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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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Hay vida más allá de Mbappé
No pudo ser y Florentino, y con él casi todo el madridismo, se quedó con las
ganas y el futbolista francés seguirá, de momento, luciendo los colores del

equipo del emir de Qatar. El culebrón continúa... como el mundo de los toros
buscando esa figura que solucione todos los males del toreo. 

l igual que –no
sólo el Madrid,

todos los grandes clu-
bes de fútbol– el man-
datario blanco
continúa empeñado en
gastar una auténtica
fortuna en hacerse con
los servicios de un
único jugador –¿ima-
ginan lo que se puede
hacer con 200 millones
de euros? hay equipos
cuyo presupuesto para
toda la temporada ni
siquiera de lejos roza
esa cantidad...–, el tau-
rinismo sigue fiando a
la aparición de un
diestro que revolucione 
el cotarro y haga que la gente abarrote las
plazas –siempre y cuando desaparezca el mal sueño
de la pandemia y acaben las restricciones que ha
traído aparejadas– y reactive un sector que anda
muy de capa caída. Sucedió con Manolete, que
logró que la gente olvidase el horror de la guerra
con su estoicismo, y, unos años más tarde, con Ma-
nuel Benítez “El Cordobés”, que puso todo patas
arriba y logró no sólo llenar cada vez que se anun-
ciaba, sino revitalizar un negocio que por aquellos

vivió una nueva época
dorada y en la que el de
Palma del Río fue
dueño y señor, aunque,
apretando las tuercas al
empresariado, dejó que
el dinero llegase a
todos.

Pero, como todo, su
tiempo pasó y nadie
supo aprovechar su
tirón y se sigue espe-
rando a un nuevo ídolo
que nos saque las casta-
ñas del fuego.

Y, como en el deporte
del balón, se fía todo a

un genio que él sólo sea
capaz de ganar partidos, sin echar cuentas a lo que
se tiene. O, peor, poniendo trabas e impedimentos
a profesionales muy válidos y solventes pero que, a
lo peor, no generan ingresos por comisión o corre-
taje. Nuestra sangre fenicia sigue presente y co-
rriendo por las venas españolas.

Pero, a lo mejor, había que mirar hacia lo de dentro,
a lo que ya tenemos, y tratar de sacar partido a
gente que ha demostrado que vale.
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Sin provecho

Y en esas estamos, mirando al cielo espe-
rando que caiga el maná, mientras que se

hace caso omiso, o poco, en cualquier
caso a toreros que no solamente están
dando la cara, sino que dejan claro
cada tarde que pueden dar mucho
de sí. Hay está el caso de Román,
uno de los matadores peor llevados
en los últimos años y que, sin em-
bargo, sigue ilusionando y gus-
tando, evidenciando un potencial
que no se ha sabido aprovechar. Es

valiente, da la cara, baja la mano
como pocos, tiene gancho y atractivo

personal, desparpajo... pero no le
ponen. O menos de lo que sería de de-

sear y tampoco en las mejores condiciones
posibles. 

Tampoco se hace caso de Gómez del Pilar, otro torero
que en estos años de pandemia ha sido de los mas destacados. O
Sergio Serrano, de pura raíz damasista. O el mismo Javier Cor-
tés, capaz el otro día de triunfar a pesar una grave cornada y to-
rear, y volver a triunfar, al día siguiente... y al otro. Por no hablar
de novilleros ilusionantes y de no poco potencial a los que no se
da continuidad, confianza ni el trato que merecen para evolucio-
nar y desarrollar todo lo que llevan dentro.

Como en el fútbol, del que sólo se copia lo negativo, no se hace
caso a la cantera. Y hay que ver el papel que están haciendo las
escuelas y la cantidad de nombres que aportan cada curso. Pero
nada, no hay manera, se prefiere seguir tirando del sota, caballo
y rey, ya en muchos casos ajados y desgastados por el uso y los
años, y se deja de lado una savia nueva y fresca que puede hacer
que el añoso y depauperado árbol de la tauromaquia vuelva a
lucir verde y frondoso.

Se prefiere gastar una millonada en un único jugador y ni se
echan cuentas a miles de chavales de la base que terminan abu-
rridos y sin aprovechar.

Paco Delgado

Hay toreros con no
pocas condiciones a
los que se está 
dejando aburrir y 
desaprovechando su
potencial. 
Mientras esperamos
un ídolo que caiga 
del cielo.
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                        
Carlos Bueno

Sólo importa cobrar 50 euros más
El partido animalista PACMA, que en las últimas elecciones obtuvo 326.045 votos en

toda España, realizó una denuncia previa por la participación de un menor en una
clase práctica que se iba a celebrar en la localidad valenciana de Chelva la última 

semana de agosto, y otra posterior por la presencia de menores en las gradas. 

l argumento esgrimido era
que, según su interpretación
de la ley de derechos y ga-

rantías de la infancia y adolescen-
cia de la Generalitat Valenciana,
está prohibida la presencia de me-
nores donde se dañe física o psi-
cológicamente a animales. Poco
más de una semana después de los
hechos, está por oírse la voz de
algún estamento taurino argu-
mentando la legalidad de lo suce-
dido y el derecho de los padres a
educar a sus hijos según su crite-
rio.

El periódico valenciano “Le-
vante” se hizo eco de la noticia de-
dicándole dos espacios. El primero
de ellos llevaba por título a tres co-
lumnas “la ley de infancia prohíbe a
menores asistir a actos donde se
dañe a animales”, una frase llama-
tiva y sesgada que predisponía al lec-
tor a ponerse del lado animalista. El
día siguiente, en este caso sólo a dos
columnas, el mismo diario afirmaba

que “la policía no ve indicios de in-
fracción en los actos de la escuela
taurina en Chelva”. Sólo faltaba
apuntar que los agentes estaban cie-
gos. Y poco más de una semana des-
pués de los hechos, está por oírse la
voz de algún estamento taurino pi-
diendo a la publicación rigor e im-
parcialidad en su información. 

Por fortuna, fuentes de la Genera-
litat y de la Diputación insistieron
en que se cumplía toda la norma-
tiva recogida en el Real Decreto
estatal que regula las escuelas tau-
rinas y sus actividades (RD
145/1996, de 2 de febrero), que
apunta que “los alumnos que par-
ticipen en tales prácticas deberán
haber cumplido los 14 años de
edad”. Pero PACMA erre que erre
sigue insistiendo en que los toros
tienen efectos negativos en los
niños y niñas, incluso como espec-
tadores, y que la tauromaquia no
es formativa ni educa en valores. 

Una auténtica barbaridad, un in-
sulto a miles de artistas y de eruditos
de todas las épocas y de todos los tin-
tes políticos a quienes los valores que
conlleva el toreo les ayudó a crecer
personalmente y que se inspiraron
en los toros para sus creaciones. Un
insulto para sabios e ignorantes,
ricos y pobres, para mi abuelo y para
mi padre. 
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Adiós Fallas…adiós toros

Ha habido Fallas, que yo las he visto. Aunque lo nunca visto es
que haya habido Fallas en septiembre. Como lo leen. Y dentro
del calor, de la anormalidad de unas Fallas en verano, no se han
distinguido mucho de la fiesta que se desarrolla en su tiempo y
forma, es decir, de las que vivimos cada marzo (con permiso del
Covid). Eso sí, gente foránea, la justa y necesaria. Que no era
tiempo para buñuelos y chocolate, pues horchata y “fartons”, aun-
que los clásicos, a pesar del “caloret”, hemos seguido optando
por los primeros. Hasta aquí, todo más o menos normal dentro
de la consabida anormalidad.

¿Cuál ha sido la diferencia más acusada entre estas Fallas de
septiembre y las normales de marzo? Pues, eso, que la feria tau-
rina ha sido la ausencia que más ha brillado. Y, dado este caso,
las miradas se han vuelto hacia los próceres de la administración
autonómica. La acusación popular ya no la tiene en exclusiva el
empresario Simón Casas, ya la comparte con el gobierno de la
Generalitat. Y es más justo. 

Porque la medida que le ha puesto el cascabel al gato (50 % de
aforo pero un máximo de tres mil personas), ha sido la trampa
mortal para que los toros no vuelvan a Valencia. Y esto ha sido
cosa del gobierno valenciano. He dicho, por activa y por pasiva,
que no voy a hacer de abogado del diablo, que Casas tampoco
ha dado señales de interés por organizar toros, pero las condi-
ciones impuestas no hacen viable esto último. ¿O es que alguien
se cree que toreros (figuras) y algunos ganaderos van a rebajar
aún más sus honorarios?

La tauromaquia ha perdido en Valencia una batalla importante.
Pero la “guerra” continúa. Las Fallas del 22 ya esperan…y con
toros.

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Estrategia

La estrategia es clara: romper la ca-
dena de afición. En pocos años no
habrá aspirantes a matadores ni pú-
blico en las plazas. Los antis van ga-
nando batallas ante la pasividad del
sector profesional sin que se produz-
can reacciones. No parece importar. 

A algunos sólo les preocupa percibir
50 euros más por festejo y, amparán-
dose en que son mayoría, son capa-
ces de proponer una huelga para
que no se celebre una feria de novi-
lladas sólo porque un grupo de com-
pañeros ha firmado un convenio en
el que se rebajan los honorarios. 

Por el contrario, este grupo minori-
tario asegura que el verdadero fondo
de la cuestión es el cobro de los de-
rechos de imagen de televisión.
¿Saben qué? Da igual quien tenga
razón, da igual todo, porque a este
paso sólo ganan los antis, que se fro-
tan las manos mientras comprueban
cómo los taurinos echan piedras
sobre su propio tejado. 

Cada año la tauromaquia sufre más
ataques. Cada año se celebran
menos corridas. Cada año los novi-
lleros lo tienen más complicado… y
se propone un boicot en una feria de
novilladas… Nada, que nos extin-
guimos solos, sin necesidad de de-
nuncias del PACMA.

Carlos Bueno
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Lío en el Alfarero de Oro
La Unión de Toreros y la Unión Nacional de Picadores y
Banderilleros intentaron boicotear el primer festejo del
certamen de novilleros de Villaseca de la Sagra.

Un centenar de banderilleros y picadores, encabezados
por el matador de toros El Fundi -presidente de la Unión
de Toreros- intentaron sabotear y suspender la primera
de las seis novilladas que se ofrecerán en esta localidad
toledana desde el pasado domingo. 

Y lo hicieron desoyendo la prohibición de la subdelega-

9
ción del Gobierno, que impedía celebrar esta mani-
festación, que pretendía protestar contra el convenio
firmado por los miembros del Foro de Promoción y
Defensa de las novilladas para la viabilidad de estos
festejos en los pueblos.

Como resultado de este altercado, los novilleros Ale-
jandro Mora y Manuel Diosleguarde decidieron
apoyar a los manifestantes y se cayeron del cartel,
teniendo que ser sustituidos, tres horas antes del fes-
tejo, por Miguel Zazo y José Rojo. Lío.



Esto es lo que hay

Pese a que se ha avanzado mucho con respecto a lo que sucedía hace sólo unos meses, la situa-
ción sanitaria sigue sin estar controlada y muchos son los puntos en que se debe seguir mante-
niendo restricciones y prohibiciones para evitar que aumenten los contagios.

Es el caso de Murcia, donde la empresa Toros Sureste ha comunicado que este año no será posi-
ble celebrar la feria taurina de Murcia debido a la actual situación sanitaria en la Región. La em-
presa ha tenido que tomar esta triste decisión después de que los datos de incidencia Covid-19
mantengan a la Comunidad en Nivel de Alerta 2 y continúe la normativa del metro y medio de sepa-
ración entre espectadores, lo que autoriza sólo 2.000 espectadores y hace inviable poder celebrar
la feria.

Toros Sureste quiere dejar claro que ha hecho todo lo que estaba en su mano para que Murcia tu-
viera toros en septiembre, habiendo presentando en los primeros días de agosto una feria recono-
cida por todos como de gran nivel, para la que además se ha puesto en la calle un importante
despliegue publicitario: “La realidad sanitaria nos obliga a cancelarla como ya sucediera el año pa-
sado, pero desde este momento trabajamos para darle a Murcia una gran temporada en 2022, en
la que por fin podamos reencontrarnos en plenitud con la fiesta de los toros”.

Una pena.

Otra feria que se pierde
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Semana muy movida en Murcia en torno a la suspen-
sión de la Feria de Septiembre. El empresario Ángel
Bernal destapaba la sorpresa al anunciar la suspensión
del ciclo murciano, cuando ya había desplegado la carte-
lería y a escasas 48 horas de la apertura de las taquillas.

El día en que se presentaron los carteles -primeros de
agosto-, Bernal condicionó la celebración de los festejos
a contar con un nivel 1 de alerta sanitario -es decir, nivel
bajo-, lo que debía conllevar que la limitación de aforo se incrementara desde los 2.000
hasta los 5.000 espectadores. Cifra que marcaba el umbral de viabilidad económica de la
Feria.

Comunicada la suspensión de manera oficial mediante un comunicado de prensa, las reac-
ciones no se hicieron esperar. Las críticas se centraron en la actuación de las autoridades,
que a esas alturas todavía seguían gestionando activamente la autorización para ampliar
dicho aforo mínimo. 

Francisco Abril, responsable en materia de Asuntos Taurinos del Gobierno de la Región de
Murcia, tendía su mano con intención de dar marcha atrás a la anunciada suspensión. "La
Comunidad está dispuesta a implementar, junto a la empresa, un plan de contingencia que
permita que se pueda llevar a cabo la Feria Taurina de Murcia en las condiciones propues-
tas para que pueda ser viable. Es una pena que se tomen estas decisiones así, ya que afec-
tan a muchos", exponía Abril a través de su perfil de Twitter.

Dicha proposición no prosperó y la Feria de Murcia no se celebrará. Lo mismo que tam-
poco habrá corrida en Abarán -misma empresa e idénticas razones-. Mientras sí los habrá
en Cehegín, y ya los hubo en otras localidades murcianas como Yecla, Moratalla y Blanca.
Tampoco habrá feria de novilladas en Calasparra, en este caso por una disputa entre el
Ayuntamiento y los propietarios de la plaza. En Cieza ni en Caravaca de la Cruz tampoco
ha habido festejos en toda la temporada. Ni en Lorca, donde se ralentiza la reconstrucción
del coso de Sutullena.

Manolo Guillén

Adiós a la feria de septiembre de Murcia



Los próximos días 8, 10, 11 y 12
de septiembre, tendrá lugar en el
‘Coso de La Mulata’ de Utrera, el
encuentro anual que cada año
mantienen todas las Escuelas
Taurinas de Andalucía y que en
esta ocasión alcanza la XXII Edi-
ción y cuyo acto de presentación
tuvo efecto el pasado jueves día 2
de septiembre, presidido por el
Consejero de la Presidencia, Ad-
ministración Pública e Interior,
Elías Bendodo

Un nuevo encuentro organizado
por la Asociación Andaluza de Es-
cuelas Taurinas ‘Pedro Romero’
en colaboración con la “Escuela

invitada” la Asociación Cultural
Taurina ‘Curro Guillén’, que ges-
tiona la de Utrera. El Encuentro
Andaluz de Escuelas Taurinas
forma parte del programa anual
de fomento de nuevos valores del
toreo y está enmarcado en el pro-
yecto de 'Fomento de la Cultura
Taurina de Andalucía 2021'.

Participarán 28 alumnos pertene-
cientes a las 27 escuelas asocia-
das, que serán repartidos en
cuatro carteles de 7 alumnos. La
novillada del domingo 12 de sep-
tiembre será retransmitida en di-
recto por las cámaras de Canal
Sur TV.

Utrera acoge

el XXII 

Encuentro

Andaluz de

Escuelas

Taurinas
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Participarán 24 
alumnos de los 
distintos centros 
andaluces.



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

Miuras en Soria

La pasada semana tuvo lugar la presentación oficial del cartel
anunciador de la corrida de toros que se celebrará en Soria el pró-
ximo 25 de septiembre en honor a San Saturio. 
La empresa BullStar dio a concoer la terna está formada por los
diestros Javier Castaño, Octavio Chacón y Pepe Moral, quienes
lidiarán toros de la ganadería de Miura.
En el acto, que tuvo como escenario El Patio de Columnas de
Soria, contó con la presencia del ganadero, Antonio Miura, quien
se mostró muy ilusionado por el debut de su ganadería en Soria.
Por su parte, el Alcalde de Soria, Carlos Martínez, felicitó a la em-
presa BullStar Espectáculos por el trabajo y el esfuerzo que ha
hecho para que la plaza de toros de Soria cuente con una corrida
de esta categoría.

Dos festejos en Úbeda

El pasado viernes, en el  Auditorio del Antiguo Hos-
pital De Santiago de Úbeda, y tras el Pregón Tau-
rino, a cargo del periodista y presentador del
programa Toros Para Todos de Canal Sur, Enrique
Romero, fue presentada la Feria Taurina de San Mi-
guel 2021, compuesta por dos corrida de toros, una
de ella de rejones, cuyas combinaciones son estas:
Sábado 2 de octubre: Toros de Fermín Bohórquez
para Pablo Hermoso de Mendoza, Andy Cartagena
y Guillermo Hermoso de Mendoza.
Domingo 3 de octubre: Toros de Núñez del Cuvillo
para el mano a mano entre Juan Ortega y Roca
Rey.
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Nuevo apoderado para
Diego Carretero
Joxín Iriarte dirigirá a partir
de ahora la carrera de uno de
los toreros jóvenes de mayor
proyección: Diego Carretero.
Tras una conversación entre
ambos, el taurino guipuzcoano
ha apostado por apoderar al
diestro de Hellín, quien hace
unos días fue noticia por el
triunfo logrado en Añover de
Tajo, cortando dos orejas y sa-
liendo a hombros.
El acuerdo se ha sellado de
forma clásica: con un apretón
de manos y sin contrato de por
medio. “¿Objetivos?, trabajar,
trabajar y trabajar”, explica
Joxín Iriarte. “Hay que apos-
tar por la juventud y creer en
los toreros que tienen posibili-
dades para renovar el escalafón
y ser el futuro del toreo. 

Carteles para Tijuana
La empresa Tauro Espectáculos
ha programado una tercera co-
rrida en la plaza "Nuevo Toreo"
de Tijuana a finales de octubre,
ya que los festejos que en un
momento se pretendía dar en
septiembre, con motivo de las
Fiestas Patrias, no se llevarán a
cabo atendiendo las medidas de
salud impuestas por el estado de
Baja California. Sin embargo, a
partir del domingo 31 de octu-
bre volverá a haber toros en este
escenario alternativo, con una
corrida temática del Día de
Muertos, en la que actuarán Ar-
turo Saldívar y Sergio Flores,
mano a mano, con toros de la
ganadería de Los Encinos.
Asimismo, Tauro Espectáculos
tiene previsto programar una
Corrida de la Revolución, que se
realizará el domingo 21 de no-
viembre con cartel por definir.   

No habrá toros en
Juriquilla 
Por segundo año consecutivo,
la plaza de Juriquilla ha to-
mado la decisión de desistir de
dar sus "Corridas Patrias" du-
rante el mes de septiembre, a
tenor del incremento de conta-
gios de Covid-19 y hospitaliza-
ciones que se han registrado.
La empresa que encabeza Juan
Arturo Torreslanda explicaba
esta circunstancia en la que
debe anteponerse la salud de
los aficionados y público en ge-
neral a la organización de los
festejos tradicionales del mes
de septiembre.
Ya desde el año anterior se
había planificado una corrida a
beneficio de Tauromaquia Me-
xicana para el mes de noviem-
bre. Sin embargo la segunda
ola de contagios  impidieron
que esta iniciativa pudiera con-
cretarse. 



VICTOR PUERTO: 
“El toreo es física y 
psicológicamente 

estresante”
En Almagro, el pasado 25 de agosto, por fin pudo

celebrar el XXV aniversario de su alternativa



- En 2020 estaba a punto de co-
menzar una temporada, que
luego nunca arrancó por mor del
tema del COVID. Aquel año, Victor Puerto iba a
conmemorar sus 25 años de alternativa con una
temporada muy bonita. Sin embargo, las cosas
se fueron al traste por el tema de la pandemia.
Él estaba preparado pero todo fue al traste y
esto se llevará a cabo en el año 2021.
- Un año difícil fue 2020. Cuando lo tenia todo
preparado. Vino la enfermedad, a mi padre le
operaron, pero bueno. Las cosas iban bien y es-
taba todo planificado. Era un momento muy im-
portante y muy bonito para conmemorar. Pero
bueno, las cosas vinieron así y hay que aceptar-
las. Lo bueno es que luego todo ha ido mejo-
rando poco a poco.

- Todo lo preparado pasó a 2021.
- Bueno, otro año bonito para despedirme. Y es
una fecha bonita, porque supone cerrar un cír-
culo de una vida dedicada al toreo como ha
sido la mía.

- Una vida en la que se habrán cumplido mu-
chos sueños.
- Yo miro para atrás y lo cierto es que parece
que fue ayer. Cuando empecé de la mano de mi
tío Antonio Sán-
chez Puerto.
Cuando me
anunciaba
como Victorín
del Puerto y
maté mi primer
becerro en Ca-

bezarrubias del Puerto. Aquel
tiempo yo me dedicaba a jugar al
toro. Tenía mis sueños, por su-

puesto, y soñaba con poder llegar a lo más alto.
Pero era todo una quimera. Pero fíjate, la vida a
veces te hace llegar a ello y en ocasiones los
sueños se convierten en realidad.

- Una realidad intensa. Y una trayectoria también
extensa, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo,
de mucho sacrificio, también de sinsabores y
alegrías en la que nadie regala nada y en la que
cuesta llegar arriba.
- Por supuesto. Es que desde que empiezas
nadie te dice que esto vaya a ser fácil. Pero asu-
mes los riesgos de la profesión. Y este respeto
por la liturgia te ayuda a centra la cabeza. A vivir
en la cultura del sacrificio, del esfuerzo, de la ilu-
sión, de luchar por lo que quieres conseguir. Y
para mí es una satisfacción que en estos 25
años me he ganado el respeto de los aficiona-
dos y del público. De los profesionales. De la
gente del toro. Eso es lo más grande que puede
soñar un torero.

- De todos estos años, desde aquel 9 de abril de
1995 en que Litri le dio la alternativa en Ciudad
Real, cuál ha sido su tarde más importante.
- La verdad es que si hubiera tenido una tarde
de esas tan importantes y tan trascendentales,

en la que me hubiera sentido
del todo, o si
hubiera hecho
la faena que
considero per-
fecta, la verdad
es que no hu-
biera llegado a
25 años de al-
ternativa. No es
una frase
hecha, es ver-
dad. Siempre
está en el
ánimo del ar-
tista el hecho
de mejorar, de
soñar con cum-
plir con un reto
artístico. Pero
todavía no he
llegado a ese
reto, no tendría
aliciente para

Enrique Amat



entrenar, para ir al campo, para prepararme. Por
supuesto han habido tardes mágicas y momen-
tos grandes. Cómo voy a olvidar la salidas a
hombros de Madrid, de Valencia, de Bilbao, de
Pamplona. En 2001 en San Miguel le corté dos
orejas a un toro en Sevilla. He triunfado también
en América, en sitios como Cali, Manizales, Me-
dellín. Pero esa tarde mágica y soñada es difícil
de lograr. Aún no he llegado al sueño que tenía.
Estoy en el camino, porque en el campo lo veo.
Yo voy tratando de mejorar, de perfeccionarme,
pero esta tarde todavía no ha llegado gracias a
Dios. Porque si no, debe ser algo contradictorio.
Una cosa buena, pero también que ya
te limita los sueños que puedas tener
en adelante.

- Y ahí está su lucha.
- Es que el toreo es una ilusión, es una
felicidad, es un sueño. Yo ahora estoy
en el campo, entrenando. En la forma y
en el fondo voy tratando de buscar lo
que necesito, y voy buscando y encon-
trando a lo que aspiro. Pero todavía no
he llegado.

- Y el recuerdo de una tarde mala.
- Más que tardes malas, o una en la
que un toro me haya llevado de cráneo,
o me lo haya hecho pasar mal, yo lo
que recuerdo son los momentos vivi-
dos, esas tardes en las que tienes que
torear y tienes que gestionar muchos
miedos, muchas emociones, muchos
sinsabores. Yo por eso ahora me estoy
dedicando, paralelamente a mi carrera
en los ruedos, al coaching. A trabajar
temas de liderazgo en el toreo, las lí-
neas de actuación, la preparación fí-
sica y psicológica de los toreros.
Porque el toreo es un espectáculo muy
grande, pero lo tenemos dejado un
poco de la mano de Dios por culpa
nuestra. El toreo tiene que profesionali-
zarse y mejorar sus estructuras. El toreo
tiene grandeza, pero a veces lo vamos
dejandode lado. Y como digo, yo los momentos
malos que he pasado han sido por la carga
emocional que tenía alguna tarde. Por la respon-
sabilidad de torear en Madrid, en Bilbao, el
hecho de afrontar un reto importante. Y el no
saber gestionar los sentimientos es difícil. Esa
mochila que se te llena de piedras, de dudas. Y
hay que trasladar esa gestión de las emociones

al mundo del toro. Porque el toreo, física y psi-
cológicamente, es muy estresante. Es muy
fuerte, y hay que estar muy preparado en todos
los sentidos. No solo es ponerte delante de un
toro y tratar de resolver técnicamente a las difi-
cultades, sino muchas cosas más que rodean.
Los miedos, las inquietudes, la responsabilidad,
el terror a lo desconocido. El miedo al fracaso.

- Usted ya lleva dos puertas grandes en Madrid.
Uno de los sueños será salir por tercera vez por
esa puerta.
- Hombre, ojalá. Y eso sería una despedida so-

ñada. Me gustaría, si fuera posible. Pero por lo
menos lo que me gustaría de momento es hacer
el paseíllo en esa plaza. A mi Madrid me ha
dado mucho, casi todo. Desde mi salida en un
hombros el 28 de mayo de 1996, que me abrió
las puertas de muchas plazas, de muchas fe-
rias, me puso en el carrusel, en todos los feste-
jos, en todas las plazas y con aura de figura.



“No tengo necesidades. Yo toreo
como me gusta y lo que siento, y
ese arte, y esa expresión de lo que
te sale de dentro, eso llega al 
público. Dejar vía libre a los 
sentimientos es lo más bonito que
hay en una plaza de toros. 
Torear sin prisas, sin
presiones, sin 
rutinas”. 

“Yo busco
la pureza, 
la torería,
la cadencia. 

Torear para mí mismo. 
En mi carrera fue al 
principio lógicamente de otra 
manera, había que triunfar a toda
costa, y la carrera se planteaba
para resolver todas las tardes,
arrear, cortar orejas, llamar la
atención. Y eso te lleva a 
prostituir tus propios 
sentimientos”. 



AAlbacete:
La Feria  
No pudo ser el pasado año, cuando la pandemia trastocó
todos los planes, pero 365 días después, la plaza de toros
de Albacete -y toda la ciudad, y toda la provincia, y toda la
España taurina- se apresta a recobrar una de las ferias
más destacadas, importantes y trascendentales de la 
temporada.

Paco Delgado                                                                                          

Pese a que su más que centenaria plaza es, administrativamente,
de segunda categoría, la feria que acoge es de nivel de primera, y
puede que supere a alguna que se celebra en escenarios de mayor
rango. La relación entre número de habitantes y festejos, así como
la categoría de los carteles, el número de abonados y el nivel del
toro que aquí se lidia, hacen que, llegando septiembre, la de Alba-
cete sea, así, sin más, la feria



Mañana comienza, y tras un año en blanco debido a la pande-
mia, una nueva edición de la feria de Albacete, una de las mas
destacadas del calendario y este año la más extensa entre las de
su clase: ocho festejos en una plaza de segunda categoría. Una
categoría administrativa, puesto que en realidad se trata de un
coso con unos indicadores que la convierten de facto en una de
las más principales de nuestra geografía, 

Plaza, por cierto, que en 2018, y tras la solicitud en base a la Ley
de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha de la Asociación de
Amigos de los Teatros Históricos de España (AMIThE), fue decla-
rada BIC por la Consejería de Cultura de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha, con la categoría de Construcción de
Interés Patrimonial.

“En Albacete, sin toros no hay feria, pero sí hay toros sin feria”,
destacaba en la presentación de los carteles de este ciclo el al-
calde, Emilio Sáez, que recalacó que “Se puede debatir sobre los
carteles, porque hay diferentes maneras de ver el mundo del
toro, pero lo que es innegable es que hasta la fecha no se ha pre-
sentado en España una feria taurina tan importante como la que
tendrá Albacete del 8 al 15 de septiembre”,

El vicealcalde y concejal del área de Cultura, Feria y Asuntos
Taurinos, Vicente Casañ, ha valorado el trabajo realizado hasta
poder llegar a presentar estos carteles: “En Albacete, la fiesta de
los toros se abre paso pese a la incertidumbre del momento, y
este es ya el primer acontecimiento que tenemos que valorar”,
señalaba Casañ, que calificaba la plaza de toros de Albacete
como “un oasis en el mundo taurino nacional, en estos momentos
tan complicados como los que está atravesando, dadas las res-
tricciones que impone la situación sanitaria. Creo que se ha con-

Es la de este año 
la más extensa de

todas las ferias 
que se han dado en 

plazas de su 
categoría.



feccionado un plato muy suculento, previo, a la Feria Taurina de
2022”..

Simón Casas ha sido el encargado de desvelar los carteles tauri-
nos, no sin antes referirse a la situación que ha generado la
Covid-19 creando “la peor crisis que vivimos desde la 2º Guerra
Mundial”. Por tanto, decir que Albacete va a tener una feria, la
taurina, sin feria, ya es decirlo todo. suponen “una gran responsa-
bilidad en una plaza como la de Albacete. Es mi debut como em-
presario en esta gran plaza y, aunque no tendremos una feria
tradicional, al menos estamos trabajando duro para ofrecer una
feria taurina lo más acorde, dentro de las circunstancias, a esta
ciudad”. Casas ha querido reseñar que “en Albacete vamos a
tener siete días de toros y se va a convertir en la feria más larga y
con más contenido de todas las plazas de segunda”. 

Por su parte, Manuel Amador ha explicado que si se ha demo-
rado la presentación de los carteles taurinos, ha sido por la nece-
sidad de esperar la evolución de la situación sanitaria y los aforos
con los que se iba a poder celebrar la feria taurina, que final-
mente han sido del 75%. “Llevamos tres meses como empresa y
tuvimos la paciencia de saber aguantar para hacerlo todo despa-
cio, con cabeza y con orden. Por ello quiero agradecer al Ayunta-
miento, y en concreto al alcalde y vicealcalde, el confiar en
nosotros y por dejarnos trabajar. También hay que dar gracias al
equipo de trabajo con el que contamos porque hacen un gran es-
fuerzo y trabajan a diario con muchísimo cariño. Estamos involu-
crados al cien por ciento y, aunque tendremos nuestros fallos, sí
que trabajamos duro para que sea una buena feria, a pesar de la
pandemia”.

Ahora falta que todo salga conforme se espera.

El nivel de los 
carteles y el toro
que aquí se lidia, 

la sitúan como una
de las principales
de la temporada.





Y un nombre: 
Dámaso



Una carrera
ejemplar

Albacete ha sido siempre tierra de toreros y de aquí han sa-
lido grandes nombres que han hecho crecer a la tauroma-
quia: Pedrés, Montero, Chicuelo II, Cabañero, Pepe
Osuna, los Amador, padre e hijo, Antonio Rojas, Sebastián
Cortés, Maribel Atiénzar, Manuel de Paz, Manuel Caba-
llero, Rubén Pinar... pero uno de los toreros que más im-
pacto ha causado ha sido Dámaso González, cuya
trayectoria en esta plaza ha sido tan brillante como espec-
tacular. Y en ella dijo adiós.
La temporada de 1994 fue anunciada como la de la despe-
dida oficial de los ruedos de Dámaso González. Participó
en 24 corridas, la primera de las cuáles fue en Castellón.
Toreó en la Feria de San Isidro sin triunfar. Sí consiguió
salir a hombros en la corrida de Asprona de Albacete el 1
de julio y en Valencia el 27 de julio.
Se anunció su presencia tres tardes durante la Feria de Al-
bacete. Salió a hombros en la primera y cortó una oreja en
la segunda. Su despedida tuvo lugar en la tercera de ellas,
en la que compartió cartel con José María Manzanares y
Espartaco para lidiar toros de Daniel Ruiz. Fue el día 16 

de septiembre y consiguió salir a hombros tras cortarle las
dos orejas a su último toro, “Artesano”, negro zaino, mar-
cado con el número 2 y 478 kilos de peso, siendo sacado a
hombros por sus compañeros de terna y sus respectivas cua-
drillas.
Ha sido el diestro que más veces ha toreado en el coso de
esta ciudad, habiéndole hecho en 102 ocasiones, justo el
doble que el siguiente diestro en esta lista, otro albaceteño,
Manuel Caballero.
En los últimos años el gran referente local ha sido Rubén
Pinar, que ha contabilizado sus actuaciones por triunfos y
ha sido el gran triunfador de la feria en sus últimas edicio-
nes. Sergio Serrano se ha ganado el respeto y admiración
del toreo a base de valor y aguante y en el horizonte apa-
recen nombres como el de Diego carretero y los novilleros
Sergio Felipe, Molina, Peñaranda, el nuevo Caballero y un
largo etcétera que da pie a la esperanza.

Pa
co
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el
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do
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Cuando estaba a punto de cumplir los veinte años, habia 
nacido el 11 de septiembre de 1948, en la plaza de la 
ciudad que le vio nacer, Albacete, en plena feria, 
Dámaso González debutaba con 
picadores.
Un par de años antes, el  27 de agosto de 1966, 
en un festejo celebrado también en la plaza de 
toros albacetense, actuó como sobresaliente
y vistió su primer traje de luces. 
Y aquel día de la patrona de Albacete, el 8 de 
septiembre de 1968, daba por fin otro paso 
importante en su carrera: su presentación con 
caballos. Acompañado por Santiago López y 
Antonio Rojas lidió dos novillos de Villamarta y 
dejó claro su potencial.
El 21 de junio de 1969 puso fin a su paso por el 
escalafón novilleril en la plaza de toros de Valencia, 
donde protagonizó la inusual gesta de lidiar como 
único espada seis novillos pertenecientes a la ganadería 
de José Benítez Cubero, saldando su actuación con el extraordi-
nario balance de siete orejas y un rabo. 
Unos días más tarde, en Alicante, Miguelín, en presencia de 
Paquirri, le cedía la muerte de un toro de Flores Cubero y le 
convertía en matador de toros, categoría en la que fue primerí-
sima figura.

Tierra de toreros



Mañana arranca la feria de Albacete y su plaza de
toros, tras casi dos años sin festejos taurinos de-
bido a la pandemia, ya se viste’ con sus mejores
galas para celebrar este tan destacado ciclo,
puede que el màs importante de los que se dan en
este mes de septiembre. 
Si pasean durante estos días por los aledaños del
coso manchego podrán observar que hasta 18
lonas gigantes engalanan ya toda la fachada.

La nueva empresa gestora de esta plaza ha que-
rido tener un detalle con las figuras que componen
los carteles de nuestra Feria. Así, las imágenes de
Paco Ureña, Morante de la Puebla, José María
Manzanares, Miguel Ángel Perera o los albacete-
ños Sergio Serrano, Rubén Pinar y José Manuel
Munera, entre otros, estarán presentes hasta el
final, de la que será una de las ferias más extensa
de la temporada con un total de ocho festejos.

La plaza de

Albacete 

luce ya sus 

mejores

galas

El pasado miércoles, 1 de septiembre, en un acto privado, debido
a las medidas preventivas impuestas por el Covid-19, el Club de
Abonados de la Plaza de Toros de Albacete presentó sus trofeos
Feria 2021.
- IX Trofeo “Mejor Novillero sin picadores de la provincia de Alba-
cete”, temporada 2021.
- VIII Trofeo “Mejor Novillero”, Feria 2021.
- VIII Trofeo “Al Toro más completo”, Feria 2021.
- XII Trofeo “Al Mejor Toreo al Natural”, Feria 2021.
- III Trofeo “Dámaso González, a los valores de la Tauromaquia”, 
a nivel nacional.
- I Trofeo “Mejor Subalterno”, Feria 2021.

La delegada provincial de Igualdad, Lola Serrano asistió, en re-
presentación del Gobierno de Castilla-La Mancha, al Pregón de
la Feria Taurina de Albacete 2021, realizado el pasado día 2 en
el Teatro Circo de la ciudad de Albacete, y oficiado en esta oca-
sión, por la presidenta de la Plaza de Toros de Albacete y jefa
de la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional, Geno-
veva Armero.
Este Pregón Taurino contó con la presentación del presidente
de la Asociación de Amigos de los Teatros Históricos de Es-
paña (AMITHE), Javier Galiacho y pregonero de la Feria Tau-
rina en 2019 y las actuaciones de la cantante, Carmen Roldán
y la Unión Musical “Ciudad de Albacete”.

Con el Pregón arrancó la feria

Premios 
del Club de 
Abonados



Alternativa de
José Manuel

El novillero José Manuel to-
mará la alternativa el miérco-

les 15 de septiembre en la
plaza de toros toledana de

Los Navalmorales.
El murciano cumplirá su

sueño convirtiéndose en ma-
tador de toros de manos del
diestro mejicano Ernesto Ja-
vier “Calita”, que ejercerá de

padrino, y en presencia de
Javier Herrero, que será el

testigo de la alternativa.e la
Se lidiarán toros de la gana-

dería de Martín Lorca y 
Escribano Martín..

Tres festejos 
en Tordesillas

Tres festejos taurinos compo-
nen la Feria en honor a la Vir-
gen de la Peña de la
localidad vallisoletana de Tor-
desillas, a celebrar entre el 12
y el 14 de septiembre.
Las combinaciones de estos
festejos son las siguientes:
Domingo 12 de septiembre:
Concurso-Exhibición de Cor-
tes. Ganadería Tabernero de
Pinto.
Lunes 13 de septiembre:
Toros de Garcigrande y Do-
mingo Hernández para Ma-
nuel Escribano, Juan del
Álamo y Román.
Martes 14 de septiembre:
Reses de Luis Terrón para
Sergio Galán, Juan Manuel
Munera y Ana Rita.

Homenaje a Finito 
en Cabra

La afición egabrense  vol-
vió a congregarse en la

plaza de toros de Cabra el
prasado domingo con mo-
tivo del mano a mano entre
Finito de Córdoba y Daniel

Luque. 
Aficionados y peñas traba-

jaron en diversos actos
para ese día, entre los que
destaca el homenaje que
se rindió  a Juan Serrano
"Finito de Córdoba" por el
30° aniversario de su alter-
nativa. Dicho homenaje se
llevó a cabo antes del co-

mienzo del Festejo, cuando
le fue entregada una ré-

plica de la estatua del Dios
Mitra , típica figura de esta
localidad cordobesa y que

cuenta con ella en su
museo arqueológico.

DIARIO DIGITAL DE INFORMACIÓN TAURINA

ACTUALIDAD  FESTEJOS  ENTREVISTAS  OPINIÓN  AMÉRICA  AFICIÓN Y CULTURA  POPULARES   MULTIMEDIA

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



- Domingo 3 de octubre. Toros de Barbachano
para Luis Gallardo, Juan Luis Silis, Luis Con-
rado, Salvador López, Brandon Campos y
Héctor de Ávila.
- Domingo 3 de octubre. Ocho toros de Vista-
hermosa para Montoyita, Sergio Flores, Luis
David y Leo Valadez.
- Domingo 10 de octubre. Novillos de Puerta
Grande para Lagartijo” y Lolo Gutiérrez, mano
a mano.
- Domingo 10 de octubre. Corrida de dinastías.
- Toros de La Punta para Fermín Rivera, Fer-
mín Espinosa “Armillita IV” y Antonio Lomelín.
- Domingo 17 de octubre. Novillos de Puerta
Grande para Enrique de Ayala, Eduardo Ro-
mero, Emmanuel Cuenca y Luis Octavio.
- Domingo 17 de octubre. Toros de Jaral de
Peñas para José Mauricio, Joselito Adame y El
Payo.
- Domingo 24 de octubre. Novillada de rejones.
Ejemplares de Puerta Grande para Tarik
Othón, José Funtanet y Fauro Aloi.
- Domingo 24 de octubre. Toros de Puerta
Grande para Jorge Hernández Gárate, Luis Pi-
mentel y Eduardo Gallo.
- Domingo 31 de octubre. Novillos de Puerta
Grande para Juan Luis Ayala, Alejandro Rodrí-
guez “El Sigala” y un novillero por definir.

- Domingo 31 de octubre. Corrida a Beneficio
de la Cruz Roja, con cartel por definir.
- Lunes 1 de noviembre. Novillos de Puerta
Grande. Novillada de oportunidad, con cartel
por definir.
Lunes 1 de noviembre. Festival de niños tore-
ros. Erales de seis ganaderías tlaxcaltecas
para Marco Peláez, Juan Pablo Ibarrra y Da-
niel Nava “El Pintas”.
- Domingo 7 de noviembre. Novillos de Puerta
Grande para Juan Francisco “El Papo”, Carlos
López Pezuela, José Andrés Origel y César
Arévalo.
- Domingo 7 de noviembre. Toros de De Haro
para Sergio Garza, Ángel Espinoza “Platerito”,
Francisco Martínez.
- Domingo 14 de noviembre. Novillada de
oportunidad. Novillos de Puerta Grande para
un cartel por definir.
- Domingo 14 de noviembre. Toros de José Ju-
lián Llaguno para Montoyita, Calita y José
María Hermosillo.
- Domingo 21 de noviembre. Festival de aficio-
nados prácticos con cartel por definir.
- Domingo 21 de noviembre. Festival a benefi-
cio del picador César Morales, con cartel por
definir.

Extensa 
programación
para Texcoco

La empresa Espectáculos Santa Julia, que dirige Marco Castilla, anunció la celebración de una am-
biciosa temporada en la plaza “Silverio Pérez” de Texcoco, que incluye un total de 18 festejos com-
prendidos entre el domingo 3 de octubre y el domingo 21 de noviembre, en homenaje a Manolo
Martínez.
Habrá varias jornadas dobles, siendo los festejos matutinos con entrada gratuita.
Las combinaciones son estas:

Un total de 18 festejos 
comprendidos entre el 
domingo 3 de octubre y 
el domingo 21 de noviembre.



– Sábado 4 de diciembre.
Espectáculo ecuestre y con-

curso de aficionados.
– Sábado 11. Novillada de la

Oportunidad. Utreros de
Fuentelapeña para Juan Vi-

riato, Luis Miguel Ramírez, Gi-
tanillo de América, Anderson
Sánchez, Cristian Castañeda

y Maicol Ramírez.
– Sábado 18. Novillos de Ta-
lento para Alejandro Adame,
Manuel Perera y el triunfador
de la novillada de la oportuni-

dad.
- Sábado 25. Novillada sin pi-

cadores. Dos novillos de
Santa Bárbara para Simón de
Hoyos y Felipe Miguel Negret.
Concurso Internacional de Re-

cortadores. 
– Domingo 26. Toros de Las

Ventas del Espíritu Santo para
Jacobo Botero, El Fandi y Jo-

selito Adame.
– Lunes 27. Toros de Juan

Bernardo Caicedo para Anto-
nio Ferrera, Guerrita Chico  y

Andrés Roca Rey.
– Martes 28. Toros de Guachi-
cono para Morante de la Pue-

bla, Emilio de Justo y
Sebastián Ritter.

– Miércoles 29. Festival. Novi-
llos de Alhama para El Zoto-

luco, Javier Vázquez, El
Cordobés, Javier Conde, Jo-
selillo de Colombia y El Cid.
– Jueves 30. Toros de Victo-

rino Martín para Luis Bolívar y
Emilio Justo, mano 

a mano.

Ángel Bernal ha comunicado al
ayuntamiento de Abarán (Mur-
cia) que no dará la tradicional
corrida de toros que se celebra
en el Coso de la Era el 27 de
septiembre, para la que esta-
ban anunciados El Fandi, Man-
zanares y Paco Ureña.
La absurda norma del metro y
medio de distancia entre espec-
tadores y el aforo establecido
en el nivel 2 de alerta sanitaria,
que es en el que se encuentra
la Región de Murcia en estos
momentos, y que establece el
50% de aforo con un límite de
2.000 personas, se carga la or-
ganización de otro evento en
esta Comunidad.



La Federación Taurina Valen-
ciana, en colaboración con la
Escuela de Tauromaquia de Va-
lencia, ha presentado un certa-
men de clases prácticas en el
que tomarán parte 18 alumnos
de este centro. 
Un evento que se celebrará a
lo largo de cuatro festejos que
tendrán efecto los días 18 y 25
de septiembre y 2 de octubre,
las pruebas clasificatorias, y 16
de octubre la final. El escena-
rio será la plaza del Cortijo Los
Rosales, en Sueca.

Más promoción para la Escuela 
de Valencia

El matador de toros Damián Castaño ha de-
cidido dar un cambio a su equipo de apode-
ramiento para lo que resta de temporada y
la siguiente, después de sus éxitos como el
triunfo en la localidad madrileña de Ceni-
cientos o el indulto de un toro en la plaza de
toros de Babilafuente.
Será Carlos Sánchez, el empresario zara-
gozano, el encargado de dirigir su carrera
en solitario. Juan Antonio Medina deja de
formar parte del equipo de apoderamiento
de Castaño, labor desarrollada desde el pa-
sado mes de abril. 

Damián 
Castaño 
cambia de 
apoderado
Carlos Sánchez
dirigirá desde
ahora su carrera



La empresa Bous al Carrer, dirigida por el que fuera
matador y ahora ganadero y empresario Gregorio de
Jesús, ha dado a conocer el cartel para la novillada
que se celebrará en Bocairente el próximo día 26 de
septiembre. En la misma se lidiarán utreros de Juan
Tassara para rejones y Aida Jovani para lidia a pie, y
en la que actuarán el rejoneador Pablo Donat y los
novilleros José Ruiz Muñoz y Víctor Hernández.

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

Novillada en Bocairente

El empresario Juan Reverte a
través de la sociedad Reyma Taurino
ha programado una corrida de toros

mixta que tendrá lugar el día 14 de septiem-
bre en el centenario coso de Cehegín (Mur-
cia). Actuarán el rejoneador Diego Ventura,
frente a dos toros de Luis Terrón, y a pie los
espadas David Fandila "El Fandi" y Daniel

Crespo, ante toros de Núñez 
del Cuvillo. 

Manolo Guillén

El municipio madrileño de Fuenlabrada ha anunciado
los carteles para su feria, fun serial que organiza el
José María López López y cuyas combinaciones son
estas:
Miércoles 15 de septiembre, corrida de Los Eulogios
para Morenito de Aranda, Alberto López Simón y
Francisco José Espada.
Jueves 16 de septiembre, toros de Dehesa de Gua-
darrama para Óscar Borjas, Ana Rita y Sergio Pérez.
Viernes 17 de septiembre, concurso de recortes, con
cinco toros de la ganadería de El Uno para doce de
los mejores recortadores del momento.

Tres festejos para 
Fuenlabrada
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- FESTEJOS

Monterrey (Méjico),29 de agosto.                                                     
Plaza Monumental. 

Segundo y último festejo del 84 aniversario del coso. 

Lleno del aforo permitido (unas tres mil personas). 

Siete toros de Begoña (el séptimo como regalo). Segundo, cuarto
y quinto fueron premiados con arrastre lento. 

Octavio García "El Payo",
silencio tras aviso, división de opiniones y división en el de regalo.

Luis David, dos orejas y palmas.

Leo Valadez, palmas y dos orejas.

Aguascalientes (Méjico), 
29 de agosto.                                 
Plaza "San Marcos". 

Cuarto y último festival del 125 
aniversario del coso. 

Media entrada del aforo permi-
tido.

Toros de Espíritu Santo, el
quinto premiado con arrastre
lento. 

Fabián Barba, palmas tras
aviso y palmas en el que mató
por Martínez.
Luis Gallardo, silencio tras
aviso.
Antonio García "El Chihuahua",
silencio tras aviso.
Gerardo Adame, ovación.
Fermín Espinosa "Armillita IV",
dos orejas.
Román Martínez fue cogido du-
rante la lidia delsexto, al inten-
tar un quite combinado de
chicuelina y tafallera, y sufrió
una fractura del brazo iz-
quierdo. 
Ingresó a la enfermería para ser
revisado y enviado al hospital. 

Estremoz (Portugal), 
29 de agosto.                                 

Corrida mixta.

Toros de Voltalegre.

Actuaron los rejoneadores Rui
Salvador, Ana Batista y Paco
Velásquez y, a pie, los diestros
José Garrido y Manuel Días
Gomes.
Todos fueron ovacionados los
toreros en todos los toros, sin
poder dar la vuelta al ruedo por
las medidas contra el Covid en
Portugal.



CColmenar Viejo (Madrid), 
30 de agosto.

Tercera de feria. 

Lleno en el aforo permitido.

Toros de Núñez del Cuvillo y uno,
segundo, de Domingo Hernández.

Morante de la Puebla, 
silencio y oreja.

Roca Rey, 
ovación y dos orejas.

Francisco de Manuel, 
que tomaba la alternativa, 

ovación y dos orejas.

Colmenar Viejo (Madrid), 
31 de agosto.

Último festejo de feria.

Toros de Zacarías Moreno, 
el primero premiado con 

la vuelta al ruedo.

Diego Urdiales, 
dos orejas y oreja.

Miguel Ángel Perera, 
aplausos y oreja.

Daniel Luque, 
silencio y palmas.



BBorox (Toledo), 30 de agosto.    

Toros y novillos de Alcurrucén.

Álvaro Lorenzo, 
ovación, silencio tras dos avisos
y dos orejas.

Tomás Rufo, 
oreja, oreja y oreja.

Cuéllar (Segovia), 30 de agosto.
Toros de María Guiomar Cortés
Moura, el cuarto premiado con
la vuelta al ruedo, y Manuel
Blázquez.

Diego Ventura, dos orejas y
oreja.
Diego Urdiales, ovación y silen-
cio.
Emilio de Justo, silencio y silen-
cio.

Puebla de Don Rodrigo (Ciudad
Real), 30 de agosto.                    

Novillos de Las Monjas.

Jesús Mejías, oreja y dos ore-
jas.
Daniel de la Fuente, oreja y dos
orejas.
Manolo Vázquez, ovación y
ovación.

Medina del Campo 
(Valladolid), 
3 de septiembre.                     

Toros de Eladio Vegas.

Andy Cartagena, 
oreja y ovación.
Sergio Domínguez,
ovación y oreja.
Leonardo Hernández, 
oreja y oreja.

Montijo (Portugal), 
3 de septiembre.                           
Lleno de o hay billetes dentro
del aforo permitido.

Toros de Herederos de José
Rosa.

Luis Rouxinol,
ovación y ovación.
Pablo Hermoso de Mendoza,
ovación y ovación.
Gilberto Filipe, 
ovación y ovación.

Valdepeñas (Ciudad Real), 
3 de septiembre.                    
Dos tercios de entrada.

Toros de Conde de Mayalde.

Miguel Tendero, ovación y
dos orejas tras aviso.
Cristian Escribano, oreja y
ovación.
Gómez del Pilar, oreja y oreja
tras aviso.

Foto: Mercedes Rodríguez/ANFT

Priego de Córdoba 
(Córdoba), 
3 de septiembre.     

Toros de Victorino Martín.

Curro Díaz, 
dos orejas  y ovación.
Javier Castaño,
ovación y palmas.
Octavio Chacón, 
dos orejas y vuelta.

Foto: David Hernández/ANFT



PPalencia, 2 de septiembre.
Primera de feria.

Toros de Zalduendo.

Emilio de Justo, 
oreja y oreja.

Roca Rey, 
dos orejas y oreja.

Pablo Aguado, 
silencio y oreja.

Palencia, 3 de septiembre.
Segunda de feria.

Toros de Garcigrande.

Morante de la Puebla,
silencio y pitos.

El Juli, 
oreja y oreja.
Manzanares, 

palmas y dos orejas.

Palencia, 4 de septiembre.
Tercera de feria.

Toros de Ángel Sánchez 
y Sánchez. 

Pablo Hermoso de Mendoza, 
silencio y silencio. 

Sergio Galán, 
oreja y dos orejas. 

Guillermo Hermoso de Mendoza, 
dos orejas y oreja.



BBayona (Francia), 
3 de septiembre.

Toros de El Montecillo.
Antonio Ferrera, 
silencio y pitos.
Daniel Luque, 

ovación y dos orejas.
Emilio de Justo, 
oreja y silencio.

Bayona (Francia), 
4 de septiembre.

Matinal
Novillos de Los Maños, tercero

y cuarto de vuelta al ruedo.
Tomás Rufo, 

ovación tras aviso y dos orejas.
Adam Samira, 

silencio tras aviso y ovación
tras dos avisos.
Yon Lamothe, 

dos orejas y oreja.
Bayona (Francia), 
4 de septiembre.

Toros de Conde de Mayalde y
Valdefresno.

Morenito de Aranda, palmas.
Thomas Dufau, oreja.

Tomás Campos, aplausos.
Alejandro Marcos, oreja.

Jesús Enrique Colombo, oreja.
Diego Carretero, oreja.

Bayona (Francia), 
5 de septiembre.

Toros de Garcigrande y 
Domingo Hernández.

El Juli, 
ovación tras aviso y dos orejas.

Paco Ureña, 
ovación tras aviso y ovación.

Juan Leal,
oreja y dos orejas.

Fotos: Philippe Gil Mir/ANFT



MMérida (Badajoz),
4 de septiembre.
Primera de feria.
Toros de Matilla.

Antonio Ferrera,
palmas con aviso y

oreja con dos vueltas 
al ruedo.

Morante de la Puebla,
oreja y oreja.
Manzanares,
oreja y oreja

Mérida (Badajoz),
5 de septiembre.

Toros de Rosa Rodrigues.

Joao Moura, oreja.
Pablo H. de Mendoza, dos

orejas.
Antonio Ribeiro Telles, ova-

ción.
Miguel Moura, dos orejas.
Guillermo H. de Mendoza,

dos orejas y rabo.
Antonio Telles Jr, oreja.

Ronda (Málaga), 
4 de septiembre.

Primer festejo de la feria de
Pedro Romero. Matinal.

Toros de Fermín Bohórquez.

Leonardo, 
ovación y dos orejas.

Andrés Romero, 
oreja y dos orejas.

Lea Vicens,
ovación y dos orejas.

Ronda (Málaga), 
4 de septiembre.
Corrida Goyesca.

Toros de Jandilla.

Roca Rey, 
ovación, dos orejas 

y dos orejas.
Pablo Aguado, 

ovación, oreja y dos orejas.



Primera novillada del Al farero de
Oro 2021. 
Novillos de Hdros. de José Ce-
bada Gago. 
EEmilio Silvera, 
ovación tras aviso y ovación.
José Rojo, oreja y oreja.
Miguel Zazo, ovación y silencio.
Manuel Diosleguarde y Alejandro
Mora causaron baja junto con sus
respectivas cuadrillas tras solidari-
zarse con la huelga convocada
por la UNPBE.

Navas del Rey (Madrid), 
4 de septiembre.                        
Toros de Flor de Jara y Baltasar
Ibán, el sexto premiado con la
vuelta al ruedo.

Fernando Robleño, oreja y dos
orejas.
Adrián Torres, dos orejas y
aplausos tras dos avisos.
Lama de Góngora, aplausos
tras aviso y oreja.
Foto: GN/ANFT

Copa Chenel
Calatayud (Zaragoza),
4 de septiembre                          
Toros de Voltalegre.

Mario Pérez Langa, 
dos orejas y  oreja.
Curro Díaz, 
silencio y dos orejas.
José Garrido, 
dos orejas y oreja.

Cintruénigo (Navarra), 
4 de septiembre.                            
Toros de El Pilar.

Juan Leal, 
oreja y dos orejas.
David de Miranda, 
oreja y oreja.
Javier Marín, 
oreja y dos orejas.

Daimiel (Ciudad Real), 
4 de septiembre                           
Toros de Victorino Martín.

Manuel Escribano, 
oreja y oreja.
Rubén Pinar, 
dos orejas y dos orejas.
Román, 
ovación y silencio.

Medina del Campo (Valladolid),
4 de septiembre.                           
Lleno en el aforo permitido.
Toros de Domingo Hernández y
Garcigrande.

Miguel Ángel Perera, 
dos orejas y dos orejas.

Emilio de Justo, 
oreja y dos orejas.

Juan Ortega, 
silencio y ovación.

Santoña (Ciudad Real), 
4 de septiembre                           
Liga Nacional de Novilladas.
Circuito del Norte.
Novillos de Espartaco.

Manuel Diosleguarde, 
dos orejas y vuelta al ruedo tras
aviso.
Arturo Gilio Jr, 
ovación en los dos.
Carlos Domínguez, 
oreja y oreja con dos vueltas 
al ruedo.

Foto: Eusebio Sánchez/ANFT



AAranjuez (Madrid), 
5 de septiembre.                          
Corrida goyesca del Motín.
Toros de Zacarías Moreno.
Finito de Córdoba, 
oreja y dos orejas.
El Fandi,
aplausos y oreja.
Daniel Luque, 
oreja y dos orejas.

Lucena (Córdoba), 
5 de septiembre.                            
Toros de Murube.
Morante de la Puebla, 
silencio y oreja.
Juan Ortega, 
oreja y oreja.
Pablo Aguado, 
ovación y dos orejas.
Foto: Juanjo Luque/ANFT

Alcázar de San Juan 
(Albacete), 5 de septiembre.      
Toros de Daniel Ruiz.

Antonio Ferrera, 
ovación y dos orejas.
Emilio de Justo, 
dos orejas y oreja.
Roca Rey,
silencio y oreja.

El Álamo (Madrid), 
5 de septiembre.                           
Toros de Victorino Martín, el ter-
cero premiado con la vuelta al
ruedo.
Octavio Chacón,
palmas y oreja.
Alberto Lamelas, 
oreja y oreja.
Gómez del Pilar, 
vuelta al ruedo y ovación.

Utrera (Sevilla), 
5 de septiembre.                               
Toros de  Miura y Adolfo Martín.
El tercero, de Miura, premiado
con la vuelta al ruedo.. 
Rafaelillo, silencio y oreja.
Manuel Escribano, dos orejas y
ovación.
Pepe Moral, dos orejas y oreja.
Foto: Antonio del Carmen/ANFT

Villanueva del Arzobispo (Jaén),
5 de septiembre.                            
Toros de Victorino Martín.

Rubén Pinar, 
ovación y oreja.
Javier Cortés, 
ovación en los dos.
José Carlos Venegas, 
ovación y dos orejas.

Calatayud (Zaragoza), 
5 de septiembre.                        
Toros de Irmãos Moura Cae-
tano.

Joao Moura Caetano, 
silencio y palmas.
Lea Vicens, 
dos orejas y vuelta al ruedo. 
Mario Pérez Langa,  
ovación y silencio tras dos
avisos.

Requena (Valencia),
5 de septiembre.                    
Novillos de La Rinconada.
Sergio Felipe, oreja y oreja.
Daniel de la Fuente, ovación
y oreja.
Víctor Hernández, dos orejas
y dos orejas.
Fotos: Mateo



www.exclusivasdeimprenta.com

Colmenar Viejo (Madrid), 1 de septiembre.                                  
Novillos de El Retamar.

David López, oreja y dos orejas.
Alejandro Chicharro, oreja y ovación.
Jarocho, oreja y dos orejas.

Linares (Jaén), 4 de septiembre.                                                    
I Certamen Interprovincial de Escuelas Taurinas.
Erales de Flores Albarrán.

Manuel Osuna, de la Escuela Taurina de Écija, oreja
Javier Illanguas, de la Escuela Taurina de Motril, oreja
Jesús LLobregat, de la Escuela Taurina de Jaén, dos orejas
El Gali, de la Escuela Taurina de Málaga, oreja
Un añojo:
Óscar Payán, de la Escuela Taurina de Alcudia, oreja.
Llobregat fue declarado vencedor del certamen.

Benassal (Castellón), 5 de septiembre.                                  
Trofeo Club Taurino “Manolo Molés”. Lleno.
Novillos de Los Maños.

Jorge Rivera, oreja.
El Ceci, oreja.
Aarón Rull, oreja.
Javier Aparicio, que debutaba en público de luces, oreja con
aviso.
Foto: A. Cano/ANFT

Bayona (Francia), 5 de septiembre.                                              
Cuarto festejo de la Feria del Atlántico. Matinal.
Erales de Lartet, La Espera, Camino de Santiago y Alma Se-
rena.

Jean Baptiste Lucq, silencio.
Juanito, oreja.
Marcos Linares, aplausos.
Tristán Barroso, oreja
A la final llegan Juanito y Tristán Barroso frente a dos novillos
de La Espera premiados con la vuelta al ruedo.
Juanito, dos orejas.
Tristán Barroso, dos orejas.
Foto: Philippe Gil Mir/ANFT

PROMOCIÓN
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Ricardo Díaz-Manresa

Ver lo de CABRA y oir lo de PALENCIA. Dos milagros que
no sé si volveremos a ver. Milagro de FINITO: bien-bien con
dos toros y superbien con un tercero la misma tarde. Milagro
en CABRA: cortó trofeos en los tres y un rabo a su tercero. Mi-
lagro que salgan cinco toros seguidos extraordinarios de LA
QUINTA, FUENTE YMBRO, CUVILLO, LA QUINTA y
FUENTE YMBRO por este orden, este indultado: motor y
bravura interminables. Vean a FINITO, vean lo de CABRA y,
como regalo, cuajar un toro, cuajarlo, a DANIEL LUQUE.
Vaya regalo de tarde.

Otro milagro, el de PALENCIA, oyendo a MANZANARES
tras la corrida del viernes. Chapó. Declaraciones perfectas. Oi-
gánlas. Son modélicas.

Y en ambas plazas, dos presidentes, no inútiles e incompeten-
tes, sino dos pobres hombres puestos en el palco con derecho a
hacer el ridículo con su poder  bastardo. El de CABRA no
quería indultar al FUENTE YMBRO, no quería el ceporro, y
el de PALENCIA negó una segunda merecida oreja a EL
JULI en el quinto y fue complaciente con las dos de MANZA-
NARES en el sexto. Y el tío sacó el pañuelo verde lo primero y
después los de orejas. Este pobre hombre debería purgar su ri-
dículo, el mayor que he visto en mi vida. 

Dice el ganadero de GARCIGRANDE que la vuelta al ruedo
a su toro no era merecida y lo dice también el torero. Añade
que la segunda oreja, no concedida, a EL JULI, era sobrada-
mente merecida y que le dio vergüenza que le diera la segunda
por lo que sólo paseó una… 

Caos y maltrato el primer
día del abono de Otoño en
LAS VENTAS, pero después

que no se quejen: 
colas enormes como en 

los mejores tiempos.

Ver lo de Cabra y oir 
lo de Palencia

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

Muchísimos festejos 
en televisión para disgusto
de los toreros antitele. 
Tantos, que no damos
abasto. 
Pero que no se líen tras 
el paseíllo con los minutos
de silencio y el himno 
nacional. 
Y directores de banda: 
hay que cortar cuando el 
espada coge la ídem. 
!Los toreros ordenándoselo!

La Danza

de los

Taurinos

Que se lo cuenten a los antitele ROCA, TALA y AGUADO. 

Verán: la tele sirve para algo… ROCA y AGUADO torearon
el día antes en PALENCIA sin cámaras. ¿Qué tal si las teles
los ignoraran y no dieran ni un puto reportaje o vídeo sobre
ellos?

Y siguen las alegrías. De nuevo toros en ALCALÁ de HENA-
RES tras 5 años, en la Estudiantil, donde JAVIER CORTÉS
toreó al día siguiente de ser corneado en LINARES. Y em-
palmó con COLMENAR VIEJO. Detallazo de valiente nece-
sitado. Por cierto, en LINARES música de piano en la plaza.

Y para frases brillantes las siguientes: “En Alcalá no sé todavía
si el primero de la  terna fue FERRERA o EL FANDI…” Fue
FERRERA despistado espectador… Los toreros tristes cuantas
más orejas cortan, más me aburren. 

Y petición a JUAN ORTEGA para que no ingrese en este
Club con tanto vestido de luto. Entristeces tu toreo con ese
color... 

Y los políticos dejaron sin feria a MURCIA y a ÁNGEL
BERNAL, y sin corrida a ABARÁN. Y también sin celebra-
ción el 25 aniversario de alternativa de RAFAELILLO en su
tierra. Luego quisieron arreglarlo. A buenas horas...

Mientras, SEVILLA y ALBACETE promocionan y engala-
nan estupendamente sus ferias.

CANAL SUR: su reportera NOELIA entrevistando y mos-
trando canalillo. Ya sé NOELIA que es fundamental canalillo
o escote generoso para trabajar… Y esa tarde, una moza de
buen ver, apretadita, y vestida para discoteca, exhibiendo la ta-
blilla de los toros…



En
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da
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Alejandro
Talavante:

“Quiero 
generar 
ilusión 
para 

defender 
el toreo de

tantos 
ataques”

··Miguel de Pablo -----------------
“Tras más de dos años sin torear, esto es una bombona de
oxígeno”.

·Francisco de Manuel ----------
"Aún me cuesta creer que un sueño como tomar la alterna-
tiva se haya hecho realidad”.

www.avancetaurino.es

·Manuel Perera ------------------
"Estoy empezando, tengo que estar preparado para el
triunfo y para el fracaso. Tengo que tener la capacidad de
decir que no a muchas cosas y tener la capacidad de supe-
rar muchas cosas, no sólo en lo profesional si no también
en lo personal…”.



NNo se puede estar preocupado continuamente. La vida sigue hombre.
No valoramos lo que tenemos hasta que alguien o algo se mea encima.
Lucha.

Un tipo más sabio que yo dijo una vez "A veces te comes al oso... Y a
veces el oso... te come a ti".

- ¿Eso es algo oriental?
- De ninguna manera.

La vida es simple, hasta que deja de serlo.

Acepta que vives en un sinsentido perpetuo, como tu mera existencia, y
se deja llevar sin calentarse la cabeza, sin culparse a ti mismo. "Había
muchas cosas del Nota que no tenían mucho sentido para mí", y que
nos sitúa en la aceptación de lo desconocido, del sinsentido.

"No puedo resolverle sus problemas. Solo usted puede. Su revolución
ha terminado, señor Lebowski. Mis condolencias: los parias perdieron.
¡Los parias perderán siempre!",

¿El gran Lebowski como una alegoría del miedo a la pérdida de autori-
dad? Hay muchos entuertos que no tienen solución. Siempre está la
amistad.

Probablemente sea una de las películas más entretenida de los Coen,
repleta de imaginación, inteligencia y originalidad.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

La filosofía del gran Lebowsky

La cinta de los
Coen es un 

compendio de
cultura popular.

Elogio de la 
pereza 

y quizás una 
crítica mordaz 

al sistema 
capitalista”. 



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

De lo mejorcito que ha salido, pero...
Otro destacado alumno de la Escuela
de Tauromaquia de Valencia que llegó a
la alternativa fue Pascual Javier. 

Pascual Javier Escobar Sánchez nació
en Valencia el 17 de junio de 1987.

Hizo su debut en público el 22 de julio
de 2003 y debutó con picadores en el
coso murciano de Javalí Nuevo el 23
de julio de 2007 en un cartel comple-
tado por el manchego Rubén Pinar y Al-
berto Lamelas quienes lidiaron un
encierro de Flores Albarrán.

Su presentación en la plaza de toros de
Las Ventas tuvo lugar el 11 de septiem-
bre de 2011. Aquel día lo hizo acarte-
lado junto a Pablo Santamaría y Luis
Miguel Amado con novillos de Couto de
Fornilhos. 
Pascual Javier también hizo el paseíllo
en otras plazas importantes como las
de Sevilla y Albacete. 

El 11 de mayo de 2013 tomó la alterna-
tiva en Valencia. Su padrino fue Curro
Díaz y David Galván el testigo de la ce-
remonia, que fue con la cesión del toro
Buscador del hierro de Valdefresno.  

Posteriormente hizo campañas en rue-
dos mexicanos con éxito.



IIBIZA - FORMENTERA - VALENCIA
www.f rufor.com

Un sueño 
de bronce
El madrileño TeatroTribueñe acogió este montaje teatral de una hora 
de duración, creado por el escultor Puente Jerez a partir del trágico final 
de la historia de amor entre Manuel Rodríguez “Manolete” y la que fue 
su novia, la actriz Lupe Sino.

Con textos e ilumina-
ción de Eduardo
Pérez de Carrera y la
coordinación escé-
nica de Irina Kou-
berskaya, la
representación es un
homenaje al torero
de Córdoba y al que
fuera su único y gran
amor, al margen de
su madre, la actriz
Lupe Sino. Una pro-
puesta pensada para
ser representada por las propias esculturas del
autor en escena, en respuesta a esa búsqueda
constante de nuevos cauces expresivos del
Puente.
En palabras del propio Puente, “ha llegado el mo-
mento de contar la crueldad, el desdén y el desco-
nocimiento con el que se trató a Antoñita Bronchalo
Lopesino (su segundo apellido le sirvió para crear
su nombre artístico: Lupe Sino). Con esta puesta
en escena de escultura y teatro, esperamos contri-
buir a recuperar la figura de esta mártir de amor y
de arte y como el arte de la tauromaquia, por más

que se vean crucificadas, pisadas, abortadas y
maltratadas, permanezcan siempre vivas. De mu-
chos es sabido que tras la cogida de Manolete, ca-
yeron sobre su novia, Lupe, una maldición de
habladurías y maledicencias que lograron borrarla
de la historia literalmente antes incluso de enterrar
al torero. Estas esculturas tan vivas, quieren contar
su descarnada y anulada historia. Una historia, que
es también la de la España de la época a la que
los hechos nos remontan (1947). Y son intérpretes
de este montaje teatral hasta 20 momentos realiza-
dos en bronce, que con su propia interpretación y
entrelazados entre sí por la directora teatral Irina
Kouberskaya logran contar esta historia de amor
trágico y silenciado que no tuvo punto final.”
Y el propio autor añade: “Hemos logrado simboli-
zarlo en escena con un monumento en bronce de
tres metros representando el amor de Lupe Sino:
desnuda, con la cabeza en cráneo de vaca brava y
embarazada de un toro sin nacer. En sus manos
sonando unas castañuelas de vestido de torear y a
su espalda y en su sombra, una cruz de toros bra-
vos. La escultura reposa sobre un pedestal de tore-
ría: una taleguilla rota de torear, ensangrentada de
amor por las pisadas de la memoria y ese mo-
mento histórico de nuestra tierra.”

Cultura
Taurina

Enrique Amat



La tauromaquia en la escena

londinense
Se cumplen 30 años del estreno de un musical
sobre la figura de Manuel Benítez “El Cordobés”

Matador, el musical inspi-
rado en la vida de El Cor-
dobés y el primero que se
presentó en el West End
con un tema enteramente
español, se estrenó hace
ahora 30 años en el Quee-
n's Theatre de Londres.
Mientras, un piquete de
unas 10 señoras maduras
sostenía pancartas en el
exterior y repartía folletos
contra las corridas de
toros. "¡Este musical glori-
fica una matanza y ade-
más es aburrido!",
vociferaba una de ellas,
según recogía la crónica
del evento publicada en El
País. 
Las reacciones de la prensa fueron bastante
favorables.
Obra de Mike Leander y Edward Seago, fue
dirigido por Elíjah Moshinsky, que dotó de no-
table teatralidad a la historia. La música corrió

a cargo del propio
Leander, con pe-
gadizas melodías
-particularmente A
boy from no-
where, de Tom
Jones- y una or-
questación bas-
tante más
sofisticada de lo
que suele ser co-
rriente en el musi-
cal anglosajón.
Los decorados de
William Dudley
eran atractivos y
por momentos es-
pectaculares, así
como la coreogra-
fía flamenca de

Rafael Aguilar a la que se debe lo mejor del
espectáculo, con el bailarín cordobés Fran-
cisco Pérez Arévalo a la cabeza. 
Fueron sus principales intérpretes John Ba-
rrowman y Stefanie Powers.

CULTURA TAURINA

LIBROS

NOVEDADES



Tal día 
como Hoy

7 de Septiembre 
de 1913

Paco Delgado

Fue Ignacio Sánchez Mejías peculiar y
único en muchos aspectos de su vida.
Pese al deseo de sus padres, los libros le
atraían poco en sus adolescencia y antes de
ir al colegio prefirió escapar de casa y huir a
Méjico para hacerse torero. Y en plazas azte-
cas toreó... como subalterno, y como banderi-
llero toreó en la plaza de Morelia y en la de la
capital federal, actuando en la cuadrilla de Fer-
mín Muñoz “Corchaíto”.
A su regreso a España fue a las órdenes de Co-
cherito de Bilbao y más tarde de Machaquito, des-
tacando ya entonces su gran categoría de
banderillero, que no le abandonaría nunca. Pero si-
guió perseverando por subir de categoría y el 7 de
septiembre de 1913 se presentó en Madrid, para li-
diar novillos de Fernando Villalón junto a Luis Suárez
“Magritas” y Larita. No le acompañó la fortuna en abso-
luto aquella tarde, cosechando tan estruendo fracaso
que decidió volver a vestir de plata, si bien al año si-
guiente volvió a intentarlo, ahora con mas suete y mejo-
res resultados, hasta que, por fin, el 16 de marzo de
1919, en Barcelona, su ya por entonces cuñado Gallito
que le cedió la muerte del toro “Buñolero”, de Vicente
Martínez, al que realizó una gran faena y del que cortó
una oreja y saliendo a hombros.
El 13 de agosto de 1934, a consecuencia de la cornada
sufrida dos días antes en Manzanares, entraba en la le-
yenda.
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El fracaso como
impulso





Tauromaquia Popular

Recortadores contra la esclerosis
La plaza de toros de la localidad
navarra de Marcilla fue testigo el
pasado domingo de una cita de
recortadores veteranos cuya fi-
nalidad era recabar dinero para
la Asociación de Esclerosis Múl-
tiple de Navarra. 
La cifra, desvelaban agradeci-
dos, ascendió a 3.189 euros con
los 1.189 euros que donó el pú-
blico y los 2.000 euros que pro-
porcionó el Ayuntamiento de la
localidad ribera. 

Durante la jornada, además,
aprovecharon para homenajeas
a marcilleses vinculados al
mundo taurino. 
Además, y tras un concurso de
anillas, se celebró una suelta de
vaquillas, una exhibición de obs-
táculos, una masterclass de
toreo, una exhibición de recorta-
dores navarros y la cita con los
veteranos, cerró la agenda de
festejos una exhibición de hé-
roes de la calle.

Recaudaron más de
6.000 euros en un
festejo celebrado en
la localidad navarra
de Marcilla
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Tauromaquia Popular

Dany Alonso fue
cogido en Toro

Dany Alonso, uno de los recortado-
res más importantes de la provincia
de Zamora, sufría una cogida en la
tarde del pasado viernes, mientras
se disputaba el concurso nacional
de cortes, en Toro. El parte médico
refleja que el cortador marbano
sufre una herida en la región glútea
derecha que contunde y rompe fi-
bras del glúteo mayor, en una longi-
tud aproximada de 15 centímetros,
con una trayectoria hacia el exterior
que perfora la fascia lata. 
El recortador de Vezdemarbán era
alcanzado por un novillo de la gana-
dería de la Plata en una de las ron-
das eliminatorias de la Final de la
Liga de Corte Puro, en la que Alonso
arriesgó al máximo en uno de los
quiebros y resultó cogido por el novi-
llo, aunque se recupera con normali-
dad .de la herida provocada por la
cornada después de una gran tem-
porada en la que se ha proclamado
ganador de concursos en importan-
tes plazas como Medina del Campo
o Tordesillas. 
Alonso junto a otros 15 recortado-
res, estaban compitiendo en el Con-
curso Nacional de Cortes, celebrado
en la localidad de Toro, una edición
que buscaba asemejarse a las ante-
riores a la pandemia, con todas las
medidas sanitarias existentes.
En esta gran final, se impuso el cor-
tador Eusebio Sacristán "Use".

Eusebio Sacristán "Use" fue 
el ganador de la Final del 
Concurso Nacional de Cortes



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

Todavía Morante-Prieto de la Cal
Todavía MORANTE. Todavía PRIETO DE LA CAL. Todavía MORANTE-PRIETO DE

LA CAL.No todas las opiniones convergen en el juego de los toros. 
Hay más acuerdo en el del torero. 

orero que se
llama MO-
RANTE. Que

hizo lo siguiente:

1.-Anunciarse con
estos toros y como
único espada. Heroici-
dad previa y rarísima
en estos tiempos y en
los toreros de su corte,
pero el MORANTE
del  2021 no es el de
siempre, sino muchí-
simo mejor.

2.- Levantar un interés
excepcional en todo el
mundo taurino.

3.- Generar una lucha
por las entradas con
llenazo muchos días
antes al agotarse las
localidades, que para
muchos fue muy difícil
hacerse con alguna.

Gracias JOSÉ AN-
TONIO por esa pre-
via maravillosa.

He hablado con varios espectadores
de esa tarde en EL PUERTO DE
SANTA MARÍA y las opiniones son
diferentes, salvo en el resultado y en
el comportamiento del torero y se
resumen en tarde de decepción, fra-
caso, fiasco.

Sobre los toros, VALENTÍN AZ-
CUNE, el seguidor número uno de
los “prietos”, dice lo primero que
“de moruchos, nada”, que unos
toros que reciben tres puyazos, a
veces lanzazos, y que galopan des-
pués en banderillas es que tienen
casta para no derrumbarse y que no
es culpa del toro si el matador se li-
mita a pasar por encima la muleta

para que derroten hacia arriba y no
se muevan.

Otra opinión que me llega es posi-
tiva porque le gustaron los toros,
bien presentados, aunque peligrosos
e inciertos, pero hubo toros.

Y un aficionado, al que también va-
loro mucho, califica a los toros de ni
buenos ni malos sino VERAGUAS
no propicios para torear moderno,
pero sí para recibir otra lidia, que no
tuvieron. En varas, dice que sólo re-
cibieron picotazos y sólo uno
aguantó los tres puyazos pero llegó
arruinado a la muleta.

Añade que los tercios de banderillas
fueron lo más bonito de la tarde,

dando esperanzas
para el último tercio.
Es muy interesante
este detalle.

Sobre MORANTE :

Él los eligió. ¿Qué  es-
peraba? No hubo lidia
de otros tiempos.
Nada. Ni lo intentó.
Apático. Hubo toros,
pero no torero para
esos toros. Tenían su
lidia. Había que impo-
nerse, pero se asustó
en el primero y siguió
la “espantá” toda la
tarde.

Están de acuerdo.

¿Pero hay algún otro
que quiera hacer la
gesta de anunciarse
así?...

Tengo que añadir que
me hizo pensar lo que
escribió ANTONIO

LORCA sobre el fracaso de la tarde.
No sé si exagerando, pero estaba
convencido de que era una tarde
trascendental para el toreo. De
haber triunfo, habría cambiado
todo. Los toreros en su mayoría de-
berían enfrentarse a todos los encas-
tes, subiría un montón el interés por
el toreo, los carteles serían diferentes
quizá con otros toreros que emerge-
rían y esto sería Jauja. Pero no, se
quedó todo como estaba. Acaso ¿era
eso era lo que quería demostrar
MORANTE?... O no lo quería pero
lo precipitaron los acontecimientos.

Total, que dio todo mucho que ha-
blar y que es positivo. Y que la una-
nimidad en el toreo y en ver los toros
es dificilísima.

T



Hace medio siglo, sin covid ni
otras plagas que estrangulan la
vida cotiidiana en general y los
eventos taurinos en particular, la
ciudad segoviana de Cuéllar 
celebraba sus fiestas con sus tra-
dicionales encierros, los más 
antiguos que se recuerdan y cuyo
origen hay que buscarlo en el siglo
XV, cuando, según cuenta la 
leyenda, se declaró un gran 
incendio en el señorío de Beltrán
de la Cueva, tercer duque de 
Alburquerque, llegando las llamas
a destruir el templo parroquial, si
bien la imagen de la patrona, 
la Virgen del Rosario, salió 
indemne, tan sólo con una 
tiznadura en el rostro que se 
mantiene en la actualidad. 
El duque puso la villa bajo su 
advocación y ordenó correr toros
por su calles en señal de 
agradecimiento. 
Hasta que el coranavirus hizo acto
de aparición.

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

MORANTE, CANTIDAD Y CALIDAD

– PALMAS
Morante de la Puebla sigue en su empeño de liderar el
escalafón toreando con frecuencia. Pero junto a la canti-
dad, no olvida la calidad. Un botón de muestra son sus
recientes actuaciones en Linares, Colmenar y Alcalá de
Henares.

– PALMAS
Para el coletudo valenciano Román, quien cortó dos
orejas a una corrida  de Victorino Martin y salió a hom-
bros de la plaza de Alcalá de Henares.

– PALMAS
Al I Concurso organizado por la Federación Taurina Va-
lenciana en el que tomarán parte 18 alumnos de la Es-
cuela de Tauromaquia de Valencia en el Cortijo Los
Rosales de Sueca.

– PALMAS
Las plazas valencianas han recuperado su actividad, y
el último fin de semana de agosto se celebraron festejos
en Chelva y Bocairent  y el pasado domingo en  Re-
quena.

– PITOS
Porque la empresa Toros Sureste ha comunicado la
suspensión de la Feria Taurina de Murcia debido a la
actual situación sanitaria en la Región.

– PITOS
Por el percance sufrido por el banderillero Raúl Caricol
en Cabra, quien sufrió una luxación completa del codo
derecho.



Aventuras y desventuras de El Verónicas Miguel Ángel Elduque

A

T

TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

Esto le sucedió al matador de toros Pepe Dominguín con un ves-
tido de torear nazareno y oro.
El traje lo había estrenado su hermano Luis Miguel en una corrida
celebrada en Melilla. Esa tarde sufrió una cornada en el muslo de-
recho. Se lo cedió a Pepe, y éste, actuando otro día en Algeciras,
también recibió una cornada en el muslo derecho.
Decidió prescindir del traje y se lo regaló a Juan Martínez, quien
más tarde sería empleado de la casa Jardón. Pues bien, Martínez
se lo puso en Zaragoza y también resultó herido.
Con todo este historial del nefasto vestido, fue vendido en Linares
en una casa de alquiler de ropa de torear. 
Como la curiosidad es muy curiosa, se interesaron por saber que
había pasado con los novilleros que habían alquilado el traje. El
resultado fue que todos ellos habian resultado heridos de alguna
consideración. Finalmente el dueño de la tienda optó por guardarlo
en un desvan y no volverlo a alquilar.
¿Había motivo o no, para hacerlo? 
Lo dicho. Hay motivos para ser superticioso.
Como dijo un actor en cierta ocasión. "Yo no soy superticioso, por-
que eso trae mala suerte".

Mejor en el armario

TAUROMAQUIA EN GREEN

A
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Paco Villaverde

Antoñete

Un torero para dejar huella
de una torería íntima, 
referente de modos y for-
mas de vivir este arte que si
no se considera una forma
de vivir no es nada.
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En seis toros se puede aprender mucho,
muchísimo todo. En una encerrona hay
que dosificar, saber dónde hay que in-
vertir fuerzas y dónde reservarlas, en de-
finitiva es el arte de conocer qué merece
la pena, como en la vida misma. Tam-
bién hay que encontrar alicientes en los
pequeños detalles, cuidando cada tercio,
compartiendo responsabilidades y el
peso artístico, entre la cuadrilla, ya que
a la hora de matar solo se compromete
el mismo. De esta forma, el banderillero
de Joao Pereira, intentó sumar en la
gran apuesta de Morante, porque aun-
que en estas hazañas el matador cuente
con más miembros que los que compo-
nen su cuadrilla habitual, eso no se debe apreciar. Pero por
supuesto, la gran lección de este tipo de gestas, que se anun-
cian a bombo y platillo con el nombre del solitario matador
ocupando todos los titulares, es que el gran protagonista de
la Fiesta siempre será el animal, el que tiene la última pala-
bra, sin él no hay espectáculo, triunfo ni historia.
Pero incluso, en tardes como la de El Puerto, una decepción
en el juego de los astados, se puede demostrar la maestría.
Morante no dudó en pasaportar a aquellos, la mayoría, que
no daban ninguna muestra de bravura ni condiciones. El se-
villano lo había preparado todo al detalle para que el festejo
pareciese un auténtico «flashback», desde su entrada en
coche de caballos hasta su peculiar traje de luces celeste de
arriba abajo. También se pudo recordar el error de el palco
que hace un par de «sanisidros» terminaba con un toro de-
vuelto solo por manso, sin mostrar síntomas de no estar in-
válido para la lidia, al igual que sucedió el sábado en el
quinto. Una decisión que hizo algo más pesado el festejo,
convertido en un trámite. Pero el sobrero de Parladé no le-

vantaría la tarde, mostrando comporta-
miento aún más manso en el caballo.
Con los seis silencios que acumuló Mo-
rante se volvió a demostrar que estas en-
cerronas son un arma de doble filo.
Aunque con seis toros parezca que la
probabilidad de cortar orejas se multi-
plica, la estadística no funciona en el
ruedo. Los porcentajes no entienden, de
cansancio, presión, calor o inspiración.
De hecho, son contados los triunfos ro-
tundos en este tipo de festejos, que sue-
len acabar mayoritariamente en
decepción por la altísima expectación
que generan. Además, son pocos mata-
dores los dotados con la suficiente varie-

dad y gama de recursos para concentrar por sí solos la
atención del público durante más de dos horas.
Madrid en las últimas décadas ha sido la plaza que ha alber-
gado las gestas de mayor trascendencia, siendo cruciales en
la carrera de los espadas que las han protagonizado, tanto
para mal como para bien. Porque estas corridas en solitario
no entienden de caché, escalafón o experiencia. Incluso, han
puesto contra las cuerdas a algunos de los más grandes maes-
tros como Esplá, Enrique Ponce, Ortega Cano o Curro Váz-
quez, a quienes se les atragantó semejante desafío. Pero
todavía fue más perjudicial para algunas carreras como la de
Iván Fandiño, quien tras acercarse a lo más alto decidió echar
la moneda al aire. Pero cayó cruz y cambiaría el rumbo de
su carrera, teniendo que volver a empezar casi de cero. Tam-
poco corrieron gran fortuna Talavante o Daniel Luque en
sus intentos en la Monumental. 
La moneda sí que cayó cara en el caso de MIguel Ángel Pe-
rera o Uceda Leal, quienes utilizaron este triunfo para im-
pulsar sus carreras.

La vida en seis toros
-Rodrigo Carrasco-

Un Toque de Clase
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