las autoridades sanitarias de la Co-
munidad Valenciana no dieron su brazo a torcer y
no rebajaron la presión a que tienen sometido al es-
pectáculo taurino, al que tienen enfilado desde hace
tiempo  al que machacan a conciencia ahora que
tienen poder y se ven con fuerza. 4.000 espectadores

o nada.  Y nada hubo. Simón Casas no quiso correr
riesgos y, además de pedir una pasta a la Diputación
por daños y perjuicios derivados de la cancelación
de las fallas del año pasado, comunicó a la corpo-
ración valenciana que desistía de organizar festejos
durante este mes de julio al considerar inviable ha-
cerlo con esa asistencia permitida, alegando que
sólo se podrían montar festejos en plazas de propie-
dad privada.

Algo que no se entiende muy bien cuando él ges-
tiona también la de Alicante, que sí da festejos con
ese aforo limitado a 4.000 espectadores... y es de ti-
tularidad pública, propiedad como es del Ayunta-
miento alicantino. Y sigue estando en Las Ventas,
donde se anunciaron corridas cuando sólo se per-
mitía una asistencia de 6.000 personas en una plaza
de 24.000 localidades y cinco millones de  habitan-
tes y otro flotante.
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¿Y con el aficionado qué pasa?

Hace ya mas de un  siglo, el gran  Jacinto Be-
navente estrenaba una de sus mas impor-

tantes y recordadas obras, Los intereses
creados, en la que, basándose en proto-
tipos de la Comedia del arte italiana,
criticaba cómo la ambición del hom-
bre se va distorsionando y termina
afectando a la esencia misma del ser
humano.

En aquel drama se critica el que
haya gente que manipule e intrigue

para conseguir la obtención de un fin
económico. El protagonista, Juan

Tomás, de vida disoluta, se hace pasar en
Nápoles por gran señor, enamora a la hija

de un noble y huye con ella. Por su parte,
Crispín, el titiritero que dirige a los otros perso-

najes y los mangonea por medio de sus objetivos
económicos, lo deja bien claro: mejor que crear afectos

es crear intereses, y lo hace a través de sus mentiras y engaños.
Aunque, al final, todo se arregla y comen perdices.

Parece obvio que el interés de quien ahora rige los destinos de las
provincias valencianas es que no haya actividad taurina, paralizarlo
todo y si no consiguen que se olvide, al menos, hacer daño. No
permitir una mayor afluencia de público era condenar al fracaso
las expectativas de que hubiese toros en Valencia, salvo jugada
maestra y heroica de última hora a cargo de una Diputación que
ya sabe de este escenario y a la que hay que agradecer lo mucho
que pelea por la tauromaquia y su difusión.

Y en cuanto a la empresa actualmente gestora de la plaza, dejar
dos años sin toros a un coso de primera, que ya lleva una deriva
peligrosa, es abocarle a, por lo menos, un futuro incierto y muy os-
curo. Y justo cuando más falta hace apoyo, esfuerzo y dedicación.
Y si hay que perder algo, pues a lo mejor hay que apechugar y
apuntarlo como inversión. Para recoger hay que sembrar. A no ser
que esperen que haya un Benavente que, en una pirueta inverosí-
mil e inesperada, se invente un final feliz.

Paco Delgado

El interés del público,
del aficionado, de la
gente, que debería
estar por encima de
cualquier otra 
consideración, parece
ser lo último en lo que
piensan unos y otros.
Política y dinero 
priman claramente.
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¿Usted es de los que 
se quedan quietos o 
de los que avanzan?

Si es de los segundos sabe 
que no tiene problemas con 

cuestiones de diseño, edición, 
impresión, eventos o 

producción audiovisual.
Entre otras muchas más cosas...



Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                         
Carlos Bueno

Cuidado
Todo indicaba que las ganas que la afición tenía por volver a los toros iban a provocar
una avalancha de público inconmensurable, que el regreso de las ferias taurinas sería
apoteósico y que que las limitaciones de aforo impuestas por Sanidad resultarían una

traba para conseguir entradas. 

TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA 
DE LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Chiva (Valencia, España)
www.tecnospan.es

ero cuidado, en general, no
está siendo así. Salvo puntua-
les excepciones, en las taqui-

llas de las plazas quedan
localidades a la venta día tras día
a pesar de que en muchas de ellas
sólo se permite una ocupación del
40%.

¿Qué está ocurriendo? Es muy
probable que la causa no se deba
a una sola razón sino a un cúmulo
de factores. La preocupación por
un posible contagio de Covid es,
sin duda, uno de ellos. Aunque la
mayoría de los cosos taurinos
están poniendo en práctica meti-
culosos protocolos de prevención,
el miedo es una emoción incontrola-
ble, incluso a veces paralizadora.
Tanto es así que gran parte de los
ciudadanos siguen extremando las
precauciones hasta límites que so-
brepasan las directrices impuestas
por el Gobierno. Reunirse con per-
sonas desconocidas supone para al-
gunos una montaña insuperable
aunque sea al aire libre. Hasta que
la población no esté totalmente va-

cunada y el virus controlado, el
miedo seguirá latente y siendo un
freno en eventos multitudinarios
como los toros. 

Otro de los obstáculos tiene que ver
con la economía. La pandemia ha
dejado muy tocados los bolsillos de
la gente. Innumerables trabajadores
han estado incluidos en expedientes
de regulación de empleo, lamenta-
blemente también los hay que se han

quedado en paro. Muchos empre-
sarios y autónomos han visto caer
su facturación hasta límites insos-
pechados, incluso los hay que han
cerrado sus negocios. Y quienes
han tenido la suerte de mante-
nerse sin demasiadas penurias,
han entendido la importancia de
contar con unos ahorros para si-
tuaciones inesperadas. Ante tal pa-
norama, el ocio es uno de los
primeros sectores en los que se re-
duce la inversión, y el freno es
mayor cuando añadimos que en
demasiados casos el precio de las
entradas se ha incrementado.

La oferta televisiva también es uno
de los condicionantes a la hora de
acudir personalmente a las plazas.
Sin duda la presencia de las cámaras
en los eventos taurinos es necesaria
y positiva para la promoción de la
tauromaquia. Pero ahora, que el
miedo y la economía juegan en con-
tra del toreo, hay aficionados que
prefieren quedarse en casa y seguir
la retransmisión de una corrida a
través de la pantalla. 
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Divulgación

Canal Toros ofrece periódica-
mente festejos desde diferentes
recintos, todo un atractivo que
invita a permanecer en el sofá
en pantalón corto y con un re-
fresco en la mano, máxime
cuando muchos de los ciclos
han tenido que ser programa-
dos fuera de sus fechas habi-
tuales y no van acompañados
del habitual ambiente festivo
de las calles.

A todo esto hay que añadir
que, con la aparición del coro-
navirus, nos hemos habituado
a realizar actividades que
antes no practicábamos, res-
tando tiempo y hasta entu-
siasmo por los toros. 

Es probable que la pasión por
el toreo regrese, pero deberá
desaparecer el miedo y mejo-
rar la economía de la ciudada-
nía. 

Hasta que eso se produzca, los
profesionales deberán hacer
examen de conciencia y pro-
pósito de enmienda para salir
fortalecidos de verdad y que el
futuro no sea más de lo
mismo. 

Porque, cuidado, de nada vale
lamentarse si no se ponen so-
luciones.

Carlos Bueno

En el frescor de la noche

Se me hace raro salir de la plaza de Castellón pasadas, bien pa-
sadas, las diez de la noche. Por La Magdalena sales de día, o “a
poqueta nit” que decimos por estos lares valencianos. En estos
junios de nuestras venturas (y alguna desventura), la noche está
encima y bien encima. Pero cruzar el Parque Ribalta, en la os-
curidad nocturna, parece dejar en los sentidos un cierto placer
corporal: la frescura de la frondosa vegetación, el silencio, es
como si el mundanal ruido fuera cosa de otro mundo.

El Parque Ribalta, tengo entendido, data de la segunda mitad del
XIX, con alguna reforma posterior. Está frente al coso, digamos
que hasta hace unos años era el intermediario entre la propia
plaza y la antigua estación del ferrocarril, anterior al parque pero
apenas tres o cuatro años. Hoy, Castellón goza de una moderna
estación, levantada en la parte oeste del centro de la ciudad.

Decíamos que cruzar el Parque Ribalta de noche y en tiempos
de paz (por La Magdalena se rompe salvajemente el silencio),
es terapia relajante después de una tarde de toros sea cual sea
el resultado. Lleno de senderos, vericuetos, con su elegante tem-
plete musical o el obelisco que conmemora la guerra carlista, es
casi como vivir en un mundo dentro de otro mundo. Cruzarlo,
digo, tras más de dos horas de festejo taurino, es terapia.

Y resulta raro, repito, una feria taurina en Castellón fuera de Mag-
dalena. Sin los barullos de gente pululando en torno a las barra-
cas musicales, sin los sobresaltos de petardos explotados
traicioneramente, sin la aglomeración que exige la propia fiesta. 

Raro se hace, desde luego. Aunque más raro fue aquel verano
que no paró de nevar (Sabina). Parque Ribalta…crúzalo en el
frescor de la noche.

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino
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Esto es lo que hay

Morante de la Puebla lo ha vuelto a hacer: ha conseguido que la gente vuelva sus ojos a él y ser el
foco de atención del aficionado. Sus declaraciones, manifestando que quiere matar toros de Prieto
de la Cal y que ya está cansado de lidiar animales de Juan Pedro Domecq o Garcigrande y que le
cansa el toro bueno, no han dejado indiferente a nadie. Unos se lo toman a risa, a boutade... otros le
hacen más caso y se paran a pensar. Alguno hace memoria y repasa a ver cuándo el torero sevillano
se ha enfrentado a ganado de ese tipo de ganaderías... Hay que recordar que se anunció, y lo sigue
estando, en Sevilla con miuras...

Una reflexión que enlaza con lo publicado por Antonio Lorca en el diario El País, preguntándose si no
hay más toros en el campo que aquellos que las figuras eligen para anunciarse con ellos una y otra
vez, en cada feria y año tras año. Si no es posible otra tauromaquia, escribe Lorca, la nueva norma-
lidad puede ser su sentencia de muerte: “no se pueden esperar resultados distintos con la aplicación
sistemática de los mismos métodos que han pervivido en esta fiesta a lo largo del tiempo, ni se pueden
afrontar situaciones del presente con soluciones del pasado”.

Y ahí estamos...

¿Pero no hay más toros?



Retratos históricos en

Las Ventas

Con motivo del 90 aniversario de la inaugura-
ción de la Monumental de Las Ventas, la Co-
munidad de Madrid expuso hasta el pasado 20
de junio, 18 retratos de los toreros más rele-
vantes de la historia de esta plaza. Una mues-
tra inédita compuesta por obras de gran
formato  del artista malagueño Pablo Cobos.
Manuel Rodríguez “Manolete”, Luis Miguel
Dominguín, Antonio Bienvenida, Paco Ca-
mino, Santiago Martín “El Viti”, Manuel Bení-
tez “El Cordobés”, Antonio Chenel
“Antoñete”, César Rincón, José Tomás, Cris-
tina Sánchez o Victorino Martín son algunos
de los rostros que compusieron esta muestra, 
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Un pasodoble para 

Gómez del Pilar

La Asociación Cultural Musical del Condado
estrenó un nuevo pasodoble, titulado "Gómez
del Pilar", compuesto por el músico Francisco
M. Pantoja,  y dedicado al torero natural de
Cedillo del Condado, municipio de la provin-
cia de Toledo.
El portavoz de la Asociación Cultural Musical,
tras interpretar esta pieza por primera vez, el
pasado día 13 de junio, manifestaba que "Este
pasodoble es un homenaje a nuestro vecino y
extraordinario matador de toros; estamos con-
vencidos le acompañará a lo largo de su ca-
rrera por todas las plazas de toros de España"
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Durante la celebración del Consejo Anda-
luz de Asuntos Taurinos (Cata), un ór-
gano en el que participan los distintos
partidos políticos y que no se convocaba
desde 2019, se ha dado a conocer la inten-
ción de la Junta de Andalucía de prepa-
rar un plan integral para la ganaderías
dedicadas a la crianza del toro bravo, si
bien no se ha concretado el dinero que se
destinará a este proyecto. 

Este plan de apoyo a las ganaderías andaluzas cuenta con el soporte de cinco consejerías y
el visto bueno de Asaja. 
La consejería de Agricultura aportará ayudas y subvenciones tanto de fondos propios,
como a partir de fondos europeos; la consejería de Turismo impulsará visitas a las fincas y
creación de rutas turísticas que incorporen comercios; la consejería de Presidencia elabo-
rará una red de municipios taurinos y creará unos Premios Andalucía anuales de Tauroma-
quia que se fallarán con carácter anual; la consejería de Educación, gestionará la
incorporación de contenidos relacionados con el toro bravo a los contenidos curriculares y
visitas didácticas; y la consejería de Culturaimpulsará los expedientes de declaración de
BIC a las infraestructuras que merezcan este nivel de protección arquitectónica y la puesta
en valor de los mismos.

Gran sacrificio para las ganaderías
Por su parte, Asaja denuncia que el toro de lidia atraviesa el peor momento de su historia.
Y así lo ha ratificado su presidente, subrayando que la pandemia ha multiplicado "las pér-
didas de los ganaderos y han tenido que sacrificar a sus animales para seguir perdiendo di-
nero. Este es el camino que en 2020 han seguido dos de cada diez ganaderías".
Hay que recordar que el presidente de la Junta, Moreno Bonilla, Moreno Bonilla, tras sus-
pender la Feria de Abril, anunció un paquete de ayudas a los ganaderos de bravo de cuatro
millones de euros.

Plan Integral para 

la ganadería de lidia

en Andalucía



El Club Taurino de Alicante, que
preside Fernando Leiva, inauguró
el martes 22 de junio, la exposi-
ción “La cámara de Pepe Soriano
y Manzanares”, una actividad que
se enmarca en el conjunto de
actos que prepara esta entidad
coincidiendo con el 50 Aniversario
de la alternativa del torero alican-
tino.
La muestra, compuesta por una
treintena de imágenes, refleja dis-
tintos ámbitos de la trayectoria
personal y profesional de Manza
nares. 

Todas ellas, a través de la cámara
del fotógrafo Pepe Soriano, falle-
cido en 1990. “Hemos querido re-
cordarle porque, además de ser
una persona muy apreciada por
Manzanares, fue el precursor de
lo que hoy se conoce como res-
ponsable de comunicación de un
torero. O, dicho de otra forma, el
auténtico relaciones públicas. La
trayectoria de Manzanares en Es-
paña y América no se concibe sin
las fotografías que salieron de la
cámara de Soriano”, asegura Fer-
nando Leiva.

Homenaje a

Manzanares

del Club 

Taurino de

Alicante
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Una muestra 
fotográfica de 
Pepe Soriano



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

Más aforo para Castilla y León
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla-León,
tras anunciarse el paso de dicha región a la fase 1 de
alerta sanitaria por el covid-19, ha decidido elevar los lí-
mites de aforo en sus plazas de toros, de manera que
estos pasarán del 50% actual a un 75%, máximo. De este
modo, las primeras ferias que se aprovecharon de dicha
normativa fueron las de Zamora, León y Segovia, que tu-
vieron o tienen festejos estos días.

Zamora, cuyo aforo cuenta con 8.800 localidades, pudo
ocupar alrededor de 6.500. Por su parte, León incre-
mentó el número de entradas que se pondrán a la 
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venta en 2.500. De esta forma, el aforo pasa de más
de 5.000 personas a 7.500 sobre los 10.700 especta-
dores de capacidad con las que cuenta el coso leo-
nés. 

Por su parte, Segovia, que vive hoy una corrida de
toros en su tradicional Feria de San Pedro, con una
terna configurada por Morante de la Puebla, Juan
Ortega y Joaquín Galdós, que lidiarán toros con la
divisa de Garcigrande, dispondrá de unas 4.800 lo-
calidades de las 6.500 de que dispone su plaza de
toros.



CERVECERIAZZ
Cocina de mercado 

especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16

Tel. 96 395 02 97

Císcar, 23

Tel. 96 395 15 27

Dos festejos para
Roquefort
La plaza de la ciudad francesa
de Roquefort acogerá el pró-
ximo domingo 15 de agosto
una novillada picada en la que
con seis ejemplares de La
Quinta se anuncian Cristóbal
Reyes, Carlos Olsina y Yon
Lamothe.
Ese mismo dìa, en función ma-
tinal se lidiarán erales de La
Quinta y del hierro francés de
Turquay, siendo sus lidiadores
Marcos Linares y otro novi-
llero aún por confirmar.

Una corridaa y 
concurso de recortadores
en Fuentesaúco
Dos serán los festejos que se ce-
lebren en la localidad zamorana
de Fuentesaúco durante el pró-
ximo mes de julio,  una corrida
mixta y un concurso de recortes.
El día 3 se lidiará un encierro de
La Glorieta en un concurso en el
que intervendrán veinte recorta-
dores. 
Al día siguiente, trenzarán el pa-
seíllo el rejoneador Sergio Galán
y, a pie, los matadores Fortes y
López Simón, que le harán
frente a dos toros de Sánchez y
Sánchez para rejones y de Gar-
cigrande para lidia a pie. 

Nueva empresa para
Macotera 
La empresa Bullstar Espectá-
culos SL, regentada por Juan
Antonio Medina, se ha hecho
con la concesión de la plaza de
toros de Macotera (Sala-
manca), para la organización
de dos festejos taurinos du-
rante el próximo mes de
agosto.
Coincidiendo con la celebra-
ción de San Roque, los días 16
y 17 de agosto, se programarán
una novillada sin caballos para
los alumnos de las escuelas tau-
rinas de la zona, y un festejo de
rejones, respectivamente.
Ambos carteles se presentarán
en las próximas fechas.



Gavira: 
la personalidad de un toro 

con mucha historia

Gavira: 
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Soto de Roma es uno de esos 
lugares donde todo bien 
aficionado desearía perderse,
por su belleza, por su misticismo
y por el pedacito de historia de
la tauromaquia que aguardan
los toros de Gavira, puesto que
proceden en su origen de la 
ganadería más antigua de 
cuantas existen, la de Raso de 
Portillo.

Ricardo Fuertes y Nacho Blasco
Vida de Bravo                                 

Los toros castellanos del Raso, pasaron por
diversas manos y fueron bajando a lo
largo de la geografía española hasta
llegar a José Antonio Marzal,
quien en los años 30 añadió un
semental de Pablo Romero,
otro del Conde de la Corte
y vacas de origen Ybarra. 

En 1956, don Salvador
Gavira Sánchez ad-
quiere esta ganadería
para cumplir con el
sueño de su hijo Anto-
nio, que por aquel mo-
mento apenas tenía 16
años de edad, y decidió
sacrificar toda su vida
para dedicarse plenamente
a la ganadería. 

Tras muchos años de lucha, y co-
sechar ya numerosos éxitos, en
1985, y con la intención de dotar a su
toro de mayor cara, adquiere un toro de

Salvador Domecq y un lote de vacas viejas del mismo
hierro. 

Durante su fructífera vida ganadera, don Antonio Ga-
vira esculpió un toro reconocible y con personalidad
propia. Un toro con rizos en el morrillo, bajo, con ba-
dana; de patas finas, con buen cuello y unas caras re-
conocibles y serias con esa vuelta de pitón tan
característica. La nobleza es la base de esta ganadería
que tantos y tantos triunfos ha propiciado a las máxi-
mas figuras de todas las épocas. Desde Manolete,
hasta Morante de la Puebla, pasando por S.M. "El
Viti", El Cordobés, Palomo Linares o el recordado
Iván Fandiño. Todos ellos han podido apreciar las
mieles del triunfo, acompañados de las personales y
lentas embestidas de los toros de Gavira. 

Tras la muerte de don Antonio, sus hijos se hacen
cargo de la ganadería, pero tras una serie de desave-
nencias familiares y diferentes criterios, tanto ganade-
ros como empresariales, deciden repartir la ganadería. 



Desde el año 2015, Juan Antonio
Gavira y Almoraima, son quienes
ostentan el hierro original e inten-
tan mantener el legado de su
padre, de la mano de la prudencia
y la sostenibilidad. Juan Antonio,
farmacéutico de profesión y gana-
dero por devoción, es quien a día
de hoy regenta la ganadería, ya
que su hermana Almoraima se
desvinculó dos años más tarde al
cambiar de residencia, aunque
ayuda siempre que puede en tareas
veterinarias. 

La crisis ha llegado en el peor mo-
mento posible, ya que tras la parti-
ción, Gavira lidió por última vez
en la plaza de toros de Las Ventas
en el año 2016 - cuando se lidió un
gran toro que le tocó en suerte al
maestro Curro Díaz - y desde en-
tonces no ha podido volver a estar
presente en ninguna feria.

Durante una amable y sincera
charla con Juan Antonio, hablamos
de la terrible crisis que está su-
friendo el mundo del toro - y la
que está por venir -, pero él no va
a reblar en su lucha y sabe que
toda ganadería pasa por momen-
tos buenos y por momentos com-
plicados, y confía en poder
aguantar con las 60 vacas madre
que tienen a día de hoy, para
poder volver a ver los toros de Ga-
vira en las grandes ferias en el año
2023.

Mientras, los aficionados podre-
mos disfrutar del paraíso del toro
en Soto de Roma con las visitas
que el propio ganadero realiza en
su finca, para que quien lo desee,
pueda conocer cómo vive el ani-
mal más bonito de cuantos existen,
desde que nace hasta su plenitud.



PABLO AGUADO: 
“El toreo es sencillez, clasicismo y naturalidad”

“Intento ser natural. Hacer las cosas que me salen en cada momento. 
No todos los días se siente lo mismo. Pero yo trato de hacer las cosas
que me nacen, expresar mis propios sentimientos. Y si encima eso lo

capta el público, bienvenido sea”.



El torero sevillano Pablo Aguado
viene de triunfar con fuerza en la
feria de Granada. Despues de la
campaña 2019, es uno de los coletudos del ac-
tual escalafón que más cosas tienen que decir.
Según  Marcial Lalanda, en el toreo se puede
aprender todo; el oficio, la técnica, la profesio-
nalidad, incluso adquirir valor a base de seguri-
dad. Pero no el arte, que lo envían desde arriba.
El que usted tiene.

- Cuales fueron sus principios.
- Yo tengo afición desde niño. Siempre tuve in-
quietud por la tauromaquia. A los siete años ya
jugaba al toro con uno de mis hermanos. A los
diez años, como regalo de primera Comunión,
les pedí a mis padres torear una becerra. Aque-
llo salió como salió, pero fue muy importante
para mí el ponerme delante y vivir la experien-
cia. Yo me lo tomaba como un juego. Luego
dejé de torear, porque me dediqué a estudiar y
hacer una carrera, tal como me sugirieron mis
padres. Pero bueno, yo tenía claro que quería
ser torero. En aquello influyeron no solo mi
abuelo, que era ganadero, y mi padre. Sobre
todo fue la tierra. En Sevilla uno está rodeado de
gente, de aficionados, de carteles de toros. Esto
contribuye a incrementar el interés por los toros.
Es una vocación que te llena, y que te va a en-
venenando día día. Luego fui durante un año a
las dos escuelas que hay en Sevilla.

- Su primer maestro.
- Ya en plan profesional, Luisito, quien había
sido matador de toros y había apoderado a Emi-
lio De Justo. Con el comencé a torear ya con
más intensidad y con un sentido más profesio-
nal.

- Sevilla ha sido una plaza clave en su carrera,
donde de novillero sin caballos ya cortó allí dos
orejas.
- Sí, gané el concurso de novilleros de las noc-
turnas. Luego fui a Ronda, a la feria de Calaspa-
rra, a Bayona. Iba a sitios buenos y plazas
importantes. Más tarde, mi debut en Madrid con
caballos, aunque no se remató la tarde, me
abrió muchas puertas. Tuvo mucho eco, y por
eso pude entrar en otras plazas importantes.

- Después de torear como novillero en buenas
plazas, tomó una alternativa de lujo en San Mi-
guel el 2017 en Sevilla con Enrique Ponce y Ale-
jandro Talavante.

- Era una fecha soñada. Tomar la
alternativa en tu tierra, en una
feria importante, y con un cartel

de lujo. Un sueño. Lo que me dijo Enrique en la
alternativa queda entre nosotros. Son cosas de
toreros, que se quedan en la plaza. Pero me dijo
algo así como que había que respetar mucho la
profesión, y a los compañeros. Que es una pro-
fesión muy bonita pero muy exigente.

- Y luego la tarde del 13 de marzo de 2019 en
Valencia, la afición valenciana intuyó que en
usted habia madera de torero importante. La
gente descubrió un torero a seguir.
- Para mí fue una tarde muy decisiva. Era un año
importante para mi carrera, de consolidación.
Estaba anunciado también en Sevilla y en Ma-
drid, y lo de Valencia tenia que suponer un
punto de inflexión y de partida. Llegué con la
necesidad de triunfar. Y sobre todo, con esos
miedos que se tiene. tras el parón del invierno,
después de haber estado tiempo sin pisar una
plaza. Sin ser un triunfo grande, ni rotundo, corté
una oreja a un toro de Alcurrucén y pude sacar
mi concepto y afianzar en lo que yo sentía como
torero. Fue muy positivo.

- Y a los dos meses, llega a Sevilla y se entre-
tiene cortar cuatro orejas y abrir la Puerta del
Principe alternando con Morante de la Puebla y
Roca Rey. Casi nada. Debió sentirse usted
cerca del cielo.
- Uno sueña con triunfar, con estar bien, pero
nunca se imagina una cosa tan rotunda. Puedes
intuir que estarás bien. Yo estaba confiado en mi
preparación. Pero para cortar cuatro orejas en
una misma tarde se tienen que dar muchos fac-

EEnrique Amat



tores y no es fácil. Morante y Roca Rey son dos
figurones y esa tarde dieron al100%. Ellos no me
dijeron nada. En la plaza el torero tiene sus pro-
pias preocupaciones y sus miedos, y va a cada
uno dentro de sí mismo. Sacas el amor propio,
te entregas y te concentras en lo tuyo. Y también
se entrega5ron al máximo.

- Después de un triunfo tan grande, no era fácil
tener los pies en el suelo.
- Hombre, digerir un éxito tan grande no es fácil.
Te entra la resaca del triunfo. En ese momento
eres consciente de la importancia que tiene lo
que has hecho. Vas toreando y vas asimilando
cosas. Pero hay que tener los pies en el suelo.
Muchos toreros han tenido grandes triunfos y
luego por confiarse y dormirse se les ha ido. Te
dejas ir y la corriente te lleva. Es difícil mante-
nerse y muchos a los que se les ha ido es por-
que se han dejado llevar. Cada día es un
ejercicio de vuelta empezar. Hasta en los tenta-
deros una becerra te puede poner en dificulta-
des  y hacerte pasarlo más y generarte dudas.
Hay que ser cauto, cada vez que te pones de-
lante de un animal siempre es distinto y hay un
misterio por resolver.

- A los pocos días va usted a Madrid y dicen
aquello de “Silencio, torea Aguado”.
- Aquello fue muy bonito. Se pasa muy mal antes
de torear y cuando ves que te reciben
con calor y ganas de verte, te da tran-
quilidad para expresarte. Madrid
solo tengo palabras de agra-
decimiento. Se pasa muy
mal antes de torear y
sentir que te reciben
con calor y ganas
de verte, te da tran-
quilidad para expre-
sarte. Fue apenas
una semana des-
pués de Sevilla. Lle-
gaba con miedo
muy grande, con
mucha responsabili-
dad, con mucha in-
seguridad e
incertidumbre. Re-
validar un éxito como
el de Sevilla en Madrid
no es fácil. Pero cuando ves
ese silencio, esa expectación
de la afición, te creces y eso te

hace sentirte más torero y venirte arriba.
- Madrid  es una plaza donde por cierto ha co-
brado bastante tanto de novillero como de mata-
dor.
- Así han sido las cosas. De novillero ya me die-
ron una cornada y de matador tanto en Madrid
como en Vistalegre otras tantas. Pero son cosas
del oficio y de la profesión. Yo me lo tomo como
una casualidad, azar, cosas del toro.

- Cómo supera uno las cornadas.
- Yo no las he tenido graves. La recuperación de
la de Vistalegre fue rápida, siempre depende
del tipo de la cornada. Tuve una buena atención
y luego un buen fisioterapeuta. Esta cornada me
hizo sentirme torero, porque fue entrando a
matar. Yo sabía que podía llegar el percance y
estoy orgulloso de ello. Depende de cada co-
gida, pero siempre que te cogen tratas de bus-
car el porqué. Y tienes que asumir este riesgo.

El doctor Enrique Crespo alabó el temple que
exhibió en la enfermería de la plaza de Vistale-
gre.
- La verdad es que estuve tranquilo, porque vi
que la cornada no sangraba mucho y eso me
dió tranquilidad. Luego estás ya con los médi-
cos, ves que estás en buenas manos, te relajas.
Y sobre todo porque tenia la satisfacción de ha-
berlo dado todo como torero en la plaza. Eso te

deja muy tranquilo. Y luego ya estaba relajado
y con los efectos de la anestesia lo asimilé
bien.

- Usted siempre habla del clasicismo y la
medida.

- Eso es lo que más me llena como to-
rero, aunque a mi todos mis com-

pañeros me provocan
admiración porque de cada
uno tiene cosas para
aprender. Pero como afi-
cionado, a mí me sale ha-

cerlo así, con sencillez
y con naturalidad,

como lo siento. Y si
esa expresión llega
a los tendidos, ver
emocionarse a la
gente con lo que has
hecho como artista,

es lo mejor que hay.
Esto tiene que surgir y

primero emocionarte tú y



si te sientes, te emocionas y eso
transmite a los aficionados.

- Y hay que contar con el
toro.
- Hay que amoldarse a
las circunstancias y a
sus embestidas. Y a
base de intuición va
surgiendo las cosas.
Está la inspiración, y de
cómo embista el toro.
Con todo, una vez de-
lante uno ya sabe lo que
tiene que hacer. La respon-
sabilidad es peor antes de la
corrida, pensando en el com-
promiso que tienes, en el público,
los compañeros. Pero una vez está uno
delante  te olvidas de los demás y ya puedes re-
solver tú mismo.

- Debe ser estimulante que hablen de usted
como torero de Sevilla. Como lo fueron Curro
Romero, Pepe Luis Vázquez o Morante.
- Eso es una gran responsabilidad, una gran
carga. Es bonito que lo digan, pero yo huyo de
ese calificativo. Son palabras mayores. Que te
metan en una línea asi está bien. Pero aquellos
eran unos genios, dioses de la tauromaquia. Son
toreros que a mí me llenan. No te puedes que-
dar con uno solo. Pepín Martín Vázquez, Pepe
Luis Vazquez, Curro Romero, Manzanares Curro
Vázquez. Todos los toreros tienen virtudes y si
son los de arriba es por algo y de todo se
aprende.”

- Y es bueno tener como apoderado un torero.
- Eso te da confianza, que te aconseje alguien
que también se ha puesto delante, que siente lo
mismo que tú, que ha vivido como tú. Curro Váz-
quez es una referencia para todos los toreros. Y
él se fija en muchos detalles, te da confianza, te
deja desarrollar tu concepto. Te  comenta las
cosas, te ayuda a buscar las soluciones, a mejo-
rar la técnica.

- A veces es difícil abstraerse de las circunstan-
cias para poder torear.
- De todas las artes, es en el toreo y en la mú-
sica donde tienes que estar bien e inspirado a
pesar de las circunstancias. Hay que amoldarse
a como te sientes e ir regulando. Sobre todo,
que siempre te encuentres preparado a pesar

de que no tengas un buen día. Eso es
lo importante.”

- Usted da valor a la sencillez.
- La naturalidad, la pureza.
Torear despacio. Poner sen-
timiento y sensibilidad. Es
lo que me sale, y torear
despacio y que tu cuerpo
y tu sentimiento vayan de-
trás de las embestidas.
Para eso hay que tener

valor, para que el toro pase
despacio por debajo y por la

barriga. Valor, decisión, y
ganas de hacerlo.

- Además de torero usted es universi-
tario. Sus padres le hicieron estudiar.

- Así es. Soy Graduado en administración y di-
rección de empresas. La cuestión no era tanto el
debate de torear o estudiar como convertir los
estudios académicos en un bagaje de cultura y
de formación que refuerza la propia arquitectura
humana. Me siento torero, pero me interesa ins-
truirme. La Universidad te da una formación, una
cultura, una arquitectura mental, y es importante
para formarte como persona y tener la cabeza
bien amueblada. Yo a todos los chavales les
digo que no tienen que dejar de estudiar, por-
que esto te da una visión general de la vida.

- Usted tendrá una visión de la empresa taurina
desde su perspectiva universitaria.
- El empresario taurino depende de muchos fac-
tores distintos. El toro, los ganaderos, los veteri-
narios, la policía. El tiempo, la climatología.
Tiene mucho mérito porque se juegan su dinero,
invierten muchas horas de trabajo y hasta última
hora siempre hay incertidumbres. Es duro, pero
gracias a ello se dan las corridas. Tienen mu-
chos flecos difíciles de coordinar a la vez. Yo
desconozco lo que es esta vida pero debe ser
muy complicada.

- Ahora vienen las cosas mejor se ha superado
la pandemia parece que se ve todo con más op-
timismo.
- La madurez te ayuda a llevar todo esto. Los
años te hacen tener la mente más clara y más
asentada en lo que quieres. Mis objetivos son
sentirme bien en la plaza y poder pensar y des-
arrollar delante del toro y con eso. Lo demás
vendrá por añadidura.



Recibieron Jose Mari Manzana-
res y sus hermanos un cuadro con
teselas de la Explanada, que le en-
tregó el alcalde Luis Barcala, y au-
mentó el apego a la familia Manzanares. Se
emocionó el torero y emocionó.

Todo ocurrió hasta que saltó a la arena Arre-
bato-72. A partir de ahí, se diluyó la emoción.
Los toros de Garcigrande y Domingo Hernán-
dez no se prestaron.

Templó “El Juli” las humilladas embestidas de
Arrebato-72. Éstas, sin embargo, se sucedían
carentes de transmisión. Anduvo fácil el torero
madrileño porque la clase del de Domingo
Hernández no se completó con la casta. Sin
acierto con el acero.

A su segundo, Cañí-208, también le faltó en-
trega. Huérfano, en este caso, de humillación.
“El Juli” lo ligó con la muleta. Eso sí, metido
entre los pitones para provocar la renuente em-
bestida y la conexión con los espectadores. Me-
dias arrancadas prodigó Cantante-197. Dentro
de él sí había una veta de casta que encontró

“El Juli” para, sin quitarle la mu-
leta de la cara, y en la corta distan-
cia, ligarlo por ambos pitones.
Media estocada y descabello para

su segunda oreja.
Manzanares se las vio, en primer lugar, con el
manso y deslucido Boticario-190, al que recibió
con una inusual larga cambiada. El toro, en sus
descompuestas embestidas, arrolló a Domingo
Siro en banderillas, sin consecuencias. Un
cambio de mano destacó en una faena de mu-
leta en la que todo lo puso el torero para evitar
las huidas del astado. Estocada y oreja.
Compositor-9 no humilló en el capote. Tam-
poco se empleó en el caballo. Comenzó sin en-
trega el último tercio hasta que la poderosa
muleta de Manzanares lo imantó. Estocada
trasera, en la suerte de recibir. Dos orejas y
vuelta al ruedo al toro. Pues eso último…
Cosas veredes.

El que cerró plaza, Congresista-202, también
estuvo ayuno de clase. Había que porfiar con
él hasta conseguir empaparlo de muleta. Lo
logró Manzanares. Esta vez, con mayor empa-
que en un profundo toreo al natural. 

Alicante, 24 de junio.         
Primera de feria.

Lleno de “No hay 
billetes”. 

Toros de Garci-
grande y Domingo
Hernández (primero
y cuarto), maneja-
bles, en conjunto. El
cuarto, Compositor-
9, fue premiado con
la vuelta al ruedo.

El Juli (de botella y
plata), ovación tras
aviso, oreja y oreja.
Manzanares (de ca-
nela y oro -traje
que lució su padre en

2005 en Algeciras-), 
oreja, dos orejas y
oreja.

Un mano
triunfal
para 
comenzar 
la feria de 
Alicante

Miguel de Clara
Fotos: 

Verónica Soriano



La belleza del toro bravo se ase-
meja a la de las Hogueras. En
este año, sin éllas, todavía se
acrecienta más esa sensación. Si se desplo-
man ante el fuego purificador, cuatro de los
toros de Juan Pedro Domecq, doblaron so-
lemnes ante las estocadas que les propinaron
Jose María Manzanares y Cayetano.

Abrió plaza Venturoso-140 con el que Ponce
apenas se pudo lucir ante una renuente y
desclasada embestida. Al cuarto, Tritón-118,
lo quitó por chicuelinas antes de una faena
que alcanzó su mayor cota con las poncinas
finales y el toreo, caro de ver en él, genu-
flexo y a punto de ser arrollado. El recono-
cimiento del público le recompensó por no
habérsele concedido el segundo apéndice.

Manzanares se aplicó en la técnica más que
en el lucimiento para dominar a Piropo-135,

un toro falto de transmisión y al
que cuajó mejor con la iz-
quierda, aunque sin la preten-

dida ligazón. Así era la condición del astado.
Reñido con el temple de la muleta del alican-
tino fue también Greñudo-179, que punte-
aba al final del embroque. Lo templó a
media altura para paliar las desclasadas em-
bestidas. Dos espadazos y como dos hogue-
ras se derrumbaron los de Juan Pedro
Domecq.

Cayetano fue exigente con Hurtador-208 en
el comienzo de la faena de muleta y su opo-
nente respondió con un viaje corto y sin en-
trega, lo que sí hizo el torero dispuesto
desde que se abrió de capote. Lo mismo ocu-
rrió en el sexto. A las embestidas descom-
puestas, respondió con casta torera, con
temple para rematar con el toreo, poco usual
en los tiempos que corren, a dos manos.

Alicante, 25 de junio.
Segunda de feria.
Lleno dentro del
aforo permitido.

Toros de Juan Pedro
Domecq, maneja-
bles en conjunto.

Enrique Ponce
(de grana y oro),
ovación y oreja tras
aviso.
Manzanares
(de añil y oro), oreja
y oreja.
Cayetano
(de azul pavo y oro),
oreja y oreja.

La belleza
de la
muerte del
bravo

Manzanares, que
repite éxito, y 
Cayetano salen a
hombros tras 
lidiar una 
manejable corrida
de Juan Pedro 
Domecq

Miguel de Clara
Fotos: Verónica Soriano



Andy Cartagena es sinónimo
de espectáculo en el rejoneo.
Esa sensación alcanzó sus ma-
yores cotas con el par a dos manos que co-
locó a Rumboso-57 a lomos del tordo
Inocente, sin cabezada. Antes, sobre Cara-
melo y Bandera aunó temple y ejercicios de
doma -cabriolas, balanceos…- para conectar
con el tendido. Lo más templado, con Me-
diterráneo de salida. Resultado: dos orejas.

Pudieron ser más si hubiera medido las fuer-
zas de Bendecido-12, el que abrió plaza.
Agotado después de una exigente actuación
de Cartagena, el de Bohórquez se echó antes
de que lo despenara el rejón de muerte.

Guillermo Hermoso de Mendoza tuvo una
actuación templada. Sorprendió la sutileza
de sus hermosinas frente a Volapié-145,
montando a Berlín. Ralentizó el toreo a ca-

ballo por los adentros montando
a Índico y elevó a sencillez la
colocación de las cortas. Erró

con los aceros como lo mismo le sucedió con
el sexto, Sediento-74. Con éste, la pureza en
el embroque quedó ejemplificada con Dis-
parate y Arsenio. El primer pinchazo in-
quietó al rejoneador navarro y echó por
tierra el esfuerzo de la tarde.

A Lea Vicens se le vio un tanto atropellada.
El ansia de triunfo le pudo. Sobre todo, al
utilizar el rejón de muerte. Doble baldón
para una actuación, en conjunto, notable.
De ella, hay que destacar en su primero, las
banderillas que colocó a Artesano-12 sobre
Diluvio o las rosas montando a Deseado.
Esas prisas por sobresalir le pasaron factura
en el quinto, Selectivo-144, con varias pasa-
das en falso, prólogo de nuevos desaciertos
con los aceros.

Alicante, 26 de junio.
Tercera de feria.

Casi lleno dentro del
aforo permitido.

Toros de Bohórquez,
despuntados para 
rejones, manejables.

Andy Cartagena,                             
ovación y dos 
orejas.
Lea Vicens,                                       
ovación en los dos.
Guillermo Hermoso 
de Mendoza ,                                    
oreja y ovación tras
aviso.

Andy 
es el 
espectá-
culo

Salió a hombros tras
entusiasmar a sus
paisanos con otra 
actuación marca 
de la casa

Miguel de Clara
Fotos: Verónica Soriano



Antonio Ferrera y Morante de
la Puebla rindieron tributo a
José María Manzanares en
Alicante. Lo hicieron en el último festejo
conmemorativo de su 50 Aniversario de al-
ternativa.

Ferrera lo hizo ante Tratante-22, al que
desorejó. Tras sacarlo del caballo le hizo
un quite por chicuelinas, por Manzanares.
Brindó a Yeyes, la hija del Maestro. Co-
menzó en redondo, a media altura, la faena
de muleta para embeber las embestidas. La
profundidad llegó con el toreo al natural,
con más arrebato y más largura en el viaje
el de Algarra. Un cambio de mano prece-
dió a un eterno natural. El pinchazo y la
estocada casi entera no fueron óbice para
el doble trofeo. Para tener siempre pre-
sente la tarde en la que honró a Manzana-
res, pidió la cabeza del enclasado cuatreño.
Su primero, con embestidas a la defensiva,

apenas le permitió el luci-
miento.

Dos desarmes ajaron el toreo de capote de
Morante en sus toros. Si el sobrero apenas
se entregó, sí lo hizo Recompuesto-2. Y
con él, Morante. Comenzó la faena a dos
manos y por alto, como la concluyó. Entre
medias, el temple en grado sumo por
ambos pitones. El gusto, el regusto, la
pausa, la despaciosidad. ¿Se podía torear
mejor?. Los naturales finales, enfrontilado.
Tributo de temple a Manzanares de un
Morante en estado puro, que al mediodía
regaló a Alicante un busto del Maestro.

Sin suerte en el sorteo, Juan Ortega pasó
de puntillas en su presentación en Ali-
cante. Tampoco es eso. Sus verónica al que
cerró plaza y feria (Portero-41) dejaron el
sello del toreo caro que es. Lástima que no
se le pudo ver.

Alicante, 27 de junio.
Cuarta de feria.
Lleno dentro del
aforo permitido.

Toros de Luis Alga-
rra, de juego dispar.
Destacaron 4º y 5º.

Antonio Ferrera (de
azul turquesa y oro),
ovación y dos ore-
jas.
Morante (de grana y
azabache), ovación
y oreja. 
Juan Ortega, (de
verde Bienvenida y
oro), silencio tras
tres avisos y silen-
cio.

Ferrera y
Morante 
tributan a
Manzanares

Miguel de Clara
Fotos: Verónica Soriano



La tan esperada vuelta de los toros
a Castellón no acabó de ser todo lo
feliz y satisfactoria que se deseaba.
Lo que en principio era principal reclamo,
la corrida de Adolfo Martín, falló en buena
prate. Encierro desigual y con más arbola-
dura que otra cosa, peleó en el caballo pero
tuvo poco fondo y deslució mucho la cosa.
Sólo el tercero sacó bravura y permitió que
el inicio de la feria no fuese un fiasco.

La mucha gente que acudió a la plaza se vio
decepcionada en su ilusión ante la muy es-
casa fuerza del primer animal que saltó al
ruedo. Tan poca que rozaba la invalidez.
Daniel Luque se esforzó en darle confianza
y, a media altura y si forzar, sacó una faena
de oficio sobre la mano diestra, sin emoción
ni misterio y que remató defectuosamente
con la espada.

Tuvo más energía el segundo, que se empleó
en el caballo y al que Emilio de Justo dejó
lucir poniéndole de lejos. En el último tercio
tuvo fijeza y bondad, aunque no acabó de
romper, toreando su matador con templanza
y procurando, incluso, ligar, pese a que a su

oponente la costaba repetir las em-
bestidas.

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, 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 em-
pujó 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 del extremeño,
que tampoco estuvo fino con el estoque.

Castellón, 24 de junio.
Primera de feria.

Más de media entrada
del aforo permitido.

Cinco toros de Adolfo
Martín,  bien presenta-
dos y de poco juego
en conjunto, y uno,
cuarto, de Las Ram-
blas, 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.

Muchos
cuernos,
poco fondo
y un gran
toro

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

Paco Delgado
Fotos: Mateo



CCastellón, 25 de junio.
Segunda de feria.

Más de tres cuartos
de entrada.

Toros de Alcurrucén,
bien presentados,
pero, en conjunto,
de poco juego.

Morante de la Puebla
(de avellana y oro),
silencio y ovación.
El Juli 
(de púrpura y oro),
oreja y ovación.
Pablo Aguado
(de noche y oro), 
silencio con aviso y
silencio.

La fiesta
hueca

El Juli paseó la
única oreja de un
festejo marcado
por el poco juego
del ganado

La fiesta de los toros es emoción y
la emoción nace de la pujanza del
toro y se plasma en la adecuada
respuesta del torero. Cuando una de los
dos partes falla, la fiesta se hunde. En esta
función falló el factor toro, con una corrida
de Alcurrucén cuya notable presencia no
se correspondió con su decpecionante
comportamiento.

Las primeras ovaciones de la función fue-
ron para El Juli cuando recibió de capa a
su acapachado primero, bravo en el caballo
pero que echó la cara arriba en banderillas.
Dio igual. Desde que cogió la muleta el
madrileño pudo con él, dándole mucha
fiesta también a la gente que casi ocupó el
aforo permitido en una faena de plantas
clavadas a la arena y muñecas sueltas, en la
que dejó ver su enorme capacidad y su im-
pecable técnica. De no haber necesitado
usar el verduguillo hasta tres veces ya hu-
biese ganado la puerta grande. Con el
cuarto no hubo opción. Manso, con mal es-
tilo y a la defensiva sólo cupo voluntad.
El tercero se frenó en el capote de Pablo

Aguado y protestó en los primeros
tercios. Sin humillación ni entrega,
todo lo tuvo que hacer el diestro

sevillano para, poco a poco, ir metiéndole
en el engaño y sacar un trasteo intermi-
tente y más afanoso que brillante, fallando
luego mucho con el estoque de cruceta.
El sexto se paró ya en el primer tercio, es-
peró muchísimo en el segundo y fue impo-
sible en el tercero, haciendo inútil el
esfuerzo de Aguado, que tampoco estuvo
fino con la espada.

Se hizo de rogar el albahío que abrió plaza
para acudir al capote de Morante, y
cuando lo hizo fue con desgana y a dis-
gusto. Tampoco estuvo a gusto con él su
matador, que ante la poca disposición de su
oponente lo pasaportó en un visto y no
visto.
Veroniqueó con mucha velocidad al
cuarto, aunque hubo más reposo en el
quite. Tras una floreada interpretada por
El Soro pareció inspirado, pero el de Alcu-
rrucén se paró muy pronto y ahí acabó
todo.

Paco Delgado
Fotos: Mateo



Pasan los años, se suceden las tem-
poradas y Enrique Ponce sigue de-
mostrando tener el mismo afán y
hambre de triunfos que cuando empezaba.
Y la misma afición. No importa la condición
del ganado, ni las circunstancias. El va a lo
suyo y sigue dándolo todo tarde tras tarde.

Tuvo pujanza el desentendido y distraido
primero, al que se le dieron muchos capota-
zos en los primeros tercios. Sobándole por
bajo fue haciéndole Enrique Ponce, corri-
giendo defectos y ahormándole para torear
sin apreturas ni complicaciones en una
faena fácil en la que brilló al torear en re-
dondo.
Manseó el cuarto en varas y tuvo que tirar
de ciencia lidiadora para meter en la muleta
a un toro al que, incansable, acabó expri-
miendo cuando parecía que ya no tenía un
pase, perdiendo la puerta grande la pinchar
más de la cuenta mientras la gente ovacio-
naba al saxofonista que durante toda la
faena interpretó una extraordinaria versión
de Concha flamenca.

Se lució El Fandi al recibir de capa al se-

gundo, primero con dos largas y
luego con unas muy ceñidas veró-
nicas antes de dar paso a su ya ha-

bitual exhibición de facultades físicas en
banderillas. En el último tercio sacó un tras-
teo bullidor y ecléctico, muy de cara a la
gente hasta que el toro se rajó, teniendo que
matar en la misma puerta de toriles.
De similar estructura fue su segundo turno,
aunque ahora en el tercio de muerte estuvo
más embarullado y no hubo conexión con el
tendido.

Veroniqueó con manos muy bajas Ureña a
su primero y fijó enseguida a la muleta a un
toro hasta entonces un poco a su aire, tore-
ando con empaque y hondura y sacando
todo lo que tuvo su oponente que también
acabó desentendido, fallando al final con el
estoque.
Empujó en varas el sexto, encelándose en el
peto. No quiso irse de vacío el de Lorca, que
se presentaba en Castellón, y atacó pronto
a un toro no tan claro como el resto y que
se defendió, sin que la voluntariosa labor de
Ureña remontase aunque calase en la gente,
matando, además, tarde y mal.

Castellón, 26 de junio.
Tercera de feria.
Menos de media 
entrada en el aforo
permitido.

Toros de Matilla, bien
presentados y mane-
jables en conjunto.

Enrique Ponce
(de blanco y oro),
oreja y ovación con
aviso.
El Fandi
(de malva y oro),
oreja y ovación.
Paco Ureña
(de plomo y oro),
ovación y silencio
con dos avisos.

La afición
sin límite

Enrique Ponce
y El Fandi se 
llevaron una oreja
cada uno pero de
muy distinto peso.

Paco Delgado
Fotos: Mateo



CCastellón, 27 de junio.
Cuarta de feria.
Lleno dentro del
aforo permitido.

Toros de Garci-
grande, primero y
cuarto, Algarra, se-
gundo y tercero,
Jandilla, quinto, y
Vegahermosa,
sexto. Bien presen-
tados y de buen
juego, siendo pre-
miado con la vuelta
al ruedo el de Jandi-
lla.

Manzanares (de
grana y oro), dos
orejas, ovación y
dos orejas.
Roca Rey (de negro
y oro), dos orejas,
oreja y silencio.

En estado
de gracia

Manzanares anuló
por completo a un
Roca Rey sin ideas

La penúltima función del abono
de esta feria de Castellón tuvo
como base una ensalada ganadera
en la que hubo toros de hasta cuatro hie-
rros distintos, si bien con el denominador
común de un mismo encaste. Un conjunto
cinqueño, bien presentado, y de buen
juego en general, destacando el primero de
la tarde, que tambien hubiese merecido pa-
ñuelo azul.

Con ese material compitieron, mano a
mano, dos de las principales figuras del
momento, que dejaron claro por qué lo son
ya con el hecho de poner el cartel de “No
hay billetes” por primera vez en este serial.

Manzanares lo demostró también al dejar
una primera faena templadísima, con mule-
tazos interminables y ligados, sin enmen-
darse y apurando a un toro al que mató
recibiendo en el mismo centro del ruedo.
Con el más áspero tercero estuvo macha-
cón e insistente para sacar todo lo que tuvo
el toro, remachando su triunfo con una

faena de mano baja e intensidad
alta, solvente e inteligente admi-
nistrando la energía de su opo-

nente.

A su lado, en un momento extraordinario y
como en estado de gracia, su compañero
fue una pálida sombra que anduvo bas-
tante perdida. Desde luego, Manzanares
eclipsó al astro Rey, aunque ambos salie-
sen a hombros. El balance contable no re-
fleja fielmente la realidad de lo hecho en el
ruedo.

Sólo a base de tremendismo y alardes de
valor remontó Roca Rey su primera faena,
en la que no se acopló a otro gran toro de
Algarra.
Con el cuarto anduvo intermitente y como
sin ideas, logrando otra oreja por matar
con eficacia.
Mucho más centrado estuvo con el sexto,
más asentado y reposado aunque tampoco
acabó de redondear un trasteo que estro-
peó definitavemente en la ultima suerte.

Paco Delgado
Fotos: Mateo



Un festival para  
la plaza de Inca

Tauroemoción ha 
presentado el cartel que 

significará la vuelta de los
toros a Baleares tras el parón

obligado por la pandemia.
Enrique Ponce, El Cordobés,

Javier Conde, Emilio de
Justo, El Rafi y el novillero

Marcos Linares harán el pa-
seíllo en un festival solidario

el viernes 30 de julio a las
19.30 horas en la plaza de

toros de Inca.
La asociación benéfica Club
ELSA, entidad de ayuda so-

cial con especial reconoci-
miento en la isla, recibirá 2

euros de cada entrada para
cumplir sus objetivos de

ayuda a los más 
desfavorecidos. 

Percance de Guillermo
Hermoso de Mendoza

Cuando toreaba una vaca en
la plaza de tientas de la finca
familiar de Estella el pasado
día 23, el caballo que mon-
taba, un animal nuevo que
estaba entrenando, perdió las
manos, cayendo sobre su
costado izquierdo y atra-
pando la pierna izquierda del
rejoneador entre su cuerpo y
el suelo. La caída además
provocó un fuerte golpe en la
zona cervical a Guillermo que
quedó inconsciente durante
cuatro o cinco minutos.
Trasladado en ambulancia al
Hospital García Orcoyen de
Estella, se le realizaron pla-
cas y un TAC de la zona cer-
vical, descartándose
cualquier tipo de lesión, si
bien, sí se pudo comprobar
que existía una fuerte contu-
sión en el muslo izquierdo.

La novillada de Navas
del Rey, el 3 de julio

Debido a las inclemencias
meteorológicas, la tercera
novillada clasificatoria del
Circuito de la Comunidad,
del pasado 13 de junio en
Navas del Rey, tuvo que

ser suspendida tras la lidia
del primer novillo, del que
Borja Collado obtuvo una
oreja. Sin embargo, y de
forma excepcional, los

cinco novillos que no pudie-
ron ser lidiados aquel 13 de

junio (dos de Guerrero y
Carpintero y tres de Balta-
sar Iban), serán finalmente

lidiados el sábado 3 de
julio, en la misma plaza de
Navas del Rey a las 19:30
horas, por Borja Collado,
Isaac Fonseca y Leandro

Gutiérrez.
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Alicante recordó a
Manzanares
Hace cincuenta años, el 24 de junio de
1971, Luis Miguel Dominguín, en pre-
sencia de El Viti, convertía en matador
de toros a un chaval alicantino que
tenía loca no sólo a la afición local.
Medio siglo más tarde, los festejos que
se dieron este año en el coso de la
Plaza de España le tuvieron como
gran protagonista y hasta cuatro expo-
siciones pudieron contemplarse en la
propia plaza.
El día 22 se inauguró la que Antonio
Vigueras ha montado con imágenes
que recuerdan al torero en distintos
momentos de su vida. En el callejón
Verónica Soriano colgó una colección
de fotos correspondientes a la corrida
de la alternativa y en los pasillos de la
plaza se exhibieron la que ha organi-
zado el diario Información con repro-
ducciones de páginas de este
periódico en las que aparece Manza-
nares y la producida por Avance Tau-
rino y en la que se hace un recorrido
cronólogico por la carrera del diestro
alicantino.
Mari Carmen de España, concejal del
Ayuntamiento de Alicante y responsa-
ble de su plaza de toros, está muy or-
gullosa de la gran respuesta que han
tenido tanto para las exposiciones,
como `para el resto de actividades y
tertulias: "Es de agradecer que todo el
mundo ha querido colaborar en el ani-
versario de su paisano y esto demues-
tra lo querido que ha sido José Mari
Manzanares por sus paisanos”.
El día de San Juan se descubrió el
cuadro que, en la Puerta Grande, re-
presenta al torero, obra del artista
local Chimo Pérez, y ese día, antes de
comenzase el primer festejo de la
feria, José Mari Manzanares y sus her-
manos recibieron un cuadro con tese-
las de la Explanada, que le entregó el
alcalde Luis Barcala, entre la emoción
del público, y el día 27 se decubrió el
busto del torero que, obra de Martín
Lagares, ha regalado Morante de la
Puebla a la ciudad.



MaxiToro organizará este año feria taurina con motivo de las fiestas de
San Julián, con lo que Cuenca no se quedará sin toros por segundo
año consecutivo.
El serial estará compuesto por tres festejos, dos corridas de toros y una
de rejones, que se darán entre el 21 y el 23 de agosto.
Debido al cumplimiento de la limitación de aforos, no habrá comerciali-
zación de abonos, por lo que la venta de entradas sueltas comenzará a
partir de la primera semana del mes de julio. La empresa establecerá
un periodo de diez días para dar prioridad a los abonados para que
puedan adquirir las localidades que deseen.
Los festejos se llevarán a cabo siguiendo los protocolos que establezca
la normativa en ese momento, que prevé un aforo máximo del 75 por
ciento con localidades preasignadas. Los espectadores estarán coloca-
dos al tresbolillo, es decir, en filas paralelas de modo que las plazas de
cada fila correspondan al medio de los huecos de la fila inmediata, de
suerte que formen triángulos equiláteros. Es muy importante destacar
que las personas convivientes podrán sentarse juntos, sin tener que
respetar esta modalidad, hasta un máximo de ocho o diez según la le-
gislación vigente en ese preciso momento.

Tras los festejos celebra-
dos en Herrera de Pi-
suerga (Palencia),
Arenas de San Pedro
(Ávila) y Lerma (Burgos),
Antonio Grande, Manuel
Diosleguarde, Sergio Ro-
dríguez, Pablo Jaramillo,
Valentín Hoyos y Gui-
llermo García son los no-
villeros que pasan a las
semifinales del Circuito
de Novilladas con picado-
res de Castilla y León
Estos festejos se celebra-
rán el 3 de julio en Saha-
gún (León), el 4 de julio
en Guijuelo (Salamanca),
el 10 de julio en Toro (Za-
mora), y el 17 de julio en
Medina del Campo (Valla-
dolid).
De los seis pasarán tres
a la gran final que se ce-
lebrará el 24 de julio en
El Espinar (Segovia).



La empresa Espectáculos La Vera Tau-
rina SL, por medio de Manuel Mazzan-

tini, ha presentado el cartel de la
corrida de toros que se anuncia

para el 30 de julio en Calaspa-
rra (Murcia), con motivo del
125º aniversario de inaugu-
ración de la plaza.
Ese día harán el paseíllo Al-
berto López Simón, Antonio
Puerta y Ginés Marín para

enfrentarse a toros de la ga-
nadería de Virgen María. El

acto oficial tuvo lugar en el ruedo
del coso calasparreño, con la presen-

cia del empresario y del propietario de
la plaza.

Cartel para el 
125 aniversario 
de Calasparra
MManolo Guillén                                                                                       

La Feria Taurina de Almagro 2021, or-
ganizada por la empresa Exclusivas
Roalju SL. y Tororecorte, y en la que se
hace un guiño al 25 aniversario de al-
ternativa del torero Víctor Puerto, cons-
tará de dos festejos, una corrida de
toros y un concurso de recortes.
Las combinaciones, son las siguientes:
Miércoles 25 de agosto, toros de Núñez
de Tarifa para Víctor Puerto, Curro Díaz
y José Garrido.
Sábado 28 de agosto, Concurso Nacio-
nal de Recortes con los mejores espe-
cialistas del momento.
Domingo 29 de agosto. Toros de Hnos
Moura Caetano para Andy Cartagena,
Joao Moura Caetano y Guillermo Her-
moso de Mendoza.

Una corrida 
de toros, 

otra de rejones
y recortadores



El Ayuntamiento de Santander, a través del Consejo de Adminis-
tración de su plaza de toros, ha arrendado el coso a la empresa
Lances de Futuro para que, con un canon de 18.575 euros más
IVA, organizar cuatro eventos taurinos este verano: tres corridas
de toros y otra de rejones que se darán los días 22, 23, 24 y 25
de julio.
El día 22 Rui Fernandes, Diego Ventura y Leonardo Hernández
rejonearán toros de Los Espartales. El 23 será el turno de Mo-
rante de la Puebla, Diego Urdiales y Pablo Aguado, que se en-
frentarán a los toros de El Puerto de San Lorenzo. El 24, con
ganado de Torrealta, actuarán Enrique Ponce, Emilio de Justo y
Ginés Marín, mientras que el 25 Miguel Ángel Perera, Paco
Ureña y Roca Rey lidiarán reses de La Quinta.

Tauroemoción ha hecho oficiales los
carteles de la feria taurina de Soria,
cuyas combinaciones son las si-
guientes:
- Sábado, 10 de julio . Toros de
Román Sorando para Enrique Ponce,
Diego Urdiales y Emilio de Justo.
- Domingo, 11 de julio. Toros de El
Capea para Diego Ventura y Leo-
nardo, mano a mano.

Dos
funciones 

para 
Soria

El Ayuntamiento de Algeci-
ras, tras la renuncia de
José Montes, concedió la
explotación de su plaza de
toros a Carmelo García,
con quien han firmado un
contrato para los próximos
4 años.

La empresa de Carmelo
dará ya una corrida de toros
el próximo día 17 de julio
dará una corrida en la que
Morante de la Puebla, Juan
Ortega y Roca Rey lidiarán
un encierro de Santiago Do-
mecq.



Máxime Solera se convertirá en mata-
dor de toros el próximo día 3 de julio en
Arles. Con Morante de la Puebla de pa-
drino, Pablo Aguado de testigo y  toros de
La Quinta.
Esta será la segunda de las tres alternativas que acogerá el Coli-
seo de Arles durante este curso y la número 25 que se ha conce-
dido en este coso a lo largo de su historia.   

En un acto celebrado en el Palacio del Pardo, la sastra de toreros
Isabel Natividad García, la ‘Maestra Nati’, recogió su Medalla de
Oro al Mérito en las Bellas Artes que le fue concedida en 2019 y
que debido a la pandemia no se puderon entregar el pasado año.
Este galardón distingue a las personas y entidades que hayan
destacado en el campo de la creación artística y cultural o hayan
prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión del
arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico.



- FESTEJOS

Expectación y muchas ganas de ver la
corrida de Victorino Martín, en estos
tiempos cercanos a la deseada norma-
lidad taurina, que permitieron cortar
dos orejas de distinto baremo a Manuel Escribano y Sergio
Serrano que supieron aprovechar la condición de sus dos
segundos toros para desarrollar su buen hacer.

Estuvo entregado toda la tarde Es-
cribano desde que recibió a cada
uno de sus astados, a porta gayola a
ambos, y demostró un valor capaz
de superar que su segundo saliera
parado, se dirigiera lentamente
hacia su capote y que al llegar a la
jurisdicción del torero se detuviera
unos segundos, eternos, que aprove-
chó el matador para levantarse e irse
de la cara del toro con la consi-
guiente persecución del victorino y,
una vez calmada la situación, diri-
girse hacia las tablas donde le dio
una serie de verónicas de buena fac-
tura. Pero hubo más; puso dos pares
de banderillas ganándole la cara del

toro, que se desplazaba a gran veloci-
dad, y en el tercero citó sentado en el
estribo aguantando y colocándolas al
quiebro pegado a tablas sin apenas es-

pacio para salir de la suerte. Con la muleta el inicial pase
cambiado por la espalda sin enmendarse fue de escalofrío.
Toreó por ambos pitones y más o menos cerca según el des-
plazamiento del toro pero cruzándose por el izquierdo y

acoplándose a la distancia precisa
para ligar los pases. La estocada fue
un auténtico momento de la verdad.

Serrano se acopló con su segundo y
noble Victorino. Mandó, supo llevar,
ligar, dejársela en la cara y aprove-
char la pronta embestida para con-
seguir un toreo de lucimiento que el
astado permitía y sin tener que tra-
gar como Manuel.

Fortes no tuvo suerte con su lote. En
el último de la tarde se cayó delante
de la cara y aunque el toro hizo por
él la fortuna le acompañó y salió in-
demne.

Miguel Ángel Herráiz
Fotos: Álvaro Rodríguez/Burladero.Tv

Las Ventas, 26 de junio.

Lleno dentro del aforo permitido.
Primer festejo de la temporada.

Toros de Victorino Martín.

Manuel Escribano, 
división de opiniones y oreja.

Sergio Serrano, 
ovación y oreja con petición.

Fortes, 
silencio en su lote.

Sergio Serrano pide
sitio. Cortó una oreja y
se le pidió otra en una

solvente actuación 
ante victorinos



BADAJOZ                                                    

Badajoz, 24 de junio.                                               
Primera de la feria de San Juan.
Toros de Zalduendo, el cuarto premiado
con la vuelta al ruedo.

Antonio Ferrera, ovación y dos orejas y
rabo.
Morante de la Puebla, silencio y silencio.
Joao Silva “Juanito”, dos orejas y oreja.

Badajoz, 26 de junio.                                               
Segunda de feria de San Juan.

Toros de Victoriano del Río.

Antonio Ferrera, ovación y dos orejas.
Emilio de Justo, oreja y dos orejas.
Ginés Marín, dos orejas y oreja.

Ferrera fue cogido por el cuarto, su-
friendo una cornada de 15 cms. la en
cara interna del muslo izquierdo, de pro-
nóstico menos grave.

León, 26 de junio.                                                   
Toros de Domingo Hernández 
y Garcigrande.

Morante, ovación y oreja.
El Juli, oreja y dos orejas.
Manzanares, dos orejas y silencio.

León, 27 de junio.                                                   
Toros de  Fermín Bohórquez y Hnos. García Ji-
ménez.

Pablo Hermoso de Mendoza, silencio y dos ore-
jas.
Enrique Ponce, dos orejas y ovación.
El Fandi, oreja  y silencio.

Zamora, 26 de junio.                                              
Primera de la Feria de San Pedro.
Tres cuartos de entrada sobre el aforo permitido.
Toros de Puerto de San Lorenzo y La Ventana
del Puerto. El quinto fue premiado con la vuelta
al ruedo.

Daniel Luque, oreja y dos orejas.
Roca Rey, dos orejas y dos orejas.
Pablo Aguado, palmas y ovación.

Zamora, 27 de junio.                                                 
Segunda y última de feria.
Toros de Sánchez-Arjona.

Joao Telles, ovación y vuelta al ruedo.
Lea Vicens, silencio y oreja.
Guillermo Hermoso de Mendoza, dos orejas y
ovación.

Burgos, 26 de junio.                                               
Primera de feria.
Toros de Niño de la Capea.

Rui Fernandes, ovación y ovación.
Diego Ventura, oreja y oreja.
Leonardo, ovación en su lote.

Burgos, 27 de junio.                                                
Segunda de feria.
Toros de Victorino Martín.

Morenito de Aranda, ovación, oreja y ovación.
Rubén Pinar, ovación, oreja y oreja.



Monterrey (Méjico), 20 de junio.
Tres cuartos del aforo permitido 
(unas 3.500 personas).
Toros de Arroyo Zarco, el quinto premiado 
con arrastre lento. 

Uriel Moreno "El Zapata", oreja y dos orejas.
Diego Silveti, ovación y dos orejas..
Sergio Garza, palmas tras dos avisos y oreja.

Nuevo Laredo (Méjico), 20 de junio. 
Dos tercios de entrada del aforo permitido.
Cuatro toros de Arroyo Hondo.

Mary Paz Vega,  palmas
Alejandro Ayala "El Jany", palmas.
César Montes, oreja. 
Jaime Adrián, palmas.

MÉJICO                                                                                                                       

LIGA NACIONAL DE NOVILLADAS

Constantina (Sevilla), 
26 de junio.                              
Primera semifinal del Circuito
de Novilladas de Andalucía.

Novillos de La Palmosilla y
Hnos. Sampedro

Pablo Paéz, oreja y oreja.
Jorge Martínez, ovación tras
aviso y oreja tras aviso.
Manuel Perera, dos orejas y
dos orejas.

Valdetorres del Jarama 
(Madrid), 27 de junio.                               
Circuito Novilladas de la
Comunidad de Madrid.

Novillos de Fernando de Guz-
mán Guzmán y El Retamar

Borja Collado, ovación y
vuelta al ruedo.
Álvaro Seseña, silencio y 
ovación.
Álvaro Burdiel, vuelta al ruedo
y oreja.

Rozas de Pto Real (Madrid),
26 de junio.                                   

Toros de Antonio López Gibaja,
el quinto premiado con la vuelta
al ruedo.

Curro Díaz, palmas y ovación.
José Garrido, oreja y aplausos.
Jorge Isiegas, dos orejas y
oreja.
Foto: Juan Revelles/ANFT

Quintana Redonda (Soria), 
24 de junio.                                 
Novillos de Ganadería de El
Tajo y Ganadería La Reina (4º),
cuarto y quinto premiados con
la vuelta al ruedo.

José Ruiz Muñoz, dos orejas y
vuelta.
José Rojo, ovación y dos orejas
y rabo.
Manolo Vázquez, oreja y oreja.

Yunquera de Henares 
(Guadalajara), 27 de junio.     
Toros de Hnos. Rubio Martí-
nez.

Andy Cartagena, ovación,
oreja y silencio.
Leonardo, oreja, dos orejas y
oreja.

Cehegín (Murcia),
27 de junio.                             

Toros de Daniel Ruiz Yagüe

Antonio Puerta, que actúa
como único matador,
dos orejas, oreja, ovación y
aplausos.
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Castellón, 23 de junio.
Primera de feria.
Erales de Aída Jovani, de buen juego.
Jorge Rivera (E.T.Castellón), vuelta al ruedo.
Fabián Castellani (E. T. Arlés), oreja.
El Ceci (E. T. Castellón), vuelta al ruedo.
Carla Otero (E. T. Guadalajara), ovación.
Aarón Rull (E. T. Castellón), vuelta al ruedo.
Lenin Martin (E. T. Béziers), vuelta al ruedo.
Fotos: Mateo

Villaseca de la Sagra (Toledo), 26 de junio.
Última novillada clasificatoria del VII Certamen Alfarero de
Plata.
Tres erales de tres de Carmen Arroyo y tres del Conde de Ma-
yalde
Víctor Acebo, silencio tras aviso. Nino Julien, ovación.
Javier Camps, silencio tras aviso. Víctor Barroso, ovación.
Nacho Torrejón, dos orejas. Ismael Martín, vuelta al ruedo.
Foto: Eusebio Sánchez/ANFT

El Bonillo (Albacete), 27 de junio.
Quinta novillada del Certamen de novilladas sin picadores
“Promesas de Nuestra Tierra”.
Casi lleno en los tendidos dentro del aforo permitido.
Erales de Fernando Peña, el quinto premiado con la vuelta al
ruedo.
Mario Arruza, oreja, oreja y ovación.
Adrián Reinosa, oreja en el único que mató al ser cogido.
Alejandro Quesada, vuelta al ruedo y dos orejas.
Foto: Mercedes Rodríguez/ANFT

Ubrique (Cádiz), 20 de junio.
Novillada para elegir “Reservas” del XXVII Ciclo sin picadores
retransmitido por Canal Sur.
Reses de El Torero.

Álvaro Romero García, (E.T. Sevilla-Ámate); oreja.
Cayetano López, (E.T. Málaga); dos orejas. 
Francisco Delgado Saucedo, (E.T. San Fernando); oreja. 
Esteban Molina, (E.T. Écija); dos orejas. 
Gonzalo Cruz, (E.T. Osuna); herido. Sufrió luxación de hombro.
Miguel Osorio, (E.T. Ubrique); dos orejas. 
Ernesto Lorenzo, (E.T. Almería); Oreja. 

PROMOCIÓN
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Ricardo Díaz-Manresa

Sigue danzando el toreo con mucha alegría y han seguido dan-
zando  ferias como las de ALICANTE, GRANADA, IS-
TRES, CUÉLLAR etc. y danzan las de CASTELLÓN,
BADAJOZ, BURGOS, ZAMORA y LEÓN. Más el am-
biente de futuro con las de GIJÓN, SANTANDER y SORIA,
etc.

Y la euforia la para MORANTE DE LA PUEBLA cada vez
que habla. Dice a ZABALA JR. que ya está harto de toros bue-
nos, de juampedritos y suavecitos garcigrandes . Quiere seis de
PRIETO DE LA CAL, que tienen que pasar cosas y por eso
está anunciado en la MIURADA de SEVILLA, en la de sep-
tiembre, San Miguel. Contento estará VALENTÍN AZ-
CUNE, seguidor número 1 de los de PRIETO DE LA CAL,
que tuvo que oir de CARMEN ESTEBAN, entonces soltera y
ahora viuda de SUÁREZ-GUANES: pero si esos son moru-
chos…Fué en una tertulia. Parece que al maestro de LA PUE-
BLA no le gusta la Tauromaquia Moderna, muchos muletazos
y escasa emoción…Ya advirtió el gran VICTORINO MAR-
TÍN ANDRÉS que íbamos para el toro mexicano…Obras son
amores y MORANTE se echa al monte y se anuncia el día
tres con La Quinta, santacolomas, en Arles. Olé y olé.

Buena noticia ha sido la visita a la Comunidad de Madrid de
APOSTOLOS TZITZIKOSTAS, presidente del Comité de
las Regiones de la Comunidad Europea, que visitó Las Ventas
coincidiendo con el cumpleaños 90 de la Monumental. Y el sá-
bado le invitó a los toros la muy popular AYUSO en la reaper-
tura de la temporada en Las Ventas, que fue muy ovacionada
por el público que la quiere y admira. 

Encontré a CURRO en
MORÓN, que fue 
a  ver a su URDI, 
muy estropeado, 

delgadísimo y el pelo 
blanquísimo.

Olé para Morante que se echa 
al monte y para Madrid-Ayuso

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

Detalles de algunos
–no todos– para IVAN
FANDIÑO en el cuarto 
aniversario de su muerte.

La Danza

de los

Taurinos

Le brindaron ESCRIBANO y FORTES. Reapertura de éxito
de público, toros y toreros. Y hubo justicia para SERGIO SE-
RRANO.

Detalle de MANZANARES de torear el 24 de junio, fecha de
los 50 años de la alternativa de su padre, con un traje que se
puso el gran maestro de Alicante,  del color preferido de su
padre, un canela, que nunca ha llevado el hijo. Homenaje tan
especial y difícil que se dé. 

Detallazo de FERRERA, con cornada el sábado en BADA-
JOZ y actuación el domingo , con una de 15 cms, en ALI-
CANTE para homenajear al maestro.
Y hemos visto anuncios para que los paganinis se apunten al
curso de aficionados prácticos de DÁVILA-PERALTA.

Llega a CLARÍN,  a dirigirlo, RAFAEL GARCÍA DE LA
TORRE, bienvenido y mucha suerte. Sustituye a CARABIAS.
La empresa le ha mostrado la puerta de salida y lo jubiló el pa-
sado miércoles 23. Por su edad. Uno de los secretos del toreo. 

RAFAEL CAMPOS DE ESPAÑA fundó CLARÍN en 1964,
me dicen y ya estaba JOSE LUIS o entró al poco, lo que son
57 años. No se conforma. Dice que es por un convenio entre
UGT y otro sindicato, convenio impugnado por CC.OO para
jubilarlos con 65. Se refirió a marcha forzada, se le obliga en
contra del Gobierno que ahora prima a los que siguen. Irá a
los tribunales. 

Esto fue el sábado e insistió el domingo: no es una macha defi-
nitiva porque piensa seguir, se jubila forzado por el convenio,
“pero volveré, ejerceré todos los recursos legales, ya me ocurrió
una vez y un tribunal me repuso en el puesto”.
Esto –escribo yo– se hacía antes en los despachos o en los tri-
bunales, no en los micrófonos.



Enre
d a 2

Morante
de la

Puebla:
“Estoy 

aburrido de

juampedros y

garcigrandes.

Me cansa 

el toro

bueno”

··Javier y Borja Jiménez --------
"Disfrutamos compitiendo entre nosotros".

·Carlos Zúñiga -------------------
"No televisar un día, con aforos del 50%, es un trastorno
económico".

www.avancetaurino.es

·Juan Leal -------------------------
“Cuando uno se viste de torero lo hace con todas las conse-
cuencias y la entrega es la base de todo”.



EEl arte de Birlibirloque (1930), libro que pertenece tanto a la afo-
rística como al ensayismo, es una apasionada y muy sutil defensa
del arte del toreo, al que Bergamín califica como arte birlibirlo-
quesco, personificado en la figura de Joselito el Gallo (Manejo
uno prologado por Morante). 
Libro impar fruto de un tiempo en el que buena parte de la mejor
intelectualidad española estuvo y se sintió cerca de lo taurino.
Llanto por Ignacio Sánchez Mejías (1935) de Federico García
Lorca.
Sangre y arena es una novela de Vicente Blasco Ibáñez publi-
cada en 1908 e inspirada en parte en la biografía de Manuel Gar-
cía Cuesta “El Espartero”, muerto por una cogida en la plaza de
toros de Madrid en 1894.
Michel Leiris y su Miroir de la tauromachie, ensayo en el que con-
sidera el toreo como una ilustración del arte moderno. Otro de sus
ensayos, L’Âge d’homme trata de ajustar su obra literaria la ética
y verdad que ha aprendido en la fiesta de los toros. 
A finales de 1945, retoma esta obra en un breve texto, De la Littit-
terre considerado como una tauromaquia, en el que compara su
asunción de riesgos en la descripción autobiográfica de su intimi-
dad con la de un torero en una corrida de toros.
En conclusión:
La comprensión del hecho taurino, no se consigue desde la racio-
nalidad, si no que penetra través de la sensibilidad y de las emo-
ciones. El corazón tiene razones que la razón no quiere
comprender.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Arte birlibirloquesco

“El toreo es fuente
de inspiración 
de las artes”

Mario Vargas Llosa.



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Un artista de raza calé
Ramón Bustamante fue un torero nacido en
Castellón el 16 de diciembre de 1974. Dio
sus primeros pasos como alumno de la Es-
cuela de tauromaquia de Valencia, en la que
ingresó en el año 1984.

Se presentó con picadores en Castellón du-
rante la feria de la Magdalena de 1992. Con-
cretamente fue el día 25 de marzo, y en esta
ocasión actuó junto con  la rejoneadora María
Sara y los novilleros Alfonso Carrasco y Anto-
nio Borrero “Chamaco” en la lidia y muerte de
un encierro de Manolo González.

En Valencia hizo su debut el 12 de octubre de
1994. Ese día se lidiaron utreros de El Torero
y le acompañaron los valencianos Javier Ro-
dríguez y Tomas Sanchez, quien resultó he-
rido, por lo que Ramón tuvo que estoquear
tres astados.

Torero de personalidad y una muy sugestiva
y singular concepción de la tauromaquia,
plena de empaque y flamenquería, que des-
pertó el interés de todos los aficionados,
tomó la alternativa, vestido de blanco y plata,
en Castellón el día 17 de junio de 2000. Los
toros que se lidiaron en aquella ocasión fue-
ron de los hierros de Daniel Ruiz y Teófilo se-
gura. Como padrino ejerció Julián López “El
Juli” y el testigo fue Alberto Ramírez. El toro
de la cesión fue Mocito. 
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Manolete
y Carlos Arruza
Un entremés en un acto y verso, original del periodista y 
escritor valenciano Jesús Morante y Borrás. 

Nacido en 1899 en Quart de Po-
blet, destacó en el campo del
sainete y la comedia valenciana,
escribiendo obras como El tío
Estraperlo, Cristo del pueblo,
Goriet es un hombre, El alcalde
de Favara, Amparo la clava-
riesa, Ésta es la reina fallera, La
falla del barrio, El hombre, la
mujer y los hijos y Bandera de
paz, que fueron representadas
en numerosas ocasiones. También publicó una re-
copilación de versos bajo el título de Rapsodia lí-
rica, en 1961. 
Según indica Francisco Reus-Boyd Swan en su tra-
bajo Los toros y el teatro, publicado en la Universi-
dad de Alicante, Manolete y Arruza se estrenó en
versión de función radiada desde los estudios de la
emisora Radio Valencia, la noche del 16 de junio
del año 1945, aprovechando la época de máxima
rivalidad de ambos diestros. Más tarde, la comedia
se editó en Valencia en la Imprenta José Meliá en
el año 1945, en un volumen de treinta y dos pági-
nas. Estaba dedicada a: “los geniales diestros Ma-
nuel Rodríguez Manolete y Carlos Arruza, quienes
al conjuro de su arte torero -cada uno con su pecu-
liar estilo-, han hecho que la fiesta brava recobre
su pasado prestigio y deslumbrante esplendor”.
En cuanto al argumento de la obra, Cándido y
Tecla son matrimonio. Uno de ellos, Cándido, es

manoletista acérrimo, en tanto que Tecla
es partidaria de Carlos Arruza. A tanto
llega su pasión, que en un momento
dado deciden separarse llevados por
esta rivalidad taurina. Finalmente, la san-
gre no llega al río y cuando aparecen los
abogados, ambos deciden seguir juntos.
Y acaba la obra de esta manera:

TECLA.
No…, no quiero.

Yo creo que Manolete
resulta el mejor torero.

CÁNDIDO
Así tenía que ser,

“pa” lograr desvaneces
la pasión que nos azuza…
que ya a mi modo de ver,
el mejor torero, Arruza.

TECLA.
Pa remedio de mis males

tus ideas son cabales
y en lo que dices abundo.

CÁNDIDO
Son dos toreros geniales.
Y los mejores del mundo.

CULTURA TAURINA

Enrique Amat



Más sobre la tauromaquia

vasca
Antonio Solera repasó y subrayó lo más destacado de la 
historia taurina en Guipuzcoa

Editado en San Sebastián,
impreso por Álvarez Iraola
en 1974 y con prólogo de
José María Recondo, Anto-
nio Solera Gastaminza
dejó para la posterioridad
este tratado sobre la Tau-
romaquia en esta parta del
País Vasco.

Ya en el siglo XVIII, el
Padre Larramendi, en su
Corografía de Guipúzcoa
escribía que "no sé cuando
se ha pegado a los guipuz-
coanos esta manía... las
fiestas en las que no hay
toros apenas se tienen por
fiestas... si en el Cielo hubiera toros, los gui-
puzcoanos todos serían santos por ir a ver-
los".
También en la enciclopedia Los Toros, de
Jose María de Cossío, se reconoce no poca
imprtancia a los antecedentes de esta provin-
cia: “El toreo a caballo es de origen andaluz

mientras que el de a pie
lo es navarro, debido a
que los primeros condu-
cen el ganado sobre
monturas y los pastores
navarros a pie, desarro-
llando los encierros con
jinetes los primeros y
los segundos corriendo
por la ligereza conse-
guida en las montañas,
de la misma forma que
el toreo vasco se realiza
a cuerpo limpio y el del
Centro y Sur de España
con capotes y mule-
tas...”
Martincho, de Oyarzun,

Mazantini, de Elgoibar, Pedrucho de Eibar, "el
Guipuzcoano" o José María Recondo, de San
Sebastián, son ejemplos de diestros que lle-
varon el nombre de Guipuzcoa en los carteles
de toda España. Y que el nombre más antiguo
que se conoce de un torero es el de Zaracon-
degui...

CULTURA TAURINA

LIBROS

NOVEDADES



Tal día 
como Hoy

29 de Junio 
de 1957

Paco Delgado

En realidad tenía varios, y más que llegarían y serían
grandes figuras, pero en aquel momento, ya bien me-
diado el siglo XX, la aparición de la pareja formada
por Pacorro y El Tino revolucionó no sólo a los aficio-
nados, sino a toda la ciudad, llenándose la plaza
cada vez que se les anunciaba y creando un extraor-
dinario ambiente taurino en Alicante.
Y tal día como hoy, en 1957, en la entonces tradicio-
nal corrida del día de San Pedro, tomó la alternativa
El Tino, de manos de Julio Aparicio, que le cedió la
muerte de “Comadrejo”, de la ganadería de Sánchez
Fabrés, completando el cartel César Girón. Figuras,
pues, para doctorar a un torero especial y sui gene-
ris, capaza de lo mejor y lo peor. Su toreo, distinguido
y elegante, no sólo le hizo triunfar en España, sino
que le llevó también a torear con frecuencia en Fran-
cia y América. Sus incondicionales, muchos, funda-
ron varias peñas taurinas en su honor e incluso
llenaban trenes cuando toreaba lejos de Alicante y
hasta un barco cuando toreó en Orán.
Tras un declve en su carrera se hizo banderillero y
hacia 1970 se retiró de los ruedos en un festejo en el
que alternó con El Cordobés y Palomo Linares. 
Animado por la proyección de su hijo, en 1978 reapa-
reció para tomar parte en un par de corridas, una de
ellas en Hogueras, con Rafael de Paula y Luis Fran-
cisco Esplá, y en 1982 volvió a torear en Alicante,
con Manzanares como tercer hombre, para dar la 
alternativa a Arturo Blau Espadas. Fue la primera vez en
España que un padre daba la alternativa a su propio hijo.

Alicante tiene 
un torero

Paco Delgado
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Tauromaquia Popular

Hay que esperar a julio

La Federación de Peñas de Bous al Carrer de la
Comunidad Valenciana, la pasada semana soli-
citó una reunión de trabajo con la Secretaría Au-
tonomica de Seguridad y Emergencias de la
Generalitat y el miércoles se mantuvo un en-
cuentro donde se han intercambiado posturas,
analizado la situación actual, así como plasmado
un nuevo horizonte respecto a la supuesta cele-
bración de los festejos populares en nuestras ca-
lles. 

El siguiente paso es la ampliación de los aforos a

partir de la última semana de junio, y ya comen-
zamos a trabajar de forma firme en un nuevo es-
cenario que ira vinculado según la Generalitat
Valenciana a los avances en la vacunación.

Ahora se han emplazado para una nueva reu-
nión, a celebrar en las primeras semanas de
julio, donde posiblemente se puedan obtener ya
datos más concretos en cuanto a la situacion y la
vuelta o no de los festejos de bous al carrer a las
calles, su habita natural, para poder celebrarse
como siempre hemos conocido.



Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia
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Tauromaquia Popular

Primer festejo 
en Teruel
tras la pandemia

El pasado sábado, 19 de junio, se
celebró el concurso provincial de re-
cortadores en la plaza de toros de
Teruel. Se lidiaron toros de Teo Adell
y Bruno Monferrer fue el ganador del
mismo, seguido por Adrián Lambas y
Raúl Moreta.
En este festejo sufrió una cogida, por
suerte sin graves consecuencias, la
joven recortadora Amanda Monferrer,
aunque la joven, con el pantalón ras-
gado, se negó a pasar por la enfer-
mería. La rápida intervención de
otros participantes en el concurso a
la hora de distraer al animal evitó
mayores daños a Monferrer, que mi-
nutos después volvió a salir al ruedo
para demostrar sus habilidades.
Este fue el primer evento taurino po-
pular que se ha celebrado en la pro-
vincia de Teruel desde el inicio de la
pandemia y en él han participado
diez parejas de recortadores mas
tres jóvenes a nivel individual y pa-
trocinado por la a Diputación Provin-
cial de Teruel, que, además, ha
habilitado una línea de subvenciones
específica para ayudar a los ganade-
ros de la provincia al mantenimiento
de las cabañas de ganadería brava,
que no pudieron realizar ningún fes-
tejo el pasado año. Se trata de sub-
venciones para cubrir gastos como
los de alimentación o veterinarios y
que llegarán este año a los 180.000
euros.



967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

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.



Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Malas y buenas costumbres
Hay buenas nuevas formas que se deberían convertir en buenas costumbres como
esas ruedas de prensa de los toreros vestidos de luces, como hizo en su día Jesulín

de Ubrique, y ahora los novilleros del Circuito de Novilladas de Andalucía. 
Como en los partidos de fútbol: jugadores y entrenadores nada más acabar.

también ampliar al 50% los
aforos reducidos de las plazas
de toros, con buena voluntad
y atendiendo a la salud pú-

blica. Ser ambicioso y darse
cuenta de lo que nos estamos ju-
gando.

Como hacen en ALICANTE con
los homenajes a MANZANARES
padre, que es valorar, prestigiar y
alabar al toreo. Así se hace. Un
pueblo y una plaza de toros recor-
dando y aclamando al que fue un
gran hijo de la tierra, figura del
toreo.

Si estaba tranquilo antes de los
paseíllos, que recuerdo que en el
patio de caballos, en el último
años del recordado Chofre, el de
San Sebastián, cuando le deseé
suerte me miró MANZANARES
padre y me dijo : ¿Qué te echas en
el pelo que no tienes grasa?

Y mientras, no estuvieron, en la O
de la O, la Oreja de Oro de RNE,
en ese espectáculo “que tanto apo-
yan” el Presidente de la Corpora-
ción, o así, antes Director General
de RTVE, y hasta el Director de
RNE. Que sigue llamándose de esta
manera. Y no se traga enviar a un
directivo que es nada menos Direc-
tor de Educación, Diversidad e In-
ternacional. ¿Cabrá todo en una
tarjeta, si es que se siguen llevando
las tarjetas de visita?.  Obras son
amores y la realidad es que los toros
en RNE , Radio 5,  se han reducido
a 24 minutos los domingos y  a otros
24 minutos los sábados  en las ca-
dena complementaria cuando en mi
tiempo teníamos en la 1, la impor-
tante de la cadena pública, todos los

días boletín entre 5 y 10 minutos, los
sábados un CLARÍN de 1 hora y los
domingos el de siempre de otra hora
y en un horario más lógico que el ac-
tual. Y encima, en Radio 5 JUAN
POSADA y ESTRELLA ÁLVA-
REZ ofrecían un largo programa el
último día de la semana, o el pri-
mero, según se vea: también el do-
mingo. Igualito que ahora. No les
importan y se limitan a cumplir con
lo mínimo.

Y siguen los tontos de la despaciosi-
dad hablando sin saber y los que es-
criben o relatan diciendo “media
entrada en la plaza”. ¿Dónde va a
ser? ¿En el salón de su casa? Y ha-
blando de entradas, por ejemplo a
Las Ventas, cuando en algunas no-

villadas está la música y acá se “in-
forma” de que hubo un cuarto de
plaza. ¿Un ¼? ¿Qué parecía en-
tonces el 02 de mayo, pues sí 1/4,
superior a ese 1/4 de novilladas
vacías, que es 1/6, un 1/7, 1/9  e
incluso 1/12… Recuerdo que
SUÁREZ-GUANES me contaba
que su jefe en ABC no le dejaba
poner la entrada de público esca-
sísimo:

“-Gordito, que si no va la gente y
se enteran, nos quitan espacio…”

Pero hay que decir la verdad pro-
fesionales del periodismo, y no
profesionales, generosos,   apese-
brados, con jefes que os esclavi-
zan, o que empresas que hacen los
mismo, ignorantes etc.

No lleguéis a la bestialidad de
tener que oir, como en un máster
de Periodismo de un gran diario
deportivo, la ignominiosa  frase :

lo importante no son las noticias,
sino lo que vende…Apagón total del
periodismo, que es como decir tam-
bién, lo importante no es la verdad
sino lo que ayuda y protege al nego-
cio.

O como decir que muchos juampe-
dritos mansitos, y otros más, y ya
“picados” desde el campo, que son
nobles, aunque se caigan y no sir-
van.

Y añadir que algunos toreros son pe-
sadísimos, por mucho nombre que
tengan, y las corridas se alargan de-
masiado hasta aburrir.

Y preguntar a ANOET a qué juega
y si cumple sus funciones.

Y



Así de guapa y pizpireta 
posaba, en junio de 1970, la
fundadora y presidenta del Club
Internacional Taurino, 
inaugurado por entoncs en 
Madrid. 
Ya había viajado a España
unos años antes, siendo 
cautivada por el atractivo de las
corridas de toros, pese a que
confesaba ir predispuesta a
decir que era un espectáculo
cruel. Pero la fiesta le atrapó y
el encanto de nuestro país hizo
que echase raíces en España,
a lo que ayudó no poco el que
se enamorase de un torero cn
el que acabó casándose.
Por entonces daba clases  de
inglés en un instituto madrileño;
ahora escribe, hace guiones e
ilustra con sus fotos no pocos
reportajes y cronicas taurinas la
gran Muriel Feiner, que sigue
igual de guapa y pizpireta 
cincuenta años después.

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
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EEl Cuernómetro
de Enrique Amat

VALENCIA SE QUEDA SIN TOROS

– PALMAS
Días pasados se cumplieron cuatro años de la muerte
de Iván Fandiño en la plaza francesa de Aire sur
l´Adour. La afición le ha recordado. 

– PALMAS
Para Manuel Perera, que protagonizó una actuación
épica en Istres, donde sufriendo hasta tres volteretas, y
se quedó solo en la plaza por percance de sus compa-
ñeros. Cortó un total de cuatro orejas. 

– PALMAS
A Gregorio de Jesús, quien echó para adelante una
feria en Vinarós y ahora anuncia una corrida de exce-
lente cartel en Bocairent.

– PITOS
Para Simón Casas, empresario de la plaza de toros de
Valencia, quien ha declinado dar toros en Valencia para
la feria de Julio, a diferencia de lo sucedido en Castellón
y Alicante.

– PITOS
Al Principado de Asturias por su discriminación al toreo.
Las plazas de toros están restringidas a 1.000 asisten-
tes y en otro tipo de eventos se permiten hasta 5.000
espectadores.

– PITOS
A las lesiones sufridas en Istres por los novilleros Cris-
tian Parejo y Adam Samira, quien sufrió una factura en
la pierna.



Aventuras y desventuras de El Verónicas Miguel Ángel Elduque
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

Este es el título que mi buen amigo José Luis González Martinez-La-
cuesta, ponia en sus tarjetas de visita. En lugar de poner, industrial, o
enólogo, o abogado, o aficionado a los toros, no, ponía fumador de
puros.
González Martínez-Lacuesta era íntimo amigo de Jaime Marco "El
Choni", además eran compadres, pues José Luis apadrinó a uno de los
hijos del torero valenciano.
Siempre viajaban juntos y se hospedaban en el mismo hotal. Asistían a
muchas ferias taurinas, entre ellas, las de Valencia no podían faltar. Fa-
llas, San Jaime y la de la Comunidad.Como tantos estudiantes, José Luis
estaba hospedado en una pensión. Las autoridades en aquellos tiempos
habian decretado en España el plato único. Es decir sólamente se podía
servir un plato en cada comida. Por eso, lo de plato único. En algunos
hogares es posible que no se siguiese la norma, según las posibilidades
de cada familia, pero en los establecimientos de hospedería y restauran-
tes, la norma no se infringía nunca, salvo que...
En la pensión donde se alojaba nuestro personaje, la dueña, conocedera
de que cada semana sus pupilos tenían derecho a un huevo, invariable-
mente preguntaba, "don José Luis como quiere el huevo, pasado por
agua, al plato, duro o frito.
José Luis me contaba que la respuesta era siempre la misma:
"Fritos, fritos", a ver si colaba lo del plural...

Por si cuela...

TAUROMAQUIA EN GREEN

A

T

Paco Villaverde

Un relevo irremisible

Luis Miguel y Manolete se
juntaron en Linares para
provocar un relevo 
irremisible porque la fuerza
de Luis Miguel era inmensa
y venía cargado con el alma
de José.
Luis Miguel Dominguín se
proclamó el número uno 
en Madrid y si el se  
proclamó yo no seré el que
contradiga un gesto de
torero.
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Rafael Mateo Romero
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Creo que a todo el mundo le
ha podido pasar, recordar una
imagen, detalles de una con-
versación o alguna anécdota,
su pasado, sus vivencias, etc.
Recordar, todo el mundo re-
cordamos, vivencias, imágenes
en nuestra mente, anécdotas,
etc. Pero es normal y el que no
sienta lo mismo, miente. Todo
ser humano, tras el paso de los
años, tiene ese recuerdo, esa
imagen, esa vivencia, que en su
momento ni le dimos impor-
tancia y menos, iba a ser de los
recuerdos principales que mar-
can en la vida.
Estoy seguro que sí, con el
tiempo te vienen esos recuer-
dos. A mí me pasó hace unos
días. Viendo fotos y videos, ví
una foto mía, de mi debut sin
caballos en Valencia.Y me
vino a la mente ese recuerdo...
En el patio caballos, antes de
hacer mi primer paseíllo. Se
acercó un niño con su padre a
saludarme y recuerdo que el
niño, estando cerca de mí, se
quedó parado y avergonzado.
El padre le incitaba, saluda al
torero. Yo quiero recordar que hasta me hice una foto con el
niño. 
Pero después de 23 años que han pasado, tambièn recuerdo
que cuando el niño se iba con el padre, se paró y se quedó
mirando a Luis Blázquez, y ese niño le dijo al padre, ¡papá,
otro torero!, y el padre le respondió, no, ese es banderillero.
Me acuerdo perfectamente, el niño le preguntó, ¿ y eso qué

es?, y el padre le respondió que
los que no valen para ser tore-
ros. Yo ni recordaba aquel mo-
mento y tampoco estaba para
contestar.
Pero ya que he recordado ese
momento después de 23 años,
nunca es tarde si la dicha es
buena. Señor padre, desde el
primero hasta el último que se
viste de luces, todos son toreros.
Y qué casualidad, aunque el
padre fuera un desahogado, el
niño no era tonto, se fijó en
Luis Blázquez. Y los niños no
mienten, siempre son verdad. 
Es normal que todos los niños
quieran ser figuras del toreo,
porque son los protagonistas,
pero ser como Luis Blázquez
también es ser figura del torero. 
Si mañana un niño me pregun-
tara que quiere ser banderi-
llero, le respondería que tu
espejo sea Luis Blázquez, sin
perder la personalidad de uno
mismo.
Y si ese niño me preguntara ¿
porque mi espejo tiene que ser
Luis Blázquez? sin pensármelo
le diría, por que detrás de las

máximas figuras del toreo en casi 30 años, siempre está Luis
Blázquez, y eso no es casualidad. Y aprenderás de él, ser un
torero en la plaza y gran hombre fuera de la plaza. De él
aprenderás, el silencio, la discreción, el saber estar, la humil-
dad, la dedicación, el esfuerzo, el respeto, la rapidez y ante
todo ser un tío dentro y fuera de la plaza. 
Y si es así chaval, las figuras del toreo se te rifaran.

Se lo rifan
-Sergio Navarro-

Un Toque de Clase



AAVA N C EAVA N C E
T A U R I N OT A U R I N O
en la red Otra manera de 

contar las cosas

Y recuerde que todos los dìas 
tiene la información más 

inmediata y actualizada en 

www.avancetaurino.es
siempre al lado del aficionado desde 1997


