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Mundos paralelos.
El público y el toro



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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Mundos paralelos
De las tres patas que sostienen al espectáculo taurino, todas indispensables, 
es el toro quien, en primer lugar, tiene un papel más decisivo, puesto que su 

presencia y comportamiento determinan desde el primer momento 
el desarrollo de la función.

odo lo que pase
en una plaza

viene condicionado
en primer lugar por
el toro. Puede haber
más o menos gente
en los tendidos y el
torero estará mejor o
peor, pero el eje alre-
dedor del que todo
gira es el toro. Para
bien o para mal.

De siempre se ha dis-
cutido y especulado
sobre los requisitos
que deben ser indis-
pensables para que
este animal cumpla
con lo que de él se espera, si bien nunca se ha lle-
gado a concretar con unanimidad cómo se quiere
que sea ni cómo se pide que reaccione ante los estí-
mulos de la lidia. Para unos, es imprescindible la fie-
reza; para otros, la nobleza. Hay quien pide que
provoque miedo hasta en el tendido y quien reco-
mienda que sea armónico y de formas más suaves,
sin que tampoco el término trapío, que debería de-
finir el aspecto de conjunto del ejemplar, acabe de
ser entendido igual por todo el mundo. Como tam-
poco lo es el concepto de bravura.

A través de siglos de
evolución y experi-
mentación se ha
conseguido alcanzar
un tipo de toro de
hechuras si bien más
homogéneas, más
perfilado y definido
que nunca, al igual
que en su fondo, ha-
biendo alcanzado
un modelo que
aguanta faenas
mucho más extensas
y ante matadores
que en su inmensa
mayoría tienen una
formación excelente
y para los que ape-

nas hay secretos de la lidia, lo que significa que el
toro debe soportar un esfuerzo mucho mayor que
hace, por ejemplo, un siglo, cuando se lidiaba el
toro posiblemente más grande y peligroso de la his-
toria, como así lo prueba la cantidad de diestros ca-
ídos en la llamada Edad de Plata del toreo.

Bien es cierto que ahora salen con mucho más vo-
lumen y defensas,  y un grado de manejabilidad
enorme a costa de haber perdido una buena dosis
de casta.
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La última palabra

Pero todo está en la ley del mercado. En la
oferta y la demanda. Antes, en las plazas

había un mayor número de espectado-
res que entendían perfectamente de
qué iba la cosa y a los que no era
fácil dar gato por liebre; ahora se
llenan de público que pide orejas a
cualquier precio. Antaño se exigía
una lidia y someter al toro; hogaño
se quiere ver cómo se hacen mu-
chas cosas, sin importar ni el cómo
ni el porqué. Era el toro quien exi-

gía e imponía cómo se le debía lidiar
y ahora sólo se pide que aguante mu-

chos muletazos. Luego es la gente que
llena, no el llamado aficionado, quien

termina imponiendo el modelo, buscando
el lucimiento artístico en detrimento de un

previo dominio de la fiera.

Esta nueva predilección ha llevado aparejado el que el tercio de
varas, tan fundamental de siempre, actualmente sea, en la mayo-
ría de las ocasiones, un mero trámite, previo a una faena de mu-
leta que se ha convertido en el nucleo fundamental del
espectáculo y siendo el torero quien, ante lo que pide la masa,
exija qué toro quiere. Como dice don Mariano Tomás Benítez,
la lidia reduccionista ha perdido su vigencia ya que el toro ape-
nas ofrece más resistencia que su fortaleza física para aguantar
setenta, ochenta o cien muletazos, eso sí, con una nobleza desco-
nocida hasta hace poco, y de una perfección técnica en la ejecu-
ción de aquellos setenta, ochenta o cien muletazos igualmente
nunca vista hasta estos últimos tiempos.

Consecuencia de todo ello es que la emoción haya desaparecido
en gran medida en el ruedo, y la lidia en sí haya mutado en un
espectacular despliegue técnico del torero ante un oponente es-
pecialmente colaborador en su lucimiento, habiéndose perdido
en buena parte el espíritu de lucha y una cierta incertidumbre en
el resultado final de la lid. Y no se olvide que lidia deriva de este
termino, que significa lucha.

Paco Delgado

El público es quien, 
en última instancia,
decide qué tipo de
toro quiere y en 
función a ello, el 
espectáculo que 
prefiere presenciar.
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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

Enanos sí
Él estudió Derecho, pero la carrera se le hizo más larga de lo esperado. Los estudios

eran caros y además en casa no había sobradas posibilidades económicas. 
Por eso decidió ponerse a trabajar mientras continuaba instruyéndose. 

ensó en comprar un ciclo-
motor para repartir paque-
tes, pero no había caído en

que no le concederían el permiso
para llevar motocicleta. Después
buscó trabajo de camarero, pero
tampoco; no iban a contratar a
quien no alcanzaba la barra del
bar. Con su estatura nadie le dio
trabajo; ni de mensajero, ni de ca-
marero. 

Fue entonces cuando Miguel
abrió los ojos a la cruda realidad:
con apenas un metro treinta de al-
tura pocas opciones iba a tener de
conseguir un puesto digno, y su
ilusión de ser abogado se esfumó
de inmediato ¿Qué respeto iba a
infundir un picapleitos tan pe-
queño? No tenía otro remedio
que aceptar la situación. 

A Miguel le gustaban los toros, in-
cluso había tenido el valor de lan-
cear alguna becerra en las fiestas a
las que de vez en cuando le invitaba

su amigo Rafa, uno de los compo-
nentes de ‘El Bombero Torero’. Así
es que no se lo pensó dos veces
cuando éste le ofreció formar parte
de la función. En ‘El Bombero’ tu-
vieron sus primeras oportunidades
torerillos que más tarde alcanzaron

grandiosidad, y gracias a este es-
pectáculo muchos niños se aficio-
naron a los toros.  

Miguel entró en la troupe hace ya
más de 20 años. Vestido de luces se
siente el hombre que es, se siente
realizado y respetado. Sabe del pe-
ligro que entraña su profesión, más
para alguien tan pequeño como él.
Es un valiente, y lleva a mucha
honra los jirones que sus carnes
han soportado por los golpes y las
cornadas que también reparten
unos becerros que desde su pers-
pectiva se antojan grandes como
vagones. 

Ahora, siguiendo la estela que
antes intentaron imponer en Cata-
luña, en San Sebastián de los

Reyes o en Zaragoza, la ministra po-
demita de Derechos Sociales, Ione
Belarra, quiere prohibir los espectá-
culos de enanos toreros porque “de-
nigran a personas con
discapacidad”. 
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El día más taurino del año (15 de agosto)

En el toreo siempre se dijo que el que no se vestía de torero el
15 de agosto, no se vestía el resto de la campaña. Era una má-
xima, que solía cumplirse a rajatabla en tiempos. El día de la
Asunción se ha considerado toda la vida como el día más taurino
del año. Y con razón. Fiestas patronales que inundan los pueblos
de España suelen coincidir este día. Y los toros, en sus más va-
riadas vertientes -corridas de toros, novilladas, becerradas, ca-
peas-, no faltaban de cualquier programa festero por modesto
que fuera. ¡Toros en toda España el 15 de agosto¡ Y punto.

Hogaño, aunque el rito se mantiene en una parte del país, ya no
es lo mismo. Los tiempos cambian que es una barbaridad -lo dice
una conocida zarcuela-, y han afectado a la tauromaquia. 

Los festejos formales han bajado en número, pero los más po-
pulares, como eran las capeas, todavía más. Cuestiones de la
modernidad, se diría. Pero es cierto, y con pena se reconoce,
que el 15 de agosto ya no es lo que era. Y, posiblemente, nunca
vuelva a ser lo que fue.

Matadores, novilleros, rejoneadores, becerristas, picadores, ban-
derilleros, mozos de estoque, toda la grey estaba esperando
como agua de mayo que llegara el día de la Asunción para ejer-
cer la profesión o iniciarse en ella, según el grado ostentado. “Si
no te vistes de torero el 15 de agosto, ya puedes ir pensando en
la retirada”, se decían entre ellos. No sé si con razón o sin ella,
pero sí que era un síntoma como para tenerlo en cuenta. 

Este 15 de agosto, con la pandemia todavía en el ruedo de nues-
tras vidas y los tiempos que corre la tauromaquia, muchos pro-
fesionales no habrán podido descolgar el traje de luces para
enfundárselo. Aquellos 15 de agosto…

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Pura demagogia

¿Le darán a Miguel el carné de moto?
¿Bajarán la altura de las barras de los
bares para que pueda servir cafés?
¿Podrá acabar su carrera y llegar algún
día a ser juez, empleado de banca, gi-
necólogo o simplemente recolector de
naranjas en igualdad de condiciones?
¿Le darán un cargo en el ayunta-
miento? ¿Le aceptará algún partido po-
lítico en su lista electoral? 

La pretensión es tan absurda como dic-
tatorial. Coarta las libertades de los
hombres y merma su capacidad de elec-
ción. ¿Alguien ha preguntado a los ‘pe-
queños’ qué piensan ellos? ¿Quién tiene
potestad para decidir a qué pueden y a
qué no pueden dedicarse? El problema
es que los dirigentes políticos abolicio-
nistas no quieren saber que los especta-
dores no se ríen de los enanos toreros,
sino con ellos, que es muy diferente. 

Si no fuese un tema tan serio y delicado,
de quienes nos deberíamos reír es de los
demagogos, de quienes predican igual-
dad falsa, de quienes gobiernan y legis-
lan sin tener en cuenta a los propios
interesados. Cuando nadie aportaba so-
luciones, los ‘pequeños’ encontraron en
el toreo un sitio digno y considerado.
Miguel es torero, y yo llevaré a mis hijos
a que se rían con él y a que le admiren,
como torero y como persona, porque la
valía de un hombre no se mide por su
estatura.

Carlos Bueno
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Esto es lo que hay

Las cosas son como son y por
mucho que se intente desvirtuar-
las, tergiversarlas y darles la
vuelta, al final la verdad siempre
suele lucir.
Un ejemplo cercano en el tiempo:
la pretendida aversión a lo taurino
en la población española que nos
intentan vender animalistas, pseu-
doecolgistas y militantes de la iz-
queirda más radical. 

El pasado domingo, día 8 de
agosto, hubo dos manifestaciones
de signo bien distinto en El Puerto
de Santa María y coincidentes
también en la hora. Una, ante la
Casa del Jamón, pretendia alentar
y animar contra la celebración de
las corridas de toros, propagando
la mismas especie de siempre: que
si la tortura, etcétera. 
Otra, en la Plaza Real, donde Man-
zanares y Pablo Aguado manifes-
taban su arte y forma de entender
lo que es una manifestación cultu-
ral de primerísimo orden.

En el primer caso, la imagen aho-
rra mil palabras: cuatro gatos. En
el segundo, y pese a las restriccio-
nes, un entradón. 

¿A quién quieren engañar?

Lo evidente



Feria de Mérida

Los hermanos Matilla darán dos festejos en Mé-
rida con motivo de su feria. Serán una corrida
de toros y otra de rejones cuyas combinaciones
son estas:
Sábado, 4 de septiembre: Toros de Hnos. García
Jiménez y Olga Jiménez para Antonio Ferrera,
Morante de la Puebla y José María Manzana-
res.
Domingo, 5 de septiembre: Toros de Rosa Ro-
drigues para Joao Moura, Antonio Ribeiro Te-
lles, Pablo Hermoso de Mendoza, Miguel
Moura, Antonio Ribeiro Telles hijo y Guillermo
Hermoso de Mendoza.
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Premio para los novilleros

Jorge Martínez, Manuel Diosleguarde e Isaac Fonseca, ga-
nadores de los circuitos de novilladas de Andalucía, Castilla
y León y la Comunidad de Madrid, torearán la próxima
temporada en la plaza de toros de Las Ventas gracias al
compromiso de Plaza 1, miembro de ANOET, en esta Liga
Nacional de Novilladas.
La Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos
Taurinos apoyó desde un primer momento este proyecto y
es parte del mismo. Su trabajo en la organización de los tres
circuitos ha hecho posible ofrecer el alto nivel que hemos
visto y como premio a los triunfadores,  Plaza 1, empresa
gestora de Las Ventas y miembro de ANOET, se compro-
mete a que los tres triunfadores hagan el paseíllo la próxima
temporada en la primera plaza del mundo.
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El pasado jueves, en un acto celebrado en la plaza de
toros de Las Ventas, tuvo lugar la presentación de la
Copa Chenel, un circuito de nueve corridas de toros
que pretende potenciar y fomentar la diversidad de
encastes ya la vez crear una competición y rivalidad
entre 18 toreros que no dispone de un gran número de
oportunidades y más tras la pandemia. La Copa Che-
nel está organizada por la Fundación Toro de Lidia
junto con el Centro de Asuntos Taurinos de la Comu-
nidad de Madrid y se celebrará en nueve plazas de la 
Comunidad de Madrid. Los carteles son estos:

Sábado 21 de agosto. Miraflores de la Sierra. Toros de Valdellán y Monte La Ermita para
Sergio Serrano, Gómez del Pilar y Tomás Angulo.

Domingo 22 de agosto. Chinchón. Toros Aurelio Hernando y José Escolar para Alberto
Lamelas, Esaú Fernández y Jesús Enrique Colombo.

Sábado 4 de septiembre. Navas del Rey. Toros de Flor de Jara y Baltasar Ibán para Fer-
nando Robleño, Adrián de Torres y Lama de Góngora.

Sábado 11 de septiembre. Valdetorres de Jarama. Toros Los Maños y Montealto para
Cristian Escribano, Fernando Adrián y Ángel Téllez.

Domingo 12 de septiembre. San Martín de Valdeiglesias. Toros de Dolores Aguirre y Los
Eulogios para José Carlos Venegas, Rafael Cerro y Jorge Isiegas.

Sábado 9 de octubre. Villa del Prado. Toros de Quintas y Partido de Resina para Sánchez
Vara, Luis Antonio Gaspar “Paulita” y Miguel de Pablo.

Las semifinales se celebrarán los días 16 de octubre, en Valdemorillo, primera semifinal,
con toros de Zacarías Moreno y Prieto de la Cal, y 17 de octubre, en San Agustín de Gua-
dalix, con toros de. Celestino Cuadri y Rehuelga., en tanto que la final tendrá lugar el 23
de octubre en Cadalso de los Vidrios, con toros de José Vázquez y Adolfo Martín.

Y ahora la Copa Chenel: 

Más promoción en Madrid



Una original iniciativa ha tenido la
junta directiva de la Peña Taurina
Pepín Jiménez, de Lorca, a la
hora de organizar una exposición
fotográfica en la que pretenden
recopilar imágenes de todos los
lorquinos que han intentado la
aventura del toreo. Desde el pro-
pio Pepín Jiménez, que es el pri-
mer matador de toros nacido en
esta localidad murciana y que pre-
cisamente el próximo mes de sep-
tiembre cumplirá 40 años de
alternativa, hasta Paco Ureña,
que siendo el espada de más re-
ciente doctorado de los nacidos
en la ciudad de Lorca, ha dado y
sigue dando grandes tardes de
gloria a su afición con presencia
en las ferias más importantes de
la actualidad.

Entre las figuras de Pepín y Paco,
Lorca cuenta con otros cuatro ma-
tadores de toros, de menor reco-
rrido y con desigual fortuna en los
ruedos, como fueron Domingo
García "Dominguín", Ramón
Mateo "Morita", Andrés Martínez
Franco -aunque nació en Lorca,
creció y se hizo torero en el sur de
Francia- y Ángel González "El
Quillas". Tras ellos, una larga lista
de novilleros con y sin picadores,
banderilleros y hasta aficionados
prácticos. Todos tendrán su hueco
en la muestra titulada "Lorquinos
en los ruedos. Toreros de ayer y
de hoy", que se podrá visitar del
17 al 26 de septiembre en el Pala-
cio de Guevara de la Ciudad del
Sol.
Manolo Guillén                                  

Lorquinos

en los

ruedos
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Una exposición 
repasa la nómina 
torera de la Ciudad
del Sol



Cocina tradicional española, producto selecto,
bien tratado, servicio cercano y atento. 
Un lugar ideal para disfrutar de la buena 
cocina casera.

Pl. Polo Bernabé, 4 • 637 15 71 41 • 46010 Valencia

C/ Conde de Altea, 43 • 610 89 73 87 • 46005 Valencia

Antequera se queda sin su feria
No termina de estar claro el panorama ni, mucho menos,
solucionada la crisis sanitaria provocada por el coronavi-
rus, que sigue sumando desgracias en muy variadas for-
mas, siendo el mundo taurino uno de los principales
afectados por esta desgracia que lleva dos años alterando
de manera más que notable el discurrir de las tempora-
das.

Al permanecer Málaga en nivel 3 debido al Covid-19 y
tras los acontecimientos en las últimas horas y recono-
ciendo el acto de responsabilidad del Ayuntamiento de
Antequera al suspender todos los actos previstos para su
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Real Feria de Agosto, ha sido también suspendida
la feria taurina prevista para para los próximos sá-
bado 21 y domingo 22 de agosto.

Sin embargo, la corrida goyesca incluida en la
misma se aplaza para el próximo domingo 12 de
septiembre, dentro de las Fiestas Patronales de la
ciudad.  En esta función está previsto que tome la
alternativa el diestro rondeño Javier Orozco, con-
tando como padrino con Finito de Córdoba y como
testigo con David de Miranda, lidiándose toros de
Manuel Blázquez.
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Novillada de promoción
en Benassal
El día 5 de septiembre se ha or-
ganizado, a través de la em-
presa Tauromanagemet, de
Luis Maria Garrido, una novi-
llada sin caballos en la pobla-
ción castellonense de Benassal,
en la que los novilleros Jorge
Rivera, Cecilio Lorite “El
Ceci”, Aarón Rull y Javier
Aparicio, en su debut de luces,
todos ellos pertenecientes a la
Escuela Taurina de Castellón,
se medirán a erales de la gana-
dería de Los Maños.
En esta función se pondrá en
liza el Trofeo Club Taurino
“Manolo Molés” de Benassal al
mejor novillero.

El Soro, pregonero
en Calahorra
El pasado sábado día 7 de
agosto, Vicente Ruiz, El Soro,
dio el pregón de honor de ve-
rano del Club Taurino de Cala-
horra, en un acto celebrado en el
Parador de Turismo calagurri-
tano.
Durante el acto intervinieron di-
ferentes personalidades para
promocionar la ciudad, sus tra-
diciones, cultura, gente y el
buen hacer local. 
Dentro del programa 'Cultura y
tradición' que se inició el 3 de
julio, se invitó al becerrista cala-
gurritano Alberto Donaire, que
acaba de cumplir 16 años y que
está matriculado en la Escuela
de Valencia.

Carteles para la feria de
Ronda 
La feria taurina de la ciudad
malagueña de Ronda ya tiene
carteles para la edición de este
año, en el que se conmemora el
70 aniversario de la alternativa
de Antonio Ordóñez, artífice e
impulsor de la corrida goyesca
que núcleo de este serial.
En esta ocasión se dará una co-
rrida de rejones, el día 4 de
septiembre, por la mañana, en
la que con ganado de Bohór-
quez actuarán Leonardo, An-
drés Romero y Lea Vicens,
mientras que por la tarde Ca-
yetano, Roca Rey y Pablo
Aguado lidiarán reses de Jan-
dilla y Vegahermosa.



Antonio Miura:
“Las faenas, pronto

y en la mano”

Una ganadería que ya ha alcanzado la sexta generación y que ha pasado 
incluso a la historia por frases célebres como esa de “tener más peligro que
un miura”.  A tanto llegó la fama de sus toros de duros, que dieron lugar al

famoso pleito suscitado por Bombita y Machaquito pidiendo más dinero por 
torear los miuras. El ganadero se llevó el gato al agua.



- Se habla del encaste Miura.
- Lo nuestro empezó con Gallardo
y luego Cabrera. Y luego se fue-
ron comprando más astados y los caracteres
fueron forjando poco a poco la ganadería a
nuestro gusto y se ha ido haciendo el tipo de
toro como queríamos en casa. Y se ha ido perfi-
lando hasta que, como usted dice, se puede
considerar un encaste de Miura.

- Un toro que tiene unas características muy es-
peciales.
- Es un tipo de toro alto de agujas, agalgado, le-
vantado del suelo, alto, con caja,  con mucho
cuello, con peculiaridades. Recogido de vientre,
barriga no tiene. Tampoco tiene badana y tiene
cara de joven, lavado de cara, no tiene rizos en
la frente. El pitón es ancho, no son astifinos sino
anchos de mazorca. Tiene una morfología que lo
hace muy distinto y especial. Y su pelaje es va-
riado. Tenemos ejemplares cárdenos, colora-

dos, castaños, sardos, salineros,
girones,…

- Y su comportamiento tiene muchas caracterís-
ticas. Es un toro con sentido y que aprende.
- En la lidia es un toro cambiante, nervioso, que
aprende mucho y rápidamente, aunque también
salen toros nobles y con fijeza, por  la sangre
parladeña. Pero el miura aprende y se da
cuenta cuando el torero tiene fallos y errores.
Con ellos hay que estar muy firme y seguro. Hay
que hacer las faenas pronto y en la mano. Y a
matar. Cuando el torero duda y se alarga la
faena, el toro se da cuenta y se viene arriba. El
toro aprende y desarrolla. Por eso hay que ha-
cerle una línea corta. Luego hay toros, eso sí,
que no se enteran durante la lidia, tiene que
haber de todo. Porque nosotros en casa tene-
mos de todo, como en botica. El aficionado es-
pera de un Miura un toro complicado, duro, el
que tiene complicaciones y de emoción, pero

EEnrique Amat



debe haber variedad de los comportamientos.”

- Aunque ustedes son una ganadería legenda-
ria, seguro que el COVID también les ha afec-
tado.
- Hombre, el año pasado fue malo, y aunque
este año se están dando ferias, no se van a ce-
lebrar ciclos en las plazas donde nosotros sole-
mos ir. Madrid, Pamplona, Sevilla, Bilbao son
plazas a las que vamos siempre. El año pasado
fue malo y este año está siendo algo mejor, pero
tampoco están muy bien las cosas y no salen
las cuentas. Al menos no hay que perder. Hay
que defenderse. Y si uno pierde un año y luego
pierde otro año, es difícil aguantar el tirón. Pero
estamos dispuestos a resistir. Hay gente que lo
ha pasado muy mal y lo sigue pasando mal y
nosotros no nos podemos ni nos debemos que-
jar. Tal como está la sociedad, somos unos privi-
legiados. Sobre todo porque tenemos la
ganadería desde el año 1842. No nos podemos
dejar ir y por eso aquí estamos.

- Los tentaderos en su casa.
- Aquí vienen todos los toreros. Figuras, gente
de la parte media del escalafón
e incluso novilleros Vienen los
toreros anunciados para matar
nuestros toros, gente como
Daniel Luque, Esaú Fernán-
dez, Pepe Moral, Rafaelillo,
Rubén Pinar. Al que acude
por primera vez a nuestra
casa hay que adaptarlo a lo
que necesita la ganadería.
Nuestros criterios de selec-
ción se basan en la morfolo-
gía, en las hechuras, en
fijarse de qué familia proviene
y si tenemos confianza en la
reata. En el campo corremos
los becerros y luego a los
buenos ya los retentamos en
la plaza para ver si pueden
ser sementales. Hay que ser
exigente.

- Ustedes también crían bue-
yes y mansos.
- enemos una punta de vacas
berrendas y de bueyes y la
verdad es que están saliendo
algunos buenos. Hemos ven-
dido bastantes por la zona de
Levante. 

Es otra forma de fomentar nuestra ganadería.

- Hablando de Miura, siempre queda el tema de
la leyenda negra.
- Hay que aceptar esta leyenda. Lo que sucede
es que la ganadería, cada vez que habido una
tragedia, esta ocurría con toreros que estaban
en el candelero, como lo de Perdigón con Es-
partero, Jocinero con Pepete, Desertor con Do-
mingo del Campo Dominguín o Islero con
Manolete. Por ello las cornadas mortales que
han dado nuestros toros han tenido mayor re-
percusión, que si se las hubieran dado a toreros
de segunda fila o banderilleros.

- El porcentaje de víctimas no es tan alto.
- La verdad es que a lo largo de la historia, y te-
nemos trayectoria desde el 15 de mayo de
1842, día en el que mi bisabuelo compró la pri-
mera punta de vacas, han sido pocos los per-
cances mortales. Apenas ocho.  Pero como
digo, no han sido muchos pero sí fueron  con to-
reros que cuando les dieron la cornada, estaban
en el candelero. En la época de mi bisabuelo, la
ganadería tenía unas mil vacas y se lidiaban

treinta encierros entre corridas
y novilladas cada temporada, y
en aquella época las corridas

eran muy complicadas y se
toreaba en otras condiciones.
Y las cogidas eran más gra-
ves. Por aquel entonces se li-
diaba un toro duro y
complicado, pero era el toro
que salía a la plaza en aque-
lla época. Nosotros no nos in-
ventamos nada,  era lo que la
gente quería y lo que se esti-
laba por entonces. Ahora si
hubiéramos tenido que em-
pezar a criar toros, igual hu-
biéramos hecho igual un toro
en el tipo de Sevilla. Pero era
lo que había entonces.

-Dicen los profesionales que
el Miura tiene mucho cuello .
- Sí que es verdad que tiene
mucho cuello. Pero otros
dicen, y algunos se quejan,
de que los toros que tienen el
cuello corto no pueden bajar
a la cara. Para lo bueno y
para lo malo somos como
somos.

“El miura aprende y se da
cuenta cuando el torero

tiene fallos y errores. Con
ellos hay que estar muy
firme y seguro. Hay que

hacer las faenas pronto y en
la mano. Y a matar. Cuando
el torero duda y se alarga la
faena, el toro se da cuenta y

se viene arriba”. 



El pasado día 21 de junio se cumplía el 
aniversario de aquel célebre suceso que ha

pasado a la historia. 
Cuenta una leyenda que Juan Belmonte, en
un desplante, le llegó a coger el pitón como

adorno al toro Rabicano, de Miura. 
El conocedor fue corriendo a contárselo al

ganadero, don Eduardo Miura, pues no 
tenía costumbre de ver sus toros 
en la Feria de Sevilla. Al conocer 

que Juan 
Belmonte había agarrado el pitón 

a uno de sus fieros toros exclamó: “¡No
puede ser! ¡No puede ser!”.

Lo que sí es cierto es lo 
ocurrido un 21 de abril

de 1914. 
Narran las crónicas

que el genio de
Triana había tore-
ado de forma co-

losal a otro
Miura, berrendo

capirote, de
nombre Lentejo
alternando con

Gallito y el mexi-
cano Gaona.

Belmonte aquel
toro de Miura lo

encumbró tras una
de las mejores fae-

nas de su vida.

“Así es. Eso sí que está
escrito y hay constancia do-

cumental. Como digo, yo tam-
poco lo pude ver porque 

no había nacido, pero está en las 
crónicas. Fue una de las múltiples 

faenas grandes que han hecho toreros im-
portantes con los toros de la ganadería.”

- Se cuenta de triunfos de Machaquito 
con Zapatero, de Joselito El Gallo con 

Galleguito o de Vicente Pastor 
con Recovero....

- Cierto es. Grandes figuras han triunfado con
nuestros toros. A pesar de que somos
conscientes de la leyenda negra que 

tenemos, muchos de nuestros toros sirvieron
para que buenos toreros triunfasen con ellos. 

No solo los antiguos sino también espadas
más modernos”.

- ¿Los toreros que mejor entienden a sus
toros.?
- De entrada es difícil estar delante, tienen
que tener la cabeza dispuesta y tener claro lo
que hay que hacer a cada toro. El que ha
matado más toros, es más fácil que se aco-
ple con ellos, porque conoce su comporta-
miento y sus reacciones. Porque los nuestros
son toros cambiantes, y el que los mata tiene
que estar siempre muy pendiente y tratar que
no le sorprendan las reacciones. Hay toreros
de ahora como Rafaelillo, Ruiz Miguel, Escri-
bano o Pepe Moral, que les tienen co-
gido el aire. El que más mata
nuestros toros se acopla
más con ellos.

-¿Algún toro emble-
mático en la gana-
dería.
- No, aquí no hay
predilecciones.
Aquí en Zahari-
che tenemos la
máxima de
que  pasada
no mueve mo-
lino. Tenemos
la satisfacción
o el disgusto
después de
cada corrida,
según cómo hayan
salido las cosas,
pero nosotros no
somos de quedarnos en
el pasado. Todo pasa a ser
historia y hay que mirar para
adelante. Aunque por supuesto, tene-
mos toros históricos en nuestro hierro, pero
no nos decantamos por ninguno en espe-
cial.”

- A tanto llegó la fama de sus toros de duros,
que dieron lugar al famoso pleito suscitado
por Bombita y Machaquito pidiendo más di-
nero por torear los miuras.
- Ellos quisieron cobrar más por matarlos, lle-
varse más dinero si se enfrentaban a nues-
tros toros. Y unos estuvieron a favor y otros
en contra. Pero fue mi bisabuelo quien se
llevó el gato al agua. Pero era algo que reve-
laba la importancia de nuestra ganadería,
que figuras tan importantes pidiesen más di-
nero por matar nuestros toros.



GGregorio de Jesús, 
el último romántico

Fue un novillero de muchísima proyección y, como otros
muchos toreros, una vez tomada la alternativa se lo pu-

sieron muy difícil y, pese a todo, hasta soportó siete años
con mucho estoicismo, hasta el punto de torear más de
setenta corridas de toros. No tenía mal aire el diestro de
Sueca pero, como diría Ortega, el hombre y sus circuns-

tancias y las de este hombre fueron tremendas.

Gregorio resistió como el que más pero, aquello de tener
que pechar con las corridas ilidiables, con el agravante
de que los triunfos tampoco servían, decidió abandonar
aquella lucha inmensa que, en honor a la verdad poca

gloria le reportó, pese a que salió tres veces por la puerta
grande del coso de la calle de Játiva.

No es menos cierto que, su señor padre, el que fura to-
rero igualmente  y conocido como Gregorio García, tras
su retirada se dedicó a la crianza del toro, no con la ilu-

sión de poder lidiar en plazas de toros pero sí, ante todo,
sabedor del enclave en el que vivía, era entendido de

que la modalidad de “bous al carrer” podría ser su tabla
de sanción y, con sementales y vacas de distintas gana-
derías comenzó su singladura como ganadero para el

menester citado.

Pla Ventura



Tras la retirada como torero de alternativa, Gregorio de
Jesús, era consciente de que en el negocio familiar
podía vivir con dignidad y acomodo ejerciendo esa
labor que tanto le fascina que no es otra que estar junto
al toro y, qué logro más bello el suyo porque los toros a
los que amaba los tenía en casa.

Son más de treinta años dedicado a esa labor en la que
el toro engrandece las fiestas de decenas, centenas de
pueblos de la Comunidad Valencia en que, para tal pro-
fesión, nuestro hombre puso hasta su alma en dicho
quehacer, un trabajo que le recompensó y le permitió
vivir una vida digna, tanto para él como para los suyos.
Recordemos que, el toro, como tal, es el dueño y señor
de la mayoría de los pueblos de nuestra comunidad y,
De Jesús, al tanto de dicha realidad nunca se quedó a
la zaga para llenar de gloria calles y plazas de tantísi-
mos pueblos valencianos.

La dedicación y entrega de Gregorio de Jesús en lo que
a su profesión se refiere, le permitió obtener el mayor
de los éxitos como ganadero porque, en su finca, un día
se cruzaron la vaca llamada Fusilera” y el toro “Caracol”
para que viniera al mundo el toro más célebre que
hemos conocido en la historia del “bous al carrer” nada
más y nada menos que, “Ratón”. ¿Les suena el nom-
bre? Yo diría que Ratón es el toro más célebre de todos
los tiempos que, además del éxito obtenido durante
casi catorce años, hasta tuvo la “fortuna” de ejercer
como quieren los toros, matando a dos personas, un
hecho lamentable del que tanto llloró el propio gana-
dero.

- ¿Se arrepintió alguna vez por haber criado a Ratón?
- Nunca. Es más, siempre me sentí  orgulloso de tener
un animal con aquel trapío y fuerza que, desgracias al
margen, hizo las delicias de miles de personas por toda
nuestra comunidad e incluso más allá de nuestras “fron-
teras”.

- Hace un par de años echó una mano al torero Alfredo
Bernabéu, ahora en manos del maestro Santiago Garay
el que tiene una ingente tarea dadas las circunstancias
que nos rodean en todos los órdenes. Fíjese como está
el toreo que, si me apura, todo sigue igual que el día
que usted abandonó. ¿Cuál es el futuro de Alfredo?
- Es difícil la tarea emprendida porque, como sabes, no-
villeros hay muchísimos y festejos cada día se montan
menos y faltaba, como antes decíamos, la pandemia.
Alfredo es un torero de corte artista, no en vano, el
maestro El Inclusero es el que le orienta en las cuestio-
nes artísticas. Confío mucho en él y, como apuntabas,
estoy convencido que tanto él como Santiago Garay en
calidad de apoderado, nada dejarán por hacer porque si
algo les sobra a ambos es ilusión.

“Tengo previsto licitar para

plazas incluso de mayor

nivel porque, sinceramente,

en lo poco que he 

organizado me he sentido

reconfor�ado, no a nivel 

económico que, como antes

decíamos, todo llegará, pero

sí he sentido la ex��aña 

sensación de poder ay�dar a

la tauromaquia para la que

apor�aré mi modesto g�ano

de arena”.



- Dado su romanticismo, está usted rizando el rizo de lo
imposible y, como quiera que no puede usted “lidiar” en
los pueblos, se ha decidido por montar novilladas y co-
rridas de toros. Su primera gran locura, como me han
contado, fue organizar la corrida de Bocairente con
Diego Ventura, el mejor rejoneador de la actualidad el
mediático Cayetano y Miguel Tendero. No creo que
usted se haya comprado un coche con las ganancias
de dicho festejo; es más, lo asumo, no se ha comprado
usted nada pero, ¿tanta vocación tiene usted para co-
meter semejante locura?
- Me costó dinero del bolsillo, es cierto. Pero tú no
sabes la ilusión que había en Bocairente para dicha co-
rrida, la más grande del mundo y, deja que te aclare
que, si no hubiera sido por el aforo que teníamos tan re-
ducido, hubiera ganado una “peseta” porque había mu-
chas ganas de toros en el pueblo y eso emociona a
cualquiera.

- Presagio que, para el año que viene, si volvemos a la
normalidad usted ¿se decantará como ha hecho toda la
vida al “bous al carrer”? o, hasta sospecho que dejará
esa actividad empresarial como es el hecho de montar
corridas de toros porque, para colmo, me han contado
que en Bocairente pagó usted de forma muy generosa.
- Yo no podía engañar a nadie y, si habíamos convenido
con una cantidad, eso tenía que ir a “misa”. Yo no
puedo empezar mis primeros pasos como empresario y
que vayan diciendo pestes de mi persona; de ser así,
bonita carrera me esperaría como empresario. Es cierto
que me costó dinero del bolsillo pero, ya lo recuperaré
en próximas ocasiones. Si uno quiere seguir en este
campo empresarial no hay otra forma que afrontar el
riesgo y, no creo que todos los que organizan corridas
de toros ganen siempre.

- Pese a tantos imponderables, según me han contado,
eso de organizar festejos taurinos parece ser que le ha
picado el ”gusanillo” y aspira usted a mayores eventos.
¿Qué proyectos tiene al respecto?
- Es una tarea apasionante, cosa de locos, dirías tú
ante todo lo que te he contado pero, en lo sucesivo,
cuando volvamos a la más absoluta normalidad tengo
previsto licitar para plazas incluso de mayor nivel por-
que, sinceramente, en lo poco que he organizado me
he sentido reconfortado, no a nivel económico que,
como antes decíamos, todo llegará, pero sí he sentido
la extraña sensación de poder ayudar a la tauromaquia
para la que aportaré mi modesto grano de arena.

- Cuando todo va mal, todavía se puede empeorar
mucho más:  tiempo atrás un toro de su ganadería le in-
firió una cornada gravísima. ¿Qué pensó usted en
aquel momento?
- Hombre, pensé que el diablo andaba suelto.

“Para poder sopor�ar ese 

calvario sin precedentes de

la pandemia, con todo el

dolor de nuest�o corazón,

llevamos g�an par�e de la

camada al matadero y, 

por supuesto, echando

manos de los ahor�os que 

teníamos.

Gracias a que f�imos 

previsores no hemos tenido

que cer�ar la ganadería”.



EExiste un antecedente a la inauguración oficial de la plaza de Valencia que nos remite a los días 3, 4
y 5 de agosto de 1851, cuando José Redondo “El Chiclanero” se enfrentó a toros del Duque de
Osuna, Duque de Veragua y Manuel Gaviria, en un coso construido en su mayoría de madera. 

El deterioro de la estructura de aquella plaza provocó la sustitución de toda la madera para crear,
bajo los planos del arquitecto Sebastián Monleón, la plaza de toros de Valencia tal como la 

conocemos hoy. Aquellas tres corridas de toros de 1851, se pierden en los tiempos aunque suponen
los primeros festejos (más o menos oficiales) que contemplaba Valencia en el mes de agosto.

Sin embargo, no fue el octavo mes del año una época
proclive para que el coso valenciano abriera sus puertas
con asiduidad. Más bien al contrario. Hasta bien en-
trado el siglo XX, agosto no fue un mes “taurino” en el
devenir de las temporadas y excepcionales, por escasos,
son los festejos que se anunciaron en la época. Solo en
1897 el agosto taurino valenciano tomó cierto protago-
nismo con la aparición como novillero de Paco “Fa-
brilo”, tan solo dos meses después del percance mortal
de su hermano Julio. Al eco de la tragedia y sobre la

morbosa curiosidad de la irrupción de Paco, en aquel
mes de agosto se celebraron tres novilladas con su par-
ticipación y con el protagonismo adicional de José Pas-
cual “Valenciano” y Carlos Guasch “Finito”. 

Pero agosto continuó sin ser un mes taurino para Valen-
cia, quizás porque la Feria de Julio, la más famosa entre
todas, quedaba muy cercana en el tiempo y había que
dejar que se recuperara la economía de los aficionados.
No obstante, hay picos de excepción que figuran en la

Vicente
Sobrino

El agosto taurino 
de Valencia



historia de esta plaza relativos al mes de agosto. Por
ejemplo, a partir de los primeros años del siglo XX, son
habituales los festejos, anunciados como novilladas, en
los que se lidian los toros sobreros de la Feria. Una cos-
tumbre que se convertiría en una especie de tradición
sobre todo en el primer cuarto del siglo pasado. Del
mismo modo que, en función de cómo ca-
yera el último fin de semana de Feria
ésta tuviera su prolongación en los
dos o tres primeros días del
mes siguiente. Pero siempre
por conveniencia del ca-
lendario.

Ya en 1923 y 1924, los
días 3 y 5 de agosto, res-
pectivamente, se cele-
braron sendas corridas
de toros con un carácter
excepcional y fuera de
cualquier relación con
la Feria de Julio.
La tónica se mantiene
los siguientes años:
agosto continúa sin ser
un mes taurino en Va-
lencia. Aunque por con-
veniencia del calendario
la Feria de Julio de 1929
(11 corridas de toros se
dieron) se prolongó
hasta el 4 de agosto. Los
primeros días de agosto
continuaron siendo un
recurso para rematar la Feria, siempre en función del
almanaque.

Es a partir de 1935 cuando agosto toma personalidad
propia en la temporada valenciana. Ese año, al calor de
novilleros como Jaime Pericás, Rafael Ponce “Rafaeli-
llo”, Ventura Núñez “Venturita” y el mexicano Arturo
Álvarez, no se interrumpe la actividad taurina tras la
Feria y todas las semanas se anuncian novilladas. La
Guerra Civil supone un parón en la actividad taurina,
pero una vez reanudada con todas sus consecuencias en
1939, el mes de agosto ya se consolida como un periodo
propicio para celebrar novilladas. Los nombres de los
novilleros más destacados del escalafón hacen “parada
y fonda” durante el mes de agosto en Valencia. Se crea

un gran ambiente en torno a aspirantes como Manolo
Escudero, Manuel Álvarez “Andaluz”, Pepe Luis Váz-
quez, Mario Cabré, Antonio Bienvenica, Jaime Marco
“El Choni”, Pepe Catalán, Manolito Cortés y otros mu-
chos. Son cinco años de un agosto frenético, que cae en
picado a partir de 1944 en que la organización de feste-

jos este mes vuelve a ser un hecho excepcio-
nal. Ni tan siquiera la aparición de la

pareja Aparico/Litri hace reavi-
var el mes de agosto. Las tem-

poradas valencianas se
vuelcan en el resto de

meses y agosto apenas
anuncia algún festejo de
manera aislada.

En los primeros años la
década de los 50, la
irregularidad en el
anuncio de festejos
sigue siendo la tónica de
los meses de agosto.
Hay temporadas en que
se ocupan algunos do-
mingos, pero otras ape-
nas dan para el anuncio
de un festejo. Sí hay
unas temporadas, sobre
todo las de la primera
mitad de la década en
que existen mimbres su-
ficientes como para or-
ganizar novilladas. Aquí
aparecen, por ejemplo,

nombres como Manolo Cascales, Antoñete, Chicuelo
II, Pablo Lozano, Jumillano, Joaquín Bernadó, Jaime
Ostos o El Turia, que son los que gozan de mayor pro-
tagonismo. 

En el decenio de los 60 la tónica sigue más o menos
igual. El 15 de agosto se instaura como una fecha pro-
picia para dar una corrida de toros, la mayoría de las
veces con espadas locales (El Suso, Paco Pastor y Ma-
nolo Herrero, son habituales), o la corrida de reclamo
excepcional como fue la del 15 de agosto de 1964 en la
que Jaime Ostos actúa como único espada. El diestro
sevillano había sufrido un año antes la gravísima cogida
en Tarazona de Aragón, donde estuvo a punto de per-
der la vida. Valencia, donde Ostos había logrado triun-

Jaime Ostos actuó como único 
espada en Valencia la tarde del 15
de agosto de 1964. A partir de ese

día la fecha quedó institucionalizada
durante algunos años para acoger
festejos taurinos, sobre todo con

diestros locales.



fos importantes desde su época de novillero, quiso
rendirle un homenaje anunciándolo en solitario.
También las novilladas tuvieron su protagonismo,
donde los nombres de José Sáez “El Otro”, Paco
Ceballos, el mexicano Finito, Sánchez Bejarano o
José Luis Capillé, entre otros, tienen destacadas ac-
tuaciones. Hay que subrayar sobremanera la novi-
llada celebrada el 13 de agosto de 1967, con la
participación de Ricardo de Fabra y Manolo Cor-
tés, mano a mano. Se trataba de los dos novilleros
más exitosos del año, que en las Fallas siguientes to-
marían la alternativa. El ambiente era tal, que la
plaza en fecha tan poco propicia presentó una gran
afluencia de público .

En los 70 se instaura en el mes de agosto la celebra-
ción de tres corridas de toros los primeros domingos
de mes. Una costumbre impuesta por la empresa de
Madrid (NPTM) que también gestionaba Valencia.
Se trataba de carteles con espadas de segunda fila,
la mayoría de ellos procedentes de buenas actuacio-
nes en Las Ventas, lo que les hacía acreedores de
una oportunidad en Valencia. Entre los espadas más
destacados aparecen los nombres de Vicente Pun-
zón, El Inclusero, Utrerita (que tiene un exíto ex-
cepcional), Manuel Amador, Curro Vázquez,
Joaquín Bernadò, Efraín Girón o José Antonio
Campuzano, entre otros. También con alguna co-
rrida mixta intercalada, las novilladas en estas tem-
poradas decaen en protagonismo hasta llegar a
1979. 

Este año es la irrupción de Vicente Ruiz “El Soro”,
que debuta con picadores en 19 de agosto de 1979
con Andrés Blanco y Luciano Núñez como compa-
ñeros de terna. La llegada de El Soro anima la or-
ganización de novilladas en los siguientes años o la
inclusión del torero de Foios en festejos mixtos,
como la del 10 de agosto de 1980 en la que com-
parte cartel con los matadores Ricardo de Fabra y
el colombiano El Cali. De esa época destaca la no-
villada celebrada el 9 de agosto de 1981, en la que
ante reses de Miura actúan Luciano Núñez, El Soro
y Franco Cadena.

Los primeros años de la década de los 90 las novi-
lladas parecen reactivarse en el mes de agosto, aun-
que no ocupan, ni mucho menos, todos los
domingos del mes. Por ejemplo, el día 21 de 1994,

En agosto de 1979 debutó con picadores
El Soro, auténtico revulsivo 

de la fiesta en Valencia.
Y en agosto de 2006 se celebró la última

corrida en este mes en el coso de 
Monleón. En la misma se cortó la coleta,

ya sesentón, José Hernández 
“El Melenas”.



Existen hechos históricos
en la plaza de Valencia que van es-

trechamente ligados al mes de agosto. Un
dato que puede llamar la atención es que solo se

han concedido tres alternativas en este mes. La pri-
mera fue la recibida por Antonio Vera el día 30 de 1959, de

manos de su hermano Enrique y como testigo Francisco Ba-
rrios “El Turia”, en la lidia de toros de Escudero Calvo Hermanos,

que al tiempo se convertirían en los famosos “victorinos”. En 1976,
el día 15, tomó la alternativa José Copete “Copetillo”, mientras que

en 1983, el día 7, lo hacía Luciano Núñez.
De este periodo, la historia nos remite a dos percances de carácter

muy grave. El primero ocurrió el 9 de agosto de 1959, en el que el va-
lenciano José Rodríguez “Josele” estuvo a un paso de la muerte por
las gravísimas heridas que sufrió. Solo dos años más tarde, en 1961,
el día 12, caía Manuel Benítez “El Cordobés” en la novillada nocturna
anunciada para inaugurar el nuevo alumbrado. El percance sucedió
en el sobrero que regaló el diestro, un toro de José Quesada que

había sido sobrero en las corridas de la Feria de Julio.
Otros dos sucesos, que afortunadamente no tuvieron con-

secuencias graves, ocurrieron  el 17 y el 23, de 1952 y
1959, respectivamente, cuando dos estoques sal-

taron al tendido y produjeron heridas 
de poca consideración a 

dos personas.

en la única novillada que se dio en el mes, se presentó un  desconocido José Tomás que, para que no se olvide, re-
cibió de la afición de Valencia las primeras bendiciones que le auguraban un gran futuro.

Pero ya a partir de la mitad de los 90, los festejos en Valencia en el mes de agosto se pueden considerar como una
excepción. No hay continuidad. Agosto pierde protagonismo, como también lo ha perdido el mes de abril, otro
de los más tradicionales en la historia de esta plaza. El último festejo que se registra en este mes se remonta 
al 5 de agosto de 2026, en la despedida de José Hernández “El Melenas”, que junto a Serranito y El Ciento des-
pacharon una corrida de toros de Los Bayones.

El nuevo siglo, con planteamientos muy diferentes a los históricamente conocidos, ha terminado por borrar del
mapa de la temporada un mes, que si bien no fue el más prolijo en la historia de plaza de Valencia, sí fue el eslabón
que siempre enlazó la Feria de Julio con septiembre y octubre, meses tradicionalmente muy taurinos en este coso.

“Agostos” con alguna historia

Manuel Benítez “El Cordobés” sufrió
una grave cornada en la novillada
nocturna celebrada el día 12 de
agosto de 1961, organizada para 
inaugurar el nuevo alumbrado del
coso de Monleón.
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Tres corridas
en Cuéllar

El Ayuntamiento de la pobla-
ción segoviana de Cuéllar ha
anunciado ya la composición
de su feria, que tendrá lugar

entre el 21 y el 30 de agosto: 
Concurso goyesco de cortes,

saltos y quiebros. 
Sábado 28 de agosto: 

Toros de Cebada Gago para 
Alberto Lamelas, Cristian 
Escribano y Miguel Ángel 

Pacheco.
Domingo 29 de agosto: 

Toros de Pablo Mayoral para
Fernando Robleño, Pedro

Gutiérrez “El Capea” 
y Rubén Sanz.

Lunes 30 de agosto:. Dos as-
tados de María Guiomar Cor-

tés de Moura para Diego
Ventura y cuatro de Manuel

Blázquez para Diego Urdiales
y Emilio de Justo.

Feria de
Villacarrillo

fEl  pasado día 6 fue presen-
tado el cartel anunciador de
los festejos taurinos a cele-
brar en la plaza de toros de
Villacarrillo el próximo mes de
septiembre.
El plato fuerte de las fiestas
será la corrida de toros que
tendrá lugar el 11 de septiem-
bre, en la que Rafaelillo, Oc-
tavio Chacón y Alberto
Lamelas se enfrentarán a
seis astados de la ganadería
de Adolfo Martín.
El ciclo lo completará el I Cer-
tamen de Recortadores Ciu-
dad de Villacarrillo, que se
llevará a cabo los días 9, 10 y
12 de septiembre. 

Vuelven los toros a 
Calatayud

Una vez confirmada la ce-
sión de la plaza de toros

por parte del ayuntamiento
de Calatayud para el día 22

de agosto. El empresario
aragonés Ignacio Ríos, vol-
verá a gestionar la plaza de
toros “Coso de Margarita”.
El festejo, a celebrar el 22
de agosto, en esta ocasión
será una Corrida de Toros.

El cartel contará con los
Matadores de Toros Mo-
rante de la Puebla, Diego

Urdiales y Tomás Campos.
Ante reses de la ganadería

Ana Romero.
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La feria de San
Mateo 2021 cons-
tará de una corrida
de rejones, tres 
corridas de toros, 
el concurso de 
recortadores 
“Ciudad de 
Logroño” y los 
tradicionales 
festejos populares
matinales.

Se celebrará del 18 al 22
de septiembre.

La plaza de toros de Almodóvar del Campo disfru-
tará de una feria de postín a mediados de septiem-
bre, con presencia de primeras figuras del toreo y
rejoneo. Esta feria, que consta de una corrida de
toros y un festejo de rejones, además de un con-
curso de recortadores. Estos son los carteles:
Viernes 17 de septiembre. Recortadores.
Sábado 18. Pablo Hermoso de Mendoza, Andy
Cartagena, Sergio Galán, Moura Caetano, Sebas-
tián Fernández y Guillermo Hermoso de Mendoza,
con toros de José Luis Pereda.
Domingo 19. Morante de la Puebla, Miguel Ángel
Perera y Daniel Luque, con toros de Albarreal.

La Orquesta Sinfónica de Má-
laga pondrá la banda sonora a
la Corrida Picassiana que se
celebrará en La Malagueta el
próximo viernes 20 de agosto y
en la que Morante de la Puebla,
Juan Ortega y Pablo Aguado li-
diarán un encierro de Juan
Pedro Domecq y Parladé.
Esta será la corrida de presen-
tación de la empresa Lances de
Futuro en la plaza de la capital
malagueña, que coincide ade-
más con la apertura del coso
tras un año sin darse espectá-
culos taurinos debido a la pan-
demia.



Tauroemoción ha hecho oficial la
Feria de San Lucas del próximo
mes de octubre.
Un ciclo que, entre los días 10 y
17 de octubre, estará compuesto
por tres funciones: una novillada
sin caballos, una corrida de troos
y otra de rejones, cuyas combina-
ciones son estas:
Domingo, 10 de octubre: Clase
práctica para los alumnos de la
Escuela Taurina de Jaén con novi-
llos de Antonio Martín Campos.
Sábado, 16 de octubre: Toros de
Domingo Hernández para Mo-
rante de la Puebla, Emilio de
Justo y Juan Ortega.
Domingo, 17 de octubre: Toros de
Adolfo Martín para Diego Ventura
y Leonardo, mano a mano.

El torero Francisco Javier
Sánchez Vara ha tenido que ser in-

gresado en la UCI de un hospìtal madri-
leño por un encharcamiento del pulmón debido

a la cogida sufrida el pasado sábado 7 de agosto el
festival celebrado en Villacañas (Toledo), cuando el

cuarto novillo  le prendió bruscamente a la salida de un par
de banderillas causándole un fuerte golpe y pisotones en el

costado izquierdo.
Sánchez Vara quiso terminar su actuación, en la que cortó un

rabo, antes de ir a la enfermería y ser infiltrado para poder
cumplir con su compromiso del día siguiente en Pedro Muñoz

con reses de Partido de Resina, cortando dos orejas al se-
gundo toro de su lote. El lunes aumentaronn los dolores y el
martes al no poder aguantarlos fue trasladado al hospital,
perdiendo el conocimiento por dos veces y entrando en

parada cardiorrespiratoria, por lo que fue ingresado
urgentemente en la UCI, desde donde, tras ser

monitorizado y ya fuera de peligro, fue 
bajado a planta unos días 

más tarde

Por segundo año consecutivo, la población madrileña de Ar-
ganda del Rey se queda sin su ya tradicional feria de novilla-
das de septiembre. El Ayuntamiento ha decidido no autorizar
la celebración de sus fiestas y, por tanto, sus festejos taurinos,
pese a que la Comisión Taurina encargada de su organización
ya tenía confeccionados los carteles. Esta decisión ha sido
adoptada debido a la evolución de la situación epidemiológica,
con una alta incidencia acumulada de casos.

Arganda se
queda sin su 
feria de 
novilladas



En un acto presidido por el alcalde de la ciudad, Emilio Sáez, y el
concejal de Asuntos Taurinos,Vicente Casañ, y celebrado en el
patio de cuadrillas de la plaza de Albacete, la nueva empresa ges-
tora de este coso, la UTE formada por Simòn Casas y Manuel
Amador, ha dado a conocer los carteles para la feria de septiem-
bre de este año y con la que se retoma la celebración de festejos
taurinos en esta plaza tras dos años en blanco.
En la edición de este año se darán ocho festejos: cinco corridas
de toros, otra de rejones y dis novilladas, una con caballos y otra
son picadores con alumnos de la escuela local que cerrará el
ciclo.

Albacete volverá a tener toros

Ya se ha presentado  su feria de septiembre

Mercedes Rodríguez/ANFT

Día 8 de septiembre: Toros
de Fuente Ymbro para Fi-
nito de Córdoba, Daniel
Luque y Juan Leal.

Día 9. Toros de Victoriano
del Río para Miguel Ángel
Perera, Diego Urdiales y
Ginés Marín.

Día 10. Toros de Daniel
Ruiz para Antonio Ferrera,
Manzanares y Emilio de
Justo.

Día 11. Toros de Juan
Pedro Domecq para Mo-
rante de la Puebla, Paco
Ureña y Juan Ortega.

Día 12. Toros de Bohór-
quez para Leonardo Her-
nández, Lea Vicens y Juan
Mnauel Munera.

Día 13. Novillos de Monte-
alto para José Fernando
Molina, Jesús Moreno y
Alejandro Peñaranda.

Día 14. Toros de Victorino
Martín para Rubén Pinar y
Sergio Serrano, mano a
mano.

Día 15. Novillada sin caba-
llos para alumnos de la Es-
cuela Taurina de Albacete.



DDiego Ramos pinta el 
cartel de Arles

Ya se ha dado a conocer
el cartel anunciador de
la corrida del día 11 de

septiembre en Arles, en
la que ataviados a la

usanza goyesca, actua-
rán, mano a mano, Ale-

jandro Talavante, que
reaparece en esta función,

y Roca Rey, quienes lidiarán
toros de Adolfo Martín, Graci-

grande y Domingo Hernández.



En un acto celebrado en el Museo Taurino, la empresa gestora de la
plaza de toros de Salamanca dio a conocer, el pasado día 12, los
carteles para la feria de 2021, cinco festejos que se darán del 9 al 21
de septiembre y cuyas combinaciones son estas: 

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

Ya son oficiales
los carteles

–Jueves, 9 de septiembre.
Toros de Núñez del Cuvillo para
López Chaves, Manzanares y
Roca Rey.
–Viernes 10. Novillos de Puerto
de San Lorenzo, para Diego
San Román, Antonio Grande y
Manuel Diosleguarde.
–Sábado 11. Toros de Montalvo
para Antonio Ferrera, Diego Ur-
diales y Emilio de Justo.
–Domingo 12. Toros de Fran-
cisco Galache para Morante de
la Puebla, El Juli y Alejandro
Marcos.
–Martes 21. Dos toros de
Capea para Guillermo Hermoso
de Mendoza, y cuatro de Garci-
grande para El Juli y Pablo
Aguado.

La empresa Gestión y Producciones Loyjor ha presentado los carteles
de la próxima feria taurina de Alcalá de Henares, un serial compuesto
por dos festejos a celebrar los dìas 28 y 29 de agosto. Estos:
Sábado 28 de agosto. Toros de Victorino Martín, para Rafaelillo, Javier
Cortés y Román.
Domingo 29. Toros de Antonio Bañuelos, para Antonio Ferrera, Mo-
rante de la Puebla y Cayetano.

Dos corridas

en Alcalá de

Henares
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- FESTEJOS

Teocaltiche (Méjico), 
7 de agosto.                                   
Plaza "El Renacimiento". 
Corrida benéfica extraordinaria.
Tres cuartos de entrada del
aforo permitido.
Toros de Arellano Hermanos.

Saúl de María, oreja.
César Delgadillo, ovación.
Luis Miguel Cuéllar, palmas.
Jorge Didier, oreja.
Manuel Gutiérrez, oreja.

Huamantla (Méjico), 
7 de agosto.                                   
Plaza "La Taurina". 
Primera corrida de feria. 
Media entrada. 
Un toro de Pozo Hondo para re-
jones y seis de La Soledad.

Luis Pimentel, vuelta. 
Jorge Sotelo, palmas y oreja.
Angelino de Arriaga, ovación y
pitos tras tres avisos. 
Francisco Martínez, palmas y
oreja. 

Teziutlán (Méjico), 8 de agosto.
Lleno: más de 2. 500 especta-
dores que cubrieron el aforo re-
ducido.
Un toro de Zacatepec para rejo-
nes y seis de Felipe González,
el segundo premiado con arras-
tre lento.

Diego Silveti, silencio con dos
avisos y oreja.
Sergio Flores, dos orejas y
oreja.
Francisco Martínez, dos orejas
y oreja.
Fauro Aloi, oreja.

Toledo, 12 de agosto.
Toros de Juan Tassara.

Andrés Romero, ovación y dos
orejas.
Morenito de Aranda, oreja y
oreja.
Calita, ovación y oreja.

Foto: Eusebio Sánchez/ANFTMota del Cuervo (Cuenca), 9 de agosto.                                    
Toros de Sobral.

Rocío Arrogante, silencio.
El Adoureño, dos orejas y dos orejas.
Mario Sotos, dos orejas y dos orejas.
Foto: Jorge Alvarado/ANFT

Herrera del Duque (Badajoz), 12 de agosto.                                    
Toros de Montalvo, el tercero premiado con la vuelta al ruedo.

Morante, silencio y oreja.
El Juli, dos orejas y dos orejas.
Ginés Marín, dos orejas y rabo y oreja.

Tarde triunfal en Mota del Cuervo



Léa Vicens cortó la única oreja de la
apertura pero de no fallar con los
aceros los tres protagonistas ha-
brían podido salir triunfantes.
El lote de Torrealta resultó ser mayo-
ritariamente decastado, justo de
fuerza, mejor el primero. Luque cortó
la oreja de la plenitud y de la maes-
tría, Juan Leal la de la valentía. Emi-
lio de Justo hizo un esfuerzo notable
y amplio contra sus dos oponentes
que no eran los partenarios adecua-
dos. 
Christian Parejo ganó el 38º trofeo
del Tastevin de Plata después de ha-
berle cortado dos veces una oreja a
su lote de Cuillé. Oreja para el novi-

llero de Beziers Carlos Olsina y para
el mexicano Arturo Gilio. 
López Simón corta tres orejas, dos
de las cuales son de un toro de
vuelta de Margé. El otro toro de la
corrida salió en primera posición
pero El Fandi quedó claramente por
debajo de las cualidades del animal.
Buenos momentos de la zurda de
Miguel Ángel Perera que perdió un
trofeo con la espada en el segundo
toro. 
Manzanares es el último triunfador
de la feria, en el que un viento incó-
modo llegó a las festividades de un
público bondadoso... 
Thierry Llopir                                        

Beziers (Francia), 12 de agosto.
Primera.

Dos toros de Fermín Bohórquez
para rejones y cuatro de Victoriano

del Río.
Lea Vicens, ovación y oreja.

Roca Rey, silencio y ovación tras
dos avisos.

El Rafi, ovación tras aviso 
y silencio tras dos avisos. 

Beziers (Francia), 13 de agosto.
Segunda.

Toros de Torrealta. 
Daniel Luque, oreja y silencio.

Emilio de Justo, vuelta y silencio.
Juan Leal, oreja y silencio tras

aviso.

Beziers (Francia), 14 de agosto.
Tercera. Matinal

Novillos de Cuillé.
Carlos Olsina, silencio y oreja.

Arturo Gillio Jr, oreja tras aviso y
vuelta al ruedo.

Cristian Parejo, oreja y oreja. 

Beziers (Francia), 14 de agosto.
Cuarta.

Toros de Robert Margé, el cuarto
premiado con la vuelta al ruedo.

El Fandi, vuelta al ruedo y silencio.
Miguel Ángel Perera, silencio tras

aviso y ovación tras aviso.
López Simón, dos orejas y oreja.

Beziers (Francia), 15 de agosto.
Quinta.

Toros de Garcigrande y Domingo
Hernández.   

Antonio Ferrera, oreja y silencio.
José María Manzanares, 

silencio y dos orejas. 
Juan Ortega, silencio tras aviso y

oreja.



Dax (Francia), 13 de agosto.
Primera.

Toros de Núñez del Cuvillo. 

Morante de la Puebla, 
palmas y vuelta al ruedo. 

Roca Rey, 
oreja y dos orejas. 

Pablo Aguado, 
ovación y silencio.

Dax (Francia), 14 de agosto.
Segunda.

Toros de La Quinta, el quinto pre-
miado con la vuelta al ruedo.

Daniel Luque, 
oreja y dos orejas.

Emilio de Justo, 
oreja y oreja.

Adrien Salenc, 
silencio y silencio.

Dax (Francia), 15 de agosto.
Cuarta.

Toros de Santiago Domecq. 

Miguel Ángel Perera, 
silencio y silencio.

Juan Leal, 
oreja y ovación. 

Ginés Marín, 
oreja y silencio.



Gijón, 13 de agosto.
Primera.

Casi lleno en el aforo permitido. 

Toros de La Quinta. 

Finito de Córdoba, 
ovación y ovación tras dos avisos.

Álvaro Lorenzo, 
oreja y ovación. 

Ginés Marín, 
oreja y oreja. 

Gijón, 14 de agosto.
Segunda.

Lleno en el aforo permitido. 

Toros de José Vázquez. 

Diego Urdiales, 
oreja y ovación tras dos avisos.

José María Manzanares, 
oreja y oreja. 

Roca Rey,
ovación y oreja. 

Gijón, 15 de agosto.
Tercera.

Toros de Daniel Ruiz. 

Morante de la Puebla, 
oreja y silencio. 

El Juli, 
ovación y dos orejas. 

Daniel Luque, 
oreja y oreja.



Nivel y triunfos en El Espinar EEl Espinar (Segovia), 
13 de agosto.                             
Toros de Hnos. García Jimé-
nez, el quinto premiado con
vuelta al ruedo. 

El Juli, oreja y dos orejas.
Manzanares, dos orejas y
dos orejas. 
Román, oreja y dos orejas.

El Espinar (Segovia), 
14 de agosto.                             

Toros de Luis Terrón.

Sergio Galán, oreja y oreja.
Diego Ventura, oreja y dos
orejas.
David Gomes, oreja y silen-
cio.

El Espinar (Segovia), 
15 de agosto.                             

Toros de José Vázquez.

Emilio de Justo, silencio y
oreja.
Javier Cortés, oreja y oreja.
Roca Rey, ovación y dos
orejas.

Tudela, (Pamplona) 
14 de agosto.                             
Toros de Marqués de Quintanar.
Uceda Leal, oreja y dos orejas.
Juan del Álamo, dos orejas y
oreja.
Imanol Sánchez, oreja y oreja.     

Ales, (Francia) 
14 de agosto.                                  
Corrida concurso. Toros de Val-
verde, François André, Blohorn,
Durand, Tardieu y Pages Mail-
han.
Pérez Mota, ovación y silencio.
Esaú Fernández, oreja y silencio.
Tibo García, silencio y silencio.

Cebreros, (Ávila) 
14 de agosto.                             
Toros de Dolores Aguirre.
Damián Castaño, ovación y silen-
cio.
Sebastián Ritter, oreja y silencio
tras aviso.
Raúl Rivera, dos orejas y palmas.



CCenicientos, (Madrid) 
14 de agosto.                              

Toros de Cebada Gago.

Pepe Moral, 
silencio y silencio.
Sergio Serrano, 
ovación y ovación con
aviso.
Miguel Ángel Pacheco, 
silencio tras aviso y
silencio .    

Blanca, (Murcia) 
14 de agosto.                              

Un tercio de entrada.

Novillos de Ana Romero.

Rocío Romero, oreja y ovación.
Manuel Perera, dos orejas y
dos orejas.    

Baeza, (Jaén) 
14 de agosto.                              
Toros de Zacarías Moreno.

Cayetano, ovación, dos orejas y
oreja.
Pablo Aguado, silencio, silencio
y dos orejas tras aviso.

Foto: Juanjo Luque/ANFT  

Cantalpino, (Salamanca) 
14 de agosto.                                  

Toros de Niño de la Capea.

Duarte Fernandes, dos orejas y
dos orejas y rabo.
El Capea, dos orejas y dos ore-
jas y rabo.
Manuel Diosleguarde, dos ore-
jas y rabo y dos orejas y rabo.

Sigüenza, (Guadalajara) 
14 de agosto.                             

Media entrada.

Novillos de Mª Carmen Criado,
para rejones, y Sandra Sopeña
y Polo Sáiz (quinto y sexto)
para la lidia a pie. El quinto fue
premiado con la vuelta al ruedo.

José María Martín, palmas y si-
lencio.
Víctor Hernández, dos orejas y
dos orejas y rabo.
Alejandro Peñaranda, palmas
tras aviso y oreja tras aviso.

Sergio 
Serrano se
reivindica
de nuevo



Ambiente de gran fiesta en la coqueta plaza
manchega. Casi media entrada. Tiempo ventoso
y entoldado. Calor. Muchos aficionados venidos
de la comarca y pueblos cercanos.
Tercer torero en la historia que toma la alterna-
tiva con reses de Miura: Alberto Pozo. Los dos
anteriores se pierden casi en la noche de los
tiempos: Antonio Bienvenida, en Las Ventas, y
Fermín Murillo, en Zaragoza.
Buhonero, número 5, es el toro de la alternativa.
Bueno por el pitón derecho. Saca alguna mule-
tazo limpio. Muy corto por el derecho. Pozo vo-
luntarioso y digno sobre la mano derecha. Tres
pinchazos y estocada. 
Muy duro de morir. Cuatro descabellos, dos avi-
sos y le perdonan el tercero cuando pasaban ya
tres minutos. Silencio.
Se emplea el segundo en
varas y le pegan bien en el
primero. Noble. Bueno sobre
el derecho y también corto
por el izquierdo. Bien Castaño
sobre la derecha, con muleta-
zos de calidad. Lo intenta al
natural pero el toro no se en-
trega. Buen oficio y concepto
de Castaño. Buena estocada
y un descabello.
Cárdeno y chico el tercero.
Cuello largo y abrochado de
pitones. Mucha movilidad en

este ejemplar, que humilló mucho por el lado de-
recho. Toro interesante. Serafín muy compuesto
y bien en redondo sobre el pitón bueno. Se re-
vuelve el toro por el izquierdo, por donde el cata-
lán ya no traga tanto. Faena ceremoniosa.
Pinchazo y estocada baja. Oreja.
Más toro el cuarto y más miura de leyenda. Com-
plicado y violento por los dos pitones. Faena de
poder a poder de Castaño, que no puede sacar
muletazos limpios pero se justifica con creces.
Oficio. Pinchazo y otro hondo que basta. Oreja.
También complicado el quinto. Tobillero que
busca tras la maleta. Ninguna entrega y todas
las dificultades. Serafín tira de veteranía, sin con-
fiarse porque no era el caso, pero solvente. Mal
matando. Cinco pinchazos y dos descabellos. Si-
lencio tras aviso.

Sin ser como los dos anterio-
res, el sexto tampoco fue
claro y menos para un torero
el día de su alternativa. A falta
de recursos, Pozo le echo re-
años. Ni fue una faena limpia
pero sí sincera. Una estocada
hábil dejó al toro sin puntilla.
Una oreja.
Los tres primeros toros bue-
nos por el derecho. Cuarto y
quinto con muchos proble-
mas. El sexto, sin clase ni en-
trega.

Tarde
de miuras en
San Lorenzo 
de la Parrilla

Vicente Sobrino
Fotos: Juan Arlandis

San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca)
15 de agosto.

Toros de Miura.

Javier Castaño, 
dos orejas y oreja.

Serafín Marín,
oreja y silencio
Alberto Pozo, 

que toma la alternativa,
ovación tras dos avisos y oreja.



AAlmendralejo (Badajoz), 
15 de agosto.                               
Toros de Fermín Bohórquez y
Albarreal.

Adrián Venegas, dos orejas.
Finito de Córdoba, oreja y oreja.
El Cordobés, oreja y oreja.
Tomás Angulo, dos orejas y
oreja.

Foto: Álvaro Santiago/ANFT

Guijuelo (Salamanca), 
15 de agosto.                                 
Toros de Carmen Lorenzo.

El Capea, oreja, ovación y dos
orejas.
Cayetano, indulto y herido du-
rante la lidia.
Pablo Aguado, oreja y oreja
Cayetano sufrió un fuerte golpe
en la lidia del segundo toro, re-
sultando con una costilla rota.

Lodosa (Navarra), 15 deagosto.
Novillos de Prieto de la Cal.

Rocío Romero, ovación y oreja.
Diego García, vuelta al ruedo y
silencio.

Foto: Raúl López/ANFT

Blanca (Murcia, 15 de agosto.   
Cuatro novillos de Juan Pedro
Domecq.

Manolo Vázquez, silencio y
ovación tras aviso.
José María Trigueros, oreja y
dos orejas.

Villarrobledo (Albacete), 
15 de agosto.                                 
Toros de Espartaco, el quinto
indultado.

Curro Díaz, oreja y dos orejas.
Manuel Escribano, dos orejas e
indulto.
Mario Sotos, dos orejas y oreja.

Navas de San Juan (Jaén), 
15 de agosto.                                
Toros de El Cotillo.

Sebastián Fernández, oreja y
dos orejas.
Rafaelillo, ovación y dos orejas.
Alberto Lamelas, dos orejas y
dos orejas.

Roa de Duero (Burgos), 
15 de agosto.                                    
Toros de María Guiomar Cortés
Moura, el cuarto premiado con
vuelta al ruedo,  y Sánchez-Ar-
jona.

Diego Ventura, oreja y dos ore-
jas y rabo.
López Chaves, oreja y oreja.
López Simón, ovación y ova-
ción.

Mozoncillo (Segovia), 
15 de agosto.                                 
Toros de Hnos. Sánchez He-
rrero.

Rubén Sanz, oreja y oreja .
Javier Herrero, ovación y oreja.
El Adoureño, oreja y oreja.

Cenicientos (Madrid), 15 de agosto. 
Toros de Saltillo, Prieto de la Cal, Barcial, Peñajara de Casta
Jijona, premiado con la vuelta al ruedo, y Ganadería de San
Martín. 

Fernando Robleño, silencio en ambos.
Damián Castaño, oreja y dos orejas.
Maxime Solera, silencio tras aviso y silencio tras aviso.



www.exclusivasdeimprenta.com

Navas de San Juan (Jaén), 14 de agosto.                                     
XXVII Ciclo sin picadores retransmitido por Canal Sur TV. 
Segunda Semifinal.

Casi lleno sobre aforo permitido.

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

Miriam Cabas, (E. T. Campo de Gibraltar), ovación tras dos avi-
sos.
Javier López Peregrino, (E. T. San Fernando), dos orejas.
Mario Sánchez, (E. T. Ubrique), dos orejas.
Jesús Llobregat, (E. T. Jaén), dos orejas y rabo.
Moli de Ronda, (E. T. Ronda), vuelta tras petición.
Diego Bastos, (E. T. Sevilla), oreja tras aviso.

Navas de San Juan (Jaén), 14 de agosto.                                     
Erales de Nazario Ibáñez.

Pedro Monteagudo, oreja y oreja.
Francisco Mazo, dos orejas y silencio.
Manuel Caballero, oreja y dos orejas y rabo.

Foto: Mercedes Rodríguez/ANFT

Ossa de Montiel (Albacete), 14 de agosto.                                     
Novillos de Torrealta.

Pablo Donat, oreja y dos orejas y rabo
Aaron infantes, dos orejas
Adrián Espinosa,  oreja
Javier Camuñez, oreja

Dax (Francia), 14 de agosto.                                                        
Novillos de de Alma Serena y La Espera.

Erik Olivera (ET Badajoz), silencio tras aviso.
Mario Navas (ET Salamanca), oreja tras aviso.
El Melli (ET Sanlúcar), silencio.
Ismael Martín (ET Salamanca), silencio.
Marcos Linares (ET Jaén), oreja.
Tristán Barroso (ET Badajoz), oreja.

PROMOCIÓN



www.frufor.com



Ricardo Díaz-Manresa

En el toreo, históricamente, se han equivocado muchísimo. Y
seguimos. No me quiero ni acordar de la sentencia de JOSÉ
MARÍA GARCÍA: el fútbol es un espectáculo vulgar llevado
por gente inteligente mientras que los toros, espectáculo mara-
villoso, lo gestionan inútiles. Y así nos va.

Hay dos caminos abiertos y ¿equivocados?. El primero: la ge-
neración joven, PABLO AGUADO se une a ROCA REY y
TALAVANTE  está contra la televisión. Digan lo que digan.
La limitan, la ignoran, la utilizan. PABLO AGUADO se gana
una réplica. Se la daré. Ya ven, no está tampoco en la televi-
sada serie madrileña de OTOÑO. A MOVISTAR le dejan la
corrida de los tristes en GIJÓN pero al día siguiente va el anti-
tele ROCA REY y, claro, ya no hay tele. Seguirá ocurriendo
en muchos sitios. ANDRÉS en Dax triunfa sin tele y vuelve,
sin él,  después, la tele el domingo…En “su justa medida”…

Y otro petardo, la denominación COPA CHENEL y su des-
arrollo.¡¡Dejad en paz al fútbol o imitarlo, por ejemplo, en el
uso de la televisión!! Por poco le ponen CHAMPIONS CHA-
NEL. ¿Y por qué no a otros que sí fueron figuras? No hacen
puñetera falta tantos: DANIEL LUQUE, EMILIO DE
JUSTO y JUAN ORTEGA están arriba por el sencillísimo y
secular modo de anunciarlos –oportunidades sí, claro– y triun-
faron. ¿Aquí lo va a hacer sólo el CHAMPIONS?. A VICTO-
RINO le gusta muchísimo figurar y no se sabía que eran
empresarios para hacer carteles dos periodistas de toros,
GONZALO IZQUIERDO MEJÍAS “BIENVENIDA” y
DAVID CASAS, gran relación con el taurinismo como se ha
tenido con el Curso de Periodismo, así llamado. Queridos com-
pañeros: zapatero a tus zapatos.

URDIALES dijo en GIJÓN que no conocía esta plaza. Y

El simpático comentarista
televisivo y héroe-torero

FRANCISCO RUIZ MIGUEL
celebró que hace 50 años

fue gran protagonista 
al cortar el último 
rabo en SEVILLA.

Toreros antitele y FTL futbolera

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

MORANTE dice que 
seguramente ya no se 
anuncie más con seis toros.
Pues que lo monte mejor.
Él, que no busca la felicidad
sino la verdad. 
Los cebaditas de 
CENICIENTOS quizá le 
hubieran valido. 
Y ahí tiene los de 
SANTIAGO DOMECQ
y LA QUINTA embistiendo.

La Danza

de los

Taurinos

tiene 22 años de alternativa… Menos mal que MAXI PÉREZ
no pudo repetir el chiste de que en SANTANDER se prodi-
gaba poco. ¡Claro, si no lo llamaban nunca porque durante
muchos años no fue nadie! Recuerdo cuando le avisaron. –ya a
mediodía– para una urgentísima sustitución en BILBAO
mientras le daba de comer a su hija. Estaba cerca y se vistió en
la misma plaza…Lo que va de ayer a hoy. 

Y recuerdo también la última feria que ví en GIJÓN, junto a
JUAN MIGUEL NÚÑEZ. El empresario era JUAN GUTIÉ-
RREZ PUERTA.

Y además en GIJÓN otro día vestido de luto el FINÍSIMO
FINITO ¡¡Y con capote de paseo absolutamente negro!! ¿Será
penitencia por 30 años equivocados y perdidos de lo que pudo
ser grande y no fue por… falta de motor y ambición? Está
claro por los buenos detalles del viernes en EL BIBIO.

Y 50 años también, pero muy tristes, sin JUAN MONTERO,
que toreaba mejor que PEDRÉS y CHICUELO II. Le faltó
pegada. JUAN y PEDRO la gran pareja. Aquéllas  ferias de
ALBACETE en las que hasta  nos aprendíamos la letra de sus
pasodobles… 

Bestialidad en BAZA donde suspenden porque sí un espectá-
culo cómico taurino con enanitos. ¿Otra vez la persecución
cruel y “democrática”?

La vida que cambia. 150 años de CONCHA Y SIERRA…
ahora en FRANCIA. Pero ahí están los herederos de CURRO
y MANOLO VÁZQUEZ, sobrino-nieto y nieto respectiva-
mente, de dos grandes. JOSÉ RUIZ MUÑOZ con buenas
maneras pero tres avisos y al corral, y MANOLO VÁZQUEZ
con mejores maneras y triunfador. Sus parientes no les han
dicho que sus faenas eran cortas…
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Pablo
Aguado:
“¿Sadismo

en los

toros? 

No, es 

tradición 

y un rito”

··Ignacio Olmos -------------------
“Tengo miedo a no lograr cambiar mi vida, la cual he 
dedicado al toro”.

·David de Miranda ---------------
"Esa mezcla de ilusión y responsabilidad es lo que me hace
disfrutar de Huelva”.

www.avancetaurino.es

·Juan León ------------------------
"En mi fuero interno sabía que no era de indulto; le di las
orejas a Perera pero las rechazó porque quería el rabo".
(Presidente de la plaza de Huelva)



LLa corrida procede del mismo rito catártico que aquel de la trage-
dia griega, de la ópera italiana y de las procesiones de Semana
Santa.

Por eso merece ser defendida una de las ceremonias más autén-
ticas que nos quedan de nuestra cultura milenaria, todavía vi-
gente”.

Así lo entiende José María Pemán siguiendo la obra de Manuel
Sánchez del Arco “Giraldillo”: “Los toros son un sacrificio, un rito
ancestral, no sanguinario, pero sí ineludiblemente sangriento. Hay
que ligarlos con raíces micénicas, ibéricas y romanas de razas
fuertes y solares”.

(...) Y ya colocado el problema en ese terreno -sacrificio y rito
entre toro y público-, todo se aclara y se tranquiliza. Ese rito no
existe casualmente desde el Redaño hasta las desembocaduras
del Betis y el Tajo, salpicando a América, por casualidad. Existe
como atávico rito de purificación y liberación de la crueldad animal
y nativa, de esas ardientes razas solares.

Para Sánchez del Arco, “estoy dispuesto a admitir que de no
matar tantos toros, nos hubiéramos matado unos a otros”. Real-
mente, si se fija uno un poco, toda la crueldad del público de toros
se dispara hacia el ruedo; en las gradas, salvo alguna bronca
leve, hay mucha más guasa, risa, puros, novias y refrescos. De
una corrida de toros sale el público tranquilo y sedante. A veces
hasta toreando.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

La ceremonia más auténtica

““Los toros son un
sacrificio, un rito 

ancestral, 
Hay que ligarlos 

con raíces
micénicas, ibéricas 
y romanas de razas
fuertes y solares”. 



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Valenciano de Teruel
Sergio Blasco Iserte, conocido en los rue-
dos como Sergio Cerezos, nació en Valen-
cia el 28 de Octubre del 1983, pero residió
desde niño en la localidad turolense de
Cerezos. 

Fue otro destacado alumno de la escuela
de tauromaquia de Valencia, quien generó
grandes expectativas durante su estancia
en ella por su excelente corte de torero y
su gran personalidad. En las filas de la es-
cuela actuó con frecuencia y consiguió
triunfos importantes.

Debutó con picadores el 21 de Marzo de
2004 en Valencia, acartelado con Miguel
Angel Perera y Eduardo Gallo en la lidia
de novillos de Fuente Ymbro.

Tras una intensa singladura como novi-
llero, tomó la alternativa el 10 de Julio de
2010 en Teruel,  apadrinado por Manuel
Díaz "El Cordobés" y David Fandila "El
Fandi" como testigo, en la lidia de ganado
de Martelilla. El astado de la ceremonia se
llamaba Lentamúsica. 

Posteriormente toreó con frecuencia en
plazas mexicanas como Durango, Torreón
y la Monumental de México, así como en
ruedos de Perú y no ha faltado su presen-
cia en la feria del Ángel de Teruel
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El mundo interior de 
Luis Francisco Esplá
Fernando Claramunt plasma en este volumen una 
larga conversación con el diestro alicantino

Dentro de las recomendaciones
culturales taurinas para estos
días de asueto, se recomienda
la lectura de la obra  “Tauroma-
quia Mediterránea. Mundo inte-
rior de Luis Francisco Esplá“, es
un libro obra del aficionado y
psiquiatra Fernando Claramunt,
editado por la firma alicantina Ai-
tana. Lo fue para conmemorar la
corrida de la Beneficencia de
Madrid del 7 de junio de 1992,
cuando el coletudo alicantino
lidió en solitario seis toros de
Guardiola, en la plaza de Las
Ventas de Madrid.

El texto, ilustrado por Raquel
Sabio, recoge el resultado de
unas conversaciones que el ma-
tador sostuvo con el escritor Fernando Claramunt
a lo largo de cerca de un mes, y en el mismo rea-
liza una interesante reflexión sobre los colores de
los vestidos de torear.

Sobre ello, Esplá asegura: “El color es muy impor-
tante para mí. Los tonos calientes en una plaza de

toros son importantes por-
que mitigan la sangre del
toro y la sangre del torero.
Por eso hacen falta tonos
cálidos, tanto en la arena
como en los barreras, burla-
deros y tendidos. El azul del
mar asimismo es algo impor-
tante para mi vida. Muchas
veces me han preguntado
que por qué no tengo una
finca en Badajoz o en el en
el centro. Pero es que a mí el
mar me motiva. El Mediterrá-
neo. Yo no puedo vivir sin la
contemplación del horizonte.
La relación con el color es
absolutamente esencial en
mi vida.”

A lo largo de sus doscientas
páginas, se abordan otros temas, como las relacio-
nes del matador con los toros en particular y con
los animales en general, el sentido de las capeas,
de las fiestas de toros populares, de los “toros de
fuego” esos que iluminan la “noche de los tiempos”
valenciana.

CULTURA TAURINA

Enrique Amat



Actualización y puesta al día

de la plaza de Játiva
Enrique Amat repasa lo sucedido en este coso a lo largo 
de este siglo XXI.

Aunque ya la Diputación
de Valencia, dentro de su
colección sobre plazas de
troos de la provincia, había
editado hace años el co-
rrespondiente al centeanrio
coso de la ciudad de Já-
tiva, ahora se ha editado
otro que es una especie de
adenda, una actualización
de la historia de esta
plaza: “La plaza de toros
de Xàtiva en el siglo XXI”,
es decir, todo lo sucedido
en la misma desde donde
acababa el aanterior, justo al acabar el año
2000, hasta nuestros días.

Editado por el Ayuntamoento setabense, con
la colaboración de la Diputación y las distintas
peñas existentes en la ciudad, en él, Enrique
Amat traza una trayectoria de lo que ha sido
la actividad del coso setabense en lo que lle-
vamos transcurrido de este siglo.  

Historia, anécdotas, los
festejos que se celebra-
ron la cubierta de la
plaza, la inauguración
del nuevo coso, la tarde
de la reaparición de El
Soro así como la cele-
bración de su centenario. 

Durante el acto de pre-
sentación de este volu-
men, el pasado día 16 de
julio, en un acto cele-
brado en el coso de Mon-
león dentro de la

Semana Cultural taurina que organizó el Cen-
tro de Asuntos Taurinos de la Diputación va-
lenciana, el concejal del ayuntamiento de la
ciudad Juan Giner, habló tanto de su afición
como del futuro que les puede esperar a los
aficionados setabenses, y de la esperanza de
que la plaza pueda volver a ser un escenario
de actividades, no solo taurinas sino cultura-
les y de otro tipo.

CULTURA TAURINA

LIBROS

NOVEDADES



Tal día 
como Hoy

17 de Agosto 
de 1981

Paco Delgado

Triste adiós de uno
de los grandes

Tal día como hoy, hace cuarenta años, nada
menos, el 17 de agosto de 1981, Antonio Ordóñez
decía adiós a los ruedos. Uno de los más gran-
des toreros de la historia ponía punto final a su
ejecutoria, brillante y prodigiosa.
Fue tras torear en Ciudad Real, una corrida de
Carlos Núñez, uno de los hierros preferidos del
rondeño y con los que triunfó cien veces, aun-
que sea una exageración (José María Sotoma-
yor explica que fueron en realidad tres
novilladas y 47 corridas...). Pero aquel día, no.
Aquel día no hubo triunfo... Alternó con con José
María Manzanares y Niño de la Capea y lidió un
toro de Núñez y otro de su propia ganadería. El
último de su carrera. Y no salieron bien las
cosas. El ganado, a modo, fue dócil y maneja-
ble pero el único que tocó pelo fue Manzana-
res, que cortó una oreja a su primero.
Ordóñez sacó algunos muletazos de buen
trazo a su primero, al que le costó mucho darle
pasaporte al desolladero, pero con el cuarto no le
salió nada. Joaquín Vidal fue especialmente duro con el vete-
rano maestro: “Ambos toritos, mutilados y renqueantes, te-
nían nobleza, y toda la toreria -principalmente los espadas
antiguos, esos que últimamente están reapareciendo y los
que vendrán- les habrían hecho faena. Ordóñez, en cambio, 
prefirió no hacerlo. O quizá fue su incapacidad física, acaso también
el miedo, lo que le atenazó la voluntad de cumplir por lo menos con decoro.
Y quien fue maestro -al menos eso dicen sus partidarios- se convirtió 
en la lastimosa estampa de la decadencia”. Punto final.

Pa
co

 D
el

ga
do

.-



aavance@avancepublicidad.com



Tauromaquia Popular

Vuelven los festejos 
populares a la plaza 
de Castellón

Tauroemoción y Funtausa
preparan una jornada taurina
doble en la plaza de toros de
Castellón para el próximo 25
de septiembre.

Se trata de un concurso na-
cional de recortadores en ho-
rario vespertino que contará
con los mejores especialistas
del momento. La élite de re-
cortadores, saltadores y que-
bradores se dará cita en

Castellón en un concurso que
promete ser de altos vuelos.

Por la noche cerrará la jor-
nada un concurso de embola-
dores y una suelta de vacas.

De esta manera, Castellón
rendirá homenaje al festejo
popular con dos festejos de
primer rango y muy del corte
de los aficionados de la Co-
munidad Valenciana.

El 25 de septiembre
se dará un concurso
de recortadores por
la tarde y un con-
curso de embolado-
res y suelta de vacas
por la noche.



Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

+34 963 88 37 37
+34 963 88 37 38www.museotaurinovalencia.es

Tauromaquia Popular

Vuelven los toros  
a las puertas de
Valencia

Del 20 al 29 de agosto la ciudad valenciana
de Moncada vivirá sus fiestas de toros, con
la organización este año de Víctor Casaña,
Buena Sombra y la peña San Miguel, con-
tando con la colaboración del Ayuntamiento
local.
En estas funciones se podrá presenciar el
desafío de las ganaderías de Casña y Luis
López así como especiales con reses de
Eulogio Mateos, Hermanos Marcén, Edu
Asensi, Miguel Prado, Enrique Domínguez,
Gregorio de Jesús y Hermanos Ozcoz.
El día 20 comenzarán los espectáculos con
doble sesión: por la tarde habrá un especial
con vacas de Buena Sombra y por la noche
habrá eralas asímismo procedentes de la
finca Buena Sombra.

Nueve días de toros en Moncada
del 20 al 29 de agosto



967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Casas de Lázaro
¡Ven  y  d i s f ruta!
Casas de Lázaro
obt i ene  su  Cert i f i cac ión  como 
“Dest ino  Turís t i co Star l ight”  

Se pretende así reforzar la im-
portancia que los cielos limpios
tienen para la “humanidad” real-
zando y dando a conocer el
valor que este patrimonio, en
peligro, posee para la ciencia, la
educación, la cultura y el tu-
rismo. Así también, se destaca
el derecho a un cielo nocturno
no contaminado como factor de
calidad de vida, ayudando a di-
fundir los beneficios directos e
indirectos, tecnológicos, econó-
micos y culturales, asociados a
la observación de las estrellas.

El Ayuntamiento de Casas de
Lázaro en el Pleno de 23 de Di-
ciembre de 2020 adoptó el
acuerdo de Adherirse a la “De-
claración en Defensa del Cielo
Nocturno y el Derecho a la Luz
de las Estrellas”, se asumen
como propios los objetivos con-
tenidos en la misma.
Casas de Lázaro dispondrá de
un mirador y una mesa informa-
tiva e interpretativa de las estre-
llas en el Descansadero de la
Ruta de El Quijote.



Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Aluvión de ferias, sí.
Casi como si no hubiera covi 19 o coronaví. Aluvión de ferias en plazas de 1ª, 2ª y 3ª

categoría, con los grandes fiascos de PAMPLONA y BILBAO y quién sabe 
si ZARAGOZA. Qué de combinaciones, pero cómo. Madrid, Sevilla y ahora 

Albacete llaman nuestra atención.

evilla ha querido
aprovechar el trabajo
para la abortada feria

de abril y ofrece para SAN
MIGUEL, lo nunca visto,
una feria larga y con muy
buenos carteles. Y da la
talla. Experiencia inédita
con aforo limitado y sin los
turistas, a miles, en la de
abril.

Y además las 14 tardes y
todas con interés,  salvo la
flojita de rejones. Inédito.
Y con el bombazo de
MORANTE  con los
MIURAS.

Un poquito menos Ma-
drid con sus 9 carteles frente a los 14
de Sevilla y, en general, de menor
categoría, globalmente considerada.
La serie de SEVILLA se parece
mucho a la de Abril. La de
OTOÑO en MADRID nada a la de
SAN ISIDRO, que ya se dio en
VISTA ALEGRE para vergüenza,
supongo, de SIMÓN-NAUTALIA.
Goleada de los del BARATILLO.

Y con la posibilidad que la puedan
ver todos los aficionados de España
y el resto de los países taurinos por
MOVISTAR.

Sorpresas en LAS VENTAS hay
pocas salvo otra vez en solitario FE-
RRERA como en el 19. El deseo de
MORANTE  de abrir cartel con
ALCURRUCEN  y tres oportunida-
des a LÓPEZ CHAVES, AL-
BERTO LAMELAS y JESÚS
ENRIQUE COLOMBO, claro que
con VICTORINOS. Ausencias no-
tables por la tele –ROCA y TALA-
VANTE- y poco más.

La de MADRID sí por TV y su-
pongo que la de SEVILLA no por-
que hay menos costumbre, por las
fechas y porque en los carteles está
tres tardes el antitele ROCA REY,
tele para él en “su justa medida”.

Y de las fechas añadir que no es in-
teligente ni rentable –no habrá ha-
bido otra solución - que coincidan
los largos fines de semana de 24 a 26
de septiembre y de 1 a 3 de octubre
de la de OTOÑO con LA MAES-
TRANZA. Y las fechas de Sevilla se
sabían mucho antes.

Y el otro problema es que el número
de abonados de LAS VENTAS es
mucho mayor que el aforo de entra-
das permitidas. ¿Se quedarán mu-
chos abonados sin poder ir? Piensan
solucionarlo con los packs, 3 de los
3 findes.

La realidad es que estuvo muy bien

organizada la distribución
del público en los tres fes-
tejos celebrados este año.
En la Maestranza es más
fácil al haber menos abo-
nados.

Lo más positivo es que
ahí están las dos.

Y ALBACETE. Feria
modélica durante bastan-
tes temporadas, la de
LOS LLANOS, siempre
del 8 al 17, fechas fijas, re-
ducida este año y sin la
categoría que siempre ha
tenido, con 3 corridas in-
teresantes de las 5 y el
resto de los  festejos no.

ALBACETE se merecía más. O no
ha podido ser o se nota la manita
“imaginativa” del Productions
CASAS… Eso sí, más oportunida-
des con VICTORINOS para los lo-
cales RUBÉN PINAR y SERGIO
SERRANO, que se las merecen,
como la aparición en feria española
de categoría del francés JUAN
LEAL. Feria  partida entre tramos
interesantes y no, aunque a algunos
les resulte atractiva… Pero ALBA-
CETE  2021 no va a ser lo que era.

Ya he escrito de las recortadas, que
no sé si a algunas se les puede llamar
ferias, MURCIA, VALLADOLID,
MÁLAGA, GIJÓN, LINARES,
ALMERÍA, CUENCA, PALEN-
CIA, JAÉN etc pero al menos ahí
están también.

Aluvión de ferias, también en las de
3ª.

Alegría. Y la normalidad, a  la
mitad.

S



La de San Fermín siempre ha sido una feria distinta y peculiar, foco de atracción de aficionados y
personalidades que no siempre acuden a la plaza a contemplar uno de los ritos más indescifrables y
mágicos que todavía conserva la Humanidad.
Y ahí está, el 8 de julio de 1971, medio siglo atrás como quien no quiere la cosa, una de las mujeres
más bellas que han paseado palmito no sólo por Valencia: Ida Duato.
Esta italiana, o al menos de origen, de rompe y rasga, propietaria de un restaurante y una tienda de
antiguedades en la playa de Moraira, no quiso perderse lo que significa ver una corrida en Pamplona
en esas fechas. 
Y, flanqueda por una carabina que atiende a que el moscón del puro y el sombrerito de papel de pe-
riódico no haga más tonterías de las precisas, posa en una barrera con el capote de paseo que le
lanzara Francisco Rivera “Paquirri”, uno de los diestros actuantes aquel día y que estuvo acompa-
ñado por Miguel Márquez y El Marcelino en la lidia de toros de Martínez Elizondo.

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

30.000 EUROS POR UN CAPOTE

– PALMAS
A Manzanares y Pablo Aguado por su actuación en el
Puerto de Santa María el pasado domingo.

– PALMAS
Al joven empresario Luis Maria Garrido, quien ha orga-
nizado una novillada en  Benasal, recuperando una tra-
dición que se había visto interrumpida.

– PALMAS
A Sebastián Castella, que en la Gala Starlite, que se ce-
lebra en Marbella y que preside Antonio Banderas, un
capote pintado por él titulado “Pureza” y que usó en Se-
villa, fue adquirido en la puja por 30.000 euros.

– PITOS
Por el decepcionante resultado de la encerrona de Mo-
rante de la Puebla con toros de Prieto de la Cal en
Puerto de Santa María. La intención era buena. Pero las
cosas no salieron como se esperaba.

– PITOS
Al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, de
Ione Belarra, que ha pedido la cancelación del festejo
cómico taurino  en la localidad pacense de Zahinos.

– PITOS
Porque la empresa de Zacatecas Tierra de Toros ha de-
bido cancelar la feria en esta ciudad mexicana a causa
del Covid.



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

Francisco Picó

En cierta ocasión Juanito Bienvenida fue contratado para torear una novi-
llada en Valencia en la feria de San Jaime de 1948. 
Lo recuerdo perfectamente, pues presencié el festejo en una localidad de
naya de sol. Cortó dos orejas y un rabo de uno de sus novillos de la ga-
nadería de Fermín Bohóquez, y nunca jamás volvió a actuar en esta
plaza. Ni siquiera se le ofreció para torear un festival.
No crean que el torero contaba esto con acritud, con despecho, con
malas maneras, con algún resquemor u odio, no. Se limitaba a decir "son
cosas que pasan".
Y es que en cualquiera de los Bienvenida, lo primero que afloraba era el
señorio, la educación, el trato cordial y sincero, las buenas maneras; en
una palabra, la gran clase que todos ellos han tenido.
Lo dice quien ha tenido el honor de haber tratado a casi todos ellos, a
Pepote, a Antonio, a Ángel Luis y a Juan. Obviamente, por razones de
edad, no conocí ni a Rafael ni a Manolo.
Y hablando de señorío y de todas esas cualidades citadas más arriba,
mucho tiempo después, con motivo de la estancia de Enrique Ponce en
Valencia en el acto de presentación de los libros de Avance Taurino, le
comentaba yo a Paco Delgado, que el torero que reunía todas esas virtu-
des, además de las extraordinarias profesionales, era sin duda Enrique
Ponce. 
El director de Avance Taurino fue tajante y contundente. Totalmente de
acuerdo. No hay duda de ello. Lo firmo y lo rubrico.

Un rabo para esto...

TAUROMAQUIA EN GREEN
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Paco Villaverde

El Litri de Valencia

Movió masas y partidarios
acérrimos a su toreo 
desordenado, a veces 
caótico y siempre 
manoletista. 
Fue un grande que tiró 
de la fiesta en una época 
de transición. 
Litri Huelva, Litri Valencia.
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Rafael Mateo Romero

Avance Taurino no se hace responsable ni comparte necesariamente las opiniones de sus colaboradores

Pieza fundamental e imprescindible de
la Fiesta. Siempre “vamos a los toros” y
“venimos de los toros”, sea cual sea el
resultado de la corrida. El pueblo espa-
ñol, siempre sabio y acertado en el uso
de las palabras y de las frases, adecuán-
dolas oportunamente, nos hace saber
que en la Fiesta lo importante es el toro.
A lo largo de los tiempos, podrán des-
aparecer suertes, formas de lidiar, des-
arrollo de los espectáculos, etc., etc.,
pero siempre habrá en el ruedo un in-
térprete principal: el toro. 
¿Y cuáles son las características funda-
mentales de este animal? Pues, sencilla-
mente tres: bravura, casta y fuerza.
Conozcamos el significado de tales características y, como es
mi costumbre, recurramos al diccionario.
“Bravura”: Agresividad natural de ciertos animales.
“Casta”: Ascendencia o descendencia de una persona o un
animal..
“Fuerza”: Capacidad para soportar un peso o resistir un em-
puje. 
Y, últimamente, he visto muchos toros bravos, muchos más
que mansos. He visto muchos toros muy encastados, muchos.
Pero, en  mi modesta opinión, he visto muchos toros sin
fuerza, muchos, en una proporción verdaderamente preocu-
pante.
Y a un toro más o menos falto de bravura, más o menos falto
de casta; a un toro manso, incluso, a un toro no encastado,
se le puede dar una lidia inteligente, se puede conseguir algo
positivo de él o demostrar que tal posibilidad no existe. Pero
un toro sin fuerza, se agota tras los primeros trotes y galopes
por el ruedo, pierde en las varas la poca fuerza que tiene y
los diestros, conocedores de esas fuerzas tan escasas, aplican

las citadas prisas durante esos puyazos
y siguen aplicándolas en el tercio de
banderillas, ya que en el último tercio las
series no podrán superar los cuatro pases
y habrá que intercalar determinados pe-
ríodos de refresco y recuperación de una
fuerza prácticamente inexistente e, in-
cluso, perdida en su totalidad.
Pues bien, señores ganaderos y señores
veterinarios. El toro debe recuperar su
fuerza para unirla a su bravura y a su
casta. ¿Qué ha ocurrido para perderla?
¿Su alimentación? ¿Una vida demasiado
placentera en la dehesa abandonando
marchas y galopadas por terrenos más o

menos abruptos? ¿Un peso excesivo para su estructura? A
este respecto, creo que también se abusa del toro cinqueño y
veo en los cuatreños más ánimos y más vivacidad En fin, son
observaciones simplistas de un ignorante al respecto, ustedes
sabrán lo que han de hacer.
Creo oportuno, en este momento, reproducir aquí un artículo
que, como postdata de una de sus críticas taurinas, incluyó,
en su día Andrés Amorós, y en el cual François Zumbiehl,
Catedrático de Letras Clásicas y Doctor en Antropología,
consejero cultural que fue, en su momento, de la Embajada
de Francia y, más tarde, Director Adjunto de la Casa de Ve-
lázquez en Madrid, decía así, textualmente:
“Ahora, los toros “se dejan”, no transmiten emoción. Antes
esa expresión  ni existía: era inconcebible que un toro bravo,
fuerte, encastado, “no transmitiera” emoción. A eso hemos
llegado. Y no veo síntomas de que vaya a cambiar”.
Ahí queda eso. Un experto en Antropología apunta detalles
en la línea antes expuesta por quien esto escribe. 
Doctores tiene la Iglesia que lo sabrán analizar y resolver.
Estoy seguro. 

El toro
-Tato Valente-

Un Toque de Clase

Andrew Moore
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