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A César, lo suyo
Su gesta fue meta y principio. Su consecución significó llegar, por fin, a donde

siempre soñó pero también el inicio de una carrera diferente en la que no 
faltaron obstáculos y contrariedades.

e las muchas efeméri-
des que este año se
celebran y tienen nú-

mero redondo -el centena-
rio de la única temporada
completa, y su confirma-
ción, de Granero, los se-
senta años de la alternativa
de El Viti, los 55 de la faena
de Antoñete al toro “Atre-
vido”, el medio siglo del
doctorado de Manzana-
res...- hay uno que destaca:
la hazaña firmada por
César Rincón hace treinta años en Madrid, lo-
grando abrir la Puerta Grande de Las Ventas cuatro
tardes de manera consecutiva. 

Lo hecho por el torero colombiano tiene un carác-
ter especial, primero por su condición de récord -
nadie antes había logrado   encadenar tal número
de triunfos grandes en la plaza madrileña, la más
importante del mundo: Miguel Báez Espuny “Litri”
había salido a hombros de la misma en tres ocasio-
nes seguidas y, por ejemplo, José Tomás necesitó
nueve corridas para hacerlo por tercera vez- y, se-
gundo, y puede que más importante, por la fe que
puso en su apuesta.
Tras su primer éxito bien podría haber rentabili-
zado aquel triunfo para dar la vuelta a España en
plan figura, pero se lo jugó todo a una carta acep-
tando una sustitución para... el día siguiente. Y la

suerte estuvo de su lado. L
afortuna ayuda a los valien-
tes  y bien que lo demostró
Rincón, que en dos tardes se
había convertido en el gran
suceso de la temporada.

Y todavía cargó más la
suerte al aceptar tomar
parte en la Corrida de Be-
neficencia que se celebró
unos días más tarde, mano a
mano con Ortega Cano.
Por tercera vez consecutiva

su arrojo, valor y esfuerzo tuvieron recompensa y
sumaba ya una nueva salida a hombros en la Mo-
numental madrileña. Ya era el amo del toreo.

Todavía se anunciaría una cuarta vez en el coliseo
de la capital, para tomar parte en la Feria de Otoño. 
aquella tarde del 1 de octubre, antes de brindar al
público la muerte de su segundo toro, Rincón sos-
tuvo una conversación con su apoderado, Luis Ál-
varez:
-Brinda tu último toro a este público al que todo le
debes- dijo el apoderado
-Lo voy a hacer, pero espérame en la puerta de la
enfermería porque por allí saldré del ruedo- res-
pondió el torero.
Su decisión le hizo salir de nuevo a hombros y
consolidar un hecho heroico que nadie ha podido
aun igualar.
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Bolos de verano y empresarios de dos clases

La pandemia y la inacción de los empresarios de las plazas de
primera, han abocado a que la temporada de 2021 suponga –
con todos los respetos para todos los públicos- una especie de
“bolos de verano”. No hay sentido peyorativo, ni despectivo, en
el término, pero sin los grandes circuitos, la cosa taurina se des-
liza entre la sumisión y la resignación cristiana.

Están teniendo mucho mérito los empresarios que apuestan por
dar festejos, sean del tipo que sean. Un riesgo y una responsa-
bilidad que los de las grandes plazas han regateado sin disimulo.
Un ejemplo el de esas empresas que, por mucho que se airee
su gesto, no van a ser el guante que recojan los que están en la
otra orilla viéndolas venir. A la espera de que lleguen tiempos me-
jores, donde el riesgo sea el mínimo y el capazo de la recolecta
sea lo más grande posible.

Vamos a ver cómo responden estos la temporada próxima, por-
que ésta ya está sentenciada. Mucho tendrán que cambiar las
cosas, a mejor, claro, para que la de 2022 sea una campaña “nor-
mal”. Al paso que vamos, la oscuridad del túnel se extiende y no
se vislumbra una luz que adivine su final. 

Por eso, si el año que viene, sobre todo en su comienzo, la cosa
no ha mejorado como para regresar a la antigua normalidad (la
única y verdadera normalidad), se descubrirá cuáles son las in-
tenciones verdaderas de los empresarios de las plazas de pri-
mera división. ¿Arriesgarán? ¿Dejarán que el tiempo pase a la
espera de verlas caer? 

No es de recibo que sean los empresarios más modestos los que
hayan tomado el mando y riesgo, mientras que los otros solo pa-
rece que juegan a caballo ganador.

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino



Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Pedrés, el diestro maravilloso
PEDRÉS, el diestro maravilloso. Este titular no es mío: es que así empieza su pasodoble, 

que me aprendí de joven y que es uno de los pocos que recuerdo casi toda la letra.

ecía y dice: PEDRO MAR-
TÍNEZ “PEDRÉS” / el dies-
tro maravilloso/ con su valor

prodigioso/ ya se ha hecho famoso
/ en el mundo entero.

También podría haber titulado “PE-
DRÉS o maravilloso ALBACETE)
por lo mucho que lo ayudó, admiró
y hasta idolatró, o “PEDRÉS, de
ALBACETE al cielo” por su carrera
impecable de torero o su vida des-
pués de la retirada, con la vena tau-
rina siempre en primer plano.
PEDRÉS se merece mucho.

Y seguía el pasodoble: Es PEDRÉS
el gran torero, que al toro va frente
a frente, por ser artista y valiente,
¡viva el más grande, viva PEDRÉS!

El más grande en su tierra desde
luego. Los que no lo vivieron no
pueden ni imaginar lo que signifi-
caba desde sus comienzos triunfales
para sus paisanos. Que estaban locos
con él y con JUAN MONTERO. Y
es que se sumaba la rivalidad de la
pareja, la más fuerte que he vivido.
PEDRÉS más popular y valiente y
MONTERO toreando mejor pero
con un motor inferior. Días, meses y
temporadas enfrentados torera-
mente y todo el mundo hablando de 

ellos, mucho antes de la feria, y co-
mentando lo que habían hecho en
todos los sitios donde toreaban y po-
niendo sus pasodobles por la radio
todos los días.

Para que oyéramos: JUAN MON-
TERO, ay JUAN MONTERO, que
triunfas sobre la arena, es tu fama de
torero, el sol de España en tus
venas/ JUAN MONTERO, ay
JUAN MONTERO, que triunfas
por conquistar una historia, ay
JUAN MONTERO.

Y la plaza de ALBACETE, abarro-
tada, con los partidarios de uno y
otro, las dos España siempre, las dos
tauromaquias, los dos sentimientos.
Y PEDRÉS llegó mucho alto por su

facilidad para conectar y emocionar
al público.
Por un accidente perdimos a JUAN
MONTERO. Y tuvimos durante
mucho tiempo para animar más to-
davía el ambiente a MANUEL JI-
MÉNEZ “CHICUELO II”, en las
antípodas toreras del sevillano CHI-
CUELO. Cuando apareció su des-
cendiente tuvo que anunciarse en los
carteles como CHICUELO, HIJO.
No llegó a nada.

A CHICUELO II también lo arre-
bató un accidente, éste de aviación
mientras venía creo recordar, de la
temporada americana. Valiente
entre los valientes este CHICUELO
II , corto de estatura y grandísimo
de corazón, que fue uno de los pri-
meros, si no el primero, que llevaba
dos taleguillas a la plaza, porque –
de tantas volteretas por tanto arri-
marse- los toros se las destrozaban.

No conozco otra rivalidad torera tan
intensa entre dos paisanos como la
de PEDRÉS-MONTERO. Hubo
otra en ALICANTE, intensa, pero
sólo local o quizá algo regional,
entre FRANCISCO ANTÓN “PA-
CORRRO” y VICENTE BLAU
“EL TINO”. 
También para recordar.

D
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FELIZ FERIA TAURINA DE 2021

Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                         
Carlos Bueno

Una nueva lección francesa
Francia nos vuelve a dar una lección taurina. El país vecino, que importó la fiesta 
más representativa de España, nunca se limitó simplemente a copiarla sino que 

supo orientarla hacia su propia idiosincrasia. 

s muy probable que sea
cierto que los galos son
menos pasionales y es-

pontáneos que los ibéricos,
pero en cambio son más re-
flexivos e implicados. 

Los franceses han conseguido
proteger y defender la tauro-
maquia por ley sustancial-
mente mejor que los
españoles y fueron pioneros
en alejar las manifestaciones
antitaurinas de las plazas. En el
apartado organizativo los afi-
cionados han tenido una pre-
sencia activa a través de las
Comisiones y han conseguido
imponer un sistema de contra-
tación más justo que premia a
los hierros y toreros triunfado-
res y rechaza a quienes decep-
cionan. Los espectadores
suelen tener una vasta cultura
taurómaca. Valoran la lidia
completa bien ejecutada y exi-
gen un tercio de varas emocio-
nante. Seguro que la Fiesta no
es perfecta en Francia, pero

más imperfecta es en España, y
no sería de extrañar que en un
futuro la tauromaquia perviva
con mayor fuerza arriba de los
Pirineos que bajo de ellos. 

En estos complicados tiempos
de pandemia, los empresarios
taurinos más relevantes del pa-
norama español han escondido
la cabeza bajo tierra. Las pla-
zas con mayor aforo y más in-
fluyentes permanecen cerradas
esperando que escampen los
problemas. Este año no habrá
toros en Madrid, Sevilla, Va-
lencia, Bilbao, Salamanca, Za-

ragoza… Los gerentes asegu-
ran que con las limitaciones
de aforo imperantes no es
rentable organizar festejos.
Sin embargo, los dos cosos
galos más emblemáticos abri-
rán sus puertas a pesar de
contar con las mismas restric-
ciones. 

Juan Bautista, que regenta el
anfiteatro de Arles, ha hecho
públicos los carteles de la

Feria del Arroz 2020, que se
desarrollará del 11 al 13 de
septiembre y que consta de dos
corridas de toros, una novillada
mixta y la corrida camarguesa.
Están anunciados El Juli, Paco
Ureña o Ferrera entre otros. 

Simón Casas, desaparecido de
las plazas que dirige en España,
ha oficializado una valiente y
completa Feria de la Vendimia
en Nimes, que se celebrará del
17 al 20 de septiembre y que
contará con cinco festejos res-
petando su formato habitual. 

E
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Hay historias de trajes de
luces funestos a los que ha
perseguido con saña el mal
fario. Una de ellas es triste-
mente célebre, como la del
vestido grana y oro con que
se escribió el doble episodio
luctuoso que protagonizaron
los hermanos Fabrilo -Julio
y Francisco Aparici-, que re-
sultaron corneados mortal-
mente en la plaza de
Valencia a finales del siglo
XIX. El 30 de mayo de
1897 -el pasado domingo se
cumplieron 124 años de la
efeméride- fallecía Julio a consecuencia de las heridas que
le produjo un toro. Casi dos años más tarde, el 30 de abril
de 1899, era su hermano Francisco quien caía sobre la
misma arena y curiosamente embutido en el mismo vestido
con que había sufrido la tragedia su hermano. La chaqueti-
lla y el chaleco se exponen en el Museo Taurino de Valen-
cia.
Existen muchas historias similares, o parecidas, que acaba-
ron cuando menos con la sangre de los toreros regando el
albero. El periodista Paco Delgado recoge varias de ellas en
su magnífico libro "Los colores del toreo", que tienen como
protagonistas a toreros tan fundamentales como puedan ser
Domingo Ortega o Luis Miguel Dominguín. En cierta oca-
sión, el Paleto de Borox actuaba en Barcelona y, por un ex-
travío, no le llegó a tiempo su ropa de torear y tuvo que
improvisar vistiendo un traje de luces verde y plata que le
prestó un miembro de su cuadrilla. No hace falta decir que
recibió una de las cornadas más señaladas de su carrera y
ya jamás volvería a usar el verde para torear. También
cuenta Paco Delgado en su trabajo las andanzas de un traje
grana y oro con el que resultó corneado Luis Miguel Do-
minguín; posteriormente se lo cedió a su hermano Pepe,

que también fue cogido
con él. El terno acabó sus
días en el armario de un
novillero que huelga decir
que también pagó con
sangre el tributo de vestir
aquél sangriento vestido
de torear.
La "saga" de trajes con
mal fario perdura. Está
viva. En los últimos días
ha dado la cara otro traje
maldito. Llevaba la frio-
lera de diez años sin "pro-
vocar" la tragedia en el
ruedo. Se trata del verde

oliva y oro, con pedrería verde en los alamares, con él cayó
herido el otro día en Vista Alegre el novillero extremeño
Manuel Perera, a quien un novillo de El Freixo le echaba
fuera el paquete intestinal y le provocaba dos trayectorias
escalofriantes de 30 y 40 centímetros. Por fortuna, se obró
el milagro y ya se recupera satisfactoriamente de un per-
cance tan extremadamente delicado gracias al acierto de
los doctores, a la buena disposición del herido, y al aliento
de su apoderado Juan José Padilla que por algo sabe bien
que el sufrimiento es parte de la gloria.
Ese terno que ahora es de Manuel Perera perteneció en su
día a un novillero sevillano que se anunciaba como Anto-
nio Espaliú en los carteles. El propio Espaliú, vistiendo
exactamente ese mismo traje, tuvo la cogida de mayor gra-
vedad de su carrera cuando resultó corneado en el muslo -
25 centímetros en el triángulo de Scarpa- por un novillo de
Montealto en la Real Maestranza de Sevilla el 26 de junio
de 2011. Curiosamente ambos eran novilleros, a ambos les
sorprendió la cogida en el momento de la estocada, ambos
recibían una cornada de máxima gravedad y, para más
inri, ambos entraban a matar en la suerte contraria. ¿Acaso
se puede alimentar más la superstición?

Un nuevo traje maldito
-Manolo Guillén-

Un Toque de Clase
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Manuel
Perera: 

“Los 

médicos 

son ángeles

que tenemos

para 

jugarnos la

vida”.

··Roca Rey -------------------------
“Estoy feliz de volver a Madrid y de triunfar de nuevo aquí,
aunque es la primera vez en Vistalegre: Disfrutar del toreo
aquí es muy especial".

·Isabel Díaz Ayuso -----------
"Estamos preparados para que los toros vuelvan a Las Ven-
tas en otoño".
(Presidenta de la Comunidad de Madrid)

www.avancetaurino.es

·Pablo Aguado -------------------
“Es un error de la izquierda vincular toros y caza con las eli-
tes. La tauromaquia viene del mundo rural”.
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EEl 10 de agosto de 1971 moría, a consecuencia
de un acciente de automovil sufrido un par de
díaas antes, el matador de toros Juan Montero.
Un día después los medios de comunicación
daban la noticia, dejando anonados a los aficiona-
dos, sobre todo a los de Albacete, que seguían te-
niendo en él la esperanza de contar con otra gran
figura como lo había sido Pedrés, su compañero
de andanzas juveniles y su pareja novilleril.

Montero había nacido en Albacete el 10 de sep-
tiembre de 1931, debutando vestido de luces en
la plaza de su ciudad natal el 21 de agosto de
1949 en una novillada sin picadores.  Un año des-
pués, el 24 de junio, de 1950, festividad del patrón
de Albacete, debuta con picadores, compartiendo
cartel con Dámaso Gómez y Chávez Flores, li-
diando novillos de Eugenio Ortega.

Tras una brillaante etapa como novillero tomó la
alternativa en Valencia, el 18 de marzo de 1953,
apadrinado por Julio Aparicio y con Pedrés de tes-
tigo, lidiándose toros de Urquijo. El de la alterna-
tiva, llevaba por nom bre “Barrabas”.

Las muy graves cornadas recibidas en Murcia y
Cuenca frenaron su trayectoria, anunciando su re-
tirada en la feria de Albacete de 1968, el día 14 de
septiembre, compartiendo cartel con Miguel
Mateo “Miguelín” y Ángel Teruel, y los toros de
José Ma ría Arauz de Robles. Sin embargo actuó
en dos ocasiones el año 1969, la última de ellas el
28 de agosto en Casas Ibá ñez (Albacete), esto-
queó astados de Cerroalto, propiedad de los her-
manos Cembrano, el cartel lo compusieron
Ma nuel Benítez “El Cordobés” y Sebastián Pa-
lomo Linares.

Fe un torero con clase y artista. Con el comenzó
una saga de toreros, puesto que sus hermanos
José y Luís, fueron picador y banderillero respecti-
vamente, y su sobrino Fidel también esta en el
mundo del toro. Está considerado, junto a Pedres
y Chicuelo II, el cimiento del toreo en Albacete
que cristalizaría con Dámaso González.

Juan Montero:
Medio siglo 
de su muerte  

PISOS EN VENTA • PISOS EN ALQUILERPISOS EN VENTA • PISOS EN ALQUILER

COMERCIALES Y PARCELASCOMERCIALES Y PARCELAS

C/ Tesifonte Gallego, 14  
Tel. 967 505 507

02002 ALBACETE
www.tarruella.com

Un accidente de automóvil
cuando iba a un tentadero
acabó con su vida.





El Tribunal Constitucional consi-
dera que el ejercicio del derecho
fundamental a la libertad de ex-
presión no ampara utilizar las
redes sociales para llamar ase-
sino a un torero pocas horas des-
pués de fallecer. Así lo establece
su Sala Primera en la resolución
en la que desestima el recurso de
amparo interpuesto por la ex con-
cejal del Ayuntamiento de Cata-
rroja (Valencia) Piedad Ángeles
Peris contra la sentencia del Tri-
bunal Supremo que la condenó a
pagar una indemnización a su
viuda por vulnerar el derecho al
honor del torero Víctor Barrio -fa-
llecido de una cogida mortal en la
plaza de Teruel el 9 de julio de
2016 a los 29 años-, a quien se
refirió como asesino (de toros) en
las redes sociales a las pocas
horas de su fallecimiento: “Pues
yo soy una que apoyo la muerte
de todos los toreros y aquellos
que los defienden eso no son hu-
manos son basura por lo cual ex-

terminio. No sé ni cómo podéis la-
mentaros por unos asesinos en
serie”.
El magistrado Santiago Martínez-
Vares subrayó que las expresio-
nes utilizadas por Peris son
innecesarias, desproporcionadas
y carentes de anclaje alguno en el
ejercicio del derecho a la libertad
de expresión: “para defender pú-
blicamente sus posiciones antitau-
rinas no era necesario calificar en
la red social de asesino o de opre-
sor a Víctor Barrio. Mostrar, al am-
paro de la defensa de posiciones
antitaurinas, alivio por la muerte
de un ser humano producida
mientras ejercía su profesión, y
calificarle de asesino a las pocas
horas de producirse su deceso,
junto con la fotografía del mo-
mento agónico, supone un desco-
nocimiento inexcusable de la
situación central que ocupa la per-
sona en nuestra sociedad demo-
crática y del necesario respeto de
los derechos de los demás”. 

El odio

no es

libertad

de expresión

14

Desestiman el recurso
de amparo 
interpuesto por 
vulnerar la memoria
de Víctor Barrio.



Uno de los jueves que, decÍan, relumbraba
más que el sol era aquel en que se cele-
braba la festividad del Corpus Christi, una
de las fechas señaladas en el calendario
católico. Sin embargo, el día del Corpus de
1893 puede que fuese espléndido, ra-
diante y brillante, pero para la tauromaquia
fue triste y apagado: aquel dia se retiraba
de los ruedos uno de los más grandes, Ra-
fael Molina Sánchez “Lagartijo”, el primer
Califa cordobés.
Después de una carrera iniciada práctica-
mente en la niñez y en la que fue discípulo
de Antonio Luque “El Camará”, miembro
de la cuadrilla de Antonio Carmona “El
Gordito” y, por fin, recibir la la alternativa,
en Úbeda, el 29 de septiembre de 1865,
en un festejo en el que sus dos precepto-
res fueron padrino y testigo respectiva-
mente, tras tomar parte en cuatro festejos
de despedida en Zaragoza, Bilbao, Barce-
lona y Valencia, el 1 de junio de 1893 toreó
en Madrid su última corrida, lidiando seis
toros de Veragua sin suerte alguna, te-
niendo que que salir de la plaza escoltado
por la Guardia Civil.
No empañó aquel fiasco final una trayecto-
ria brillantísima en la que perefeccionó el
toreo al natural, al que dio lustre e impor-
tancia.
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Historietas
del

Toreo
Paco Delgado

Un Corpus
sin brillo
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VVuelven los toros en directo a TVE
La emisión de festejos taurinos en RTVE regresará pró-
ximamente a la televisión pública después de que hace
unas semanas la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de
Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus
Sociedades lo aprobase gracias a la abstención del PSOE
y a los votos a favor de PP y Vox. 

Esta iniciativa del Partido Popular insta a que la Corpo-
ración vuelva a dar espacio a los toros en su programa-
ción, algo que no sucede desde 2016.

Así, la proposición no de ley del PP, apostaría por
volver a retransmitir en directo los festejos taurinos
en TVE, documentales de leyendas del toreo y re-
portajes divulgativos sobre la tauromaquia. 

Un texto que ya cuenta con la luz verde del Parla-
mento, pero que también se ha encontrado con el re-
chazo de partidos como Unidas Podemos, ERC y
Más País. Tras la votación pertinente, la Comisión
Mixta dio luz verde a esta iniciativa. 

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



Domingo Ortega y su
Pasodoble
Rafael Oropesa puso música a una letra de 
Salvador Mauri y Florencio Ledesma 

La historia del pasodoble dei-
cado a Domingo Ortega nace
en su apoderado, Domingo
González Dominguín, cabeza
de la célebre dinastía for-
mada por sus hijos Domingo,
Pepe y Luis Miguel. Siendo
Dominguín el mentor del to-
rero de Borox, cuando éste
todavía era novillero, solicitó
al compositor madrileño Ra-
fael Oropesa que compusiera
un pasodoble para su repre-
sentado. Con letra de Salva-
dor Mauri y ayudado por Florencio Ledesma,
Oropesa fue capaz de componer una obra que
con el tiempo estuvo a la altura de la figura del
toreo que fue Domingo Ortega.

Otros de sus pasodobles fueron los titulados
La vuelta de Belmonte, Carlos Arruza y Chicla-
nera. Y algunos tratadistas han asegurado que
fue el autor del célebre chotis Madrid, atribuido
a Agustín Lara.

El estreno de Domingo Ortega tuvo lugar en el

año 1931, en el madrileño Café de
Atocha, a cargo de la Banda que el
propio maestro Oropesa dirigía a dia-
rio en dicho establecimiento. Aquella
noche, entre el auditorio se encontra-
ban el propio Domingo Ortega, su apo-
derado Dominguín y un grupo de
entusiastas seguidores.

El pasodoble ha gozado de tanta fama
como la que consiguió en los ruedos
su titular, y su estribillo dice lo si-
guiente:

¡Ortega!, ¡Domingo Ortega!,

¡torero de maravilla,

tu estilo divino ciega

igual que el sol de Castilla!

¡Ortega!, ¡Domingo Ortega!,

la suerte alumbra tu sino,

y tu gozarás las mieles

del rey del arte taurino.

CULTURA TAURINA

Enrique Amat



Fotos con solera

¡Vaya tardecita, la que dieron
los terceros que actuaron en
la novillada celebrada el día
3 de septiembre de 1963 en
Aranjuez! Les costó tanto
atronar a las reses que, al
final, tuvieron que saltar al
ruedo dos voluntarios, vesti-
dos de civil, para poner a un
novillo a los pies de las muli-
llas.
Actuaron aquel día, ante
utreros de Baltasar Ibán, tres
de los por entonces noville-
ros punteros y de moda, Ga-
briel de la Haba “Zurito”, que
aparece circunspecto y con
cara de pocos amigos ante el
sainete protagonizado por su
subalterno, José Fuentes y
Manuel Cano “El Pireo”.
Pero al final todo acabó bien
y los tres espadas salieron a
hombros.



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

Francisco Picó

Raúl Hacha “Rovira” toreó una tarde en Logroño con Pepe Luis
Vázquez y Agustín Parra "Parrita". Éste ultimo estuvo muy bien en
un toro y el público pidió mayoritariamente la oreja. El presidente
no la concedió.
Se armó una bronca descomunal y el usía ni caso. La gente se-
guía con los pitos y el señor del palco como si lloviera.
Dice Rovira: “Salió mi toro y le corté las dos orejas. Para solidari-
zarme con mi compañero Parrita, le invité a que me acompañara
en la vuelta al ruedo con mi cuadrilla. Así lo hicimos.
Esto le sentó fatal al presidente, que lo consideró como una
afrenta a la autoridad. Ordenó mi detención y al llegar al hotel la
polícia nos estaba esperando.
Respetuosamente les pedí que nos permitieran ducharnos y cam-
biarnos, a lo que accedieron.
Una vez en la habitación le dije: "Agustin no hemos cometido nin-
gún delito, por lo tanto a mi no me va a detener la policía. Tu haz
lo que quieras, pero yo me voy a descolgar por esa ventana donde
me está esperando mi mozo de espadas y el chófer.
Así lo hicimos y viajé por media España con el traje de luces
puesto”.
Lo dicho, Rovira no podía con la injusticia. 

Contra la injusticia

TAUROMAQUIA EN GREEN
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Paco Villaverde

Mucho más

Cincunscribir a Conchita Ci-
tron en el ámbito del rejo-
neo sería un error garrafal y
un atentado contra la lucha
por la libertad del toreo que
llevó esta inmensa torera
Peruana, nacida en Chile e
hija de padre Puertoriqueño
con ascendencia española,
casada con un portugués y
torera como el que más de
los toreros. 
Su toreo a Carballo nacía de
una equitación de doma
clásica dentro de los cáno-
nes que Cañero acababa de
instaurar. Su toreo a pie era
majestuoso, preñado de
arte estético y arte lidiador.



ANTONIO FERRERA
19 de enero de 1978, 

Ibiza
Alternativa:

2 de marzo de 1997, 
Olivenza (Badajoz)

Toros de Victorino Martín
Padrino: Enrique Ponce

Testigo: Pedrito de Portugal

MANZANARES
3 de enero de 1982, 

Alicante
Alternativa:

24 de junio de 2003, 
Alicante

Toros de Daniel Ruiz
Padrino: Enrique Ponce

Testigo: Rivera Ordóñez

EMILIO DE JUSTO
16 de febrero de 1983, 

Cáceres
Alternativa:

26 de mayo de 2007,
Cáceres

Toros de Jandilla
Padrino: Talavante
Testigo: Cayetano

A

TEL FESTEJO DE HOY 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Divisa: Amarilla y verde.
Señal: Zarcillo en ambas orejas.
Antigüedad: 20 de septiembre de 1914.

Formada en 1901 por Andrés Sánchez con productos de
Faustino Udaeta, Veragua y Carreros. En 1916 se agrega-
ron reses procedentes de Santa Coloma y Albaserrada. En
1934 se dividió y una de las partes llegó, en 1976, a Daniel
Ruíz Yagüe, quien la aumentó con un lote de vacas de Eu-
sebia Galache. En 1986 eliminó todo y formó una nueva
ganadería con 70 hembras y un semental de Jandilla.

Daniel Ruiz





También tuvo plaza la corrida de
Victoriano del Río que sirvió de base
para el segundo festejo del abono de
Albacete, cuyo nivel de presentación
sigue siendo impecable, si bien el
comportamiento del ganado no
acabó ahora de ayudar al lucimiento
de sus matadores, que pusieron no
poco empeño en una función en la
que les tocó sudar el chispeante para
lucir sólo a ratos.
Serio y bien armado fue el que abrió
plaza, corretón en principio y distra-
ído. No sobrado de fuerza se le licen-
ció en el primer tercio con un único
puyazo y llegó crudo a la muleta. Le
sobó su matador con tanta eficacia
como gusto, aunque no logró ahor-
mar las rebrincadas embestidas de un
oponente que se iba creciendo. Al
natural fue largo pero exigente, sin
que Urdiales lograse someterle en un
trasteo a menos. Fue a su aire de sa-
lida el cuarto y no se empleó nunca,
no dejando estar cómodo ni a gusto
al riojano, pese a que estuvo mucho
rato intentándolo.
Miguel Ángel Perera, que sabe bien

de triunfos en esta plaza y feria, per-
dió otro al fallar con el estoque tras
un trasteo intenso en el que sacó
unos naturales interminables a los
que respondió el toro con fijeza y hu-
millación. También por el pitón dere-
cho tuvo recorrido y buen son el de
Victoriano del Río, tan incansable y
entregado como su matador.
Fue ovacionado el quinto al saltar al
ruedo, luciéndose Perera al recibirle a
la verónica. Poderoso y mandón sacó
otra labor de mano baja, mente clara
y corazón dispuesto que amarró con
una estocada desprendida pero sufi-
ciente para pasear una oreja.
Manseó de salida el tercero. Dio gue-
rra en banderillas y llegó pegajoso a
la muleta. A base de paciencia y ex-
posición Ginés Marín le fue conven-
ciendo y, poco a poco, ensambló un
trasteo sólido y de no poco mérito
que estropeó con el acero.
Dejó sin picar al sexto, dándole sitio
y encauzando con temple sus arran-
cadas y sin enmendarse, aunque su
quehacer acabó apagándose a la par
que lo hizo el toro.

AYER. 9 de Septiembre

Albacete.
Segunda de feria.

Tres cuartos de entrada.

Toros de Victoriano del Río, 
serios y bien presentados pero
de poco juego en conjunto.

DIEGO URDIAES                        
(de purísima y oro)
Ovación y silencio.

MIGUEL ÁNGEL PERERA                     
(de grana y oro)
Ovación con aviso y oreja.

GINÉS MARÍN                          
(de musgo y oro)
Ovación con aviso y ovación.

Del peonaje destacaron Javier
Ambel, Curro Javier y El Punta.

Miguel Ángel Perera paseó una oreja y perdió otra al matar mal.

Paco Delgado /Foto: Mercedes Rodríguez

La fiesta intermitente
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