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Tierra de toreros
Es Albacete cuna de toreros. Muchos y buenos han salido de aquí 

y se han convertido en figuras. Y muchos más deben seguir aquellos pasos. 

lbacete ha sido
siempre tierra de to-
reros y de aquí han

salido grandes nombres
que han hecho crecer a la
tauromaquia: Pedrés,
Montero, Chicuelo II,
Cabañero, Pepe Osuna,
los Amador, padre e hijo,
Antonio Rojas, Sebastián
Cortés, Maribel Atiénzar,
Manuel de Paz, Manuel
Caballero, Rubén Pinar...
pero uno de los toreros
que más impacto ha cau-
sado ha sido Dámaso
González, cuya trayecto-
ria en esta plaza ha sido
tan brillante como espec-
tacular.

Y en ella dijo adiós.
La temporada de 1994 fue anunciada como la de la des-
pedida oficial de los ruedos de Dámaso González. Par-
ticipó en 24 corridas, la primera de las cuáles fue en
Castellón. Toreó en la Feria de San Isidro sin triunfar.
Sí consiguió salir a hombros en la corrida de Asprona
de Albacete el 1 de julio y en Valencia el 27 de julio.
Se anunció su presencia tres tardes durante la Feria de
Albacete. Salió a hombros en la primera y cortó una
oreja en la segunda. Su despedida tuvo lugar en la ter-
cera de ellas, en la que compartió cartel con José María
Manzanares y Espartaco para lidiar toros de Daniel
Ruiz. 

Fue el día 16 de septiem-
bre y consiguió salir a
hombros tras cortarle las
dos orejas a su último
toro, “Artesano”, negro
zaino, marcado con el
número 2 y 478 kilos de
peso, siendo sacado a
hombros por sus compa-
ñeros de terna y sus res-
pectivas cuadrillas.

Poco más de treinta años
antes, el 6 de septiembre
de 1964, había hecho su
presentación en esta
plaza, actuando en la
desencajonada de los
toros a lidiar durante
aquella feria. Ha sido el
diestro que más veces ha
toreado en el coso de

esta ciudad, habiéndole hecho en 102 ocasiones, justo
el doble que el siguiente diestro en esta lista, otro alba-
ceteño, Manuel Caballero.

En los últimos años el gran referente local ha sido Rubén
Pinar, que ha contabilizado sus actuaciones por triunfos
y ha sido el gran triunfador de la feria en sus últimas edi-
ciones. Sergio Serrano se ha ganado el respeto y admi-
ración del toreo a base de valor y aguante y en el
horizonte aparecen nombres como los de Sergio Felipe,
Molina, Peñaranda, el nuevo Caballero y un largo etcé-
tera que da pie a la esperanza.
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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 hizo 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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Ricardo Díaz-Manresa

Bastones

Andadores

Sillas de ruedas

Grúas

Ayudas

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 re-
ducidos de las pla-
zas de toros, con

buena voluntad y aten-
diendo a la salud pú-
blica. Ser ambicioso y
darse cuenta de lo que
nos estamos jugando.

Como hacen en ALI-
CANTE con los home-
najes a
M A N Z A N A R E S
padre, que es valorar,
prestigiar y alabar al
toreo. Así se hace. Un
pueblo y una plaza de
toros recordando y acla-
mando al que fue un
gran hijo de la tierra, fi-
gura del toreo.

Si estaba tranquilo antes de los pa-
seíllos, que recuerdo que en el patio
de caballos, en el último años del re-
cordado Chofre, el de San Sebas-
tián, cuando le deseé suerte me miró
MANZANARES padre y me dijo :
¿Qué te echas en el pelo que no tie-
nes 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, Di-
versidad e Internacio-
nal. ¿Cabrá todo en
una tarjeta, si es que se
siguen llevando las tar-
jetas de visita?.  Obras
son amores y la reali-
dad 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 cadena comple-
mentaria cuando en mi
tiempo teníamos en la
1, la importante de la
cadena pública, todos
los días boletín entre 5
y 10 minutos, los sába-
dos 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
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FELIZ FERIA TAURINA DE 2021

Sobre el solar de la antigua plaza, que se derribó
en 1916, se construyó la actual, obra de los arqui-
tectos Sainz de Vicuña y Julio Carrilero y con un
aforo de 12.000 localidades. Calificaba Cossío la
nueva plaza como “una de las más excelentes de
España”. Posee un marcado estilo árabe, que se
manifiesta sobre todo en las torretas y la puerta
principal de arco con forma de herradura. Además
del amplio tendido, posee una extensa grada cu-
bierta y todas las dependencias necesarias para
la celebración de festejos taurinos.
Esta plaza se inauguró el 9 de septiembre de
1917, en una tarde ventosa que perjudicó el es-
pectáculo. Se montó aquel año una feria taurina
de categoría y para la ocasión trascendental, para
el acontecimiento del estreno del coso, se dio una
corrida de toros de Fernando Villalón, el ganadero
poeta, para los diestros Rodolfo Gaona, Gallito y
Saleri II. El primer toro que saltó al nuevo ruedo
se llamó “Vengativo”, negro zaino y marcado con
el número 26. No tuvo condición brava, más bien
lo contrario, como opinaba Pepe Barrera en El De-

fensor: “Gaona vestido de plomo y oro muleteó
con inteligencia y precaución, pues el bicho da sus
coladitas. Dos pinchazos y media estocada para
escuchar luego palmas y pitos. Tampoco pudo
destacar en el cuarto toro de nombre “Africano”,
aunque el torero estuvo más dispuesto. El viento
le molestó durante su faena de muleta y después
de una estocada casi entera y un descabello, el to-
rero escuchó aplausos”.
Ese año hubo otras dos corridas de toros, con car-
teles compuestos por Gaona, Gallito y Juan Bel-
monte con toros de Veragua para el día 10, y al
día siguiente reses de Samuel Hermanos para
Francisco Madrid, Juan Belmonte, Saleri II y Alga-
beño II. Hubo también una novillada con picado-
res, el día 12, con astados de la divisa de Palha
para Francisco Díaz “Pacorro”, Nacional y Félix
Merino, completándose la feria de aquel año con
otro festejo con caballos el 16 de septiembre con
ganado de Valentín Flores de Peñascosa para
Bernardo Casielles, Juan González “Almanseño II”
y Francisco Martínez “Mancheguito III”.

La plaza más bonita
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El pesimismo taurino interno

Un Toque de Clase
-Antonio Campuzano-

La crisis del toreo alcanza la categoría del
mito con la nutrición de los propios afi-
cionados y garantes y agentes de la or-
ganización. A la adversidad de todo
un país por la crisis sanitaria del
virus, naturalmente no iba a ser
ajena la manifestación taurina
de corridas y distintos festejos.
Los espectáculos de masas no
pueden organizarse por razones
legalmente imperativas adorna-
das además por el sentido común.
Nada tiene que ver el virus con el
pesimismo lacerante que arrastra la
fiesta desde tiempo de imposible re-
cuerdo. El siempre interesante testimonio
de Fernando Cepeda, matador de toros y apode-
rado, habla de ese decadentismo interiorizado de siempre en
la vertebración taurina del aficionado y del organizador.
Coincidiendo con la desaparición de figuras del toreo, Joselito
el Gallo, Manolete, se dieron períodos de malditismo en el
entendido que la desgracia se apodera de la fiesta al produ-
cirse una tragedia y no se espera de ello más que el presagio
de su final. 
Cuando se registran cambios en el tejido social y público del
país, léase el fin del franquismo o la aparición de un fenó-
meno anti taurino como el que acompaña el movimiento ani-
malista de algunas organizaciones políticas ubicadas en la
izquierda, en esos momentos la deriva de la fiesta parece acu-
sar algún bajón en la estima pública con resentimiento de su
lugar en el mundo del espectáculo. A la tragedia de Joselito
el Gallo le sucedió la permanencia de Belmonte. A Manolete
y su fin le llegó la continuación de una pléyade toreros de
enorme personalidad que cuajaron dos décadas de resurrec-
ción, final de los cuarenta y toda la década de los cincuenta.
La consolidación de los sesenta con El Cordobés como tirón

de masas y la consagración de espadas de
mucha influencia como Camino, Ordó-

ñez, Puerta, El Viti, Bienvenida. 
El fin de un ciclo político como el

franquismo puso en evidencia la
defensa de la fiesta, percibida
como una anomalía histórica.
Las Ventas, como espejo de la
organización taurina, en los
años setenta, pasó por una
etapa de gran incertidumbre y

las entradas sencillamente no se
vendían. La crisis era fundamen-

talmente de asistencia a los festejos.
Pero se produjo la resurrección de la

mano de Manuel Chopera y la consolida-
ción con los hermanos Lozano. El tirón de Ma-

drid se extendió por otros niveles de representación en toda
España. Los toros volvían a ser una manifestación genuina-
mente económica y singularmente artística. La aparición po-
tenciada de colectivos animalistas que ponen en cuestión la
pervivencia de la fiesta de los toros viene asociada a realida-
des políticas como Podemos y otros sectores de la izquierda.
La convivencia entre ambas realidades no solo es posible sino
que es probable. Si se acude a los toros es porque hay razones
para ello. 
La potenciación del espectáculo siempre viene de la mano de
la imantación de algún hecho social de estallido público. José
Tomás no parece servir ya para ese propósito porque su deseo
es no torear, pero saldrá algún otro torero, antes o después,
que coja el relevo del estrellato, de maneras clásicas, de re-
vuelo social, o ambas cosas, lo que sea. Pero lo importante es
que los aficionados no generen el pesimismo que se arrastra
desde la interioridad de la militancia de aficionado. 
La defensa más conspicua es la presencia en los tendidos, hay
que acudir a los toros si los toros gustan. 

La defensa de la fiesta
se demuestra fundamental-

mente asistiendo a los festejos, 
en más enérgico modo que en 
manifestaciones con pancartas 

portadoras de insultos, con ataques a 
autoridades que piensan de manera 

distinta. La permanencia en el tendido es
la mejor defensa de la pervivencia de los

toros. Móntense corridas y que los 
aficionados acudan a ellas. Lo

demás es añadidura quizá 
perjudicial.
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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”.
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El arte de Birlibirloque (1930), libro que pertenece tanto a la aforística 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 publicada en 1908 e inspirada en parte en
la biografía de Manuel García 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 considera 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 Littitterre considerado como una tauro-
maquia, en el que compara su asunción de riesgos en la descripción autobiográfica de su intimidad
con la de un torero en una corrida de toros.
En conclusión:
La comprensión del hecho taurino, no se consigue desde la racionalidad, si no que penetra través de
la sensibilidad y de las emociones. El corazón tiene razones que la razón no quiere comprender.

Arte birlibirloquesco





La ya tradicional Gala Starlite, que
se celebra cada año Marbella y
que presiden Antonio Banderas y
Sandra García Sanjuan, ha con-
tado en su última edición con un
invitado de excepción: Sebastián
Castella.

El diestro francés, retirado desde
octubre pasado, centra ahora su
tiempo y da rienda a su creativi-
dad pintando capotes utilizados
por él en sus 20 años como mata-
dor de toros dónde conquistó los
ruedos de España, Francia, Por-
tugal y los países taurinos más

importantes de Hispanoamérica.

El capote pintado por Castella se
titula “Pureza” y fue utilizado por
el diestro en la Maestranza de Se-
villa. El precio de salida fue de
5.000 euros y multiplicó por seis
su precio hasta llegar a 30.000,
siendo el segundo objeto más va-
lorado de un evento cuya recau-
dación se destina a fines
benéficos, desde becas de estu-
dio en EE.UU hasta la lucha con-
tra el cáncer, ayudar con colegios
en zonas desfavorecidas o come-
dores sociales entre otros.

30.000 euros

por un 

capote 

pintado por

Castella

14

Fue subastado 
en la Gala Starlite 
de Marbella
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Dámaso González
debuta con caballos
en Albacete

Cuando estaba a punto de cumplir los veinte años,
habia nacido el 11 de septiembre de 1948, en la plaza
de la ciudad que le vio nacer, Albacete, en plena feria,
Dámaso González debutaba con picadores.
Un par de años antes, el  27 de agosto de 1966, 
en un festejo celebrado también en la plaza de 
toros albacetense, actuó como sobresaliente y 
vistió su primer traje de luces. 
Un año después hizo el paseíllo en 
Santiesteban del Puerto (Jaén) 
para actuar ya como matador en una función 
de las que entonces se anunciaban como 
económicas, sin presencia de los del castoreño.
Y aquel día de la patrona de Albacete, el 8 de 
septiembre de 1968, daba por fin otro paso 
importante en su carrera: su presentación con 
caballos.
Acompañado por Santiago López y Antonio Rojas 
lidió dos novillos de Villamarta y dejó claro su poten-
cial.
El 21 de junio de 1969 puso fin a su paso por el esca-
lafón novilleril en la plaza de toros de Valencia, donde
protagonizó la inusual gesta de lidiar como único es-
pada seis novillos pertenecientes a la ganadería de
José Benítez Cubero, saldando su actuación con el ex-
traordinario balance de siete orejas y un rabo.
Unos días más tarde, en Alicante, Miguelín, en presen-
cia de Paquirri, le cedía la muerte de un toro de Flores
Cubero y le convertía en matador de toros, categoría
en la que fue primerísima figura.
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Casas de Lázaro
¡Ven  y  d i s f ruta!
Casas de Lázaro
Cultura  de l  v ino

NUESTRO PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO TIENE PRUEBAS DE LA 
IMPORTANCIA Y ANTIGÜEDAD DE ESTE CULTIVO Y SU CONSUMO RITUAL

España y Portugal crearán una federa-
ción para la cultura milenaria de la pro-
ducción de vino. En el término de
Casas de Lázaro, a pesar de que en la
actualidad escasean los viñedos, tene-
mos constancia de la importancia del
vino en la antigüedad (yacimiento   ar-
queológico de la  Quéjola) y nos gusta-
ría sumarnos a esa hermosa iniciativa
de crear una carta europea para decla-
rar Patrimonio Cultural Europeo los res-
tos de lagares rupestres y otros
utensilios que tienen al vino como refe-
rente. Esta segunda edición del foro
hispano-luso servirá asimismo como
punto de partida para constituir una Fe-
deración de Asociaciones en defensa y
divulgación de los Lagares Rupestres
de todos los países de la cuenca del
Mediterráneo, un amplio territorio que
cuenta con más de mil ejemplares iden-
tificados, un hecho que pone de manifiesto que la
producción de vino es culturalmente identitaria de
esta área europea.
Hace unos tres mil años que por el Mediterráneo se
paseaban embarcaciones fenicias que repartían vino
por las ciudades aledañas. Mucho antes Noé, que al
bajar del arca lo primero que hizo fue plantar una
viña, ya elaboraba vino. Los griegos y romanos   ins-
tituyeron sendas divinidades -Dionisio y Baco-   para
rendirle culto y honores, mientras que los Cíclopes
de la Odisea bebían vino en odres de piel.  Sabemos
que ánforas fenicias y copas griegas formaron un
tándem culinario muy presente en todas las colonias

esparcidas a lo largo del Mediterráneo
y sirvieron de recipiente para contener
y brindar con el preciado vino. Más
tarde los monjes medievales inventa-
rían el vino del prior   -el priorato- tan
necesario para sus celebraciones eu-
carísticas y los árabes, con las uvas
pasas, hicieron fermentar el mosto que
dio origen al moscatel. Toda esta litera-
tura cuasi mitológica ha sido refren-
dada recientemente por el conocido
científico de la arqueología molecular,
Sr. Mac Govern, que data en los Mon-
tes Zagros la presencia del vino más
allá del 5000 a. C.
Si la cultura del vino está tan arraigada

en nuestras tierras mediterráneas es
porque ya nuestros antepasados ibe-
ros del siglo V lo consumían, no
solo en sus comidas habituales, sino

que llegó a ser un elemento clave en
los rituales de la aristocracia caballeresca antes de
las batallas y, también, en determinados ritos funera-
rios. Yacimientos arqueológicos como el de La Qué-
jola en Albacete (al lado de nuestro pueblo Casas de
Lázaro) o el de Benimaquía de Denia demuestran,
por su particular forma de almacenarlo, un consumo
y distribución más allá de lo estrictamente local.
Desde entonces hasta nuestros días ha cambiado
mucho la elaboración y formas de consumo pero no
cabe duda que la “vitis vinífera” es un nexo de unión
y una seña de identidad de todo el arco Mediterrá-
neo que este foro hispano/portugués quiere poner
de relieve y rendirle un merecido homenaje. 



AAlbacete homenajea a dos de sus mejores presidentes

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

El Ayuntamiento de Albacete y la afición taurina de la ciudad rindieron ayer un homenaje póstumo a
Constantino González y Luis Natalio Cuesta, ambos ocuparon la presidencia de la plaza de toros du-
rante largos periodos, dejando un grato recuerdo en la ciudad.
El alcalde, Emilio Sáez, y el vicealcalde y concejal de Asuntos Taurinos, Vicente Casañ, acompañaron a
las viudas de los homenajeados, Rosa Mansanet Canet y Cecilia Jiménez, en el instante en el que se
presentaron las placas que colocadas a la entrada del palco de presidencia recuerdan la labor que
ambos desempeñaron. El acto ha contado con una notable presencia de aficionados a la tauromaquia,
así como de los presidentes Joaquín Coy y Genoveva Armero, y Eutimio Candel que también ostento
esta responsabilidad; además del subdelegado del Gobierno, Miguel Juan Espinosa, entre otros.
“Este es un homenaje sentido y sincero de la ciudad y de la afición a la tauromaquia a dos personas ho-
norables, cercanas, y que siempre llevaron su profesionalidad hasta el último extremo”, recalcó Emilio
Sáez.



Más sobre la tauromaquia

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

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



Así de guapa y pizpireta 
posaba, en junio de 1970, la
fundadora y presidenta del Club
Internacional Taurino, 
inaugurado por entonces 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



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
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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.



A

TEL FESTEJO DE HOY 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Divisa: Roja y blanca.
Señal: Punta de lanza en ambas orejas.
Antigüedad: 2 de agosto de 1790.

Formada por Vicente José Vázquez con reses procedentes de
Ulloa, Cabrera y Vistahermosa, fue adquirida por el rey Fernando
VII en 1830, siendo vendida a su muerte a el Duque de Veragua.
En 1930 pasó a manos de Juan Pedro Domecq, quien la aumentó
con reses de Mora Figueroa y Conde de la Corte. En 1978 pasó a
Juan Pedro Domecq Solís que ha logrado consolidar esta ganade-
ría como un encaste propio y madre de buena parte de la cabaña
brava tanto española como americana.

Juan Pedro Domecq

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

Alternativa:
29 de junio de 1997, 

Burgos
Toros de Juan Pedro Domecq

Padrino: César Rincón
Testigo: Fernando Cepeda

PACO UREÑA
26 de diciembre de 1982, 

Lorca (Murcia)
Alternativa:

17 de septiembre de 2006
Lorca

Toros de Gavira
Padrino: Javier Conde

Testigo: Morante de la Puebla

JUAN ORTEGA
8 de octubre de 1990, 

Sevilla
Alternativa:

27 de septiembre de 2014, 
Pozoblanco (Córdoba)
Toros de Zalduendo

Padrino: Enrique Ponce
Testigo: Manzanares





Tiene alto el listón en Albacete, no
sólo en cuanto al  nivel del toro que
aquí se lidia sino en la exigencia del
palco, cuya seriedad roza a veces la
intransigencia o hasta la injusticia.
Ayer se pidieron más trofeos para los
diestros y no se atendió la demanda
que, a lo mejor, pudiese haber sido
de razón.
Y el ejemplo estuvo ya en el se-
gundo, amplio y voluminoso, con el
que se lució Manzanares al veroni-
quear y al que toreó a cámara lenta
y en un sello de correos, con las
plantas inmóviles y haciendo inter-
minables sus muletazos. Al natural el
toro tuvo menos recorrido y volvió al
toreo en redondo, exprimiendo a un
ejemplar incansable por el pitón de-
recho y al que pasaportó de un vola-
pié inapelable, pareciendo poco al
público la oreja con que se le pre-
mió.
La puerta grande llegó tras acabar
con el quinto, renuente de inicio
pero que acabó claudicando a la po-
derosa muleta del alicantino, que

aguantó dudas y miradas de su opo-
nente para sacar otra faena de nota
en la que él llenó la escena.
También se pidió más para Emilio
de Justo, que se dobló por bajo para
ahormar a su primero, toreando
luego con largura y sobriedad, pres-
cindiendo de parafernalia o exhibi-
ciones supéfluas, bajando mucho la
mano y sometiendo a un toro que
duró mucho y fue siempre a más.
Se lució al recibir a la verónica al
sexto y levarlo luego al caballo galle-
ando por chicuelinas. El de Daniel
Ruiz no fue fácil, sin acabar de hu-
millar y echando la cara arriba y el
extremeño no se cansó de buscarle
las vueltas, entregado y muy dis-
puesto. Al natural pareció que saca-
ría provecho pero no acabó de
macizar su labor.
Antonio Ferrera no vio claro a su
primero,Desconfiado y premioso, su
primer turno fue humo. Y menos
huella dejó su segunda faena, en la
que no se aclaró nunca con un toro
más antipático. pero no imposible.

AYER. 10 de Septiembre

Albacete.
Primera de feria.

Lleno del aforo permitido.

Toros de Daniel Ruiz, serios,
bien presentados y de buen
juego en general.

ANTONIO FERRERA                        
(de turquesa y oro)
Silencio y pitos.

MANZANARES                           
(de azul noche y oro)
Oreja y oreja.

EMILIO DE JUSTO                           
(de tabaco y oro)
Vuelta al ruedo y oreja.

De las cuadrillas destacaron 
Valdeoro y Fernando Sánchez.

Manzanares abrió la puerta grande y también la mereció Emilio de Justo.

Paco Delgado Foto: Mercedes Rodríguez

La seriedad y su administración
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