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La primera
A finales del siglo XVIII se construyó la primera plaza fija con que contó
Albacete, cuya feria cumple 311 años y, como en lo taurino, sigue siendo
de las más importantes de España.

L

a historia taurina de Albacete se remonta
a 1564, año en el que, según el
acta del Cabildo de la ciudad, fechado el 29 de mayo, se
acordó la celebración de
fiestas de toros en la
plaza del Altozano el
24 de junio.
Pero sería a partir de
la implantación de
su feria cuando despega el auge taurino
en esta ciudad.
Existen documentos
que atestiguan la
existencia de la feria
en el siglo XV, incluso
antes, cuando tenía lugar
en Albacete un evento comercial y de ganado, pero fue
definitivamente el 6 de marzo de
1710 cuando Felipe V concede un privilegio de confirmación de la Feria albaceteña.
En 1783 la construcción del actual Recinto Ferial supuso
el afianzamiento definitivo de una de las ferias más importantes de España que fue declarada de Interés Turístico Nacional en 1967 y que el día 1 de septiembre de
2008 fue calificada por el Gobierno de España como de
Interés Turístico Internacional.
La primera plaza de toros de obra que se construyó en
esta ciudad data de finales del siglo XVIII y estuvo situada en el paseo de la Feria. Popularmente fue conocida como la plaza de Caulín, en recuerdo del que fuera
su primer empresario. Posterior a ésta se construyó una

nueva, inaugurada el 9 de septiembre de 1829
por los diestros Juan Jiménez “El Morenillo” y Manuel Lucas Blanco.
Los toros pertenecieron a la
divisa de Fernando Freire y
Gil Flores. Dicha plaza
era circular, midiendo
el redondel 34 metros
de diámetro, y constando con dos plantas. Mientras que la
primera era destinada al tendido, con
bastantes filas de
asientos, la segunda
lo era a gradas y palcos. Los materiales empleados
en
su
construcción fueron piedra,
tierra y ladrillo. En una época
en la que Albacete contaba con
poco más de 17.000 habitantes, la plaza
de toros estaba concebida para poder albergar a
7.400 personas y por su ruedo pasaron las principales
figuras de la época.
Tenía cuatro puertas para el servicio público y 10 escaleras de acceso a las localidades. Entre las dependencias
para el servicio de las corridas figuraban: tres cuadras
de caballos, dos corrales, para poder tener con separación igual número de corridas; una enfermería con tres
camas; tres habitaciones destinadas a conserjería y administración, una de ellas se habilitaba en días de corrida para capillas. Además, tenía habitaciones a la parte
exterior que se alquilaban para viviendas.
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Vicente Sobrino

Bajo la luz de la Luna
Rompí el “toque de queda” la otra noche. Un trámite que a nadie
importa, me abandonó a mí suerte tocadas las diez. Solo me dieron las diez, ni las once, ni las doce, ni la una, ni las dos, ni las
tres, como a Sabina, que parece tuvo mayor suerte. Yo tuve la
mía: no me cazaron vagabundeando por la calle Xàtiva, porque
mi suerte podía haber sido peor.
Por la acera de la estación del Norte, en dirección a la plaza de
toros. Y allí estaba ella, con su silueta bañada en sombras: bajo
la luz de la Luna. Una parada en seco y una mirada ¿de nostalgia? Y bajo la luz de la Luna yo la amé, como Los Rebeldes amaron a su amor inconcreto.
Sigue en pie. Desafiando la pandemia, como en su día desafió y
plantó cara al cólera, a la guerra civil, al incendio de 1946, a la
riada del 57, a las reformas, a las injusticia que ha soportado (y
soporta) a lo largo de sus 162 años de historia.
Y ahí está ella, (mírala, mírala), como la Puerta de Alcalá. Seria
y hermosa a la vez. Con el enigma que dentro de sus arcos neoclásicos esconde. Guapa por fuera, que abraza por dentro la
magia de una tarde de toros en su dorado albero.
El “toque de queda” fue eso, un toque de quedar mirándola a la
cara. Y bajo la luz de la Luna su amor me dio, ni tan solo una palabra…una mirada bastó (una vez más la inspiración en Los Rebeldes, en esa noche que no me pillaron pasadas las diez…y
casi las once).
¿La rabiosa actualidad? Si, gracias. Otro día será. Que la cuenten otros. Yo sigo ahí: bajo la luz de la Luna
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Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Miraditas
Cuando escribí sobre los Mano a Mano no resueltos en estos días, olvidé a Roca Rey
y Pablo Aguado y a aquella disputa que tuvieron en Sevilla por el cartel de
Resurrección por los garcigrandes sí o no. Y salió del cartel el sevillano para una corrida que después el covi impidió su celebración. Antes de ayer habían coincidido en
la feria del Baratillo 2019, en aquella tarde en la que Pablo Aguado entró en el toreo
con una explosión de cuatro orejas cortadas y Puerta del Príncipe.

P

ero aquello estaba al parecer
no olvidado. Y torearon en
Córdoba en la pasada feria.
Y se vieron las caras en Madrid y
hubo miraditas. El saludo prepaseíllo en la puerta de cuadrillas fue
educado pero nada efusivo y la seriedad imperó en el rostro de los
dos toreros. Miraditas. Que se vío
más claro en el cruce de quites de
los dos primeros y en planos que
nos ofreció la tele. Pasando uno al
lado del otro dirigiéndose una mirada seria, no amigable. La verdad es que hubo competencia en los
quites, en los que se prodigaron incluso después de la tremenda cornada al banderillero Juan José
Domínguez, de la cuadrilla de Roca
Rey.

riencia sobre la de Pablo Aguado,
que le aguantó el tirón. Parece
que en Vista Alegre ha habido
menos público, en general del esperado, y que ese cuento de que
hay muchas ganas de ver toros
tras la pandemia no se ha hecho
realidad. Sí en el caso de Andrés
y Pablo, que levantó mucho interés. Y hubo mucho público.
Algunos quieren achacar la falta
de aficionados a los precios. Pero
tampoco es verdad. La más cara
es de 160 euros hasta un segmento
que hay que competir y demostrarlo que acaba en 27. Y hay para todos
en el ruedo. Distinto al jovencito que los gustos y bolsillos. Por 55 ó 40,
hasta ahora había sido.
por ejemplo, puede uno ir a los
toros. Y hasta precios especiales para
Y lo que es la vida, los garcigrandes personas con movilidad reducida y
los desunieron en su día y hubo uno acompañantes.

Y siguió la seriedad y las miraditas.
Roca Rey viene de nuevas a ser otro
distinto. Otra actitud y otra voluntad. Y hasta nuevo peinado. Y estrena apoderado tras la larga carrera
con José Antonio Campuzano. Y
llega en plan de guerra declarando

para cada uno en esa corrida de distintas ganaderías, tres.
Era un mano a mano y parecía de
verdad, aunque el buen momento y
la actitud de Roca Rey parecían
estar por encima de su mayor expe-

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

Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

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

L

a historia señala mayo como
un mes sangriento. La nómina de toreros heridos y caídos está jalonada con numeroso e
insignes nombres. En esta ocasión
el maleficio ha vuelto a cumplirse
y el drama ha planeado sobre el
albero, por fortuna sin llegar a
producirse la tragedia.
Filiberto resultó gravemente cogido en Torralba de Calatrava. El
novillero murciano sufrió un traumatismo craneal y facial con pérdida de conocimiento. En la plaza
carabanchelera de Vistalegre Emilio de Justo recibió dos volteretas
que casi le parten la espalda. El
matador extremeño tuvo que permanecer postrado en la cama durante el tiempo necesario para
impedirle realizar el segundo paseíllo en el que estaba anunciado. Al
joven Manuel Perera un novillo le
sacó literalmente las tripas. Hubo
que abrirle en canal para volver a recolocarle los intestinos; así de duro.
Al banderillero Juan José Domínguez un toro lo zarandeó por el

20 y 14 centímetros que no alcanzaron venas ni arterias importantes; un alivio dentro del mal.
Los toros cogen porque es su
deber. Porque a veces su fuerza e
instinto ganan la partida a la inteligencia humana. Porque en ocasiones el torero pierde la total
concentración. Por mil razones
que confieren al lidiador la catalogación de héroe. No siempre la
cornada es evitable, pero hay momentos que podría sortearse. Pudiendo estar equivocado, la de
Aguado me parece una de esas.
El sevillano participaba en un
mano a mano que poco le favoreANDREW MOORE
cía. Se las veía con un Roca Rey
pecho durante unos segundos eter- pletórico, un prodigio con un poder
nos y angustiosos. El asta penetró en y una claridad nada común que le
cuatro direcciones sin encontrar el “comió el tarro” desde el principio,
corazón porque no le tocaba, no hay cuando le invitó de forma enveneotra explicación. Aún así los destro- nada a realizar un quite al primero
zos fueron significativos. Y Pablo de la tarde, un toro complicado.
Aguado fue alcanzado en el muslo Pablo hizo lo que pudo dentro de su
entrando a matar al último de la austero registro, y el peruano le destarde. Dos extensas trayectorias de dibujó con el capote a la espalda.
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El regreso de un ritual tan antiguo

Vicente Casañ López

a disfrutar de una feria completa e

como mediterráneo y universal a

Vicealcalde de Albacete

intensa. Ganas, desde luego, no

nuestra ciudad debe ser un motivo

y Concejal de Asuntos Taurinos

de profunda alegría para todos.

nos van a faltar.
Tenemos de todo en este ciclo tau-

Las corridas de toros, aun cuando todavía no hay feria

rino 2021. Pero permítanme que sea la afición quien

en la ciudad tal como la hemos conocido en las últi-

proceda a valorarlos artísticamente. Hay que tener

mas décadas y tal y como estamos trabajando para

siempre un profundo respeto por la afición taurina

que regrese en cuanto la situación sanitaria lo permita,

pues es, a fin de cuentas, quien sostiene este espec-

deben estar ahí presentes en nuestra sociedad.

táculo.

Son valores éticos, son valores estéticos, y además es

Por supuesto, debe reconocerse el esfuerzo realizado

una actividad que respeta y genera ecología. Las co-

desde múltiples estamentos: afición, toreros, cuadri-

rridas de toros pueden ser la gran incomprendida por

llas, ganaderos, empresarios, sanitarios, presidencias,

muchos pero, desde luego, nadie que se informe un

fuerzas y cuerpos de seguridad, personal de plaza,

poco sobre sus orígenes, simbolismo, y aportación a

transportistas… El universo taurino es amplio, diverso,

nuestra sociedad puede cuestionar jamás la supervi-

heterogéneo. Cada quien tendrá su propio criterio e

vencia de nuestras corridas.

incluso las cosas se ven diferentes antes, durante y a

La situación sanitaria aun nos pone límites para que

la finalización del festejo. Pero los toros son así, una

nuestra Feria Taurina quede completa al cien por cien.

combinación de circunstancias que hace que cada

Pero aun así hemos trabajado para que Albacete

tarde sea irrepetible y, a la mayor de las veces, impre-

vuelva a tener toros y lo hace siendo la plaza de su

visibles.

categoría administrativa que organiza un ciclo taurino

Hay que ir a los toros y tenemos que demostrar que

más extenso en España y en comparación con la si-

Albacete es taurino y que la afición goza de salud,

tuación anterior a la pandemia. Este hecho, ya de por

fuerza e ilusión.

sí destacable, debe servir no solo de orgullo a todos

Desde luego que allí, cada tarde de festejo, podréis

los albaceteños taurinos sino, también, de aliciente

encontrarme como uno más de entre vosotros disfru-

para que en cuanto la normativa nos lo permita volver

tando de este arte y espectáculo.

Un Toque de Clase

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

Rafael Mateo Romero

Las mejores
fotos e
imágenes
sobre el
toro y su
mundo.
Tauroimagen.com
96 186 17 78
625 10 42 21

torero que en sus primeros tiempos tuvo el valor
suficiente para lucir
cierto arte y gracia que
ponía en la ejecución de
las suertes… Llegó a ser,
por un momento, ídolo
de la afición valenciana,
que acababa de perder a
Granero cuando apareció “Chaves”. Las varias
cogidas graves y la gravísima que hemos descrito
(la de la corrida del 29 de
julio de 1926 en Valencia) le distanciaron de los
toros” (hay además tres
fotografías del diestro).
“Los Toros”, tomo III,
pág. 937, de José Mª de
Cossío.
“Francisco Tamarit “Chaves” fue buen torero, pero
medroso. El corazón no le dejaba ir donde quería llevarle la cabeza, y en ello influyeron algunas cornadas
graves”, “Don Ventura”.
“Chaves fue un torero de mucho arte”,manifestaciones del cartelista y pintor Juan Reus al autor.
Evidentemente, no fue “Chaves” figura del toreo, pero
sí llegó lo suficientemente alto – en aquellos tiempos y
con aquellos toros – en la profesión como para figurar
con todos los honores en los anales de la Tauromaquia. Falleció en México D.F. en 1964
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·Daniel Ruiz ----------------------“El toro Feminista arrasó con todos los premios de la Feria
de Albacete en el año 2000. Es un toro histórico en nuestra
ganadería”.

·Álvaro Núñez Benjumea -----"Flipo. Nosotros teníamos una rama de Asturianos y otra de
Comunistas que venían de Juan Pedro Domecq. Lo sucedido con Feminista no lo entiendo. Menos mal que no se llamaba Falangista”.

El Juli:
“Me da
vergüenza
tener que
explicar
esto a una
alcaldesa;
no metan
el toreo en
debates
ideológicos”

·José Luis Lozano --------------"Lo que que no saben estos ignorantes es que hay nombres
que vienen de ramas de hace 200 años. Que pasan de bisabuelos a bisnietos invariables. Ahí están los libros de las
ganaderías para consultar las generaciones. Nosotros mantuvimos las reatas de Carlos Núñez, que a su vez venían de
Rincón, cuando se lo compramos en los 70. Los Malagueños, los Rondeños, los Antequeranos... Seguro que ese Nigeriano de Gijón desciende de Contreras, sangre en la que
abundaban los Africanos...”.

www.avancetaurino.es
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A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

Lorca y los toros

Desde Pepe-Hillo hasta mi inolvidable Ignacio Sánchez Mejías, decía Lorca, pasando por Espartero, Antonio Montes, o Joselito, hay una cadena de muertos gloriosos, de españoles sacrificados
por una religión oscura, incomprensible para casi todos, pero que constituye la llama perenne, que
hace posible la gentileza, la galantería, la generosidad, la bravura sin ambiciones, donde se enciende el carácter inalterable de este pueblo. El español se siente de pronto arrastrado por una
fuerza seria que le lleva al juego con el toro fuerza irreflexiva que no se explica el mismo que la
siente...el torero va a la plaza para encontrarse con el toro (no para ganar dinero) en un mundo de
abstracción y creación....
El toreo es, probablemente, la riqueza poética y vital mayor de España, increíblemente desaprovechada por los escritores y artistas, debido principalmente a una falsa educación pedagógica que nos
han dado y que hemos sido los hombres de mi generación los primeros en rechazar. Creo que la
fiesta de los toros es la más culta que hay hoy en el mundo. Es el drama puro en el cual el español
derrama sus mejores lágrimas y su mejor bilis. Es el único sitio a donde se va con la seguridad de
ver la muerte rodeada de la más deslumbradora belleza.
PISOS EN VENTA • PISOS EN ALQUILER
COMERCIALES Y PARCELAS
C/ Tesifonte Gallego, 14
Tel. 967 505 507
02002 ALBACETE
www.tarruella.com

La FTL se
reunió con
el Grupo
Socialista en
el Senado
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Para dar a conocer
las necesidades
e intereses del
mundo del toro

La Fundación Toro de Lidia se
reunió con el Grupo Socialista en
el Senado con el objetivo de compartir enfoques sobre la situación
de la tauromaquia en España.
Esta reunión se enmarca dentro
de la más absoluta normalidad
con la que debe desarrollarse las
relaciones entre la tauromaquia y
la Cámara Alta con el objetivo de
acercar y transmitir las necesidades e intereses del mundo del
toro y desarrollar proyectos encaminados a su defensa y promoción.
Asistiieron a esta reunión Tontxu

Rodríguez, secretario general del
Grupo Socialista en el Senado;
María Teresa Macías, senadora
por Badajoz, Borja Cardelús y Victorino Martín, presidente de la
FTL, que “la tauromaquia es uno
de los ejes vertebradores de muchos territorios en España. Por
ello, es importante venir a la cámara de representación territorial
para analizar la situación de la
fiesta y el efecto de la pandemia
en la misma. Los toros son el elemento cohesionador de una sociedad plural y diversa como la
nuestra”.

Historietas
del

Toreo

La muerte
de un León

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

www.exclusivasdeimprenta.com

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

La mejor propuesta gastronómica
en el corazón de Albacete.
Comida tradicional fusionada con
cocina moderna
C/ Marqués de Villores, 16
02003 Albacete
Telf. 967 23 14 52
www.restaurantelosmolinos.es

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

CULTURA TAURINA

Historia de una plaza

con historia
Enrique Amat

Un completo estudio y recopilación de datos al
respecto a la plaza de Linares

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

desde 2012, a Paco Bautista.
Con una situación de privilegio, en el
centro mismo de Linares, junto a los
jardines de Santa Margarita de los que
toma nombre, se alza la plaza de toros
de la ciudad, que fue inaugurada los
días 9 y 10 de junio de 1867, con motivo de la festividad de la Patrona, Virgende Liinarejos. Se celebraron dos
corridas de toros con la actuación de
Antonio Carmona Gordito y Manuel
Carmona Panadero con tres toros de
Antonio Miura y otros tantos del Marqués de Saltillo. En el festejo del día 10
se sustituyó un toro de Miura por otro
de Marcos Higueras.
El coso linarense tiene un ruedo de 50 metros de
diámetro y su callejón 1,30 metros de anchura.Tras
la reforma efectuada en 2008, la capacidad de su
aforo pasó de 9.392 entradas numeradas a 8.500
y, por adaptación a la normativa vigente, a las
6.360 actualmente autorizadas.
En este inmueble fue herido mortalmente el matador de toros Manuel Rodríguez, Manolete el 28 de
agosto de 1947.Manolete tras la cornada inferida
por el quinto toro, “Islero”, de Eduardo Miura, en la
fatídica corrida del 28 de agosto de 1947, con Gitanillo de Triana y Luis Miguel Dominguín comple-

Fotos con solera

Además de ser un gran torero y
una gran figura, César Girón,
uno de los más destacados
diestros que ha dado Venezuela, dejó claro el uso del pronombre reflexivo. Y de manera
sorprendente e inesperada, el 2
de octubre de 1965, en la Monumental de Las Ventas, al acabar con el segundo toro de su
lote, un sobrero de El Pizarral
del que cortó las dos orejas,
salió al centro del ruedo y, sin
ayuda de nadie, sin aparato ni
parafernalia, hizo un simbólico
gesto de corte de coleta.
Aquel día estuvo acompañado
por su hermano pequeño,
Efraín, que fue ovacionado, Joaquín Bernadó, que dio una
vuelta al ruedo, y Andrés Hernando, que paseó una oreja de
cada uno de sus toros.

A
T

A
T

TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

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

Aventuras y desventuras de El Verónicas

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

EL FESTEJO DE HOY
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DIEGO URDIALES

MIGUEL ÁNGEL PERERA

GINÉS MARÍN

31 de mayo de 1975,
Arnedo (La Rioja)
Alternativa:
15 de agosto de 1999,
Dax (Francia)
Toros de Puerta Hermanos
Padrino: Paco Ojeda
Testigo: Manuel Díaz "El Cordobés"

27 de noviembre de1983,
Puebla de Prior (Badajoz)
Alternativa:
23 de junio de 2004,
Badajoz
Toros de Jandilla
Padrino: El Juli

28 de marzo de1997,
Jerez de la Frontera (Cádiz)
Alternativa:
15 de mayo de 2016,
Nimes (Francia)
Toros de Zalduendo
Padrino: Morante de la Puebla
Testigo: David Mora

Testigo: Matías Tejela

Victoriano del Río
Divisa: Negra y amarilla
Señal: Muesca en ambas orejas
Antigüedad: 12 de julio de 1942

Ganadería formada por división de la de Juan Guardiola
Fantoni, una de cuyas partes pasó a Pepe Luis Vázquez,
que añadió reses de Parladé y Santa Coloma que posteriormente fueron eliminadas rehaciéndola con vacas y sementales de origen Juan Pedro Domecq y otro lote de
vacas de Jandilla.

Todo es empezar

Daniel Luque cortó la primera oreja de la feria con una corrida de muchísima presencia .

AYER. 8 de Septiembre
Albacete.
Primera de feria.
Tres cuartos de entrada del
aforo permitido.
Toros de Fuente Ymbro, bien
presentados y de poco juego
en general, destacando el segundo.

FINITO DE CÓRDOBA
(de negro y azabache)
Pitos y ovación con aviso.

DANIEL LUQUE
(de tabaco y oro)
Oreja y ovación.

JUAN LEAL
(de esmeralda y oro)
Oreja y silencio tras aviso.

Paco Delgado/ Foto: Mercedes Rodríguez
Casi dos años después de que fuese
arrastrado el último toro lidiado en
esta plaza, Albacete recuperó su feria
y su tradición taurina. Y lo hizo recordando a uno de los grandes nombres
de la tauromaquia y que tanto contribuyó a difundir el toreo de esta ciudad y este mismo serial: Pedrés,
fallecido hace unos días y que junto a
Montero y Chicuelo II cimentó la afición en esta tierra.
Lo hizo también con una corrida de
Fuente Ymbro que no hubiese desmerecido en Bilbao. Amplia y más seria
que la pandemia. Pero… de poco
juego. Ovacionados de salida y sin
echarles cuentas en el arrastre. Tirando siempre hacia toriles, sin gran
entrega ni codicia. El primero, veleto
y astifino, tras aguantar tres buenos
puyazos, se ancló al suelo y Finito de
Córdoba no perdió el tiempo en porfías. Se estiró al veroniquear al castaño cuarto, al que tramitó en varas
con un único y leve picptazo. Y aunque estuvo mucho más decidido, su
faena no acabó de coger ritmo ni altura, dejando tan solo detalles y pa-

sándolo mal a la hora de la verdad.
Se lució Luque al torear de capa al segundo, al que midió mucho el castigo
en varas y dosificó con inteligencia su
esfuerzo en el último tercio, dejándole
respirar entre serie y serie para sacar
un trasteo pausado y ligado, dejando
ver su gran momento de forma. Tuvo
que provocar siempre al cornalón que
hizo quinto, tirando de él y buscándole las vueltas para ir sacándole lo
poco que tuvo. No se puede decir que
no estuviese decidido y dispuesto,
pero el resultado fue escaso.
Media docena de muletazos rodilla en
tierra sirvió para iniciar Juan Leal su
primera faena, y aunque el de Gallardo se rajó pronto, le sacó todo lo
que tuvo a base de disposición y el
consiguiente arrimón. Su segundo se
arrancó d elejos al caballo pero anduvo a su aire y sin fijeza; sin humillar
y desentendido. El torero francés estuvo muy firme y asentado, resuelto a
triunfar y muy por encima de su oponent. De haber matado con presteza
hubiese abierto ya la puerta grande.
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