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Gĳón:
sorpresa,

estupor 
y ridículo 

con una 
alcaldesa

que no sabe
lo que dice 

Agosto 
repleto de 

festejos

El Soro:
crónica 

de un
milagro



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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Castaño muy oscuro
Vuelven las sombras a envolver el panorama taurino y las corrientes anti 

aumentan a la vez que el totalitarismo crece y se hace cada día más fuerte. 
Sólo lo mío vale y quien no piense como yo, además de ser fascista, está 

condenado de antemano. Viva la democracia y el progresismo.

o es nada alen-
tador compro-

bar cómo, casi a
diario, las noticias
traen más desgracias
y pesimismo que
buenas nuevas y es-
peranza. Bien es
cierto que vende más
lo malo que lo bueno
pero estamos lle-
gando a un punto  en
el que lo negro tapa
todo lo demás.

Lo que es perfecta-
mente válido para el
mundo taurino, que
no es sino fiel reflejo
de nuestra sociedad, pese a que nadie ya se acuerde
-la mayoría ni lo sabe, que es aún mas triste y des-
esperanzador- de la frase de Ortega y Gasset, re-
dactor del Manifiesto Republicano y al que hoy
muchos tachan de facha y que hace casi un siglo ex-
plicaba que no se puede entender la realidad socio-
política de nuestro país sin asomarse a una plaza de
toros. Más o menos.

A este paso, y quien decida hacerle caso al cerebro
gris de la más completa enciclopedia taurina de

todos los tiempos,
Los Toros, vulgar-
mente conocida
como “el Cossío”,
no va a tener a
dónde ir a presen-
ciar el reflejo de la
tauromaquia en la
sociedad... porque
no van a quedar pla-
zas.

Sin los grandes cosos
de primera, que si-
guen cerrados por
miedo o presión de
las autoridades y pá-
nico en sus respon-
sables, otros ven con

espanto como su futuro se torna muy incierto por
cuestiones que van más allá de la política y que tiene
mucho que ver con la imbecilidad y la estupidez que
arrastra y conlleva lo políticamente correcto. El
Bibio, verbigracia, para el que la señora, o señorita,
alcaldesa de Gijón, hace pender la espada de Da-
mocles de la prohibición de celebrar festejos tauri-
nos porque “utilizando las corridas de toros se ha
desplegado en esta plaza una ideología contraria a
los derechos humanos. Se acabó el contrato de los
toros”.
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Avería

Y todo esto viene a raíz de la lidia, en la úl-
tima feria gijonesa de la pasada semana,

de unos toros a los que se identificaba
con los nombres de “Feminista” y “Ni-
geriano”, lo que ha sido interpretado
por la edil como intolerable insulto e
inequívoca muestra de cultura ma-
chista y retrógrada de la grey tau-
rina. “Se han cruzado varias
líneas –dice, toda digna y cargada
de razón–. Una ciudad que cree en
la integración, igualdad de hombres

y mujeres no puede permitir este
tipo de cosas”. Y se queda tan tran-

quila. Y no sólo tranquila, más ancha
que larga y dejando claro que a demó-

crata y comprometida no le gana nadie.
Lo cual recalca y demuestra asegurando que

ya ni concederá la prórroga a la empresa Circuitos
Taurinos, liderada por Carlos Zúñiga, ni volverá a

sacar la plaza a concurso público para la celebración de espectá-
culos taurinos en la ciudad. Hasta ahí podríamos llegar. Pues sí,
hombre. Bueno, y mujer. 

Para la regidora gijonesa, miembro del PSOE, aunque parezca
mentira, es la Alcaldía el órgano de contratación competente –o
sea, ella– y no va a sacar la plaza a licitación pública, importán-
dole un comino el que por su dignidad mal entendida miles de
ciudadanos se queden sin poder disfrutar de su espectáculo favo-
rito. y una actividad legalmente establecida, patrimonio cultural
y fuente de riqueza para su ciudad desaparezca por semejante
majadería que pasa ya de castaño oscuro.

Si esto finalmente llega a ser una realidad se habrá dado otro
paso hacia ese precipicio que, preocupantemente, se ve cada vez
más cerca y sin que nadie haga nada para retroceder en este dis-
paratado camino que nos lleva al desastre. 

Sólo queda que en las urnas la gente se acuerde de esta sandez y
vote en consecuencia y a esta señora, o señorita, la boten.

Paco Delgado

Se está llegando a un
punto en que lo 
políticamente correcto
da lugar a los más 
bochornosos 
disparates sin que
nadie diga ni haga
nada.
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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

Miedo con dinero 
La plaza de toros de Sanlúcar de Barrameda acogió hace unos días una corrida de

Miura a la que se enfrentaron Rafaelillo, Octavio Chacón y Cristóbal Reyes. 
Enfrentarse es el verbo que mejor define la labor llevada a cabo por tres diestros 

ante seis astados de imponente trapío y con malas intenciones. 

res espadas a los que la prensa ca-
talogó de forma unánime como va-
lientes, bizarros, titanes y no sé

cuantos adjetivos más que pretendían des-
cribir su actuación ante animales que no
permitían el toreo templado y ligado que
impera en la actualidad, sino que más bien
parecían cornúpetas de tiempos pretéritos
a los que mayormente sólo cabía lidiar
sobre las piernas, en línea recta y por alto. 
Fue un tarde de entrega total por parte de
los coletudos. De absoluta verdad y auten-
ticidad. De jugarse la vida de manera lite-
ral. Es verdad que en cualquier festejo
taurino la muerte planea sobre el albero,
pero no es menos cierto que en unos la
sensación es más palpable y evidente que
en otros, como fue el caso. Tarde de emo-
ción diferente, la del ¡uy! ante el ¡olé!, la
que confiere al matador la catalogación de
héroe admirable capaz de llevar a cabo lo
que el resto de mortales somos incapaces.
Tarde de angustia y de miedo que conce-
dió el máximo reconocimiento a los tore-
ros, un reconocimiento que debería
traducirse en dinero, en un aumento de
sus habituales emolumentos. Es lo que me-
rece quien, a priori, justifica su inclusión

en un cartel creando una expectación que
llena la plaza y, después, provoca el má-
ximo entusiasmo en el ruedo. 
Un mes antes, en el coso francés de Ceret
se lidiaron toros de Reta, una ganadería de
casta navarra. Fue un encierro durísimo
que sembró el pánico y que resultó ilidia-
ble según los cánones del toreo moderno.
Sin embargo, hay espectadores que abo-
gan por su contratación de forma esporá-
dica a lo largo de cada temporada. No
pretendo abrir un debate sobre la conve-
niencia o perjuicio que el anuncio de hie-

rros extremadamente ásperos podría sig-
nificar. Simplemente quiero constatar que
existe un público que demanda ese tipo de
divisas y que la emoción de la épica puede
resultar tan conmovedora como la bonita
estética de una faena artística. 
A nadie se le obliga a hacer el paseíllo para
lidiar alimañas. Eso es una decisión perso-
nal que unos honorarios acordes al acon-
tecimiento ayudarían a tomar. Y es de
sobra conocido que, por norma general,
la gran mayoría de quienes se las ven con
corridas complicadas son los que menos
cobran del escalafón. El sector taurino
debe revisar parte de su funcionamiento,
y esta es una de las cuestiones a mejorar.
Del mismo modo, muchos espectadores
deben aprender a ver una función de estas
características para valorar en su medida
un estilo de épocas pasadas, que es más
que probable que no permita “parar, tem-
plar y mandar”, el canon con el que Bel-
monte intentó sintetizar el toreo, y mucho
menos “ligar”, el concepto que añadió
Chicuelo. Sin duda se puede ir a una plaza
a pasar miedo, pero con el dinero que me-
recen los héroes y el reconocimiento que
deben dispensarles los aficionados.

T

Juan Andrés Viedma/ANFT



La mejor defensa, un buen ataque

Se ha montado una buena a raíz de las declaraciones de la al-
caldesa de Gijón, de cuyo nombre no me hago cargo. Y, de re-
bote, por la inercia de sus palabras, las redes sociales han
estallado a favor y en contra. En contra, lógico, por la grey taurina
que, con mayor o menor brillantez, han tratado de dar lecciones
de tauromaquia a quien ésta (la tauromaquia) le importa menos
que nada. Explicarle a la alcaldesa como se les da nombre a los
toros, es tanto perder el tiempo como predicar en el desierto. No
sirve de nada. Por eso, a estas alturas del partido, ella misma y
la manada antitaurina se estarán riendo de todas esas explica-
ciones que, con tan educación, han expuesto los taurinos de toda
piel y condición.

Pero el problema más allá de “Feminista” o “Nigeriano”. Estos
dos toros han sido la excusa de la alcaldesa, y otra vez los antis,
para bombardear la tauromaquia con estilo soez y, en algunos
casos, incluso susceptible de ser querellados. A los toreros, a los
taurinos en general, se les llama asesinos y no pasa nada. Los
profesionales del toreo siguen poniendo cara de San Antonio de
Padua y ofreciendo las dos mejillas, para convencer con buenos
gestos y palabras a los agresores. Lamentable pérdida de
tiempo.

No pido levantar barricadas, pero tampoco tan exquisita educa-
ción para tratar con semejante pandilla. A El Juli le han vuelto a
llamar asesino, y verán como no pasa nada. Pero debería pasar.
Primero acudiendo a los tribunales y denunciando tanto odio bajo
la justificación hipócrita del maltrato animal. Y, segundo, con he-
chos contundentes hacia los que no reparan en insultos (muy
graves algunos). 

Basta de buenas palabras. En este caso, la mejor defensa es un
buen ataque.

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino
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¿Adiós a los toros en Gijón?
La alcaldesa de la ciudad, la socialista Ana González,
anunció la pasada semana que el gobierno local ha deci-
dido poner fin a la feria taurina de Begoña y ni concederá
la prórroga a la empresa Circuitos Taurinos, liderada por
Carlos Zúñiga, ni volverá a sacar la plaza a concurso pú-
blico para la celebración de espectáculos taurinos en la
ciudad.

Entre los argumentos esgrimidos por Ana González está
el nombre de dos toros lidiados en la pasada feria astu-
riana, de la ganadería de Daniel Ruiz, "Feminista" y "Ni-
geriano"
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"Se han cruzado varias líneas –explicó la alcaldesa–.
Una ciudad que cree en la integración, igualdad de
hombres y mujeres no puede permitir este tipo de
cosas. Hay personas que querrían que continuara, y
se les ha hecho caso, ahora hay que escuchar a esa
otra parte de Gijón. Y encima utilizando los toros
para desplegar una ideología contraria a los dere-
chos humanos. Se acabó el contrato de los toros. Es
competencia del órgano de contratación, que es Al-
caldía, y no se va a sacar la plaza. Las voces pi-
diendo que los toros no continuaran en la ciudad
son cada vez más". Habrá que ver qué pasa.



Esto es lo que hay

Las declaraciones de la alcaldesa de Gijón han levantado ampollas en el mundo taurino y muchas
han sido las reacciones en contra. El Juli fue de los primeros que salió al ruedo y mandó un men-
saje claro y contundente en defensa de la Tauromaquia a la primera edil gijonesa.

La sociedad española en general ha quedado perpleja y asombrada de la osadía, ignorancia y pre-
potencia (tres ingredientes que unidos son altamente peligrosos) de esta alcaldesa que, como si
estuviese en el lejano oeste americano en la época de la colonización, cree que ella es la ley.

Pero no. El Gobierno de España y, en concreto su Ministerio de Cultura –aunque por este nego-
ciado andan llamándose andana desde hace tiempo con respecto a este asunto– defienden la re-
levancia cultural de la tauromaquia y la necesidad de su protección y promoción. Así lo recordó el
presidente de la Fundación del Toro de Lidia, que respondió a Ana González, a la que explicaba
que “Las consecuencias que propone (prohibir la tauromaquia) por la supuesta ofensa provocada
por los nombres de unos toros es tan burda, que llevada a todos los ámbitos culturales supondría
por ejemplo prohibir la Semana Negra de Gijón (o la misma lectura, ya puestos) si alguna de las no-
velas presentadas en el festival tuviera un contenido que le pudiera resultar ofensivo a alguien. O
que decidiera prohibir los conciertos en la ciudad, o la música en su conjunto, si un año C. Tangana
aparece por Gijón cantando sus Demasiadas mujeres”.

No todo el monte es orégano, señora alcaldesa
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Las disparatadas declaraciones de la alcaldesa de Gijón,
anunciando el fin de los toros en esta ciudad, han levan-
tado una gran polvareda y suscitado una ingente canti-
dad de repoches y protestas.

Carlos Zúñiga, empresario de la plaza gijonesa, contes-
taba inmediatamente a la alcaldesa: “Le pido encareci-
damente una rectificación a tales declaraciones. Los
toros son del pueblo y como ud. ha dicho hace apenas
unas horas antes, el que quiera es libre de poder acudir a 
verlos año a año. Rectificar es de sabios”.

El torero alicantino José María Manzanares, sumándose a la ola de indignación que sa-
cude al mundo del toro tras las desafortunadas declaraciones de Ana Gonzalez, le ha remi-
tido un escrito en el que le pide que rectifique:”En sus declaraciones, Ana González deja en
evidencia su arbitrariedad con una clara intención censora y prohibitiva, impropias en un
estado de democracia, por cuestión de gustos personales e idológicos, algo que es comple-
tamente intolerable por parte de una representante política”.

El Juli, en un vídeo, publicado en las redes sociales, le explicaba de dónde proceden los
nombres de los toros, que como ya saben todos los aficionados se transmite por vía ma-
terna, así como le solicita respeto hacia la Tauromaquia, hacia las personas que se juegan
en la vida en el ruedo y en el campo y hacia las que de una forma directa o indirecta viven
de ella. 

El Soro, la FTL, UFTAE y ANOET remitieron sendas cartas abiertas manifestando su
disgusto y malestar por sus palabras mientras que Miguel Cid Cebrián, abogado y en su
calidad de presidente de la Asociación Parlamentaria Taurina (ATP), creada en 2007 por
distintos parlamentarios y ex parlamentarios de diversas formaciones políticas, y con el
único fin de “la defensa y promoción de la fiesta de los toros como manifestación cultural
del pueblo español”, ha presentado una denuncia contra la alcaldesa de Gijón ya que en-
riende que su decisión  “supone una clara vulneración de la Ley 18/2013 de 12 de Noviem-
bre que declara a la Tauromaquia Patrimonio Cultural Español y que obliga a los poderes
públicos a su conservación y a promover su enriquecimiento de acuerdo con lo previsto en
el artículo 46 de la Constitución Española. (Artículo 3 de dicha Ley)”.

Ola de indignación contra 

la alcaldesa de Gijón



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

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

importantes de Hispanoamérica.

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

30.000 euros

por un 

capote 

pintado por

Castella
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Fue subastado 
en la Gala Starlite 
de Marbella
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Figuras en Casas Ibáñez

Pablo Lozano ha presentado, en un acto cele-
brado en el centro social de Casas Ibáñez, el
cartel de la corrida de toros que con motivo
de las fiestas en honor a San Agustín se cele-
brará el próximo día 28 de agosto en la plaza
de toros de esta ciudad de Albacete..

El cartel de dicho festejo estará compuesto
por los matadores de toros Julián López “El
Juli”, Miguel Ángel Perera y Paco Ureña que
lidiarán toros de Alcurrucén.

Arles, única cita para Talavante

Alejandro Talavante reaparecerá en la Go-
yesca de Arles, el gran acontecimiento cultu-
ral del año en Francia, el próximo 11 de
septiembre, en la que será la única compare-
cencia del genial torero extremeño en ruedos
europeos durante esta campaña. Arles y sólo
Arles será el escenario donde Alejandro Ta-
lavante hará el paseíllo en 2021.

Talavante y Roca Rey se medirán mano a
mano frente a ganaderías tan variadas como
Adolfo Martin, Núñez del Cuvillo, Garci-
grande y Domingo Hernández.
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Cayetano sufrió doble
fractura costal
Tras el percance sufrido el pa-
sado domingo 15 de agosto en
la plaza salmantina de Gui-
juelo, el diestro Cayetano tuvo
que ser sometido a distintas
pruebas médicas que han de-
terminado que el torero tiene
una doble fractura costal en el
lado derecho.
Cayetano obtuvo un gran éxito
en aquel festejo, consiguiendo
el indulto del primero de su
lote, “Flor”, de la divisa de
Carmen Lorenzo, siendo volte-
ado posteriormente por este
mismo ejemplar, lo que le impi-
dió lidiar ya su segundo toro.

La novillada de Cangas
cambia de sede
La novillada que se iba a cele-
brar este domingo 22 de agosto
en Cangas de Onís tuvo que
cambiar de fecha y sede, tras la
apresurada resolución dictada
por la Confederación Hidrográ-
fica del Cantábrico, pertene-
ciente al Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, prohibiendo la ce-
lebración del festejo en el espa-
cio que había sido señalado por
el Ayuntamiento y en el que ya
se había colocado la plaza de
toros portátil. El festejo, para el
que ya se había vendido prácti-
camente todo el aforo permitido,
se celebrará finalmente el pró-
ximo 29 de agosto en la locali-
dad de Ariza (Zaragoza) y en el
mismo harán el paseíllo Isaac
Fonseca, Villita y Álvaro Bur-
diel para lidiar novillos de Alba-
rreal.    

Feria de Villarubia
de Santiago 
La feria taurina de la poblacón
toledana de Villarubia de San-
tiago, organizada por el propio
Ayuntamiento con motivo de
las fiestas patronales, constará
de dos novilladas y un festejo
de rejones a celebrar entrev el
7 y el 25 de septiembre y cuyas
combinaciones son estas:
Dia 7 de septiembre novillada
picada: Novillos El Retamar,
para José Fernando Molina y
Jorge Molina.
Dia 9 de septiembre novillada
sin picadores, novillos de José
Gonzalez para Victor Cerrato y
Nacho Torrejón.
Día 25 de septiembre, Corrida
de rejones, toros de Hnos. Lavi
Ortega, para Miguel Moura y
Sebastian Fernandez.



Sobral,
Torrestrellas

en 
El Alentejo

Es en Baleizão, en El Alentejo, donde dos ganaderías perpetúan la 
tradición ganadera del lugar y sobre todo recuerdan la historia de la
familia Passanha Sobral. En las magníficas tierras de la Herdade dos
Montezes, el hierro de la Condessa de Sobral lleva marcando astados
de origen Torrestrella desde la década de 2000 (la cría pertenece hoy a

Manuel Vázquez Gavira); él que durante la segunda mitad del siglo
XX perteneció a la familia Braamcamp Passanha Sobral, y 

especialmente a la dueña, María Ana Passanha, Condessa de Sobral.

Terre de Toros





Divisa: Amarilla, azul y blanca.
Señal Oreja: Orejisana en ambas.
Antigüedad: 1 de octubre de 1944.



EEl pasado domingo, día 15 de
agosto, el novillero albacetense
Alberto Pozo tomó la alternativa
en la plaza de toros conquense
de San Lorenzo de la Parrilla. Su
padrino fue Javier Castaño y el
testigo Serafin Marin. Los toros a
lidiar pertenecían al prestigioso
hierro de Miura. Un festejo orga-
nizado por Gregorio de Jesús y
su equipo y una tarde de gran
compromiso para el 
toricantano pero 
de gran ilusión.

ALBERTO POZO
“La alternativa es un
sueño y un punto de
partida”



- Alberto es un torero de
una larga trayectoria.
- Pues sí. Yo llevo lu-
chando mucho tiempo
en esto. Debuté con pi-
cadores el 8 de sep-
tiembre de 2010 en la
plaza de toros de Alba-
cete. Luego me pre-
senté en Las Ventas en
2018. Tengo una larga y
dura trayectoria, con
muchos sacrificios. Esto
se lleva a base de afi-
ción, de no aburrirse
uno. Porque en esta
profesión si no se tiene
afición, mal asunto. Hay
que tener constancia,
amor al toro, y querer
siempre. No aburrirse.
Yo llevo mucho tiempo
en esto, pero nunca he
perdido la ilusión, aun-
que las cosas nunca
han sido fáciles.

- Y a pesar de ello,
siempre ha mantenido
la línea de la dignidad.
Usted asegurado que aunque no tiene tabaco,
no cae de los montajes.
- Pues es algo que hay que evitar. Hay que in-
tentar torear en condiciones. Es mejor torear
menos, pero donde le respeten a uno, donde te
den un trato bueno en lo económico, en el car-
tel, en los compañeros y en el ganado. Esto está
muy difícil, la profesión cada vez está más com-
plicada, está todo cuesta arriba, y más todavía
con la pandemia, pero hay que intentar torear en
buenas condiciones. Luchar por que le respeten
a uno y mantener la dignidad. Ser torero es una
cosa muy grande y muy bonita, y hay que res-
petarlo.

- Usted está casado, tiene un hijo, y tiene que
trabajar para sacar la familia adelante.
- Y no se me caen los anillos por ello. Yo me
siento sobre todo torero, es lo que más me llena.
Pero como las cosas no son fáciles y hay que
trabajar y sacar la casa adelante. Por eso tra-
bajo con mi padre. El toreo no está pasando su
mejor momento, y por eso hay que estar prepa-
rado para hacer otras cosas hasta que salgan
oportunidades. Lo más bonito es poder llevar di-

nero a casa y sacar la
familia adelante. Ojalá
pudiera vivir del toreo,
pero mientras tanto,
como digo, no se me
caen los anillos por tra-
bajar. Y el trabajo no
me impide seguir entre-
nando con las mismas
ganas y con la misma
ilusión.

- Alberto Pozo está
acostumbrado a la du-
reza. A dar la cara y re-
solver en la cara del
toro. Las dos novilladas
que ha toreado en Las
Ventas han sido de Sal-
tillo, toda una prueba.
- Pues sí, mi debut fue
con una de Saltillo. Es-
tuve bien y me repitie-
ron, cosa que es
importante. Y me dió
mucha moral el que una
empresa como la de
Madrid me repitiese por
mi buena actuación. Iba
a torear en una tercera

ocasión, pero no pudo ser por el coronavirus. Yo
confío en que la palabra que me dió la empresa
de Madrid de volver como novillero, nos la res-
peten ahora en mi nueva condición de matador
de toros. Tengo que decir que la empresa de
Madrid siempre nos ha respetado y nos ha dado
un buen trato. Y yo creo que ahora seguirá ha-
ciendo lo mismo. Ojalá pueda confirmar pronto.

- Y en su carrera de novillero tuvo triunfos impor-
tantes. Indultó al novillo Aforadito, de Raso del
Portillo, en Pedrajas de San Esteban.
- Aquella fue una tarde importante. Aunque no
me llevé el Piñón de oro al triunfador de la feria,
fue un día importante. También triunfé en la feria
de Albacete de 2012. Y también he conseguido
cosas importantes en otras plazas. Por eso man-
tengo la ilusión de seguir aguantando en esto,
porque he visto que soy capaz de resolver en el
ruedo, de cortar orejas, de estar bien y si estoy
preparado puedo dar la sorpresa en cualquier
momento.

- En 2018 nombró apoderado a un personaje en-
tusiasta, trabajador y rebosante de afición como

La suya fue la tercera 
alternativa que se concede 

con toros de Miura. 
Los precedentes fueron 

Antonio Bienvenida 
y Fermín Murillo.

Enrique Amat



el setabense Diego García.
- Fue una decisión muy importante, para mi tras-
cendental. Diego es de mi quinta, y nos hemos
juntado dos luchadores. Mi relación de apodera-
miento con Diego cambió mi vida y en mi ca-
rrera, porque estaba en aquel momento en una
situación muy complicada, y pude torear con
frecuencia. Diego me ha ayudado mucho en lo
personal y en lo profesional. Ha sido una per-
sona clave en mi carrera, me ha aportado
mucho en diversas facetas de la vida. Me hizo
torear, y ahora me ha llevado a la alternativa. Él
habló con Gregorio de Jesús para el doctorado.
Ahora nos estamos preparando intensamente.
Estamos haciendo mucho campo. Y tengo la
suerte de que viene con nosotros un torero tan
relevante como José Pacheco el Califa, que
aunque está retirado, está entrenando con nos-
otros y ayudándome mucho a prepararme. Es
un lujo y un privilegio para mi.

- Y el doctorado fue con una corrida de Miura,
algo excepcional. La historia dice que solo Anto-
nio Bienvenida en 1942 y Fermín Murillo en 1957
tomaron la alternativa con toros de esta ganade-
ría.
- Así es. Eso dicen. Ser el tercer torero que se
doctora con una corrida de Zahariche es algo

que supone un estímulo. A mí me motiva torear
astados de este hierro. Lo que me hacía falta
era una cosa así, ya que yo me he curtido en lo
duro, toreando siempre ganaderías duras y ahí
es donde navego bien y tengo cabida, y ahí es
donde puedo yo coger un trozo del pastel en
esta profesión. Yo estoy orgulloso y feliz de esta
oportunidad. Y si es con toros de Miura, mejor
que mejor.

- ¿Y después de la alternativa?
- De momento el objetivo, el sueño y la ilusión
era llegar a la alternativa. La meta era esa y al
final, tras mucho luchar, lo hemos conseguido.
Esa tarde daré todo lo máximo, y espero que
haya suerte. Porque yo quiero ayudar a mi apo-
derado, a Diego, que me lleva todos estos
temas, para facilitarle las cosas y que las em-
presas se acuerden de nosotros. Yo lo que
tengo que hacer es estar bien, dar un zambom-
bazo, llamar la atención, ya que me van a ver en
todos los rincones del mundo, y que eso sirva
para que mi apoderado pueda tener las cosas
más fáciles. Yo por mi no va quedar. Tengo
mucha ilusión, es un día muy importante, y es-
pero que esto me abra puertas para seguir lu-
chando en este mundo tan bonito. Y poder
llevarme mi trocito de pastel.



El 8 de abril de 1994 El Soro actuó en Benidorm
para matar en solitario seis toros de distintas ga-
naderías. Seis que finalmente fueron siete, puesto
que regaló también el sobrero. Fueron astados de
Sánchez Arjona, Hermanos Sampedro, Alcurru-
cén, Torrestrella, Victorino Martín, Joao Moura y
Marcos Núñez. El Soro, que vistió para la ocasión
un terno berenjena y oro, cortó las dos orejas al

primero, una oreja al tercero, otra del cuarto, las
dos del toro de Victorino, para el que se pidió el
indulto y fue premiado finalmente con la vuelta al
ruedo en el arrastre, y otra oreja del sobrero. Al
día siguente tomó parte en un festival celebrado
en la ciudad castellonense de Segorbe. Estaba
previsto que torease una semana más tarde en
Alcoy, pero la corrida se aplazó por mal tiempo y

Y El Soro se volvió 
a vestir de luces

Paco
Delgado

Fotos: Mateo



antes de poder cumplir se contrato llegó
esa lesión en su rodilla izquierda. Des-
pués, un calvario. Treinta y siete operacio-
nes, disgustos, fracasos, una familia que
se deshace, ruina económica... un desas-
tre.

Pero El Soro siempre tuvo claro que vol-
vería. Que iba a torear de nuevo en pú-
blico y de luces. Pero no fue nada fácil
llegar hasta aquí. Primero hubo que con-
seguir que se pudiese arreglar en lo po-
sible esa rodilla que te retiró de los
ruedos, para lo que se tuvo que someter
a casi cuarenta intervenciones quirúrgi-
cas y sesiones de recuperación dolorosí-
simas. 

También hubo que recuperar al hombre.
Recuperarlo de todas las turbulencias por
las que pasó y que no fueron pocas ni
leves. Alcanzar una forma física más o
menos óptima para estar con garantías
ante el toro, volver a coger la confianza
necesaria. Y, quizá lo más difícil, conven-
cer a la gente de que lo suyo iba en serio.
Aún así ha habido presiones, zancadillas
y obstáculos de mucha gente y de mu-
chos sitios. Ha habido sobre todo mucha
desconfianza y a lo peor puede que in-
quina, resentimiento y hasta mala baba.

Sin embargo, su fe, su empeño y su ilu-
sión han sido más fuertes que la adversi-
dad. Y así, el día 17 de agosto de 2014,
en Játiva, se obró lo que muchos han ca-
lificado como milagro y no ha sido sino
constancia, trabajo, sacrificio y confianza
en sus propias posibilidades.

A la hora en punto, en medio de una nube
de fotógrafos, El Soro, vestido de ciruela
y oro, cruzó el ruedo sabiendo que cum-
plía un sueño largamente acariciado y an-
helado. Dos horas más tarde, y tras haber
dejado dos faenas en la que se le vio muy
suelto, templado, reposado, fuerte y,
sobre todo, preparado, el torero de Foyos
abandonaba la plaza a hombros y rebo-
sante de felicidad, alegría y satisfacción.
Con él hicieron el paseíllo Daniel Luque y
Román y juntos lidiaron toros de Benjimea
que fueorn propiciaos para que la terna,
dos horas mas tarde, abandonase la
plaza a hombros de capitalistas.



Cuando El Soro vengó a El Tato
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Dos festejos 
para Cabra

La pasada semana, en el Cír-
culo de la Amistad de Cabra,

tuvo lugar la presentación ofi-
cial del cartel para el próximo
día 29 de agosto. Un mano a

mano entre Finito de Cór-
doba, en el trigésimo aniver-

sario de su alternativa y un
Daniel Luque que atraviesa

un excepcional momento,
ambos se enfrentarán a ga-

nado de Fuente Ymbro ,
Núñez del Cuvillo y 

La Quinta.
En el mismo acto también se
presentó una novillada para
el próximo 8 de septiembre,

en la que intervendrán el 
rejoneador Alexis Navarro,

Manolo Vázquez y Rocio Ro-
mero y el novillero local  Ser-

gio Valderrama, quienes 
se enfrentarán a novillos de

Albaserrada.

Ginés Marín, triunfador
en Gijón

Una vez finalizada la feria, la
junta directiva de la Peña
Taurina Astur ha fallado sus
premios. 
El de la mejor faena del ciclo
taurino de este año ha corres-
pondido a Ginés Marín, por la
realizada al toro "Gavilán" de
la ganadería La Quinta el pa-
sado 13 de agosto.
Ginés Marín, que debutaba
en El Bibio, salió a hombros
tras cortar dos orejas des-
pués de una triunfal actuación
de gusto y empaque.

Desafío ganadero 
en Utrera

Carmelo García han pre-
sentado el cartel oficial del
Desafío Ganadero que ten-
drán lugar en la plaza de
toros de Utrera el próximo
5 de septiembre, con mo-

tivo de la Feria de 
Consolación 2021.

Rafaelillo, Manuel Escri-
bano y Pepe Moral se en-
frentarán a toros Miura y

Adolfo Martín.
Para esta especial corrida
de toros, el  Ayuntamiento
de Utrera patrocina los si-
guientes premios: Mejor

Toro, Mejor Lidia y Faena,
Mejor Estocada, Mejor Par
de Banderillas, Mejor Brega

y Mejor Puyazo.

DIARIO DIGITAL DE INFORMACIÓN TAURINA

ACTUALIDAD  FESTEJOS  ENTREVISTAS  OPINIÓN  AMÉRICA  AFICIÓN Y CULTURA  POPULARES   MULTIMEDIA

TODO EN UN CLIC AQUÍ:
https://www.burladero.tv



Ya se trabaja para poder dar la “Feria del Arroz”. Calasparra
quiere volver a estar en el mapa taurino y que todos los ojos se
centren en esta localidad. Para ello se apela a todas las partes in-
tervinientes para aunar fuerzas y poder dar este espectáculo tan
necesario en los momentos tan difíciles que estamos atravesando. 
Durante el pasado fin de semana parte del equipo de veedores y
prensa de “La Vera Taurina” se desplazó a las provincias de
Huelva y Cádiz para reseñar las novilladas que tendrán lugar
entre el 3 y el 8 de Septiembre del presente año, en la “Feria del
Arroz”. Dentro de los cánones por los que se ha regido Calaspa-
rra, se han reseñado utreros en las ganaderías de Montes de Oca,
Ana Romero, Rehuelga y Cebada Gago, en la provincia de Cádiz;
además de Chamaco, en Huelva, quedando pendiente una última
ganadería que se dará a conocer en los próximos días.

Calasparra prepara su 
Feria del Arroz

Texto y foto: Juan Andrés Viedma/ANFT

Un total de cuatro festejos
taurinos integran la feria de
la localidad burgalesa de
Aranda de Duero.
Serán dos corridas de toros
(una de ellas con el hierro de
Miura), una novillada mixta
sin picadores y un concurso
de recortes, a celebrar entre
el 12 y el 19 de septiembre.
Los carteles son los siguien-
tes:
Domingo 12 de septiembre:
Toros de Miura para Manuel
Escribano, Esaú Fernández
y Joaquín Galdós.
Lunes 13 de septiembre: No-
villada sin picadores. Erales
de Toros de Cortés para el
rejoneador Sergio Pérez y
los novilleros Jarocho y Ra-
quel Martín.
Sábado 18 de septiembre:
Toros de Victoriano del Río
para Antonio Ferrera, José
María Manzanares y Emilio
de Justo.
Domingo 19 de septiembre:
III Concurso de Recortes

Miuras 
también en
Aranda de

Duero



El rejoneador portugués An-
tónio Ribeiro Telles se man-
tiene estable, sin
novedades negativas, ingre-
sado en el Hospital de
Évora en estado de coma
inducido, tras la tremeda
cogida que sufrió el pasado
15 de agosto en la plaza de
Reguengos de Monsaraz.
El examen médico confirmó
la existencia de un coágulo
de sangre en el cerebro,
que se espera sea absor-
bido en las próximas horas.
No hay lesiones cerebrales
y se espera que su situa-
ción clínica tenga una evo-
lución favorable en las
próximas horas, sin que, al
parecer, haya peligro de
muerte.

El pasado miércoles 18 de agosto,
a los 84 años, falleció en Viana,
Navarra, Antonio Robles Arriaga
“El Sevilla”, novillero y luego ban-
derillero que llegó a formar parte
de las cuadrillas de grandes tore-
ros como  Paula, Curro Romero,
Pepe Luis Vázquez, Antoñete, Víc-
tor Mendes o Rafi Camino.
Fue también doblador de los en-
cierros de Pamplona durante 30
años consecutivos, desde 1963 a
1992, llegando a tomar parte en
tres turnos: en el encierro de Pam-
plona, de doblador; por la mañana,
en los festivales que se organizan
en la plaza y, algunas tardes, en la
corrida con el matador con el que
iba o cubriendo la baja de algún
banderillero de otro torero.

Ha muerto Antonio Robles “El Sevilla”



Simón Casas ha cerrado ya la com-
posición de la próxima feria de La
Vendimia de Nimes, un serial com-
puesto por seis espectáculos tauri-
nos a celebrar del 16 al 19 de
septiembre. 
Las combinaciones son estas:
Jueves 16 de septiembre. Novillos
de Roland Durand para Carlos Ol-
sina, Miguel Polope y Solalito.
Viernes 17 de septiembre. Toros de
Garcigrande para El Juli, José
María Manzanares y Adrien Salenc
(que confirmará su alternativa).
Sábado 18 de septiembre. Matinal.
Toros de Fermín Bohórquez para
Leonardo Hernández, Francisco
Palha (que confirmará su alterna-
tiva) y Léa Vicens.
Sábado 18 de septiembre. Toros de
Domingo Hernández para Daniel
Luque y Juan Leal, mano a mano.
Domingo 19 de septiembre. Matinal.
Toros de Victoriano del Río para
Roca Rey, Joquín Galdós (que con-
firmará su alternativa) y El Rafi.
Domingo 19 de septiembre. Toros
de Robert Margé para Antonio Fe-
rrera, que actuará como único es-
pada.

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

Carteles 
para Nimes

El pasado viernes se presentó en Re-
quena, en un acto celebrado en el
Auditorio de la Sociedad Musical
Santa Cecilia, Gregorio de Jesús pre-
sentó el cartel para la novillada que
dará en la plaza de esta ciudad va-
lenciana el próximo día 5 de septiem-
bre. En la misma tomarán parte
Sergio Felipe, Daniel de la Fuente y
Víctor Hernández, quienes se las
verán con utreros de la ganadería de
Villamanrique, La Rinconada.
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- FESTEJOS

Alfaro (La Rioja), 16 de agosto.  

Toros de El Pilar.

Diego Urdiales, oreja y dos ore-
jas.
Tomás Campos, ovación y
oreja.
Juan Ortega, ovación y palmas.

Foto: Raúl López/ANFT

Briviesca (Burgos), 
16 de agosto.                                 
Toros de Antonio Bañuelos,
quinto y sexto premiados con
vuelta al ruedo.

Javier Castaño, ovación y dos
orejas.
Manuel Escribano, oreja y
oreja.
José Garrido, dos orejas y dos
orejas.

Cantalejo (Segovia), 
16 de agosto.                                 
Segundo festejo de feria. 
Toros de Garcigrande y Do-
mingo Hernández, el sexto in-
dultado.

Morenito de Aranda, oreja y
ovación tras aviso;.
Álvaro Lorenzo, ovación tras
dos avisos y oreja.
Alejandro Marcos, oreja e in-
dulto.

Vitigudino (Salamanca), 16 de agosto.
Tres cuartos de entrada.

Toros de Niño de la Capea para rejones, y Torrealba, el cuarto
premiado con la vuelta al ruedo.

Leonardo, silencio y dos orejas y rabo.
El Cordobés, dos orejas y oreja.
El Capea, dos orejas y dos orejas.

Tarde triunfal en Vitigudino
Babilafuente (Salamanca), 
16 de agosto.                              
Toros de Hermanos Boyano , el
primero de lidia ordinaria, indul-
tado.

Juan Manuel Munera, oreja y
oreja;.
Damián Castaño, indulto y
oreja.
Román, oreja y oreja.

Cenicientos (Madrid), 
16 de agosto.                                
Novillos de Los Maños, Raso
de Portillo y El Quiñón.

Cristian Pérez, silencio tras
aviso y oreja.
Francisco Montero, ovación y
silencio tras aviso.
Isaac Fonseca, silencio tras
aviso y silencio.



BBlanca (Murcia), 16 de agosto.
Fnal del I Certamen de Novilla-
das Villa de Blanca.
Novillos de El Pincha, el se-
gundo premiado con vuelta al
ruedo.
José María Trigueros, vuelta al
ruedo en su lote.
Manuel Perera, dos orejas y
palmas.

Perera fue declarado triunfador
del certamen.

Manuel Perera, 
triunfador del 
concurso de
Blanca

Guijuelo (Salamanca),
17 de agosto.                
Toros de Puerto de San
Lorenzo, el sexgto in-
dultado.
López Chaves, 
dos orejas y ovación. 
Miguel Ángel Perera,
oreja y ovación. 
Emilio de Justo, 
oreja e indulto.

De Justo 
indulta en
Gijuelo

Almorox (Toledo), 17 de agosto.
Toros de Lozano Hermanos y El
Cortijillo. 
Manuel Escribano, 
oreja y ovación. 
Javier Herrero, silencio tras
aviso y dos orejas. 
José Garrido, silencio en
ambos.

Cantalejo (Segovia), 
17 de agosto.                               
Toros de El Canario, segundo y
quinto premiados con vuelta al
ruedo. 
Andy Cartagena,
dos orejas y oreja 
Leonardo, dos orejas y vuelta al
ruedo tras fuerte petición y
bronca al palco. 
Pérez Langa, 
oreja y dos orejas.

Motril (Granada), 20 de agosto.
Casi lleno. 
Ganado de Fermín Bohórquez. 
El Fandi, dos orejas y oreja.
Manzanares, silencio y oreja.
López Simón, oreja y oreja.

Tarascon (Francia), 20 de agosto.    
Novillos de Jalabert.
Adam Samira, herido y oreja del
sexto.
Solalito, silencio en el de Samira,
oreja y ovación.
Tristan Espigue ‘Tristan’ , oreja y
dos orejas.
Texto y foto: Thierry Llopir

Los tres novilleros y el excelente encierro de novillos de Jalabert hi-
cieron una novillada muy interesante y sostenida de principio a fin
con el triunfo del torero de la tierra Tristan, un triunfo que Solalito po-
dría haberle desafiado si lo hubiera hecho mejor con los aceros con
su su segundo opponante.
Por segunda vez consecutiva, después de Istres, Adam Samira pasó
por la enfermería y volvió a torear el último novillo.



Málaga, 20 de agosto.
Primera de abono. 
Corrida Picassiana. 

Lleno con el aforo autorizado. 
Toros de Juan Pedro Do-

mecq y Parladé, de juego va-
riado. 

Morante de la Puebla, 
ovación y oreja tras aviso.

Juan Ortega, 
ovación tras aviso y silencio.

Pablo Aguado, 
silencio tras aviso y vuelta.

Fotos: David Bracho/ANFT

Málaga, 21 de agosto.
Segunda de abono.

Lleno de no hay billetes.
Toros de Daniel Ruiz. 

Antonio Ferrera, 
oreja y ovación. 
Salvador Vega, 
oreja y palmas. 

Roca Rey, 
oreja y silencio. 

Foto: David Bracho/ANFT

Málaga, 22 de agosto.
Tercera de abono.
Novillos de Manuel 

Blázquez.

Santana Claros, vuelta.
Curro Márzquez, ovación.

José Antonio Lavado, oreja.
Juan Carlos Benítez, silen-

cio.
Álvaro Passalacqua, 

ovación.
Pablo Paéz, ovación.

Foto: David Bracho/ANFT



Cuenca, 21 de agosto.

Primera de feria. 

Toros de La Palmosilla 

El Fandi,
silencio y oreja. 

Miguel Ángel Perera, 
oreja y dos orejas. 

Daniel Luque, 
oreja y silencio.

Cuenca, 22 de agosto.

Segunda de feria.

Toros de María G. Cortés.

Rui Fernandes, 
oreja y oreja.

Diego Ventura, 
dos orejas y oreja.

Leonardo, 
oreja y oreja.

Almería, 21 de agosto.                 
Primera de feria.
Toros de Zalduendo
Morante de la Puebla, oreja y
ovación. 
El Juli, oreja y oreja.  
Manzanares, oreja y ovación.

Almería, 22 de agosto.                 
Segunda de feria.
Toros de Zalduendo
Emilio de Justo, oreja y dos 
orejas.
Roca Rey, dos orejas y ova-
ción.
Pablo Aguado, ovación y oreja.



Miraflores de la Sierra (Madrid),
21 de agosto.                             
Copa Chenel.
Toros de Valdellán y Monte
de la Ermita.

Sergio Serrano, silencio tras
dos avisos y ovación tras
aviso.
Gómez del Pilar, ovación y
ovación tras dos avisos.
Tomás Angulo, ovación tras
dos avisos y oreja.
Foto: David Bracho/ANFT

Azpeitia (San Sebastián),
21 de agosto.                             
Liga de Novilladas del Norte.
Novillos de Zalduendo.

Diego San Román, ovación y
oreja tras aviso.
Jorge Martínez, ovación y
vuelta al ruedo.
Sergio Rodríguez, ovación
tras aviso y ovación.
Foto: Carlos Aisa/ANFT

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz),
21 de agosto.                                
Ganado de Miura, de soberbia
estampa pero complicado com-
portamiento. 
Rafaelillo, ovación y oreja. 
Octavio Chacón, oreja y oreja.
Cristóbal Reyes, que toma la al-
ternativa, ovación y cogido. Re-
sultó contusionado pero sin
cornada. 
Foto: Juan Andrés Viedma/ANFT

Festejos de la FTL

Almazán (Soria), 21 de agosto. 
Toros de Soto de la Fuente.

Diego Urdiales, ovación en los
dos. 
Rubén Sanz, ovación y oreja.
Juan Ortega, dos orejas y ova-
ción

Chinchón (Madrid), 
22 de agosto.                                 
Segunda corrida de toros de la
Copa Chenel.
Toros de José Escolar y Aurelio
Hernando.

Alberto Lamelas, oreja y oreja.
Esaú Fernández, vuelta y dos
orejas.
Jesús Enrique Colombo, dos
orejas y palmas.
Foto: Pascual Richart/ANFT



AAñover de Tajo (Toledo), 
22 de agosto.                              
Toros de Gómez de Morales.
Adrián de Torres, ovación y si-
lencio.
Diego Carretero, ovación y dos
orejas.
Ángel Téllez, ovación y silencio.

Calatayud (Zaragoza), 
22 de agosto.                             
Toros de  Ana Romero.
Morante, oreja y ovación.
Diego Urdiales, ovación en
ambos.
Tomás Campos, palmas y
vuelta al ruedo.
Foto: Raúl López/ANFT

Tarazona de La Mancha (Albacete), 
22 de agosto.                                                                 
Segunda de feria.
Media entrada.
Toros de Castillejo de Huebra, el sexto premiado con
la vuelta al ruedo.
Finito de Cordoba, silencio y dos orejas.
El Fandi, dos orejas y ovación.
Sergio Serrano, oreja y dos orejas y rabo.
Foto: Mercedes Rodríguez/ANFT

Saint-Gilles (Francia), 
21 de agosto.                                        
Novillos de Malaga, tercero y
sexto de vuelta al ruedo.
Carlos Olsina, silencio tras
aviso y ovación tras aviso.
Solalito, ovación tras aviso y
oreja.
Christian Parejo, dos orejas y
dos orejas.   

Constantina (Sevilla), 
21 de agosto.                                  
Toros de Santa Teresa.
Moura Caetano, oreja
y oreja.
Ana Rita, oreja y dos
orejas y rabo.
Miguel Moura, oreja y
dos orejas.

Dueñas (Palencia), 
22 de agosto.                                  
Toros de Antonio 
Bañuelos.
Ana Rita, oreja y oreja.
Ferrer Martín, silencio
y pitos.

22 de agosto.                                        
Toros de José Cruz. 
Juan Leal,
dos orejas, oreja y ovación
tras aviso.
El Rafi, silencio tras aviso, 
vuelta al ruedo y oreja.

Mimizan (Francia), 
21 de agosto.                              
Toros de Pedraza de Yeltes, el
cuarto premiado con la vuelta al
ruedo.
Manuel Escribano, ovación y
dos orejas.
Joaquín Galdós, ovación y ova-
ción.
Adrien Salenc, oreja y oreja.

Triunfo completo para el protegido de
Tomás Cerqueira que también verá sus
dos novillos premiados con una vuelta
póstuma, generosamente por el sexto.
Saldrá a hombros con el primer trofeo de
la Chaquetilla de Oro tras una intere-
sante novillada de Malaga, bien presen-
tados, distinguiéndose particularmente
frente a la caballería y ofreciendo posibi-
lidades a la muleta, a condición de poder
apoderarse de ellos. 
Tres orejas para Juan Leal al final de su
mano a mano con El Rafi. Un balance
que no refleja realmente la imagen de
esta corrida de toros, siendo las mejores
secuencias para el de Nîmes que perdió
una puerta grande con la espada, es-
pada que aumentarán el crédito del de
Arles.
Thierry Llopir
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Tarazona de la Mancha (Albacete), 21 de agosto.                       
Erales de Daniel Ramos.

Mario Honrubia, oreja.
Pedro Monteagudo, oreja.
Francisco José Mazo,  dos orejas.
Manuel Caballero, dos orejas.
Rubén Cortés, dos orejas.

Foto: Mercedes Rodríguez/ANFT

Almedinilla (Córdoba), 21 de agosto.                       
XXVII Ciclo sin picadores retransmitido por Canal Sur TV.
Semifinal.

Novillos de Manuel Ángel Millares.

Javier López Peregrino, (E.T. San Fdo), oreja.
Ignacio Candelas, (E. T. Ronda);, oreja.
Mario Sánchez, (E.T. Ubrique), oreja.
Jesús Llobregat, (E.T. Jaén), oreja.
Víctor Barroso, (E.T. La Gallosina), dos orejas.
Diego Bastos, (E. T. Sevilla), oreja.

PROMOCIÓN

Riobamba (Ecuador) , 21 de agosto.           
Toros de Santa Marta  
Jesuli de Torrecera, ovación y oreja. 
El Lojano, ovación y ovación. 
José Antonio Bustamante, oreja y dos ore-
jas. 
Vicente Arteaga, ovacion.

Jalisco (Méjico),
21 de agosto.          
Cortijo "La Josefa". 
Corrida privada. 
Cinco toros de Villa
Carmela y tres novi-
llos de San Pablo..
Pedro Gutiérrez "El
Capea", ovación tras
petición y dos orejas
Arturo Saldívar, pal-
mas y oreja
Alejandro Aceves,
ovación en su lote y
oreja en el sobrero 
de regalo.
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Ricardo Díaz-Manresa

Ana piensa en el masculino de su nombre. Y lo que le sale…
Piensa… Ana y ano. Porque será del lenguaje inclusivo, ¿ver-
dad REGRESISTA señora GONZÁLEZ…? La nueva gran
figura gijonesa…Vaya polvareda que has levantado, cerebrito
(o cerebrita). Absolutamente de acuerdo con la CAT,
ANOET, FTL, EL JULI, MANZANARES, ZÚÑIGA, CA-
YETANO, RIVERA ORDÓÑEZ, FEDERACIÓN TAU-
RINA…y la denuncia de la ASOCIACIÓN TAURINA
PARLAMENTARIA… Avalancha decidida y oportuna. ¡Ay si
siempre hubiese sido así, aunque la estupidez ahora es más
grande que las anteriores…! Buenos argumentos : añadiré de-
talles… Nombres a tener en cuenta: DAMIÁN CASTAÑO
triunfa en CENICIENTOS y corta una oreja a un PRIETO
DE LA CAL –qué tal queridos– y a un PEÑAJARA las dos. Y
bien GARRIDO, ESAÚ, JUAN LEAL, OCTAVIO CHA-
CÓN, que dan la cara.

Imagen de la semana de la desesperación: CRISTÓBAL
REYES, alternativa en la MAGALLÁNICA con los MIU-
RAS (¿?) y se tira  matar o morir al sexto sin muleta. Por cierto,
vaya vestimentas en esa corrida y para arreglarlo JOSÉ
MORA con la camisa por fuera. Por cierto, OCTAVIO CHA-
CÓN sigue la mala costumbre de invitar al ruedo, para brin-
dar, a vestidos de paisanos. En SANLÚCAR, a los admirados
CARMELO y CABA. Ya lo hizo JUAN ORTEGA a alumnos
de una Escuela Taurina. Deben pisar –con el toro por allí-  la
arena los que van vestidos de toreros, además de monosabios y
mulilleros.

Ahora veo en los carteles españoles al hijo y al sobrino del inol-
vidable NIÑO MOURA. El maestro portugués del rejoneo

MORANTE toma nota 
y triunfa en MÁLAGA con 
el vestido de El PUERTO.

Acaba con el mal bajío 
pero no con la polémica 

de los PRIETO DE LA CAL:
testigos cualificados los 

defienden.

Esa alcaldesa gijonesa y 
ese ejemplo en Sanlúcar

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

Echamos de menos a 
DÁMASO GONZÁLEZ: 
4 años ya que nos dejó el
gran torero y gran persona.

La Danza

de los

Taurinos

atacó a los rejoneadores españoles, VENTURA y PABLO
HERMOSO, acusándoles de vetos. … ¿Qué ha pasado
NIÑO?

PONCE, que se compró casa en la ALMERÍA de ANA
SORIA, se vacuna ahora, casi con 50. Y las imbecilidades que
le ha dicho la SÁLAMO, la de ISCO…Preocúpate de tu juga-
dor, todavía del Madrid, con tambaleante carrera. Y encima le
ayudan algunos del hígado diciendo que a PALOMA CUE-
VAS le sienta muy bien el divorcio. Y ORTEGA CANO, que
ha comprado una casa a JOSÉ FERNANDO, ya veremos,
aparece desmejoradísimo y valiente en la tele. Cuídate de esta
apariciones ante entrevistadora limitadita.

Mucha tristeza por la muerte de LUIS ESPADA, muy buen
presidente en Las Ventas durante 14 años, hasta el 1977. Exi-
gente sí, duro alguna vez, pero defendiendo siempre al aficio-
nado. Una  garantía en el palco.

Y cosas raritas: tenemos un rejoneador de nombre ALEXIS. Y
vemos por vez primera a un presidente en camisa en NAVAS
DE SAN JUAN (para elegancia del palco) y a una señorita en-
tregando las orejas vestida de calle, antialguacililla (más elegan-
cia y tradición). Y a un empresario mexicano, JOSÉ LUIS
ALATORRE, debutando en España el pasado 12 en TO-
LEDO. Y a una rejoneadora alemana CLARA SOFIE ha-
ciendo temporada española y ya con apoderado.

ANDALUCÍA sí va a dejar a los cómico-taurinos, de pequeña
estatura física, ganarse el pan cuando hay miserables que le
niegan el derecho fundamental al trabajo.

Y en plenos días grandes de SAN SEBASTIÁN y BILBAO
¡¡¡sin toros!!!. Claro que, salvo las de 1ª, en las otras casi norma-
lidad…
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El Juli:
“Me da 

vergüenza
tener que
explicar

esto a una
alcaldesa;
no metan 

el toreo en
debates 
ideológi-

cos”

··Daniel Ruiz -----------------------
“El toro Feminista arrasó con todos los premios de la Feria
de Albacete en el año 2000. Es un toro histórico en nuestra
ganadería”.

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

www.avancetaurino.es

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



EEl criterio para aceptar o rechazar el toreo será una cuestión de sensi-
bilidad.

Fernando Savater dice: “No tengo una doctrina especial sobre la tauro-
maquia, creo que es una expresión simbólica de nuestra conciencia de
vivir siempre tanto mejor cuanto más de cerca burlamos la muerte.”

Santiago Pérez Gago; “la Tauromaquia, como arte, es fuente y método
de sabiduría, desde el corazón, desde la pasión.”

Zumbiehl “Se viene a participar en una ceremonia en la cual la muerte
del toro ocupa desde luego un lugar central (sin olvidar que esta muerte
representa también la nuestra, la de todos los mortales), pero cuyo fun-
damento a fin de cuentas es la comunión entre la vida y la muerte,...”

¨La corrida induce una idea de resurrección” como indica Julia Rivera
Flores en “Cuenta y Razón”.

“Lagartijo con su duende romano, Joselito con su duende judío, Bel-
monte con su duende barroco y Cagancho con su duende gitano, ense-
ñan, desde el crepúsculo del anillo, a poetas pintores y músicos, cuatro
grandes caminos de la tradición española” (Federico García Lorca)

No hay gobierno que la abola.

Ni gobierno que lo abole.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Cuestión de sensibilidad

“Más sangre 
hay en el cine

o en 
determinados
video juegos”. 



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

El torero de Emperador
Sergio Ferrer fue otro alumno de la Es-
cuela de tauromaquia de Valencia quien
llegó a tomar la  alternativa. Nacido en
Valencia el 20 de junio de 1987, como
becerrista se presentó en el coso ali-
cantino de Ondara el 13 de julio de
2003. 

Tras su paso por la escuela, debutó con
picadores el 14 de mayo de 2006 en la
plaza de toros de Valencia. Lo hizo li-
diando reses de Sotillo Gutiérrez junto
al vallisoletano Joselillo y su paisano
Lumbrerita.

El 27 de agosto de 2011 tomó la alter-
nativa en Chelva. Su padrino fue Vi-
cente Barrera y el testigo José Calvo.
Se lidiaron toros de Mariano Sanz, y
cortó un total de tres orejas. El del doc-
torado fue Cubanito, un ejemplar mar-
cado con el numero 119. Ese día el
toricantano vistió de salmón y oro. 

Al año siguiente fue testigo de la alter-
nativa de Alberto Gómez en la plaza de
Iniesta y David Esteve completó el car-
tel.

Posteriormente Sergio, torero espigado
y de buen corte, hizo campaña por rue-
dos peruanos, en los que llegó a torear
con mucha frecuencia.
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Ignacio Zuloaga
La exposición “Zuloaga: carácter y emoción” se pudo visitar hace unos meses
en la Fundación Bancaixa de Valencia. 
En ella se traza un recorrido por la obra de este pintor vasco, desde sus años de 
formación en París, hasta su paso por Castilla donde retrató la fisonomía tanto 
de sus habitantes como su paisaje. 
No faltan sus conocidos retratos heroicos, con efigies de grandes damas, así 
como sus famosos retratos oficiales de personalidades como Manuel de Falla. 

Ignacio Zuloaga y
Zabaleta nació en
Eibar en 1870. Inició
su formación en el ta-
ller de damasquinado
de su padre y visitó
con regularidad al
Museo del Prado
para estudiar a los
pintores clásicos. A
los diecinueve años
viajó a Roma y luego
a París. En la capital
francesa conoció a artistas como Gaugain y a
Degas y vivió en la Isla de Sant Louis con Santiago
Rusiñol y Miguel Utrillo.
Disconforme con el academicismo tradicional impe-
rante en las escuelas de Roma de su época, Igna-
cio viajó a Francia e Inglaterra. Ya en España
buscó su propio estilo y trazó su particular visión la
España de aquel entonces. Trabajó en Sevilla y Se-
govia y, en esta última ciudad, instaló su estudio en
la antigua iglesia románica de San Juan de los Ca-
balleros, desde donde empezó a enviar cuadros a
las exposición de París. Ello se debió a que su cua-

dro “Víspera de la corrida” había sido rechazado
en España por los jurados artísticos. Rápidamente
alcanzó el éxito en Francia con sus cuadros “Ami-
gos”, “La enana Doña Mercedes” y la serie de re-
tratos “La familia de mi tío Daniel”.
Dentro de la obra de Zuloaga, una parte muy signi-
ficativa de la misma está dedicada al mundo de los
toros. Retratos de toreros que conoció personal-
mente, como Juan Belmonte, Rafael Albaicín, An-
tonio Sánchez o Manolete, así como diversas
imágenes de picadores, manolas, ganaderos y per-
sonajes entrañables, como el célebre “Chepa de
Quismondo”.
Su pasión por la fiesta le llevó incluso a hacer su
presentación como novillero, con el seudónimo de
El Pintor, en la plaza de toros de la Escuela Taurina
de Sevilla el 17 de abril de 1897, matando dos no-
villos. Con todo, afirmaba con modestia que: «Si no
hubiera sido un buen pintor, habría sido un mal to-
rero”.
En la muestra también están presentes algunos de
los cuadros taurinos legendarios de este extraordi-
nario artista. Entre ellos, el titulado “Corrida de
toros en Eibar” (1899). En el fondo del mismo su
Eibar natal. 

Cultura
Taurina

Enrique Amat



La tauromaquia como excusa

Intelectualidad
Óscar Tusquets ha publicado un libro que se sirve de una metáfora
taurina para explicar cosas de la vida.

Óscar Tusquets ha publi-
cado hace pocas semanas
un libro con sugerente tí-
tulo: “Vivir es tan divertido,
y envejecer, un coñazo!”

En la portada del libro fi-
gura una ilustración tau-
rina que representa al
diestro Juan Belmonte
frente a un toro y citán-
dole. En relación a ese
tema, reconoció que él se
movía en una “falsa con-
tradicción”: “es un defen-
sor de los animales” (le
recordaba la periodista), y al mismo tiempo in-
teresado en la Fiesta. En su estudio figuran
retratos de toreros y carteles taurinos…Afirmó
que “es difícil pintar a un torero y toro…”. Pero
volviendo al dibujo de la portada, responde a
que el último capítulo gira alrededor de la fi-
gura de Juan Belmonte: sus últimos años
como matador, y el suicidio con el que acabó
con su vida”. “Me pareció un buen final para el

libro”- aseveró el escritor…
Tuvo su propio taller de ar-
quitectura, y se mostró
siempre muy crítico con el
planteamiento de esa dis-
ciplina. Entre sus obras,
destaca la construcción de
la Estación de Metro de
Nápoles.

Óscar Tusquets fue miem-
bro de “la gauche divine”:
un grupo de intelectuales,
profesionales de distintos
ámbitos que se concentra-
ban por la noche en la

sala Bocaccio. Tuvo “amigos de calidad”: el
escritor Vargas Llosa (por cierto acérrimo de-
fensor de la Fiesta); el arquitecto Antonio Co-
rrea, etcétera…
Su hermana fue la prestigiosa editora Esther
Tusquets (de ella- según reconoció- surge la
frase que da parte del título del libro “enveje-
cer es un coñazo”…Y su nieta es una brillante
escritora: Milena Busquets.

CULTURA TAURINA

LIBROS

NOVEDADES



Tal día 
como Hoy

24 de Agosto 
de 1969

Paco Delgado

Adiós sin un aviso

Al finalizar la corrida que tal día como hoy,
24 de agosto de 1969, se celebró en Bar-
celona, Julio Aparicio Martínez ponía
punto final a su trayectoria en los rue-
dos. Actuó aquella tarde en compa-
ñía del diestro mejicano Antonio
Lomelín y José Luis Segura, en-
frentándose a un encierro formado
por dos reses de Campocerrado y
cuatro de Ramos Matías.
Fue un gran lidiador, de buena
técnica con la muleta, poderoso,
clásico, con estilo y calidad, de
finas maneras, dominio, tempera-
mento y casta. Y un extraordinario
matador, pues tuvo siempre a gala
que en toda su carrera nunca escu-
chó un aviso.
Hijo del que fuera novillero y banderi-
llero Julián Aparicio Nieto, debutó con
caballos en Puertollano (Ciudad Real) el 6
de mayo de 1948, cortando tres orejas. Se
presentó en Las Ventas de novillero el 19 de
junio de 1949 y tomó la alternativa, después de tres
temporadas apoteósicas como novillero haciendo pareja
con Miguel Báez "Litri", el 12 de octubre de 1950 en Valencia, de
manos de Joaquín Rodríguez "Cagancho" y Litri (que también la tomó), 
como testigo. El toro de la ceremonia se llamaba "Farruquero", de Urquijo, 
y esa tarde cortó cuatro orejas y un rabo.

Pa
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aavance@avancepublicidad.com



Tauromaquia Popular

No habrá encierros 
en San Sebastián de 
los Reyes
La Comunidad de Madrid ha
decidido, en el seno de la reu-
nión del Platercam celebrada
el pasado martes, que no se
permitirá la celebración de en-
cierros o suelta de reses para
evitar nuevos contagios de
Covid-19. Tampoco se podrán
llevar a cabo verbenas en los
municipios de la región.

El Ayuntamiento de San Se-
bastián de los Reyes había
programado seis encierros
diurnos y por primera vez uno
nocturno, entre los días 25 y
31 de agosto, todos ellos mar-
cados por las medidas de pre-
vención, y a la espera de
recibir la autorización corres-
pondiente por parte de las au-
toridades sanitarias.
La Federación de Peñas y
Asociaciones Taurinas de San
Sebastián de los Reyes ha

emitido un comunicado en el
que acepta esta decisiòn pero
no la comparte, alegando que
si se celebran otroso actos y
eventos no entienden porqué
no puden autorizarse estos
encierros: “¿por qué un encie-
rro de 820 metros con 800
participantes con 1,2 metros
cuadrados y un contacto de
10 segundos con alguien NO
y un concierto con menos me-
tros y durante 2 horas y la
gente cantando SÍ?”

El Ayuntamiento había pre-
sentado un protocolo perfecto
para la viabilidad de estos en-
cierros, el cual ha sido madu-
rado durante muchos meses y
siempre con el apoyo de las
peñas y asociaciones taurinas
y recreativas que tienen tanto
arraigo en San Sebastián de
los Reyes. 

La CAM no los 
autoriza para evitar
nuevos contagios
de coronavirus pese
al plan de prevención
elaborado
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Tauromaquia Popular

De El Toruño
a Castellón

Los aficionados al Toro con mayúsculas están de
enhorabuena. El Toruño, vuelve a exhibir toros y
cómo no, en un festejo popular. La prácticamente
desaparecida ganadería de Guardiola Fantoni
embarcó desde su mítica finca en tierras utrera-
nas, un precioso utrero negro bragado en direc-
ción a un cebadero del Levante. Sabido es que la
actual situación de los festejos denominados ma-
yores no tiene en cuenta la solera de ganaderías
de leyenda como es el caso de estos apreciados
Villamarta. Aquellos que mandan en los despa-
chos, así como, los primeros espadas del escala-
fón, deberían contener la inacabable sangría de
este tipo de hierros con tanta historia y bravura
detrás. Es más, deberían prodigar la variedad de
encastes, ya no como gestas anunciadas a
bombo y platillo, sino como algo habitual dentro
de sus temporadas, pero visto el panorama, lo po-
demos considerar una mera utopía.

El festejo popular desde años atrás recoge este
guante, y en temporadas “normales” da cabida a
cientos de reses descartadas para los cosos por
veedores y empresarios, y no por defectos o des-
echos de tienta, en más de una ocasión la cabeza
de camada pobla carteles de las peñas levanti-
nas. Todas ellas, capaces de financiarse rascando
los maltrechos bolsillos de sus componentes y in-
ventando mil y una iniciativa para completar el ex-
tenso presupuesto. Afirmado es por más de un
ganadero, que los peñistas son aficionados, se-
rios y pagadores, faceta esta última de vital impor-
tancia para el que dedica cuatro años a criar su
producto final, el toro bravo.

Penya Taurina d’Albocàsser

Toros de Guardiola para ser 
corridos en Albocasser



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

Aguado antitele con Roca y Tala
PABLO, tú no, piénsatelo bien antes de convertirte en antitele. Y sea verdad o o no, o

medias tintas, has oído que lo que no sale en televisión, NO EXISTE.

ú eres título universitario e in-
teligente y no te metas en este
lío.

LAS TAQUILLAS.- El toreo no
vive de las taquillas. Es una buena
parte, pero hay muchas más.

LOS DEL SILLÓN.- ¿Qué no? im-
portantes porque pagan cuota men-
sual para con ese dinero financiar a
los empresarios que montan corri-
das para que vosotros toreéis y co-
bréis –cobréis más por televisaros- y
se difunda el espectáculo. Y para
que suban las audiencias y, subiendo
las audiencias, suba el precio de la
publicidad. Y la rosca del negocio
funcione mejor. Incluso los del sillón
resultan importantes en la tele pú-
blica porque aumentan las audien-
cias, se ve que el espectáculo taurino
interesa, sube el nivel de publicidad
y su precio.
Son bastante fieles y lo hacéis felices.
Ahora, cortar las transmisiones –o
reducirlas- y pensar en el número de
bajas de los paganinis del sillón.
Por el contrario, si hay más corridas
y demanda, se puede subir el precio
de las cuotas taurinas de las priva-
das.

LAS TRANSMISIONES.- ¿Por
qué en 2020 os agarrásteis a la tele
para demostrar que existíais y que
había que estar en el ruedo y…en la
pantalla. Además, sin el dinero de la
tele no habría habido festejos. ¿Por
qué en este 2021 hay tantas corridas
incluso haciendo doblete MOVIS-
TAR, con CANAL SUR y, si es ne-
cesario, triplete con
TELEMADRID, e incluso con al-
guna emisora regional potente y
muy taurina como CASTILLA-LA
MANCHA?. 
Así los toros están muy vivos y al pa-
recer no cansan tanto… Y además
se sigue pagando EN INVIERNO

CUANDO NO HAY TOROS.

PUBLICIDAD.- En los toros hay
publicidad estática dentro de los re-
cintos y la televisión –así lo hacen
CANAL SUR y TELEMADRID-
ofrece cortes publicitarios durante
los festejos. A más interés, más pu-
blicidad. Se acabó el veto de la ma-
yoría de las empresas a los toros.

CANSANCIO.-Se van a cansar de
vernos tanto. Como se cansan de ver
a MESSI y a todas las figuras futbo-
leras. Se pueden cansar de ver a mu-
chos toreros con el pico de la muleta
al máximo y también máxima  dis-
tancia entre toro y torero en cada
muletazo. Locos están por ver a
MESSI en el PSG y no digo nada si
jugara contra su EXBARCELONA.
Y televisan todos los partidos, todos,
de 1ª división y todos también desde
hace menos tiempo de 2ª, y hay mu-
chísima gente que paga, paga y
paga, temporada tras temporada.

¿Se cansó la gente en San Isidro du-
rante muchos años cuando se sabía
que la tele ofrecía todo y además la
afición quería más abonos, pero era
imposible porque no había?

POPULARIDAD.- La tele la da y

todas las grandes figuras futboleras
son conocidas en parte por las cá-
maras, la afición las sigue, y con
buen rendimiento mejoran sus fi-
chas porque la gente está con ellos.
Vosotros tres os ponéis en la Gran
Vía y no os conoce nadie. Segura-
mente ni les sonáis.

NO LES SUENAN.- Tengo mujer y
tres hijos y me ven siempre  aficio-
nadísimo a los toros porque los sigo
en la plaza y en la tele. ¡Y les pongo
desde hace bastantes años los carte-
les de San Isidro en la puerta del fri-
gorífico para que elijan! ¡Y
preguntan porque no conocen a la
mayoría! ! Y lo mismo muchas tar-
des cuando me ven en el sillón :
¿quién torea? Respuesta : no me sue-
nan. Y algunos son veteranos de
bastantes años de alternativa.
¿Y no queréis tele para acercar el
toreo a la masa?

PLAZOS DE ANUNCIOS.- ¿Se
deberían anunciar con tiempo los
festejos que se van a televisar para
que se pueda elegir ir a la plaza o
no? ¿Es correcto anunciarlo con un
día o dos de antelación cuando ya se
ha pagado la entrada? Es molesto e
irritante, pero el negocio es así y los
toreros siempre aumentan sus emo-
lumentos. Por mí que pongan plazos
y normas y se cumplan.

ELECCIÓN.- Lo que está claro es
que sólo hay dos caminos: televisión
o presencia continua en los Informa-
tivos, especialmente en los teledia-
rios. La primera batalla está perdida
en gran parte porque TVE no da ni
una aunque sí algunas autonómicas.
La segunda es que no se ha olido :
los informativos han huído siempre
de los toros.

Así que ahora, toreros antitele, ¡per-
ded también ésta!

T



Como de casta le viene al galgo,
ahí tenemos al tercer Vicente 
Sobrino de la historia, el hijo de
nuestro compañero y sin embargo
amigo Vicente Sobrino.
La foto está tomada en la habita-
ción del hotel en el que Espartaco
hacía tiempo para ir a la plaza el
día 9 de julio de 1988 y el pe-
queño Vicente, como ya hiciera su
abuelo con su padre unos cuantos
años atrás, había sido llevado a
saludar a quien por entonces era
el indiscutible número uno del
toreo.
Y que aquel dìa lo volvió a justifi-
car, cortando tres orejas a toros de
Mariano Sanz y Antonio Pérez.
Sus compañeros de cartel, Sán-
chez Puerto y Fernando Lozano,
se fueron de vacío mientras el de
Espartinas salía a hombros por la
puerta grande y ante la 
satisfacción de su pequeño pero
gran admirador.

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

SUSPENSIONES POR DOQUIER

– PALMAS
Al grafiti que está difundiendo la feria de Dax, con la
imagen de Roca Rey a cargo del diseñador Jerome Pra-
det.

– PITOS
Porque la feria taurina de Antequera prevista para los
dias 21 y  22 de agosto tuvo que ser en suspendida de-
bido al Covid-19.

– PITOS
A la suspensión del espectáculo cómico taurino del 15
de agosto en Baeza y al ataque sistemático a estos fes-
tejos..

– PITOS
Al alcalde de Arganda del Rey, por suspender la tradi-
cional feria de novilladas de esta localidad madrileña.

– PITOS
Por la lesión de Sánchez Vara tras su cogida en Villaca-
ñas. Y los percances de Cayetano en Guijuelo y el Fran-
cisco Montero en Cenicientos.

– PITOS
A la Comunidad de Madrid. A instancias  del área de Sa-
nidad, ha decidido que no se podrán dar encierros hasta
finales de agosto. San Sebastián de los Reyes, se
queda sin ellos.



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

Francisco Picó

Victoriano Posada fue un  diestro que gozó de buen cartel y que
toreaba muy bien. Posada además fue en Valencia uno de los in-
tegrantes de la corrida más grande jamás vista, astifina, brava, tre-
mendamente aparatosa perteneciente a la ganadería de Arellano y
Gamero Cívico.
Un año, Posada fue contratado para torear en Ecuador tres corri-
das de toros, que al final fueron siete, pues triunfó en todas ellas,
Allí conoció a la que más tarde sería su esposa. Esta joven era
hija del ministro de Finanzas de Ecuador. Se trataba de una familia
de gran predicamento. 
Naturalmente la familia se opuso a esas relaciones, pues la torería
en general no gozaba de buena reputación y no faltaba quien
decía que se trataba de gentes de mal vivir, borrachines, mujerie-
gos, etc. La familia decidió para terminar esa relación, encerrar a
la joven en una mansión que tenian en la playa. Allí la custodiaba
el abuelo con un fusil en la mano.
Victoriano no se arredró. En un avión privado se desplazó hasta
esa localidad, portando una pistola, por si acaso...
No hubo necesidad de nada. Afortunadamente se impuso la razón
y la familia accedió al romance. Se casarón un año más tarde.

Cosas del amor

TAUROMAQUIA EN GREEN
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Paco Villaverde

Pedrés

Pedrés es un torero 
fundamental en el estudio
de la evolución técnica del
toreo moderno. 
Serio, firme, valiente sin 
alharacas, sorprende en su
presentación como novillero
en Madrid en 1952 (tres
orejas) haciendo ver que su
tauromaquia era distinta.
Los aficionados más 
estudiosos afirman que con
el manchego comenzaba
otra geometría en el toreo.
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Una salida de pata de banco de
una ciudadana perteneciente a
la derecha vergonzante, Roció 
Ruiz, a la sazón  Consejera An-
daluza de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación, ha
abierto una brecha en el go-
bierno autonomico, integrado
por PP y Ciudadanos, porque
esta señora sin consultar a nadie
ha amenazado con quitarle el
pan a los integrantes del espec-
táculo del Bombero Torero. 
Se cargó su actuación en Baza,
Granada, argumentado bue-
nismo, por doquier. Sin em-
bargo en Constantina,Sevilla,no ha podido llevar adelante
la cacicada. El espectáculo tuvo lugar el domingo pasado
en la bonita y coqueta plaza de toros de estas población en
los estribores de Sierra Morena. Rocío Ruiz, perteneciente
al grupo naranja, fue desautorizada por Elías Bendodo,del
PP. El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía
dio el visto bueno de forma contundente  en “Andalucía la
competencia para autorizar la celebración de cualquier es-
pectáculo taurino corresponde a la Delegación de Go-
bierno de la Junta de Andalucía de la provincia donde se
vaya a celebrar”.
El sociólogo Gómez Marin, asesor que fue de Rodríguez de
la Borbolla siendo presidente andaluz, y que firma en el
ABC sevillano una columna de cuestiones políticas, bajo el
seudónimo de Belmonte, se  preguntaba hace unos días “de
dónde habéis sacado este personal, criaturas, de dónde”.
Victoria Ruiz la consejera con afanes prohibicionista ya
sacó la patita hace años al calificar la Semana Santa como
“espectáculo tenebroso”. Y fue más allá esta acémila con

aires de progre a la violeta, al
hurgar en la conciencia indivi-
dual de los miles de seguidores
con los que cuenta la Semana
Santa en esta tierra al tildarlos
de fariseos con  la frase despec-
tiva de “no me vendáis la burra
de la religiosidad profunda”.
Las burradas antitaurinas no
paran. La extravagancia de la
política andaluza encontró ecos
en Gijòn, donde la alcaldesa,
Ana González, en plan cacique
decimonónico, ha prohibido los
toros, veremos si se cumple la
amenaza, porque piensa que los

nombres de dos toros “Nigeriano” y “Feminista” son des-
pectivos para la corrección política. 
Los nombres de los toros pasaron siempre inadvertidos.
Hay que remontarse a la alternativa de Manolete en julio
del 39 del siglo pasado en Sevilla para encontrar un  toro
que sobresaliese no por sus cualidades, si no por el nombre.
El morlaco del doctorado de Manolete se llamaba “Comu-
nista“ y el ganadero, Clemente Tassara, tuvo que bauti-
zarlo de nuevo.
La actitud de la alcaldesa de Gijón es inadmisible. La alcal-
dada es propia de los tiempos de Romero Robledo. De-
seosa estaba la señora de mostrarle a los suyos esta
“hazaña”. Y es que cada día que pasa el PSOE se solapa
más con Podemos. Llegará un momento que será el mismo
partido político, con un  tufillo a comunista que da grima.
Mientras tanto, les recuerdo a las madres putativas de las
burradas un frase aparecida en una de las paredes de la
plaza del Pumarejo de Sevilla: “No prohibir tanto que no
me da tiempo a desobedecer a todos”.

Dos burras, dos
-Manuel Lara-

Un Toque de Clase
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