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Bilbao se queda sin toros

Talavante reaparecerá en Arles

Valencia,
170 años
de historia



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.
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El toreo es grandeza
No son estos buenos tiempos para casi nada. A la crisis económica, que no se

acaba de zanjar ni finiquitar, se sumó, de repente y de forma inesperada, 
una crisis sanitaria que ha puesto al mundo patas arriba y sin saber muy bien 

cómo salir del atolladero.

o corren aires de optimismo ni parece mo-
mento propicio para emprender aventuras

que conlleven un mínimo de riesgo. La gente vive
en un ay, con el susto metido en el cuerpo y sin que
nuestros dirigentes parezca que hagan nada -salvo
cubrirse conveniente y generosamente el riñón para
un futuro incierto y que no pinta nada bien- no ya
para revertir la situación, sino para echar una mano
y ayudar al personal a pasar el mal trago. Salvar
personas, dicen. Nosotros primero y el que venga
detrás que se las componga como buenamente
pueda...

Y con este panorama el sector taurino atraviesa una
de las más graves crisis que ha padecido a lo largo
de su muy extensa historia. Nunca, y eso que se ha
tenido que lidiar con Papas, Reyes, gobiernos, anti-
taurinos y hasta analfabetos de muy mala idea, la
tauromaquia se ha visto tan contra la pared. 

Y lo peor es que tampoco aquí se ve salida ni esca-
patoria. Principalmente, y esto es lo más serio y pre-
ocupante del asunto, por la dejadez de quien
maneja el negocio taurino. Dejadez y un enfoque
totalmente equivocado. Como si fueran políticos, la
mayoría de los taurinos -y aquí se emplea el término
para denominar a los que mangonean el cotarro-
sólo se preocupan por ellos mismos, aquí y ahora.
Les importa poco, o nada, el futuro y, mucho
menos, mantener productiva la cantera. Y no diga-
mos ya el aficionado, a quien en no pocos casos se
desprecia y ningunea, siendo estos quienes sostienen
un negocio sin cuya aportación y apoyo se hunde
irremisiblemente.

Pero, de manera tan increíble como suicida, salvo
honrosas excepciones, como en la cosa política, se
tiran tantas piedras contra su tejado que el riesgo
de desplome es inminente. 
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Las cuentas de la vergüenza

Me cuentan que un empresario joven, nuevo
en el negocio, rebosante de ilusión y ganas

por hacer cosas, organizó una corrida en
una plaza de tercera. Una plaza histó-
rica, en una ciudad con no pocos
atractivos pero... con un coso para el
que se permitía un aforo de apenas
dos mil espectadores. No se arredró
por ello y, deseoso de ofrecer un es-
pectáculo de calidad y alicientes,
montó un cartel de alto copete. Con
una primera figura, un diestro de re-

nombre si bien un peldaño por debajo
en el escalafón y uno de esos mal lla-

mados toreros modestos, de la zona y
que llevan seguidores y gente a los tenidos

para verles.

La primera figura se contrató por 28.000 euros, el
diestro del segundo escalón  se ajustó por 30.000 y el mo-

desto sólo pidió los gastos. Los toros costaron 12.000 euros y el im-
porte de organización, cuadra de caballos, médicos, veterinarios y
demás etcéteras, sumó alrededor de 20.000 euros. El Ayunta-
miento colaboró pagando la banda de música...

Hay que recordar que en taquilla sólo se podían vender dos mil
localidades, por lo que sorprende que los apoderados de la primera
figura y del torero de segundo nivel pidieran cobrar la mitad por
adelantado, sin saber cómo iba a ir la venta, y que el mentor de
ese segundo diestro del cartel exigiera, además, algún toro y sobre-
ros de otra ganadería, con lo que hay que añadir un gasto extra
en transporte y combustible. Y luego, a la hora de las cuentas, no
consintieron descontar ni un céntimo. Hay que decir que, sí, que
se vendió todo el papel, pero que la recaudación total fue de poco
mas de 90.000 euros. Y no hubo ingresos de televisión.

¿Qué beneficio obtuvo el empresario? pues tras varios meses de
trabajo, viajes, reuniones, hablar y movilizar a peñas, adelantar
pasta y demás, se llevó a casa... ¡500 euros! y, encima, producto de
una rifa. Una vergüenza para el sector.

Paco Delgado

Sigue sorprendiendo
el proceder y métodos
de algunos taurinos
que hacen poco, o
nada, por ayudar a la
fiesta, justo cuando
más lo necesita.
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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...
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                        
Carlos Bueno

Lo de Morante ¿en Madrid?
“Lo de Morante” esta temporada es de un compromiso con la tauromaquia 

de grado superlativo. Que una figura de corte artístico como él, haya decidido 
de motu propio salir de la zona de confort para lidiar ganaderías que 

comportan mayores dificultades de lo que acostumbra a asumir la élite 
del escalafón es para reconocérselo como merece. 

uando a principios de año
aseguró que quería matar la
corrida de Miura en Sevilla,

hubo quien puso sus declaraciones
en cuarentena. Pero lo cierto es
que el genio de La Puebla acabó
anunciado en La Maestranza con
los legendarios cabreras de la A
con asas. Luego dijo que estaba
aburrido de juanpedros y garci-
grandes, que le cansa el toro
bueno, y también hubo quien
pensó que sólo se trataba de cues-
tión de márquetin. Al poco hizo el
paseíllo en Arles con los santaco-
lomas de La Quinta, y más tarde
se publicó el cartel de El Puerto de
Santamaría, donde se las verá en
solitario con seis ejemplares de
Prieto de la Cal, los veraguas pro-
cedentes de la casta Vazqueña. 

Hace unos días se hizo oficial el car-
tel de Calatayud, donde el original
coletudo ha vuelto a elegir la sangre
santacolomeña de los de Ana Ro-
mero para continuar con su apuesta

por los encastes minoritarios, entre
los que también figuran para futuras
ocasiones, según manifestaciones
suyas, astados de Urcola y Vega Vi-
llar. Tal actitud está teniendo un
efecto contagioso y otros compañe-

ros se están apuntando a su inicia-
tiva. Es lo que necesitaba la Fiesta,
huir de la previsibilidad y de la
monotonía para buscar nuevos ali-
cientes en la variedad y en la ca-
pacidad de sorpresa de la que
goza el toreo. 

Teniendo en cuenta que se consi-
dera encaste propio y diferente
cualquier variedad de toros creada
a base de aislamiento genético re-
productivo durante un mínimo de
cinco generaciones, hay que con-
venir que resultaría tremenda-
mente complicado delimitar
cuántos linajes distintos hay en el
campo bravo, y tampoco es el caso
tener que enfrentarse a todos. Las
castas fundacionales que dieron
origen al actual toro de lidia fue-
ron la Jijona, Gallardo, Navarra,

Cabrera, Vazqueña y Vistahermosa,
algunas ya extinguidas. Únicamente
han subsistido aquellas cuyos ejem-
plares estaban mejor adaptados a las
modernas exigencias de la lidia.
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El bulevar de los sueños

Julio (siempre en mayúsculas) ya es un sueño. Julio, en otra
época, era un sueño y una realidad al mismo tiempo. Pero,
¿quién me ha robado el mes de Julio? ¿Cómo pudo sucederme
a mi?...y a ti. Julio era ilusión: toros, pabellones musicales en La
Alameda, “panolles torrades”, chapuzones en las aguas playeras
de Las Arenas, partidos de futbol interminables en aquella fina y
blanca arena…Julio era Julio.

Ahora Julio es una ilusión perdida en el bulevar de mis sueños.
Y San Jaume mira y se pregunta adónde fue aquel tiempo en el
que daba su nombre a las que en su día llamaron Famosas Co-
rridas de la Feria de Julio. Cien años hace, un siglo, de aquella
Feria en la que Granero compitió con Belmonte en seis de las
siete corridas anunciadas. La única Feria de Julio en la que el
valenciano pudo actuar. Granero murió, pero la Feria de Julio
continuó pujante y famosa, como desde que nació.

En estos tiempos, pandemia a parte o no, la Feria de Julio de Va-
lencia es un recuerdo del pasado. En los últimos años queda pa-
tente su simbolismo, lejos de volver a ser lo que fue. ¿Podría
volver a ser lo que fue? Pues ni si, ni no, sino todo lo contrario. 

Julio es ahora mismo solo un sueño más que una realidad. Se
nos ha marchado en este 21 al igual que se fue en el 20: sin dejar
ni rastro ¿Volverá?

Volverá julio, sí. Y volveremos al bulevar de los sueños. Pero no
sabemos si volverán las oscuras golondrinas a colgar de nues-
tros balcones carteles de toros que anuncien que Julio vuelve a
tener Feria. 

Falta un año para que llegue otro Julio. Que no nos lo vuelvan a
robar.

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Romper esquemas
De ellas descienden estirpes como
Parladé, Gamero Cívico, Pedrajas,
Villamarta, Conde de la Corte, Ata-
nasio, Murube, Contreras, Núñez,
Albaserrada, Santacoloma o Do-
mecq entre otros muchos. Pero a
pesar del tesoro genético que supone
disponer de tan amplia variedad de
sangres y de comportamientos, la
mayoría de festejos sólo incluyen un
reducidísimo número de encastes, en
general los preferidos por las figuras,
y los matadores que se contratan con
divisas duras suelen acabar siendo
encasillados y no salen del circuito
de hierros catalogados como compli-
cados.

José Antonio Morante ha decido
romper esquemas. Ahora hace falta
que los aficionados sean lo suficien-
temente abiertos de mente para va-
lorar las lidias que, en muchos casos,
deberá poner en práctica. Torear no
es pegar gran cantidad de muletazos
bonitos, sino poderle e imponerse al
toro, y eso a veces sólo se consigue
gracias a una faena sobre las piernas.
En algunas de las labores que el
maestro de La Puebla tendrá que re-
alizar puede haber tanta verdad, in-
tensidad y emoción como en las más
templadas y ligadas. 

La madrileña plaza de Las Ventas
es, con toda probabilidad, la que
mejor sabe valorar una lidia. El día
que Morante decida anunciarse en
ella con un encaste singular, puede
marcar un nuevo punto de inflexión
en la tauromaquia.
Carlos Bueno
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Esto es lo que hay

La Asociación del Toro de Madrid ha exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, el cese del Director de Asuntos Taurinos, Miguel Abellán, y también explicaciones y
transparencia sobre la situación que atraviesa Las Ventas.

Esta asociación denuncia la mala gestión de la Monumnetal durante la pandemia y pide el cese de
Abellán y la rescisión del contrato con Plaza 1, actual empresa gestora de la plaza madrileña y que
tiene concedida una prórroga hasta junio de 2022.

Según publica el diario El Mundo, la Asociación del Toro de Madrid ya tiene dudas sobre el posicio-
namiento del director del Centro de Asuntos Taurinos, Abellán, y de la propia empresa: "Estamos
cansados de excusas sin fundamentos y de la falta absoluta de comunicación con los abonados y
aficionados, mientras hay corridas de toros en muchas plazas de España y, por supuesto, en las de
la Comunidad de Madrid. Nos merecemos explicaciones sobre el estado y cumplimiento del vigente
pliego de gestión y explotación o, en su defecto, que se se hagan públicos los nuevos acuerdos ex-
traordinarios que hayan podido derivarse de la pandemia y bajo qué condiciones".

¿Qué pasa con Las Ventas?



Clausura del primer Curso de Periodismo 
y Comunicación Taurina

La plaza de toros de Las Ventas  acogió el pasado sábado la jornada de
clausura de este primer curso práctico y los alumnos del curso han reci-
bido el diploma que les acredita como participantes en esta primera edi-
ción que se ha desarrollado desde el mes de marzo hasta el mes de julio. 
Más de 250 horas que se han desarrollado, mayormente, en la sala
Bienvenida de la plaza de toros de Las Ventas, escenario que ha aco-
gido la primera edición de este curso en el que las visitas a las ganade-
rías de Miura, Victorino Martín y El Montecillo, la salida a la finca de
la rejoneadora Lea Vicens, el recorrido por la Real Maestranza de Ca-
ballería de Sevilla, las incursiones en la localidad zamorana de Toro con
la visita a la plaza de toros y a la ganadería de Pepe Mayoral así como
la sastrería de Justo Algaba y el taller de fotografía del artista José
Ramón Lozano, entre otras, han sido parte de las experiencias vividas
por los 32 alumnos que ya han podido desarrollar sus primeras prácti-
cas de radio y televisión en los estudios de la agencia EFE de Madrid.
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Borja Collado da por terminda la temporada

Borja Collado, tras diferentes pruebas médicas en las que se
ha determinado que ambos hombros se ven afectados y re-
quieren cirugía, estableciendo un período de recuperación
de seis semanas para cada uno, ha decido dar por zanjada
su temporada.
El novillero valenciano fue cogido al recibir a un novillo de
Baltasar Ibán, sufriendo una luxación en el hombro iz-
quierdo que le impidió continuar con la lidia.
Antes, en abril, durante un tentadero, se llevó una voltereta
que le ocasionó la rotura en cabeza de húmero del hombro
derecho.
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La Comunidad de Madrid ha reafirmado
una vez más su “apoyo inequívoco” a la
tauromaquia, declarada Bien de Interés
Cultural por parte de la Comunidad, por
su estrecha vinculación histórica con Es-
paña y, especialmente, con la región ma-
drileña.

Así lo puso de manifiesto  el consejero de
Presidencia, Justicia e Interior del Go-
bierno regional, Enrique López, al recibir
la pasada semana en la sede de su depar-
tamento a Isaac Fonseca, Jesús García y
Álvaro Burdiel, los tres finalistas del Circuito de Novilladas de la Comunidad de Madrid,
cuya final se celebró el pasado domingo en la localidad madrileña de Cadalso de los Vi-
drios.

Tras dar la enhorabuena a los finalistas de este certamen taurino, López ha expresado, en
nombre del Gobierno regional, su "apoyo a la Fiesta de los toros y de manera muy particu-
lar a todos los profesionales de un sector muy importante en términos económicos y tam-
bién culturales".

En este sentido, López señaló que el Circuito de Novilladas "es una actividad que nace del
compromiso por proteger y fomentar una actividad cultural profundamente enraizada en
nuestras tradiciones". El consejero se refirió también a la situación del sector, “muy perju-
dicado por las limitaciones que impone la pandemia”, subrayando la "capacidad de resis-
tencia" de los novilleros, toreros, ganaderos y el conjunto de los aficionados, que están
haciendo frente a las dificultades generadas por la crisis sanitaria con "paciencia, valentía y
tesón".

El Circuito de Novilladas de la Comunidad de Madrid forma parte del proyecto Fiesta del
Toro 2021-2022, que el Gobierno regional ha impulsado junto a la Fundación Toro de
Lidia y con el que se persigue no solo difundir la tauromaquia, como expresión cultural ca-
racterística de España, sino también crear riqueza local y empleo.

La CAM reafirma su 
apoyo a la fiesta



La pasada semana, el secretario
de UMAVACAM (Unión de Mayo-
rales y Vaqueros del campo
bravo) estuvo reunido con el
grupo parlamentario Vox en el
Parlamento andaluz, tratando di-
ferentes temas relacionados con
la vida del Mayoral y vaqueros del
campo bravo.
Entre diferentes puntos se trata-
ron los derechos que tiene un ma-
yoral cuando acompaña al toro
bravo hasta su lidia y muerte en la
plaza. Pero uno de los mas impor-
tantes y por lo que esta asocia-

ción lleva luchando desde su cre-
acion es introducir a la Unión en
el mundo taurino, para que la fi-
gura del Mayoral sea reconocida
como profesional del mundo del
toro.
Durante decadas, los mayorales
han dedicado sus vidas a la cría
del toro de lidia y la trasmisión de
conocimientos, además de reali-
zar multitud de labores adminis-
trativas según la normativa
vigente.
Un trabajo duro, tan pocas veces
reconocido como fundamental. 

La labor 
fundamental
del mayoral
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El Parlamento 
andaluz se reunió
con representantes
de la Unión de 
Mayorales y 
Vaqueros. 
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Bilbao se queda sin toros en 2021
BMF anunció que, a pesar suyo, esta temporada no se
podrán celebrar las Corridas Generales debido a la situa-
ción sanitaria.

La empresa gestora de la plaza de toros de Billbao emitió
la pasada semana un comunicado en el que anunciaba
que, debido a la grave situación sanitaria por la que atra-
viesa el País Vasco, no podrán celebrase las Corridas Ge-
nerales, un serial previsto para celebrar del 21 al 29 de
agosto y que iba a estar compuesto por seis corridas de
toros, otra de rejones y una novillada picada, cuyos carte-
les, según la empresa, ya estaban prácticamente cerrados.
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Sin embargo la polémica está servida y ya se habla
de discriminación, trato de favor a otos espectaculos
o hasta de falta de interés de la propia empresa,
puesto que en esas mismas fechas se anuncian com-
peticiones deportivas (un Athletic-Barça o la liga de
pelota vasca, para la que, curiosamente, se permitirá
una mayor afluencia d epúblico que a otros espectá-
culos al estar ya programados antes del incio de la
quinta ola de contagios de coronavirus), lo que no
ha sentado nada bien a los aficionados, que ven
como, por segundo año consecutivo, se quedan sin
toros.
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Carteles para el 
aniversario de Monterrey
Espectáculos Monterrey anun-
cia la reactivación de los feste-
jos taurinos en la Ciudad de
Monterrey, con motivo del 84
aniversario de la Plaza Monu-
mental Monterrey Lorenzo
Garza, con el aforo que las au-
toridades estipulen conve-
niente. Se llevarán a cabo dos
corridas de toros con estas
combinaciones:
Viernes 27 de agosto. Toros de
De la Mora para Arturo Ma-
cías, Leal Montalvo y Juan
Pablo Sánchez.
Domingo 29 de agosto. Toros
de Begoña para  Octavio Gar-
cía “El Payo”, Luis David y
Leo Valadez.

Corrida de toros
en Almazán
El proximo sábado dia 21 de
agosto se celebrará una corrida
de toros en Almazan, en la pro-
vincia de Soria. 
La terna sería Diego Urdiales,
Ruben Sanz y Juan Ortega, es-
tando todavía por concretar la
ganadería que servirá los toros a
lidiar en este festejo. 
Un cartel atractivo para los afi-
cionados de la zona donde po-
drán disfrutar del torero de la
tierra que viene de triunfar en
Burgo de Osma cortando dos
orejas y rabo.

Figuras 
para Motril 
La Empresa Eventos Santa
Asunción sigue trabajando en
pro de la fiesta y tras dar a co-
nocer el cartel de Cazalla de la
Sierra ha organizado una co-
rrida de toros en la plaza Pepe
El Berenjeno de la localidad
granadina de Motril el próximo
20 de agosto a las 20:30 horas.
El cartel está integrado por los
diestros David Fandila "El
Fandi", José María Manzana-
res y Cayetano, quienes lidia-
rán reses de Fermín 
Bohórquez.



VICENTE BARRERA:
“TODOS LOS DÍAS SUEÑO CON PEGAR

VEINTE MULETAZOS A UNTORO”
EEnrique Amat



- Vicente Barrera presentaba en Valencia
un libro de toros de Paco Villaverde titu-
lado “La mirada de los grandes”. Un volu-
men que se puso de largo sobre el ruedo

de la plaza de toros de Valencia. Un
marco incomparable, pero la pena es que,
en pleno mes de julio, no se anuncien fes-
tejos en este coso.

- Es una pena, porque lo que a uno le
gusta es ir a la plaza. Habiendo sido to-
rero, y también aficionado, al ver que está
cerrada y sin actividad, se le abren a uno

las carnes. Esto es una persecución polí-
tica, con la excusa de la pandemia. Yo me
revelo ante esta persecución, ya que al con-
trario de Alicante y Castellón, donde han te-
nido la gallardía de dar toros a pesar de la
pandemia, aquí no se ha programado nada.
La solución es echar a este gobierno de la
Generalitat y de la Diputación. Porque ade-
más, los otros espectáculos que se han anun-

ciado en esta feria de julio sí que se están
celebrando con normalidad. Incluso conciertos

multitudinarios. Y la prohibición solo viene para
los taurinos. Hay una negación absoluta de la plu-

ralidad cultural y una persecución ideológica evi-
dente contra los aficionados a los toros.

- Usted tuvo una larga trayectoria en los ruedos, pero todavía con-
tinúa siendo una persona joven. A qué dedica uno el tiempo libre

una vez retirado.
- Llevo una vida normal, sobre todo he dejado de viajar. En Va-

lencia nos coge todo más lejos, y no solo para torear cuando
tenías que ir por esas plazas, sino también para entrenar e ir
al campo había que desplazarse a grandes distancias.
Ahora vivo todo el año en Valencia, en mi casa, con mi fa-

milia. Y lo cierto es que hago vida normal. Llevo algunos
negocios, pero puedo disfrutar ahora de cosas que

antes no podía hacer. Y tengo tranquilidad.

- No se echa de menos la vorágine de las tempo-
radas.
- No, no lo echo de menos. Eso de viajar, el tra-
jín, el ir de plaza en plaza y de ciudad en ciu-
dad no. Lo que echo de menos es torear. El
hecho auténtico de torear es lo que echo en

falta. Todos los días sigo soñando con los
toros y raro es el día que no me levanto
pensando en ellos. Eso sí, no el lío de las
ferias y de la actividad en las plazas,
pero si el hecho de ponerme delante de
un toro y pegarle veinte muletazos a
gusto.



- En el libro de Paco Villaverde se hace alusión
en su semblanza a que su salida por la Puerta
del Príncipe de Sevilla tuvo algo de revancha
ante el maltrato que aquella afición le dio a su
ilustre abuelo.

Las cosas vinieron así y quizá, puede ser, sirvió
de venganza. Fue algo curioso. Paradojas de la
vida. Mi abuelo, ante el maltrato de la afición de
Sevilla, se sacudió las zapatillas en el ruedo
maestrante y dijo que nunca volvería a torear en
Sevilla. Y no volvió. Lo que no sabían es que iba
a volver un Vicente Barrera y abriría la Puerta del
Príncipe.  No dejan de ser paradojas del toreo y
de la historia.

- Un torero tan joven como
usted, que apenas había tore-
ado un puñado de novilladas,
debió sentir algo especial al
cruzar este maravilloso um-
bral.
-  Pues fue algo indescriptible.
Porque hay muchas figuras
del toreo que en toda su tra-
yectoria no han logrado salir
por ahí. Aquello me cogió un
poco de sorpresa. No lo espe-
raba. Surgió con fluidez y casi
de una manera inopinada.
Corté tres orejas. Es algo difí-
cil de conseguir para cual-
quiera. Un sueño. Uno
siempre está pensando en
poder triunfar. Pero no tanto.
Fue un orgullo y una alegría, y tengo de aquello
un recuerdo y una sensación imborrable.

- Estos días se cumple XXVII aniversario de su
alternativa. El 25 de julio de 1994 de manos de
Curro Romero con Litri de testigo.
- Otro recuerdo imborrable. Y eso que todo vino
muy seguido. Como lo de abrir la Puerta del
Príncipe. Dos años antes yo no era ni novillero. Y
era una sensación difícil de digerir y para que la
quizá no estaba del todo preparado. Todo eso se
hace sentir  miedo escénico. El destino me puso
en algo que yo no había imaginado afrontar y
eso te da mucho miedo, porque no estás hecho
todavía. Tuve que vivir todo en un tiempo récord.
Y se mezclaron sentimientos de vértigo, de ale-
gría y responsabilidad.

- Y todo seguido entra en el circuito de las gran-

des ferias y toreando más de setenta corridas
por temporada.
- Otra sensación de vértigo. Torear todos los
días, en todas las ferias y alternando con todas
las figuras. Y como digo, apenas dos años antes
había viajado en una suerte de peregrinaje para
visitar la Maestranza de Sevilla, como los musul-
manes hacen yendo a La Meca. Para ver torear
a grandes figuras como Joselito, Enrique Ponce,
César Rincón. Yo apenas me había vestido de
luces. Y en dos años me vi alternando en las fe-
rias, anunciado en la goyesca de Ronda y en
plazas como Sevilla, Madrid, Valencia. Fue un
sueño impresionante, precioso, pero aquello me
dio mucho miedo también.

- Parece que todo le vino casi sin querer, porque
aquel 20 de marzo de 1993 alternando con Ma-
nolo Carrión y Rivera Ordóñez fue trascendental.
Si las cosas hubieran rodado regular, usted quizá
hubiera seguido otra trayectoria profesional.
- Pues sí, yo lo que tenía la ilusión era hacer un
paseíllo en Valencia vestido de luces, verme
anunciado en los carteles y vivir esas sensacio-
nes. Pero aquella tarde de marzo fue la más im-
portante de mi vida, la más decisiva. Porque
como digo, mi sueño era torear de luces y debu-
tar con picadores. Yo ya no era tan joven, y una
vez acabada la carrera, tenía que pensar en
abrirme paso en otras disciplinas de la vida y
buscarme la vida. Si no hubiera triunfado ese
día, no hubiera seguido con este sueño. Hubiera
continuado con mi vida. Por eso aquel día se die-
ron muchos factores y fue algo trascendental.



- Era otro vértigo eso de torear tanto.
- Al contrario, yo el vértigo lo hubiera sentido al torear
solo cinco o seis corridas por temporada. Lo bonito to-
rear sesenta o setenta y luego ir a América. Fueron
años duros y muy sacrificados. Porque yo tuve que de-
dicar el 90 % de mi juventud y de mi tiempo a los toros
y perdí mi vida social, mis amigos, mi gente. Abandoné
mi familia, mi casa. Pero sobre estas contras, compen-
saron los pros. Y es que lo de ser torero y llegar a ser
alguien en esta profesión es algo indescriptible. Uno
debe quejarse, pero de no torear mucho. Pero lo de
estar en las ferias, es algo maravilloso. Aunque con-
lleve muchos esfuerzos y muchos sacrificios.

- Sus sueños se vieron cumplidos.
- Cuando toreaba los festivales en Munera ni siquiera lo
hubiera imaginado. Yo quería ser torero para vivir una
experiencia,  pero no pensaba en este sueño. Tenía vo-
cación,  pasión y afición por los toros. Y el sueño era
debutar, por lo que si no hubiera triunfado, tampoco hu-
biera pasado nada. Hubiera tenido carteles con mi
nombre, fotos de los festejos, vivido las sensaciones
que se experimentan en una plaza. Yo no pensaba en
lo que iba a llegar, pero bueno, las cosas se dieron así.

- Y mirando para atrás con una trayectoria sobresa-
liente, no sé si se habrá dejado algo en el tintero.
- Hombre, muchísimos sueños. Yo tuve una buena tra-
yectoria, para qué vamos a negarlo. Pero hay muchas
figuras a las que no les llegué a la suela de las zapati-
llas. Y luego se me quedaron toros por cuajarlos o por
lo menos matarlos. Obras que no pude rematar. Con
todo, llegué donde nunca hubiera podido imaginar. Uno
siempre quiere más, pero la verdad es que no me
puedo quejar y lo conseguido superó a los sueños.

- Su carrera parece merecer un sobresaliente, como los
que algunos obtienen en sus estudios.
- Si se tuvieran en cuenta todas las circunstancias que
rodearon a mi trayectoria y mis orígenes, yo estoy agra-
decido a la vida y estoy orgulloso. Quizá ese sobresa-
liente que dices podría ser admisible, pero siempre
queda algo más por hacer. Pero teniendo en cuenta las
circunstancias de mi vida, yo creo que sí. Porque no
esperaba llegar a tanto. Y estoy muy orgulloso de ha-
berlo conseguido.

- Y por qué no, cuando haga un número redondo de
aniversario de alternativa como los treinta,  igual mata
un festival ó una corrida de toros para celebrarlo.
- Ahora, como digo, vivo tranquilo, vivo de otra manera,
con mi familia, con mi gente. Pero sí que sigo pen-
sando en el toro. Y sí, ojalá. Esas satisfacciones son in-
descriptibles para quien se siente torero y duran toda la
vida.



1170 años 
de la plaza de toros

de Valencia

El 3 de agosto de 1851 se celebró la primera 
de las tres corridas organizadas para inaugurar, 

todavía sin terminar, una de las plazas 
más bonitas del mundo 

De bien antiguo se conoce el gusto de Valencia y
los valencianos por las corridas de toros y desde
el siglo XI se tiene constancia y noticia de festejos
organizados en la ciudad del Turia.

En 1612 Ascanio Mancino obtuvo el beneficio real
para organizar funciones cuyo beneficio iba des-

tinado al Hospital General, destinatario ya desde
entonces de lo que la fiesta de toros rindiese en
Valencia. 

El escenario de estos festejos eran los palenques
instalados en las plazas del Mercado o de Tetuán
así como las montadas en la Aduana, actual Pa-

Paco
Delgado



lacio de Justicia, el Llano de Zaidia, la del Llano del
Real o la situada entre las puertas de San José y de
Serranos.

A finales del siglo XVIII la afición era ya tanta que las
plazas desmontables no eran suficientes y se hacía
preciso construir una fija... y mucho más grande. El
impulsor de esa primera plaza fue el intendente Urda-
niz, quien en 1798 encargó a los arquitectos Claudio
Bailler y Manuel Blasco levantar una plaza fija, mitad
mampostería, mitad madera, extramuros de la ciudad,
junto a la puerta de Ruzafa. Aquella plaza tenía 74 me-
tros de diámetro y una circunferencia exterior de 334
metros. Pero apenas duró unos años. Su ubicación
junto a la muralla de la ciudad la convertía en un peli-
gro para la seguridad de la misma y una facilidad para
los combatientes franceses, así que en 1808, en plena
ofensiva napoleónica, las autoridades decidieron de-
rribarla. Como los primeros obreros abandonaron la
obra de inmediato fue el pueblo quien la tiró al suelo
con maromas y animales de tiro.

En 1850 el gobernador civil de Valencia, Melchor Or-
dóñez, hombre de la máxima confianza del entonces
todopoderoso Juan Bravo Murillo, convocó un con-
curso para la construcción de un coso fijo, situado
entre las puertas de Ruzafa y San Vicente, junto a las
vías del tren.

Varios personalidades de la vida pública valenciana
se echaron para adelante y avalaron la construcción
de este nuevo edificio, levantado en terrenos que ad-
quirió y donó Juan Bautista Romero, Marqués de San
Juan, siendo el proyecto encomendado al arquitecto
Sebastián Monleón, que se inspiró para su construc-
ción en el Coliseo romano de Flavio. Su estructura la
forma un polígono de 48 lados, con 384 arcos al exte-
rior, realizados en ladrillo siguiendo el estilo neomu-
déjar. 

Estaba estructurada a partir de cuatro galerías porti-
cadas de ladrillo visto, de arcos escarzados en su
planta baja y de medio punto en las tres galerías su-
periores, coronadas por una balaustrada de piedra,
en una disposición clásica. Se trataba de un inmueble
de cuerpo poligonal de cuarenta y ocho lados, de
17,50 m. de altura y 52 metros de diámetro interior, de
estructura portante y acabados de ladrillo visto. 

En la obra predomina el uso generalizado del ladrillo
de esmerada factura y la madera, pero es de destacar
la temprana utilización de columnas de hierro fundido
que dotan de una funcional transparencia a la zona
de los palcos, siendo considerada desde entonces



como una de las más bo-
nitas de España. Se invir-
tieron 2.826.985 reales de
vellón con 47 céntimos y
en ella había lugar para
16.851 espectadores, sin
contar la meseta de tori-
les y los palcos de las au-
toridades, resultando una
plaza mixta, con tres filas
de tendido de obra y el
resto de madera.
 
Este coso, todavía sin
estar totalmente aca-
bado, fue inaugurado el 3
de agosto de 1851 con la
actuación de José Re-
dondo “El Chiclanero”
que se enfrentó a reses
del Duque de Osuna, Ve-
ragua y Marqués de Casa
Gaviria; cartel que se re-
pitió los días cuatro y cinco de ese mismo mes.

Pero la falta de presupuesto y la epidemia de có-
lera de 1854 aconsejaron rebajar las pretensiones
y hacer una plaza con 108 metros de diámetro,
de los que 52 eran para el albero, 17 metros de
altura y cabida para 14 000 personas. El tamaño
finalmente construido fue de 98 metros de diáme-
tro total, aunque actualmente el ruedo tiene un
diámetro de 47,5 metros, y disponía de un in-
menso patio de caballos, capilla y patio de cua-
drillas, enfermería, puerta grande, palco
presidencial, corrales y chiqueros.

Aunque desde 1851 hasta 1856 se dieron una

veintena de corridas, casi
todas con Cúchares
como protagonista, la in-
auguración oficial se llevó
a efecto los días 20, 21 y
22 de junio de 1859, en
los que, naturalmente,
actuó el espada Fran-
cisco Arjona “Cúchares”,
lidiando reses de de la
Viuda de Zalduendo y de
Nazario Carriquiri. El pri-
mer toro lidiado ene ste
coso se llamaba “Caña-
món”, de Zalduendo, co-
lorado y bien armado.
Con Cúchares figuraban
en el cartel, aunque con
letra pequeña, su her-
mano Manuel Arjona y
Antonio Luque. Entre
otros picadores figuraba
Francisco Calderón, de

Alcalá de Guadaíra.

La plaza de Valencia ha sufrido varias modifica-
ciones arquitectónicas a lo largo de su historia. La
primera, tras un incendio, en 1946; en 1968 se
llevó a cabo la reducción del ruedo y la amplia-
ción de gradas, estrenándose esta obra el 10 de
marzo, con la alternativa de Ricardo de Fabra.

En 1995 se ampliaron las barreras y contrabarre-
ras, y  en 2011 se sustituyó el anterior graderío de
piedra por otro con respaldo, ganándose en con-
fort y en seguridad estructural, si bien a costa de
reducir capacidad, quedando el aforo en alrede-
dor de 11.000 localidades. 



Pepe Mata: 
el canario más valiente
(50 años de su mortal cogida)

La tradición taurina en Canarias se resume en especial
a Santa Cruz de Tenerife, con un coso centenario que
en la actualidad ya es historia y pasto de la dejadez
de sus propietarios y la política. La Laguna también
contó en su momento con un recinto taurino, al igual
que La Orotava, a finales de los 60 y principios de los
70 del pasado siglo, en cuya plaza portátil llegaron a
celebrarse novilladas con picadores y sin ellos. Un
salto que intentó ser importante fue la construcción de
un coso formidable en Las Palmas de Gran Canaria,
cerca de Maspalomas, que en sus inicios acogió  co-
rridas de toros de gran fuste pero de duración efímera
merced a la gestión que se llevó a cabo. Fue una
plaza que nació con expectativas mayores y ambicio-
sas, pero que murió antes de hora como consecuen-

cia de extrañas situaciones. Dejémoslo ahí. Entre los
79 y los 80, también funciono una plaza portátil en la
isla de Gran Canaria, en Paya del Inglés, gestionada
por el que fuera novillero de Tenor, Orlando Ramos.
Desaparecida la actualidad taurina en toda Canarias
(ya hace años), estos días vuelve a la evocación al
cumplirse 50 años de la cogida y muerte del último
matador de toros de las islas: Pepe Mata. La historia
de Mata, nacido en el pueblo de Las Tricias, pertene-
ciente al municipio de Garafía, en la isla de La Palma,
es un relato de superación, de lucha, de valor y, sobre
todo, de honradez dentro y fuera del círculo mágico.
Como muchos canarios de aquella época, emigró con
su familia a Venezuela en búsqueda de un tesoro so-
cial y económico que no parecía encontrar en su tierra.

VVicente Sobrino                                                                                                                                                 



Venezuela, como a tantos canarios que la tienen como
su segunda patria, fue para Pepe Mata el despertar
de su afición taurina. Dados sus primeros pasos en tie-
rra lejana, que no extraña, a su vuelta a la madre patria
(así se le llamaba entonces) comienza su carrera
como novillero, primero sin caballos en un debut en la
localidad abulense de Arévalo (8 junio 1959) y des-
pués, ya con picadores, en la vizcaína Orduña (24 julio
1960). 
Con una carrera de novillero no muy extensa, pero sí
intensa, con actuaciones meritorias en Las Ven-
tas y en la Monumental de Barcelona, entre
otras, toma la alternativa en Benidorm, a la
sazón uno de los cosos españoles que más fes-
tejos daba a la temporada. Sucedió el 8 de
agosto de 1965 y como padrino actuó su com-
pañero y amigo Manuel Benítez “El Cordobés”,
con el valenciano Manolo Herrero como testigo.
Aquella tarde lidia toros de Pío Tabernero de
Vilvis y obtiene su primera puerta grande como
matador de toros. Comenzaba una etapa dura,
difícil, en la que los contratos se los gana uno a
uno y plaza a plaza. Esa misma temporada
confirma en Madrid, el 12 de octubre, con An-
drés Vázquez de padrino y Enrique Trujillo de
testigo, ante toros de Moreno Yagüe. Sin un
triunfo destacado, aquella lejana tarde nació un
idilio entre Madrid y Pepe Mata que en el futuro
tendría efectos positivos para el canario.
Torero valiente, honrado, siempre por la línea
clásica pero jugándosela de verdad, las corna-
das como matador llegaron demasiado pronto.
Un par de semanas después de la confirmación
en Madrid, sufre un percance grave en la fran-
cesa Nimes. Francia, en todo caso, se convierte
en los años siguientes en una zona franca y ob-
tiene considerables éxitos, como el del 31 de
julio de 1966 en Beaucaire, donde corta los má-
ximos trofeos a un toro del Conde de Cabral.
Son, en cualquier caso, años duros. De pocos
contratos. De lucha diaria. En ese mismo 1966,
a finales de septiembre vuelve a Madrid para
confirmar dos alternativas la misma tarde: al
americano John Fulton y al español Luis Nava-
rro. A partir de ese momento llegan los momen-
tos más duros de su carrera, con escasos
contratos, aunque sin desmayar en su objetivo. 
La temporada de 1970 apunta a ser la de su re-
conocimiento, sobre todo después de meritorias
actuaciones en Las Ventas. Tanto, que es
anunciado en solitario el 4 de octubre para
matar seis toros del Conde de la Maza. Aunque
no hay brillantez, supera la prueba con tanta
solvencia que el aficionado madrileño y la crítica
le dedican comentarios elogiosos. Todo, pues,
apunta a que 1971 puede ser la temporada de su con-
sagración. Sus actuaciones se cuentan ya como triun-
fos, con corte de trofeos en la que sería a la postre su
última actuación en Madrid. Pero antes de esta so-
nada actuación en Las Ventas, se presenta en Cana-

rias. Primero en Las Palmas, el 2 de mayo, en aquella
plaza construida  con tantas expectativas y, un día
después, el 3 de mayo, en la de Santa Cruz de Tene-
rife, en la tradicional corrida de las Fiestas de Mayo.
Su debut en el coso chicharrero lo hace junto a Fran-
cisco Ruiz Miguel, y obtiene un éxito apoteósico al cor-
tar tres orejas y un rabo, los mismos trofeos que logra
su compañero de cartel. Fue un día inolvidable para
el espada canario, que por la noche recibe un multitu-
dinario homenaje de la Peña Taurina de Tenerife.

En una temporada en la que su nombre ya escala po-
siciones, llega el 25 de julio. Se inaugura la plaza de
Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) y en principio
el cartel está compuesto por Juan Calero, Paco Ceba-
llos y Carnicerito de Úbeda, en la lidia y muerte de

AActor
Durante su estancia en Venezuela estudió Arte Dra-
mático y participó en diversos programas de la televi-
sión de aquel país.  La buena planta y su fotogenia,
le posibilitaron hacer papeles secundarios en el cine.
El más notorio fue en la película “Chantaje na un to-
rero”, protagonizada por Manuel Benítez “El Cordo-
bés”, con el que mantenía una entrañable amistad.
También desempeñó un pequeño papel en “El relica-
rio”, protagonizada por el torero Miguel Mateo “Mi-
guelin”. Así mismo colaboró en otros filmes de
argumento genérico.
Pepe Mata estaba casado con la francesa Mari
France, a la que conoció como consecuencia de la
afición de ambos por las artes escénicas. Mari
France solía acompañar a su marido a todas las pla-
zas donde toreaba, incluso en alguna ocasión sacó
la papeleta en el sorteo de los toros a lidiar. El día de
la tragedia, también se encontraba en la plaza.



SSu estela
Al tiempo que José Mata ya estaba logrando su sitio en el toreo, en Canarias surgieron varios chi-
cos que intentaban seguir sus pasos. Entre los más destacados de la época figuran Orlando
Ramos, nacido en Tenor (Gran Canaria) y los tinerfeños Juan Manuel Fierro y Fabián Sosa. Con
los tres tuvo una especial relación y el recuerdo que dejó sigue presente en la memoria de ellos.
Para Juan Manuel Fierro, “José Mata fue un verdadero icono para nosotros. Siempre que venía a
Canarias lo veíamos y pudimos charlar con él muchas veces”. Incluso, Fierro con otros aspirantes
a toreros, lo sacaron a hombros el día de su debut como matador, “para nosotros fue un honor y lo
disfrutamos tanto como él”. Si como torero era un ejemplo, Fierro recuerda que “como persona era
un caballero total. Cariñoso y se interesaba por nuestras incipientes aventuras taurinas”.
Para Fabián Sosa el recuerdo de Pepe Mata es imborrable, “fue mi ídolo, mi espejo…una referen-
cia para todos los que queríamos ser toreros en Canarias”. Su experiencia más cercana con él
ocurrió tras una novillada en Santa Cruz, “aún era novillero y yo un chaval muy jovencito. Toreaba
con El Bala y por la noche hubo una cena en su honor en el Club Taurino y me pude hacer fotos
con él”. La noticia del trágico percance sorprendió a Fabián en su casa de Tenerife, “fue un im-
pacto tremendo para todos nosotros y además me pilló a punto de irme a la península para bus-
carme la vida como torero”. Cincuenta años después el recuerdo sigue presente, “nunca lo
olvidaremos, sobre todo los que en aquella época queríamos ser toreros en una tierra, Canarias,
donde tan difícil era”.
Precisamente en la plaza de Playa del Inglés, al sur de Gran Canaria, se celebró siete años des-
pués del percance trágico, una novillada en homenaje al torero desaparecido. Tomaron parte Or-
lando Ramos, empresario del coso y organizador del festejo, Juan Manuel Fierro y Fabián Sosa,
implicados también en la organización, y la torera Ángela. El festejo fue un éxito y se intentó orga-
nizar otro en Santa Cruz de Tenerife, con la participación de algunos toreros que fueron compañe-
ros de Mata, pero se frustró el proyecto ante la poca colaboración que hubo por parte de quienes
tenían la llave para ello, especialmente las autoridades y la propiedad del coso chicharrero.
En Las Tricias, perteneciente al ayuntamiento de Garafìa, en la isla de La Palma, se puede con-
templar un busto de bronce del torero, en una plaza que lleva su nombre, con el que sus paisanos
lo recuerdan constantemente.

toros de Luis Frías Piqueras. Pero el primer es-
pada del cartel original no puede actuar y en su
lugar lo sustituye nuestro protagonista. Y llega
la tragedia. El primer toro, “Cascabel” de nom-
bre, lo coge y hiere gravemente al entrar a
matar. La faena es premiada con los máximos
trofeos, que Mata no puede exhibir al encon-
trarse muy mal herido. A partir de ese momento
comienza el drama que acabaría en tragedia.
Sin medios adecuados en la enfermería de
aquella plaza recién inaugurada, todavía con la
taleguilla enfundada y un torniquete en la pierna
masacrada, viaja en ambulancia hasta el Sana-
torio de Toreros de Madrid. Son muchas horas
de viaje para percance tan grave, un tiempo
perdido que a la postre sería fatal. Pepe Mata
muere dos días después en el Sanatorio de To-
reros, al no poder superar la gangrena decla-
rada en el miembro herido.
Pepe Mata ha pasado a la historia trágica del
toreo, pero de justicia es reconocer su valor
ante los toros, su honradez, y un concepto clá-
sico del toreo que en muchas ocasiones no
pudo demostrar por la dureza de los toros a los
que se enfrentó. 

Las asistencias trasladan al infortunado torero 
a una ambulancia que lo lleve a Madrid, donde nada
se pudo hacer por su vida.
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Debut de una 
rejoneadora alemana

La alemana Clara Sofie 
Kreuter debutará como rejo-
neadora el día 16 de agosto

en la localidad de Ledaña,
provincia de Cuenca, donde

se celebrará un festejo de 
rejones conformado íntegra-

mente por  mujeres, con la lu-
sitana Ana Rita, la española

Roció Arrogante y Clara
Sofie. Se lidiarán toros de 

Lamamié de Clairac.
Este festejo internacional es

de gran interés no solo por el
debut de la primera rejonea-
dora alemana de la historia

del toreo a caballo sino tam-
bién por la presentación de
un cartel compuesto única-

mente por mujeres, que hace
casi una década no se veía

en los ruedos españoles.

Nuevo apoderado para
Sergio Felipe

Con el clásico apretón de
manos y por tiempo indefinido
se selló, el pasado viernes 23
de Julio, el nuevo apodera-
miento entre el novillero alba-
ceteño Sergio Felipe y el
abogado ciudadrealeño Ángel
L. Ortiz.
Tras la tienta de un utrero de
Don Mariano y Doña Carmen
Arroyo en la finca "Las Cua-
drillas", propiedad del torero
de plata Oscar Castellanos se
efectuó el acuerdo en el que
apoderado y poderdante -que
reapareció hace tres tempo-
radas después de estar cinco
campañas apartado de los
ruedos- se plantean la recta
final de su carrera de noville-
ros con picadores.

Nueva empresa en
Villacarrillo

Tras haber ganado el con-
curso de adjudicación, Car-
melo García y Jesús Pérez,
serán los empresarios de la
plaza de toros de Villacarri-
llo, Jaén, durante las próxi-

mas dos temporadas.
La feria 2021 contará con 2
festejos los días 11 y 12 de

septiembre. Los carteles
serán presentados el pró-
ximo día 6 de agosto en el
ruedo de la plaza de toros
de Villacarrillo con la pro-
yección de un vídeo docu-

mental grabado para la
ocasión. Al acto acudirán
los matadores intervinien-

tes en los festejos.
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El Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra
(Toledo) ha presentado los carteles del “XXI
CERTAMEN DE NOVILLADAS ALFARERO
DE ORO 2021” que se celebrará durante los
días 5, 6, 9, 10, 11 y 12 de septiembre de
2021 con motivo de las Ferias y Fiestas en
Honor a “Ntra. Sra. De las Angustias” pa-
trona de la localidad.
Los carteles son estos:
Domingo, 5 de septiembre: Novillos de Ce-
bada Gago para Emilio Silvera, Manuel
Diosleguarde y Alejandro Mora.
Lunes, 6 de septiembre: Novillos de Jandilla
para Diego San Román, Jorge Martínez y
Manuel Perera.
Jueves, 9 de septiembre: Novillos de La
Quinta para José Fernando Molina,  Miguel
Polope y Arturo Gilio.
Viernes, 10 de septiembre: Novillos de Bal-
tasar Ibán para Ignacio Olmos, Victor Her-
nández e Isaac Fonseca.
Sábado, 11 de septiembre: Novillos de Mon-
teviejo para Jesús Diez “El Chorlo”, Carlos
Olsina y Francisco Montero.
Domingo, 12 de septiembre: Desafío de En-
castes de las ganaderías de Miura, Cuadri,
Partido de Resina, Victorino Martín, Prieto
de la Cal y Conde de Mayalde para José
Cabrera, Cristian Pérez y Miguel Aguilar.

Villaseca de la Sagra como miembro del
Foro de Defensa de las Novilladas sigue tra-
bajando para buscar la viabilidad de las no-
villadas. Entre las principales novedades
además de buscar la viabilidad del sector,
se introduce el cobro individualizado de
cada profesional a las 12 h de la mañana.
Así como el cobro de los derechos de ima-
gen de los novilleros actuantes que hasta la
fecha no recibían dicha remuneración como
ocurría anteriormente con el resto de profe-
sionales taurinos.

El pasado viernes se presentó, en la propia plaza
de Sanlúcar de Barrameda, el cartel para la tercera
edición de la Corrida Magallánica, que tendrá lugar
en el coso de El Pino el próximo día 21 de agosto.
En esta función actuarán Rafaelillo, Octavio Chacón
y Cristóbal Reyes, que tomará alternativa, para me-
dirse a toros de Miura.



Tras el parón sufrido en 2020
a causa de la pandemia, Al-
mería vuelve a recuperar su
tradicional feria en honor a la
Virgen del Mar. Una feria que
constará de dos corridas de
toros, los días 21 y 22 de
agosto, y cuyos cartles son
estos:
- Día 21de agosto. Toros de
Zalduendo para Morante de
La Puebla, El Juli yJosé
María Manzanares.
- Día 22 de agosto. Toros de
Núñez del Cuvillo para Emilio
de Justo, Roca Rey y Pablo
Aguado.

REYMA Taurino será la empresa encargada de organi-
zar la feria taurina de San Agustín de esta temporada
en Linares. Un serial de tres festejos taurinos en los
que tendrán cabida toreros jóvenes, figuras consagra-
das del toreo, así como el toreo a caballo. En el ámbito
ganadero también formará parte la variedad de encas-
tes.
Los carteles son estos
- Viernes 27 de agosto: Toros de Ana Romero para Ja-
vier Cortés, Adrián de Torres y Tomás Campos.
- Sábado 28 de agosto: Toros de Juan Pedro Domecq
para Morante de la Puebla, José María Manzanares y
Daniel Crespo.
- Domingo 29 de agosto: Toros de María Guiomar Cor-
tés de Moura para Rui Fernándes, Diego Ventura y Lea
Vicens.

Tres funciones
para Linares



El Ayuntamiento de Navas de San Juan, con la organización de la
empresa taurina Collado Ruiz, ha dado a conocer las combinacio-
nes para la feria taurina que ha montado con motivo de las fiestas
del Emigrante. Un serial que constará de tres novilladas con pica-
dores y una novillada de promoción correspondiente al Ciclo de
Novilladas de la Junta de Andalucía.
Los carteles son los siguientes:
- Viernes, 6 de agosto. Novillada con picadores. Novillos de Ruiz
Cánovas para Daniel Barbero, Pedro Gallego y Gómez Valenzuela
de Pegalajar.
- Sábado 7. Festejo mixto. Novillos de Enrique Ponce para el rejo-
neador José Velasco, los novilleros con caballos Carlos Aranda y
José María Trigueros y un eral de la ganadería Ruiz Palomares
para el novillero sin caballos Marcos Linares.
- Domingo 8. Novillada con picadores. Novillos de Hnos. Collado
Ruiz y "El Cotillo" para Víctor Hernández, Miguel Polope y Jorge
Martínez.
El ciclo del Emigrante se cerrará el sábado 14 de agosto, dónde
se celebrará la semifinal del Ciclo de Novilladas de las Escuelas
Taurinas de Andalucía en la que se lidiarán novillos de la ganade-
ría de Martín Carrasco.

Hasta cuatro festejos 
programa Navas de San Juan
para sus fiestas de agosto



Talavante 
reaparece 
en Arles

Según ha informado Andy Cartagena en sus
redes sociales, a partir de ahora Julio Fontecha
dejará de formar parte de su equipo de apode-
ramiento. 
Alejandro da Silva continuará seguirá llevando
la gestión de la carrera profesional del rejonea-
dor bendormí.

Cambios 
en el 

equipo 
de Andy 

Cartagena

El diestro extremeño confirma que no to-
reará ninguna corrida antes del mano a
mano con Roca Rey en el Coliseo el 11
de septiembre.

Aunque han sido varias las plazas que han en-
tablado negociaciones con el apoderado de
Alejandro Talavante para contar con él, final-
mente, será Arlés el escenario de su retorno a
los ruedos, encabezando el cartel del próximo
día 11 de septiembre, una corrida en la que ac-
tuará mano a mano con Roca Rey, en lo que
será el cartel estrella de la Feria del Arroz, feria
tendrá otros platos fuertes con una segunda
corrida goyesca compuesta por Antonio Fe-
rrera, Miguel Ángel Perera y Emilio de Justo,
frente a toros de Jandilla, y un festejo de rejo-
nes con la presencia de Diego Ventura y Rui
Fernandes, que concederán la alternativa a la
gran promesa del toreo lusitano, Duarte Fer-
nandes, en lo que será la tercera alternativa del
año en Arles. El abono se completa con una
novillada con picadores el viernes 10 de sep-
tiembre.

Paco Delgado.-



Con motivo del XXV aniversario de la cogida mortal su-
frida por Curro Valencia en la plaza de toros de Valencia
el día 27 de julio de 1996, se celebró el tradicional ho-
menaje en su memoria organizado por la Asociación de
Amigos de Manolo Montoliu y Curro Valencia, a cuyo
frente de encuentra Agustin Fernandez.
En este acto, que tuvo lugar junto a la placa que el re-
cordado torero tiene dentro de las dependencias del
coso valenciano, en la que se colocó una corona de flo-
res, se dieron cita, junto a la viuda, los hijos y nietos del
torero, un elevado número de ptrofesionales del toreo y
aficionados. Entre ellos se encontraban Vicente Ruiz el
soro, Copetillo, Víctor Manuel Blázquez, Vicente Luis
Murcia, Manolo Carrion, José Manuel Montoliu, Antonio
Montoliu, Vicente Adam, El Chavea, Fernando Giner y
Alvaro Coso entre otros.
Agustin Fernandez, el nombre de la asociación, pronun-
ció unas palabras recordando al infortunado y tan que-
rido diestro.

En un acto que contó con la
presencia de María Ángeles
Armisen, presidenta de la
Diputación de Palencia, y
Carolina Valbuena, dipu-
tada de cultura y asuntos
taurinos de la corporación
palentina, el pasado mièr-
coles se presentó la feria de
San Antolín de 2021.
La feria estará compuesta
por dos corridas de toros. El
día 2, con reses de Zal-
duendo, actuarán Emilio de
Justo, Andrés Roca Rey y
Pablo Aguado, mientras
que el día 3 será el turno
para Morante de La Puebla,
Julián López “El Juli” y
José María Manzanares,
quienes se medirán a ga-
nado de Garcigrande.
La corrida de rejones, con
toros de la ganadería de
Hros. De Sánchez y Sán-
chez, tendrá lugar el sá-
bado 4 de septiembre y
contará con la presencia de
Pablo y Guillermo Hermoso
de Mendoza y Sergio
Galán.

La Consejería de Presidencia del Go-
bierno del Principado de Asturias ha no-
tificado a Circuitos Taurinos la
autorización de la Feria Taurina de Be-
goña, para la celebración de las tres co-
rridas de toros los días 13, 14 y 15 de
agosto de 2021 en la Plaza de Toros de
El Bibio de Gijón; debiendo cumplirse
las condiciones previstas de seguridad
y operación, así como cumplir las condi-
ciones especificadas en el protocolo de
medidas generales de protección frente
al Covid-19.
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- FESTEJOS

Tudela (Navarra), 25 de julio.     
Toros de Guadalest.

El Fandi, ovación y ovación.
Manuel Escribano, oreja y ova-
ción.
López Simón, dos orejas y si-
lencio.

Jalostotitlán, (Méjico), 
25 de julio.                                    
Plaza Fermín Espinosa "Armi-
llita". Corrida extraordinaria.
Dos tercios del aforo permitido
(unas mil 500 personas). 

Cinco toros de Caparica, el
quinto premiado con arrastre
lento, y uno, segundo, de Cerro
Viejo.

Emiliano Gamero, vuelta y
oreja.
Arturo Saldívar, que sustituía a
José Mauricio, oreja y dos ore-
jas.
Leo Valadez, palmas y silencio.

Tetla (Méjico), 25 de julio.                                                                     
Plaza "Raúl González". 
Corrida extraordinaria. Media entrada del aforo permitido. Toros de
distintas ganaderías en el siguiente orden: Reyes Huerta, Atlanga,
Torreón de Cañas y Felipe González.

Angelino de Arriaga, que actuó como único espada, palmas, oreja,
oreja y oreja.

Santiago Cuautlalpan (Méjico), 25 de julio.                                       
Plaza "Cinco Villas". 
Corrida Flamenca. Lleno del aforo permitido (unas 600
personas)caluroso. 

Toros de Torreón de Cañas, el séptimo premiado con arrastre
lento. 

Uriel Moreno "El Zapata", silencio tras aviso y vuelta. 
Uceda Leal, palmas y pitos tras tres avisos. 
Curro Díaz , oreja y vuelta. 
Ernesto Javier "Calita", silencio tras aviso y palmas. 



BBayona (Francia), 30 de julio.

Primera de feria. 
Tres mil personas, de acuerdo con 

las limitaciones de aforo.

Toros de Pedraza de Yeltes, el tercero
premiado con la vuelta al ruedo.

Daniel Luque, 
ovación y ovación.

Sergio Flores, 
oreja y ovación tras aviso.

Adrien Salenc, 
dos orejas y ovación.

Bayona (Francia), 31 de julio.

Segunda de feria. 
Tres mil personas, de acuerdo con 

las limitaciones de aforo.

Toros de Luc y Marc Jalabert, de juego
dispar, destacando cuarto y sexto.

Andy Cartagena, 
silencio y dos orejas.

Lea Vicens, 
oreja y ovación.

Guillermo Hermoso de Mendoza, 
oreja y dos orejas y rabo.



IInca (Baleares), 30 de julio.          
Festival. 
Lleno dentro de las 
limitaciones de aforo.

Novillos de El Torreón, .

El Cordobés, dos orejas.
Javier Conde, ovación.
Cayetano, dos orejas.
Emilio de Justo, dos orejas y
rabo.
El Rafi, oreja y dos orejas en el
sobrero de regalo.
Marcos Linares, dos orejas.

Jadraque (Guadalajara), 
31 de julio.                                    

Toros de Marqués de Quintanar.

Sánchez Vara, 
silencio y oreja.
Andrés Palacios, 
silencio y oreja.
Fernando Tendero, 
oreja y oreja.

Riscle (Francia), 31 de julio.        

Toros de Camino de Santiago.

Andy Younes, 
oreja y ovación.
El Adoureño, 
silencio y silencio.
Tibo García, 
silencio y ovación.

Istres (Francia), 1 de agosto.   
Toros de Concha y Sierra y
Robert Margé.
Thomas Dufau, 
oreja y vuelta al ruedo.
Leo Valadez, 
oreja y dos orejas.
Adrien Salenc, 
oreja y dos orejas.

Méjico, D.F. (Méjico), 
31 de julio.                                    
Plaza “La Florecita”.
Primera novillada del certamen
"Semillero de Ilusiones". 
Un cuarto del aforo permitido
(unas 150 personas). 
Cinco novillos de Marrón, el
quinto como sobrero de regalo.
César Pacheco, vuelta. 
Alejandro Adame,silencio y 
ovación en el de regalo. 
Juan Querencia, vuelta.
Jesús Sosa, dos orejas.

Con tres orejas cada uno, de más peso las del matador de
toros de Nîmes que merecerán el premio al mejor torero.
Dufau dejará el ruedo a pie, perdiendo su salida a hombros
con la espada ante un toro de vuelta de Margé.
Dos ganaderías, dos encastes diferentes y dos corridas de
toros distintas pero formando un conjunto muy interesante.
Los tres de Concha y Sierra, muy serio de tipo fueron aplaudi-
dos en su salida y ofrecieron poderosos tercios de varas,
mejor el primeroº que recibirá una ovación en su arrastre. Y
tres de Robert Margé, con menos presencia frente al caballo
pero dando un juego vibrante durante el último tercio, mejor el
primero de los tres, más exigente el último.

Thierry Llopir                                                                                



Comienzo de la feria taurina de Huelva con más pena que
gloria. El toro bravo en su expresión falló a todas luces, con
una corrida justita de presentación, de modestas  hechuras a
excepción del sobrero y con un juego en líneas generales  des-
clasado. Poca raza trajeron los de Álvaro Domecq.
Morante, en su afortunada  reencarnación de Gallito, al más
de los estilos añejos, continúa esta temporada,con su cruzada,
abriendo paso a  ganaderías  poco habi-
tuales en las listas de las figuras. Su pri-
mero justito de presentación y fuerzas
fue recibido con unos lances y media de
digna  solvencia. Con la muleta co-
menzó su faena con dos tandas de dere-
chazos suaves, mimando la embestida,
con temple a medio recorrido del burel
que acusaba su falta de fuerzas, lo in-
tento al natural sin respuesta, mató de
estocada caída y paseo una oreja.
Su segundo mansito con la cara alta dio
pocas opciones con el capote, con la mu-
leta, Morante inicio su faena aguan-
tando alguna tarascada  por  el pitón
derecho que apuntaba alto  y Morante
a base de insistir argumentando su buen
momento por el que pasa, saco agua de
un pozo seco. La faena de cátedra en-
cendió a un público algo tardío recono-
ciendo su esfuerzo y tesón de haber
deleitado con unos bellos pasages.Mato
de una efectiva estocada.   
Daniel Luque ofrecieó un toreo de quie-

tud, enrachado está él de Gerena ,que tira la moneda todas
las tardes 
A su primero lo lanceó con seguridad y entrega, argumentos
suficientes de la tan distinguida temporada que lleva a sus es-
paldas, le realizó un ajustado quite por chicuelinas,  con la
muleta bajo la mano alargando las embestidas al más alto
nivel de torería, faena solida que dejo buen sabor en los ten-

didos. Mató de estocada   y cortó una
oreja.
Con un buen recibo de verónicas de
bella ejecución inicio Luque su faena a
su segundo un toro con poco gas que se
fue diluyendo, faena de cercanías con
arrojo, clausurada con unas luquesinas
que encendieron al respetable. Con
media y descabello, otra oreja, que le
otorgaba su hipotética salida a hombros
por la puerta grande.
Juan Ortega debutaba en esta plaza y se
encontró con un serio sobrero de bella
lámina, salinero de pelo y bonito de he-
churas  Poco lucimiento obtuvo con el
capote. Con la muleta el toro se que-
daba corto y entre Ortega y el Domecq
no hubo entendimiento por el derecho
y lo pasaportó de dos pinchazos  y esto-
cada.
Su segundono le dio opciones, sin humi-
llar, con la cara alta, Ortega hizo ama-
gos de intentarlo, sacando algún
muletazo.

Pepe Ruciero

Huelva, 30 de julio.

Primera de feria

Toros de Torrestrella, 
el tercero corrido como 

sobrero. Bien presentados y
desiguales en su 
comportamiento.

Morante de la Puebla, 
oreja y ovación.

Daniel Luque, 
oreja y oreja.

Juan Ortega, 
silencio y silencio.

Luque 
y Morante
salvaron la 
tarde



Corrida de seis rejoneadores, algo inusual en estos tiempos,
en donde se exige a tres rejoneadores por espectáculo, aquí
un toro, una oportunidad. Variedad de cabalgaduras para un
público aficionado, como es el de Huelva que disfruta con el
toreo a caballo y que ha llenado prácticamente el aforo  per-
mitido por las normas sanitarias anticovid.
Ante un buen encierro de Bohórquez en líneas generales a
excepción del rajadito último, la corrida de
rejones fue un éxito en cuanto espectá-
culo variado.
Pablo Hermoso de Mendoza destacó
sobre Alquimista en el único rejón de
castigo y fue sobre Berlín en banderillas
donde puso muy alto el listón,con su ins-
pirada suerte de la Hermosina, ajusta-
dos cambios de grupa e incursión por los
adentros, continuó con Arsenio en ban-
derillas cortas, con piruetas en la cara
del toro. Falló a espadas, perdió los tro-
feos y todo se redujo a una vuelta al
ruedo.
Andy Cartagena recibió con Mediterrá-
neo al toro de Bohoquez, embroque lim-
pio, con pulcritud, espectacular en
banderillas con el bello Cartago.
El Rejón de castigo  cayó bajo el toro se
paró  y Andy tuvo que poner todo su
empeño en remontar la tarde a base de
espectacularidad y oficio con Humano.
Mató de un rejonazo y le fue concedida
una oreja.

El tercero salió con más velocidad y Moura Caetano lo paró
magistralmente con Pidal  clavando dos rejones, este excesivo
castigo condiciono su actuación ya que el toro se aplomó.
Destacó en banderillas con Baco citando en terrenos de dis-
tancia corta. Pinchó antes de dejar un buen rejon, descabello
y fue ovacionado.
Francisco Palha recibió a su toro a portagayola bajo la monta

de Jaquetón, jugó con las distancias, muy
cercano a los pitones del toro y estuvo
efectivo en banderillas con Roncelito,
Mosca fue protagonista en banderillas
cortas, mató de un rejonazo y paseó las
dos orejas. Faena muy importante y bien
reconocida por el  público onubense.
Lea Vicens fue recibida por palmas
antes de iniciar su actuación. Conexión
importante con el público. Cuidó a su
toro con un solo rejón de castigo, mostró
buena monta con Bético y Diluvio,
Clavó rosas con Deseado manteniendo
el nivel de una actuación meritoria.
Mató con eficacia y le fueron concedidas
las dos orejas, que paseó entre palmas
por Huelva.
Guillermo bailó con la más fea, un toro
rajado desde el inicio que dificultó en
parte su actuación, puso todo su em-
peño en hacer faena y tanto con Dispa-
rate  e Indico expuso su repertorio en
banderillas, Mato al tercer intento y le
fue concedida una oreja. 

Pepe Ruciero

Huelva, 30 de julio.

Segunda de feria

Toros de Fermín Bohórquez,
de buen juego.

Pablo H. de Mendoza,
vuelta al ruedo.

Andy Cartagena, 
oreja.

Joao Moura Caetano, 
ovación.

Francisco Palha, 
dos orejas.
Lea Vicens, 
dos orejas.

Guillermo H. de Mendoza,
oreja.

Triunfo de
Palha y Lea
Vicens



www.exclusivasdeimprenta.com

Villaluenga del Rosario (Cádiz), 31 de julio.

V Selección del  XXVII Ciclo sin picadores retransmitido por
Canal Sur TV.

Proyecto de ‘Fomento de la Cultura Taurina de Andalucía 2021’
que organiza la A.A.E.T. ‘Pedro Romero’.

Novillos de Chamaco, el cuarto premiado con la vuelta al
ruedo.

Alejandro Duarte, (E.T. Campo de Gibraltar), palmas.
Javier López Peregrino, (E.T. San Fernando), dos orejas.
Sergio Marchante, (E.T. Algeciras), oreja.
Víctor Barroso, (E.T. La Gallosina, El Pto. Sta. Mª), dos orejas.
Moli de Ronda, (E.T. Ronda), ovación.
Víctor Cerrato, (E.T Linense), oreja.

PROMOCIÓN

Iniesta (Cuenca), 1 de agosto.   
Casi lleno
Cuatro toros de Las Ramblas y
dos novillos de Enrique Ponce.

Curro Díaz, silencio y dos orejas.
El Fandi, ovación y dos orejas.
Alejandro Peñaranda, que de-
buta con picadores, oreja y
oreja.

Foto: Mercedes Rodríguez/ANFT

Riópar (Albacete), 1 de agosto.  

Toros de Íñigo Garzón Valdene-
bro.

Juan del Moral, dos orejas y
palmas.
Mario Sotos, dos orejas y dos
orejas y rabo.

Foto: Mika Zarcas/BurladeroTv

Apizaco (Méjico), 31 de julio.
Monumental Rodolfo Rodríguez
"El Pana". 
Festival conmemorativo del Ins-
tituto Tlaxcalteca de Personas
Discapacitadas
Dos novillos y cuatro toros de El
Milagro. 
Stefanía Uribe, que debutaba
en público, vuelta.
Raúl Ponce de León, oreja.
El Zapata, palmas.
Angelino de Arriaga, palmas.
Pepe Nava, ovación.
Alan Corona, silencio.



www.frufor.com



Ricardo Díaz-Manresa

Se calienta MADRID para bien y para mal. Porque la posible
Feria de Otoño trae buenas noticias. Veremos, con MO-
RANTE y FERRERA sorprendiendo. Por la ASOCIACIÓN
EL TORO de Madrid poniendo a parir a los NAUTALIAS y
a PRODUCTIONS CASAS en una carta enviada a AYUSO
y a los que tienen alguna responsabilidad en LAS VENTAS y
pidiendo que los echen ya si no dan toros. No esperar, por iló-
gico e injusto, a OTOÑO y otros 3 meses en blanco… Y la
CAM sigue exigiendo bajar el Iva de la Tauromaquia del 21 al
4%. Menos dar toros, todo lo demás muy bien. Y no podemos
quejarnos porque se anuncian las ferias de GIJÓN y las mini-
ferias de MÁLAGA, ALMERÍA y LINARES (qué rarita ésta)
que no son ni miniferias sino festejos al mínimo, pero algo es
algo. Y CUENCA y VALLADOLID... etc

Y hay nombres que danzan y estarán en LAS VENTAS en el
22: novilleros como JORGE MARTÍNEZ, MANUEL
DIOSLEAGUARDE e ISAAC FONSECA, ganadores de los
Concurso de CIRCUITO ANDALUCÍA, CASTILLA-
LEÓN y COMUNIDAD DE MADRID.

Y de la novillera MIRIAM CABAS. Y de la primera rejonea-
dora alemana CLARA SOFIE toreando con la lusitana ANA
RITA y con la española ROCÍO ARROGANTE. Mujeres
para acompañar a LEA, con otro escándalo en FUENGI-
ROLA negándose, dicen que con chulescas maneras, a matar
un astado. De RAFAEL PERALTA hijo a esto.

Y el sorprendente TALAVANTE que dicen reaparecerá el 11
de septiembre en ARLES en mano a mano con ROCA REY.
Cuán largo me lo fiáis. No sigas dosificándote tanto y haciendo

Nos falla BILBAO, como
nos fallan todas las grandes,

las de primera. 
Mala suerte o poca 

decisión. Y PONTEVEDRA
por segundo año. 

También el ZAPATO DE
ORO 2021 de ARNEDO.

Madrid se calienta y Morante más

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

Cómo sentí la muerte de
JOSÉ MATA. 
Como la del portugués 
JOSÉ FALCÓN, en 
BARCELONA. 
Buenos toreros con mala
suerte y poco valorados.

La Danza

de los

Taurinos

cosas raras. Mira a MORANTE. Otra: CALATAYUD y ANA
ROMERO. Vuelve a mirar a MORANTE: bombazo en
HUELVA. Y míralo por tercera vez y vete a verlo a EL
PUERTO el día 7 con los PRIETO DE LA CAL. ¿Te sue-
nan?

Siguen acumulando vueltas al ruedo los PEDRAZAS, en BA-
YONA y con SALENC. Y citar también a ANTONIO
MIURA, que afirma que a sus toros las faenas pronto y en la
mano. Como pedía más o menos ANTOÑETE.

Y nos han recordado el día nefasto de SANTIAGO hace 25
años de la cogida que se llevó a JOSÉ MATA, en VILLLA-
NUEVA DE LOS INFANTES. Fue el toro, la falta de medios,
la carretera…pero nos dejó. Triste historia del torero canario,
al que yo le hice la última entrevista y que tan bien me caía,
como su viuda MARIE-FRANCE GOUDARD, que le acom-
pañaba a todas las corridas y que sacó en el sorteo la papeleta
del toro que entró de sustituto y por tanto no reseñado en prin-
cipio. Historia trágica de película, con posible estupendo guión
cinematográfico.

Y se clausura el curso de Periodismo e Información Taurina
MIGUEL ABELLÁN-DAVID CASAS. Cuando sea justo,
cuánto vais a criticar a la COMUNIDAD DE MADRID, a la
EMPRESA DE LAS VENTAS y MOVISTAR, que os aco-
gieron. Les habrán dicho que el periodismo es oposición res-
ponsable.

Al pobre FINITO le escriben que en su “maravilloso” paseíllo
de SANTANDER siete de sus muletazos fueron los de mayor
calidad de la tarde. ¿Por qué no? O será porque DE JUSTO
no la ha olido y GINÉS MARÍN poco. Calidad o no, el que
puso en el cartel al FINO FINÍSIMO FINITO –siempre de
luto– se lució.
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Antonio y
Eduardo
Miura:

“Si hubiera
aparecido

algún 
contagio en
los toros, 
se habría 

organizado
la 

mundial”

··Fernando Gomá ----------------
“Twitter atenta contra la libertad de expresión de un espec-
táculo legal".
(Vicepresidente de la FTL)

·Manolo Molés -------------------
"Los toros tienen más futuro que los políticos”.

www.avancetaurino.es

·Uceda Leal -----------------------
"Estoy en el mejor momento de mi vida, ahora siento el
toreo de una manera muy especial y quiero expresarme
como soy como torero y volver muchas más veces".



SSuelen ser las emociones las que influyen sobre la razón y no al contra-
rio, o en todo caso es más fácil esta relación que la inversa. Dicho con
otras palabras, también necesitamos “el corazón” para pensar y, nada
más humano, nada más necesario que el sistema emocional para gozar
del patrimonio cultural inmaterial, para emitir expresiones. Tertulias tauri-
nas antiguas. Peñas. Comunicación.

El ser humano necesita siempre de otros seres humanos para mantener
vivo el fuego emocional.

Las emociones son como un fuego que se aviva en contacto con otros
seres humanos. El patrimonio cultural artístico, por lo que tiene de colec-
tivo, de colaborativo, porque se conserva y almacena únicamente en la
mente, tiene un alto componente emocional. Se puede ver un partido por
televisión. Pero una corrida de toros no es lo mismo.

El espectáculo más democrático del mundo. Los goles los dan los es-
pectadores.

Es un ritual colectivo litúrgico que nos produce sensación de felicidad.

La asistencia a una corrida de toros, se puede asociar a su lucha por la
libertad. Y al recuerdo de nuestros padres. Y más si hay personas que
opinan lo contrario. Es también un acto social. Festivo.

Las emociones producen felicidades. Y sentimientos de agrado.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Un ritual colectivo

“Los toros 
son el 

espectáculo más
democrático 
del mundo”. 



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Una figura en Perú
David Esteve, nacido el 16 de septiembre de 1986
en Rafelbuñol, ingresó en la Escuela de Tauroma-
quia de Valencia en 2001. Debutó en público el 17
de agosto del 2003 en Ondara y un espectacular
triunfo en  Valencia, en una mañana en la que
cortó cuatro orejas, propició que la casa Chopera
se hiciese cargo de su carrera.

Debutó con picadores en Bayona, el 14 de julio de
2005 junto a Mario Miguel y Medhi Savalli ante no-
villos de El Puerto de San Lorenzo.  Hizo su pre-
sentación en Las Ventas  el 1 de mayo de 2006
acartelado con David Mora y Currito con novillos
de Martelilla. Como novillero actuó en plazas im-
portantes  como las de Madrid, Pamplona, Ba-
yona,  Bilbao, San Sebastián, Zaragoza y Valencia
entre otras.

Tras dos intensas campañas en este escalafón, en
las que no faltaron graves percances, tomó la al-
ternativa en Valencia el 19 de marzo de 2007 de
manos de Enrique Ponce y con Manzanares de
testigo, lidiando toros de Núñez del Cuvillo.  Como
matador se anunció en plazas como Xàtiva  Beni-
dorm, Chelva o Gandía, y durante varias tempora-
das actuó con mucha frecuencia en Perú, donde
fue de los coletudos más destacados del escalafón
en aquel país.

Posteriormente, decidió cambiar el oro por la plata.
El pasado 29 de junio hizo el paseíllo en Castellón
a las órdenes de Paco Ramos ante una corrida de
Miura, cuajando una gran actuación.
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Y también
escritor
El escultor y taurino Pablo Lozano Perea pretende hacer 
un acercamiento al mundo del toro 

“14 Taurigrafías 14” es el titulo
de un libro escrito por el escultor
y taurino Pablo Lozano Perea.
Editado por Modus Operandi, a
lo largo de 200 páginas y articu-
lado en 14 capítulos, al final de
cual se contiene un glosario ex-
plicativo de la diversa terminolo-
gía empleada en el mismo.

Sonajerito, Don Tomás, Huellas,
El otro toreo, Acho: entre en la
gloria y la leyenda, Sobre el sor-
teo, El número cinco, Viva San
Fermín, El ágil y parroquiano, El
retrato de Adrián Rey, Romance
de Curro Murallas, Agosto del
92, Tarde de perros y El toro de
oro son los títulos de cada uno
de los capítulos. Catorce histo-
rias de sugestivo contenido, en
las que se reflejan diversos as-
pectos de la tauromaquia. Ca-
torce relatos, de variada
temática y dirigidos a todo tipo
de públicos, desde el neófito al aficionado medio,
del experto al profesional. 

El libro está ilustrada por
dibujos realizados por el
propio autor, licenciado
en Bellas Artes y escul-
tor de profesión.

La obra, en palabras de
su autor, “pretende ser
un acercamiento al
mundo del toro en el que
hay espacio para casi
todo: personajes, anéc-
dotas, perfiles, relatos
autobiográficos, e in-
cluso un homenaje a tex-
tos como “El retrato de
Dorian Gray” o el célebre
“El coloquio de los pe-
rros” de las Novelas
Ejemplares. He querido
abrir las puertas al que
quiera conocer este
mundo, y le lleve a pro-
fundizar si así lo desea.
Un mundo, el del toro,

que es toda una aventura y que hay que conocerlo
desde dentro“.

CULTURA TAURINA

Enrique Amat



Otra aportación de 

Rodríguez Aguado
Diccionario biográfico-estadístico de los matadores de toros 
españoles olvidados del siglo XX

Fomento Cultural Tauroma-
quia Hispanoamericana
(FCTH) ya tiene disponible
un nuevo libro en su biblio-
teca digital titulado "Diccio-
nario biográfico-estadístico
de los matadores de toros
españoles olvidados del
siglo XX", de los que Fran-
cisco Rodríguez Aguado
se ha dado la tarea de es-
cribir.

Se trata de dos tomos de más de mil páginas
de extensión en los que se ha registrado tal
número de toreros, muchos de los cuales tu-
vieron importancia en su día y más tarde no
trascendieron como se hubiese esperado.

El autor de esta obra es un médico dedicado
a la Obstetricia y a la enseñanza de la medi-
cina en la Universidad de Granada y que, pa-
ralelamente, ha destinado varios años de su
vida a estudiar la personalidad de esos tore-
ros de los que se ocupa en una obra que

viene a enriquecer la biblio-
grafía taurina.

Además de esta obra de ta-
lante taurino, el autor del
libro ha publicado otros títu-
los tales como "Breve histo-
ria de la Tauromaquia
Granadina" (2002), "Títulos
Nobiliarios de Granada"
(2005); "Mi pasión por la Co-

lombicultura" (2007); "Los Rodríguez Aguado
de Granada, una historia inacabada" (2007);
"De Plata y Oro"; "Inventario de toreros grana-
dinos" (2009), y "Toreo por seguiriyas" (2013).

El presente libro es fruto de su gran afición y
pasión, y la Tauromaquia y es el resultado de
muchas horas de investigación y dedicación
que nos permiten descubrir el amplio plantel
de toreros que ha alumbrado la ciudad de
Granada. Un recorrido por las vidas más o
menos afortunadas de todos ellos, más o
menos gloriosas, pero siempre memorables,
que bien vale la pena revisar.

CULTURA TAURINA

LIBROS

NOVEDADES



Tal día 
como Hoy

3 de Agosto 
de 1939

Paco Delgado

Miembro de una distinguida familia de 
toreros, fue el cuarto hijo del matrimonio
formado por Manuel Mejías Rapela, el 
legendario Papa Negro, y Carmen 
Jiménez, Antonio Mejías Jiménez 
“Bienvenida”, que de bien pequeño ya
había toreado en públco y que el 13 de
junio de 1937, en un festival a beneficio
de la Sección Femenina, con tan solo 
14 años, cortó un rabo a un utrero de
Juan Belmonte, vistió por primera vez el
traje de luces en Córdoba, el 3 de julio
de 1937, acompañado por Paquito Ca-
sado; debutó con picadores en Cádiz el
26 de junio de 1938, alternando mano a
mano con Pepe Luis Vázquez, sólo un
par de meses antes de la muerte por en-
fermedad de su hermano Manolo.
Su primera gran prueba la tuvo al hacer
su presentación en Madrid.
Fue tal día como hoy, 3 de agosto, de
1939 e hizo el paseíllo para estoquear
novillos de Terrones, junto a Joselito de
la Cal y Rafael Ortega “Gallito”
Fue la primera de las ciento una veces
que actuó en Madrid (seis en solitario),
habíendo cortado cuarenta y dos orejas y
saliendo en once ocasiones por la puerta
grande.

Siempre hay una 
primera 
vez

P
ac

o 
D

el
ga

do
.-
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Tauromaquia Popular

Castellón se mueve
Poco a poco, aunque muy lentamente y
siempre en recintos cerrados, va aumen-
tando el número de festejos que se celebran
en pueblos y ciudades de la Comunidad Va-
lenciana, especialmente en la provincia de
Castellón, donde con motivo de las fiestas
de Sant Jordi, su Ayuntamiento contempla
en las primeras fechas de agosto, cuatro
días de toro, tres tardes de concurso de ga-
naderías, el sábado tarde será la de la Peña
Taurina con los toros cerriles, y después
toros embolados cerriles; y también se pro-
gramarán dos mañanas de vaquillas el sá-
bado y el domingo de fiestas, además de
que el lunes se celebrará la típica fiesta de
la vaquilla, tan tradicional en este pueblo

En Onda, la Pascua Taurina de Onda regre-
sará en esta primera semana de agosto con
su esperado concurso de ganaderías, que
es uno de los más importantes de España.
En el mismo se medirán 15 hierros y 110
reses.

En Catí, del 14 al 22 de agosto, ya han ce-
rrado la programación y alquilado el ruedo
portátil que utilizarán para otro tipo de even-
tos, mientras que en la plaza de toros de
Morella se celebrará el 7 de agosto un con-
curso de recortadores y emboladores; el 18,
el día de la Penya El Bou; y el 21, un espec-
táculo taurino.

Ya son muchas las ciudades,
pueblos y peñas que 
organizan y anuncian 
funciones durante este mes
de agosto.
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Tauromaquia Popular

Reto de 
Campeones en 
La Rápita

La firma Arte y Emoción, que dirige Javi González
Viza y la Comissió de Bous de la localidad tarraco-
nense de La Ràpita organizaron el I Concurs de
Retalladors Goyesc El Repte dels Campions con
los 12 mejores recortadores del momento, entre
los que se encuentran campeones de Las Ventas
de Madrid, València, Castelló o Pamplona, entre
otras importantes plazas. Como novedad, entre
los participantes también participará una chica re-
cortadora, la turolense Amanda Monferrer. 
Para la ocasión se lidiaron 5 novillos-toros de la
prestigiosa ganadería Vicente Benavent, cuatro
para las fases eliminatorias y uno para la final, con
los que los especialistas deleitarán al respetable
con toda clase de suertes de la tauromaquia popu-
lar como recortes, quiebros y saltos acrobáticos.
El festejo se celebró el sábado 31 de julio y los
participantes fueron estos:
Jonathan Estébanez Peta, tricampeón de España.
Eusebio Sacristán Use, tricampeón de España.
Pakito Murillo, campeón de Pamplona.
David Ramírez Peque, campeón de Las Ventas de
Madrid.
Rober Alegre, Recortador de Oro de Las Fallas de
València.
Javi Hernándiz, campeón de Montserrat (V) y Vall
d’Uixó (Cs).
Marcos Espí, campeón de Les Cases d’Alcanar
(Tarragona).
Amanda Monferrer, la mejor recortadora de Ara-
gón.
Xavi Castells, recortador local.
José Félix, campeón de Vinaròs (Castelló).
Óscar Hernándiz, campeón de Amposta (Tarra-
gona).
César Grasa, campeón de Castellón.
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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. 



Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Olé Morante y los 50 kilos de Ventura
Lo de MORANTE está clarísimo. Es el torero de 2021 cuando llegamos a agosto y

quedan apenas tres meses para el fin de la temporada. Se vacía cada tarde, busca los
encastes que a sus compañeros les producen diarrea, actúa más que nadie y hasta

dicen que quiere abrir cartel  –lo que todos rechazan- en la de OTOÑO y con 
ALCURRUCÉN. Está dando sopas con honda y sin apoderado. En la miniferia de
Vista Alegre por San Isidro se quedó solo y no ha comunicado  que tengan otro.

todo sin polémicas sino
entre admiraciones, lo
contrario que Ventura que

coincide con MORANTE en que
está cumbre, pero mantiene en-
frentamientos muy fuertes. Al co-
nocido con HERMOSO DE
MENDOZA, que viene de lejos,
se une el de JOAO MOURA, re-
pentino y tremendo.

Por lo que sea PABLO HER-
MOSO DE MENDOZA no ha
querido torear –y se equivocó-
con DIEGO VENTURA desde
hace años y le ha cerrado plazas
importantes que un rejoneador
como el afincado en la PUEBLA
DEL RÍO ( la de los PERALTA y
del mismo MORANTE cuyo
nombre lleva por el mundo) ten-
dría que haber debutado hace
mucho...

PABLO  que es el gran as del re-
joneo,  sin discusión, se le ha ido
la ambición por edad, decaden-
cia, desilusión etc

El empresario de CUENCA,
MAXIMINO PÉREZ, le ofreció
un mano a mano con GUI-
LLERMO hijo, que rechazaron
los HERMOSO DE MEN-
DOZA, quizá por la diferencia si-
deral profesional que hay entre uno
y otro. No torea ni con el padre ni
con el hijo. Y añadió, sin dar nom-
bres, que se está perjudicando
mucho al rejoneo. y VENTURA   es
ahora el mejor. 

Su nivel de SANTANDER, SORIA
y MEJANES , últimos ejemplos, así
lo confirman.

Pero resulta que JOAO MOURA
salta, el niño MOURA, inolvidable,
único en aquellos años en que se re-

volucionaba el rejoneo con  LUPI,
entre otros. Ha empezado a ha-
blar y parece que ha metido la
pata. Reta a PABLO y DIEGO a
torear ganaderías duras, no siem-
pre las mismas y concretamente a
VENTURA con una de MUR-
TEIRA GRAVE. Y acusa a los
dos de haber formado dos grupos
reduciendo competición y emo-
ción y eliminando a los demás ca-
valeiros entre los que están sus
hijos.

Respuesta fulminante y dura de
VENTURA : en cuanto pierdas
50 kilos toreamos murteiras o   lo
que quieras… (50 kilos de
MOURA. 50 no sé pero unos
cuantos sí le sobran).Y tus hijos no
torean en España porque no han
hecho nada nunca…

Y le retira el tratamiento de maes-
tro. Y además recuerda que dio
mucho de comer a los MOURA,
comprando caballos, ofreciendo
contratos o buscando apoderado
al exniño MOURA,  ahora enra-
bietado.

Lo que has hecho no tiene perdón
replica JOAO hijo y, cuando me
encuentres, mira para otro lado. Y
dinero también ganaste tú con los

triunfos que te dieron nuestros caba-
llos.

Todo fuerte, violento y desagrada-
ble. Mucha tensión fuera de los rue-
dos.

Y



El señor que, solícito y son-
riente, recibe el brindis de Ma-
nuel Benítez es Rafael Caldera,
entonces presidente de una rica
y próspera nación, Venezuela,
conocida como la Suiza de 
Hispanoamérica cuando se
captó esta imagen, el 2 de
marzo de 1969.
En aquel festejo, celebrado en
la plaza de la Valencia de aquel
país, la Corrida de la Prensa,
actuaron con El Cordobés Curro
Girón y Manolo Martínez, 
lidiándose toros de Reyes
Huerta, y se batió el récord de
recaudación en aquella plaza y
festejo. Fue tal la multitud que
acudió que hubiese hecho falta
otra plaza para dar cabida a
todos. Hasta el señor presidente
tuvo que bajar del coche oficial y
recorrer a pie junto a su escolta
un buen tramo para acceder a
su localidad ante la muchedum-
bre que rodeaba el coso.

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

CURRO VALENCIA EN EL RECUERDO

– PALMAS
Con motivo del XXV aniversario de la cogida mortal su-
frida por Curro Valencia, el dia 27 de julio a las ocho de
la tarde la Asociación de Amigos de Manolo Montoliu y
Curro Valencia realizó al tradicional homenaje en su me-
moria.

– PALMAS
Para las extraordinarias faenas de Morante de la Puebla
en Jerez y Urdiales en Santander y Mont de Marsan,
donde también brilló Antonio Ferrera en su actuación
ante los toros de Adolfo Martín.

– PALMAS
En Puerto de Santamaría Carlos Zúñiga ha organizado
una notable feria. Destaca para el 7 de agosto la lidia de
seis toros de Prieto de la Cal para Morante de la Puebla
en solitario

– PITOS
En Huesca se quedan sin toros. Los informes técnicos y
jurídicos del ayuntamiento han rechazado tras las pro-
puestas presentadas por lTauroemoción para la celebra-
ción de la Feria Taurina de la Albahaca 2021.

– PITOS
También en Fuengirola, que se encuentra en nivel 3, por
lo que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha nue-
vas medidas sanitarias que hacen inviabled los festejos
programados el 6 y el 12 de agosto.

– PITOS
Debido a la lesión sufrida en Nava del Rey Borja Co-
llado ha decidido cortar la temporada. De acuerdo con
los médicos y su apoderado ha decidido cortar la tem-
porada.



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

Francisco Picó

En una conversación de Pepe Luis Vázquez con un aficionado, Pepe
Luis le preguntó: 
- Ah, pero usted también conoce a Pepe Luis.
- Hombre es íntimo amigo mío, pero íntimo, íntimo.
El torero puso una cara que le dió pie al embustero a preguntar.
- ¿Y usted, usted le conoce?
- No, dijo el torero. No tengo la suerte de conocerle.
- Hombre -dijo el parlachín- digo que es íntimo, porque fui yo quien lo
descubrió.
- ¿De veras?
- Si. Resulta que un dia asistí a una novillada mur cerca de aquí de Sevi-
lla y vi a un chaval que al público no le dijo nada, pero para mí que he
visto torear tanto, inmediatamente me dí cuenta que tenía madera. Así
que me llevé al chaval a Sevilla y lo primero que hice fue dirigirme al em-
presario y decirle, oye, a este chico hay que ponerlo en Sevilla. El empre-
sario reaccionó y dijo:
- Pero tu estas loco, tu sabes lo que es poner a un desconocido en La
Maestranza.
- Te digo que hay que ponerlo, pues yo ya lo he visto torear.
- Ah, bueno, si tu ya lo has visto torear, eso es otra cosa.
- Asi que, yo cuando estoy en casa de Pepe Luis, todos me dicen don
Fabían, por aquí, don Fabián por allá.
- Hombre claro, es para estarle agradecido. 
- Eso si, es muy agradecido. Siempre que voy a Sevilla tengo que andar
con cien ojos, porque en cuanto me ve, me dice: don Fabián usted a
casa Y naturalmente tengo que hospedarme en su casa.

Si le conoceré yo...

TAUROMAQUIA EN GREEN

A
T

Paco Villaverde

Sevilla

Su arte lo eleva de tal 
manera que cuando 
Manolete estaba anun-
ciando su retirada, Pepín
está en lo más alto del es-
calafón. 
Sevilla  lo adora y Barcelona
le ofreció la alternativa.
Se fraguó en plazas muy
importantes y pagó un tri-
buto considerable con su
sangre, muchas cornadas y
muy graves en una época
en la que todavía los 
adelantos médicos no 
aseguraban mucho. 
Triana, San Bernardo y la
Macarena.
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La feria de 1970 tuvo
programadas dieciocho
corridas de toros y, por
primera vez, se celebró
una corrida concurso de
ganaderías. En ella se
anunciaron Antonio
Chenel Antoñete, Mi-
guel Mateo Miguelín y
Francisco Rivera Paqui-
rri. La fecha de celebra-
ción el 30 de mayo. Era
también la primera de
este tipo en la historia de
la plaza.

Abrió plaza Tramposo,
de Juan Pedro Domecq.
Estaba herrado con el
número 47, era colorado
ojo de perdiz y pesó  501
kilos. Terciado y bien
puesto de cuerna. Fue
de largo a los picadores
pero salió suelto de los
encuentros. Fue el mejor
en la muleta. En se-
gundo lugar se corrió
Colillito, de Francisco
Galache de Hernandinos, número 93, negro zaíno, de
490 kilos, escurrido, cornalón y astifino. Lo recibieron
con palmas de tango pero cumplió y contó en las deli-
beraciones de algunos jurados. Graquillo, de Antonio
Pérez de San Fernando, fue el tercero. Llevaba el nú-
mero 92 en su piel, negro zaíno de pinta y de 564 kilos.
Era feo, cariavacado y zancudo. Hizo buena pelea con
los de “aupa”. Ganador se jugó en cuarto lugar. Perte-
neció al hierro de José Benítez Cubero, herrado con el

número 26, negro, bra-
gado y meano de capa y
de 550 kilos de peso. Des-
colgado de carnes y algo
apretado de cuerna. En
su haber positivo solo
que se arrancó de lejos a
los caballos. El quinto se
llamó Reverendo y lució
el pial del Duque de Pi-
nohermoso. Lo marca-
ron con el número 4, era
negro zaíno, peso 514
kilos, feo, gacho y bro-
cho. Fue descaradamente
manso. Cerró la tarde,
Tesugo, de Baltasar Ibán
Valdés, marcado con el
número 80, negro zaíno
de pinta, de 476 kilos, de
poca alzada, cornicorto y
gacho. Se le acabaron las
fuerzas tras el tercio de
banderillas. Pudo lucir
más sin ese necesario las-
tre.

La corrida fue un fra-
caso, sobre todo gana-

dero. En los mentideros se dijo que algunos criadores
habían tenido problemas para pasar sus toros y que in-
cluso alguno tuvo que traer más de uno para poder li-
diar. 
Del resultado artístico hay que destacar que Antoñete
solo mató uno y fue silenciado. A Miguelín le pitaron
en el primero que estoqueó y silenciaron sus faenas en
los otros dos que despachó. Paquirri fue silenciado en
su primero y escuchó palmas en el sexto.

Primera corrida concurso en San Isidro
-José María Sotomayor-

Un Toque de Clase
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