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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.

Libros, Toros...
Siempre Cultura

Avance
C/ Pedro Aleixandre, 20

46006 Valencia
963 950 450

avance@avancepublicidad.com



                                                                                                                              Página
Paco Delgado 3

Adiós al torero surco
En vísperas de la feria, cuando se recuperan los toros tras casi dos años en
blanco, Albacete se vestía de luto por la muerte de uno de los diestros que 

cimentó la tauromaquia en esta tierra: Pedrés.

unto a Juan
Montero, su pa-

reja en los inicios, y
Chicuelo II, forma
un trío que se venera
en tierras de Alba-
cete y que dio origen
a la explosión torera
que se vivió en esta
ciudad y que cul-
minó con la apari-
ción de Dámaso
González un par de
décadas más tarde.

Decía Fernando Cla-
ramunt que a media-
dos del pasado siglo
en Albacete estaban
censados más de doscientos toreros, lo que con arre-
glo a su número de habitantes la convertía en la ciu-
dad más taurina del orbe.

Una circunstancia a la que no era ajena la figura de
ciprés de Pedro Martínez “Pedrés”, cuyos éxitos
contribuyeron no poco a querer ser emulados por
tantos, transformándose en lo que su paisano,
amigo y admirador, el magistrado y escritor Ma-
riano Tomás Benítez, definió con su proverbial in-
genio como “torero surco”.

Nacido en una aldea
a pocos kilómetros
de la capital, bien
pronto decidió dedi-
carse al nada fácil
mundo de los toros,
aunque tardaría un
buen rato en hacerlo
formalmente, puesto
que iba ya para 20
años cuando hizo su
debut vestido de
luces. Un año des-
pués, el 16 de sep-
tiembre de 1951, se
produjo, también en
la plaza de Albacete
su debut con picado-
res y su definitiva

puesta en circulación, refrendada con una puerta
grande el día de su presentación en Las Ventas.

Eran años de competencia con su paisano Juan
Montero, al que no pocos consideraban como el
que tenía más posibilidades de convertirse en figura,
pero como los caminos del Señor son indescifrables,
fue Pedrés el que prosperó y con su toreo tremen-
dista y populista se hizo un hueco entre la élite tras
tomar la alternativa, de manos de Litri, en Valencia,
plaza por aquellos años activa y principal.
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Transformación

Como era habitual entonces, la carrera de
un torero no era larga -a los pocos años

de su doctorado ya pensó en retirarse- y
siendo ordenado y hormiguita -siem-
pre decìa que tenía guardadas las pri-
meras mil pesetas que ganó como
novillero- comenzó a invertir en el
campo y en gasolineras, procurán-
dose un buen resguardo que tantos
otros no supieron buscar.

Pero la fuerza del toro fue mucha y
volvió a ceñirse los trajes de seda y

oro, reapareciendo como un diestro
mucho más reposado, templado y de

corte clásico, ejerciendo como contrapeso
en las muchas tardes que por entonces al-

ternó con El Cordobés.

Tras su retirada definitiva, tampoco se entretuvo ahora,
en 1965, mantuvo su afición a través de su ganadería, ubicada
en tieras salmantinas en las que se afincó, y a la que iban a pasar
una prueba casi definitiva todos aquellos que querían ser toreros.
El Soro, por ejemplo, sabe del trago que pasó cuando los Ca-
mará le llevaron a probarse a su finca...

Azorín explicaba que Pedrés había nacido al pie de la Acrópolis
y su arte era ático. Matías Gotor escribió que jugando a la ver-
dad desnuda frente al toro y la muerte culminó una vivencia to-
rera.

Volviendo a don Mariano dejó escrito en El arte efímero que
“No se puede hablar de estilo sino de evolución, refiriéndose a su
torero, desde la heterodoxia suicida hasta el clasicismo poderoso.
Pero su auténtica grandeza consistió en ser el primero en surcar
la llanura de afición desbordada. Al principio por rivalidad con
Juan Montero y, después, por la permanencia constante entre los
coletudos de élite. Sin duda merece reconocimiento referencial
por su condición de torero surco para una tierra generosa en 
toreaje y afición”.

Paco Delgado

Pasó de ser un diestro
tremendista a un 
torero de un 
clasicismo ortodoxo
pero no exento de
valor y sinceridad. 
Su ejemplo hizo que
muchos de sus 
paisanos siguiesen 
su camino.
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Cada tres años parece poca cosa 
Después de casi tres años sin enfundarse el traje de luces, Alejandro Talavante 

reapareció el pasado 11 de septiembre en el emblemático coliseo romano de Nimes. 

n el paseíllo le acompañaba
Roca Rey en lo que suponía

un mano a mano de auténtica al-
tura. Toros de hierros de los lla-
mados comerciales y de los
tildados como toristas completa-
ban un cartel de expectación ab-
soluta. Festejo al estilo goyesco
con el milenario ruedo galo enga-
lanado con el arte de Diego
Ramos. Se cuidaron todos los de-
talles. Y el resultado fue triunfal
en todos los aspectos. Aforo com-
pleto, éxito artístico y toreros por
la puerta grande. 

El matador extremeño escogió la
fecha, el lugar y la combinación
de su regreso con extremado
mimo y la apuesta le salió bien. Es
de suponer que la bolsa que se
llevó por su actuación también
sería de abultadas proporciones. El
interés que levantó el aconteci-
miento bien valía el esfuerzo del em-
presario por desembolsar lo
acordado, seguro. Luego, Talavante
adquirió un compromiso tan ex-
tremo como sus honorarios. Aún así,

el que más beneficiado ha salido de
la jugada es el propio torero, que ha
jugado al juego de José Tomás -una
corrida de uvas a peras y a precio es-
tratosférico- y ha ganado la partida.

Mucha expectación, mucha pasta y

mucho reconocimiento para el
diestro pacense. Sin embargo, el
toreo sigue huérfano de su respon-
sabilidad con la tauromaquia ac-
tual. Los intereses de Alejandro se
han visto cumplidos, pero… ¿qué
hay del interés que necesita el sec-
tor? Comprometerse una vez cada
tres años es muy bueno para el bol-
sillo del artista y poco para crear
una rivalidad, una curiosidad y
unas expectativas que al mundo de
los toros le vendrían de perlas en
tiempos difíciles. 

Quien se considere figura del toreo
ha de realizar una mínima una
temporada; dar la cara al menos
una decena de tardes, pongamos
por caso en cada una de las plazas
de primera categoría y en algún
otro coso significativo. Arles y

Nimes son, sin duda, escenarios
franceses de entidad. Pero quien de
verdad aspire a ser recordado como
uno de los coletudos imprescindibles
de la historia no puede dejar de lado
Madrid, Sevilla, Valencia o Bilbao,
pongamos por caso. 
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Alea jacta est

“Alea jacta est”, en latín; “la suerte está echada”, en español. Y
en cualquiera de las fórmulas, y en resumen, Valencia no tendrá
toros en 2021. El aforo permitido no convence al empresario,
Simón Casas, que ve inviable la organización de festejos. En ver-
dad, a pocos les ha sorprendido la situación. Ni las nuevas me-
didas de la Generalitat en materia de aforos en recintos al aire
libre, ni la decisión de Casas, nos han venido de nuevas. A la Ge-
neralitat le importa nada el tema taurino, es más, da la impresión
que ponen más trabas que facilidades. Y al empresario, pues…
que mejor no correr riesgos.

Así las cosas, la tauromaquia en la capital pasa por su peor mo-
mento. Nunca en la historia de Valencia las sensaciones son, en
materia taurina, tan negativas como ahora. Y no sabemos si se
pagará un alto precio (asistencia a la plaza) en cuanto se “nor-
malice” la situación. Por el momento se confirman los peores au-
gurios. Se han juntado el hambre (las trabas que parten desde
las instituciones) y las ganas de comer, el poco interés demos-
trado por el empresario. 

El debate está abierto, pero no solo a dos bandas
(Generalitat/empresa), sino que también entra en juego la Dipu-
tación, responsable, al fin y al cabo de los destinos del coso, aun-
que a la hora de repartir responsabilidades sea la que menos
tenga. Ahora bien, ¿cuál sería la respuesta de la Diputación ante
un teórico interés de una empresa (ajena a Simón Casas) por or-
ganizar toros en torno al 9 de octubre? Porque suenan campanas
que ante la situación que se vive, algún empresario podría tener
ilusión en organizar festejos en octubre ¿Lo permite la ley? ¿Lo
permitiría la Diputación? 

Por una vez, si resulta, la Dipu podría apuntarse un tanto a su
favor.

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Compromiso

La tauromaquia demanda que los
toreros den la cara, tanto los aspi-
rantes a alcanzar el cetro como los
consagrados. 

Cada uno en su papel ha de ayudar
a combatir los continuos ataques
que sufre el toreo cada vez con
mayor virulencia y más avances por
parte de las filas antis. 

El número de festejos bajaba de
forma alarmante antes de la pande-
mia sin reacción por parte de los
profesionales, y con la irrupción del
coronavirus el problema se ha agra-
vado preocupantemente con defi-
ciente respuesta del sector, que sigue
enzarzado en líos internos que sólo
contribuyen a potenciar el efecto
abolicionista. 

Es lícito que cada cual mire por sus
propios intereses, y por otra parte
sería ético y conveniente que quienes
viven de torear se preocupen por el
futuro de la profesión. Y cada uno
debe hacerlo dentro de su parcela y
posibilidades. Unos preocupándose
por la viabilidad de las novilladas,
otros denunciando las falacias de los
activistas y algunos potenciando las
ferias con su inclusión en los carteles. 

Una vez cada tres años parece poca
cosa. 

Carlos Bueno
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El camino a la cima
Joselito Adame y Juan Antonio De Labra presentaron,
el pasado día 26 de agosto, un libro escrito al alimón con
motivo de las primeras 500 corridas del torero de Aguas-
calientes, cifra que alcanzó en febrero de 2020.

En este libro se relata una historia de éxito que pretende
motivar a los jóvenes a encontrar su vocación profesio-
nal, es la primera vez que un libro de toros editado en
Méjico está firmado por un torero y un periodista, lo que
representa un trabajo editorial novedoso que tuvo una

9
duración de cuatro años en el cual se narran dos his-
torias paralelas que terminan encontrándose en el
ejercicio de la profesión de ambos personajes.

La presentación tuvo lugar en el cortijo “Elena” de
Aguascalientes, con la presencia de la alcaldesa Tere
Jiménez y el equipo de trabajo del Instituto Munici-
pal Aguascalentense para la Cultura encabezado por
Octavio Ozuna, que se ha encargado de editar este
libro.



Esto es lo que hay

Tras la últina reunión de la comisión interdepartamental de la Generalitat Valenciana, y entre otras
medidas, se determinó suavizar las restricciones para las celebraciones de eventos multitudinarios. 

En el interior se mantiene el aforo del 50%, con un máximo de 1.500 personas. Por lo que se refiere
a los eventos al aire libre, el aforo máximo se incrementa al 75%, hasta las 3.000 personas, limite
que aumentará en el caso de poder establecer divisiones del espacio, dado que se permite estable-
cer hasta cinco sectores con 1.000 personas cada uno, tal como es el caso de la plaza de toros,
para la que, por tanto, se autoriza la asistencia de 5.000 espectadores.

Sin embargo, con esta cantidad no se llega al 50% del aforo, establecido en algo menos de 11.000
espectadores. Una cifra, ese 50%, que no responde  a las exigencias de la empresa todavía res-
ponsable del coso de Monleón, Simon Casas Production, siendo ahora el empresario francés quien
tiene la última palabra para decidir si con ese aforo autorizado organiza algún festejo para el 9 de
octubre, Día de la Comunidad Valenciana, o deja también pasar en blanco esta temporada, en la
que no se ha dado ni una sola función.

¿Todavía insuficiente?
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Las fiestas de San Sebastián de los Reyes se
celebraron este año de una manera diferente,
sin encierros ni corridas de toros, después de la
decisión de la Comunidad de Madrid de prohi-
bir verbenas, las sueltas de toros y los encie-
rros durante el mes de agosto, excepto las
actividades de feriantes, por la situación de la
pandemia.

Desde las asociaciones culturales “echan de
menos” los tradicionales encierros, aunque, en
su lugar, disfrutan de conciertos y otras activi-
dades culturales organizadas por el Ayuntamiento de la localidad.

En declaraciones a Europa Press Televisión, el vicepresidente de la asociación cultural de-
portiva ‘Todo Toros’, Antonio Sánchez, ha explicado que “son unas fiestas diferentes”, al
tiempo que ha reconocido que echan en falta encierros y corridas.

“Lo llevamos mal, somos aficionados taurinos, hemos recorrido encierros por toda la Co-
munidad de Madrid, además de los de Pamplona, llevamos toda la vida. Tener una asocia-
ción en tu pueblo donde son unos de los encierros más importantes de España, y que no se
celebren... lo llevamos bastante mal”, ha asegurado.

Actividades alternativas

Sánchez ha informado que desde su asociación han optado este año por instalar una ‘food
truck’ en la plaza del Ayuntamiento. “Se ha hecho un plan cultural bastante bueno que va
dar vida, sobre todo durante el día”, ha añadido.

Además, otros vecinos de la localidad, como María, han reconocido que sin encierros ni co-
rridas “falta la esencia de las fiestas”, aunque han optado por disfrutar de los conciertos or-
ganizados por el Ayuntamiento.

San Sebastián de los Reyes:

No es lo mismo sin toros



Ha sido prorrogada, hasta el 21
de noviembre, la exposición Más
que un lance: Cultura del toro en
América, una iniciativa de la Sub-
dirección General de Gestión y
Coordinación de los Bienes Cultu-
rales que puede contemplarse
desde el pasado mes de mayo en
el Museo de América de Madrid.
Una exposición en la que refle-
xiona sobre la imagen del toro,
una estampa que está unida a
nuestro imaginario desde el
mundo antiguo y aborda la intro-
ducción europea de este tipo de
ganado en América.
La pugna entre el toro y el ser hu-

mano se ha ritualizado en cere-
monias religiosas y lúdicas desde
la antigüedad hasta nuestros días.
Hoy conservamos espectáculos o
fiestas en los que este animal
sigue siendo protagonista, donde
no solo podemos escuchar aplau-
sos o protestas, sino acercarnos a
las implicaciones que se han esta-
blecido en el ámbito económico o
social, a valores inmateriales que
van más allá de un lance y a tra-
vés de piezas procedentes de
Perú y Méjico, la exposición ex-
plica el surgimiento de suertes
taurinas propias  o la institucionali-
zación de una tradición.

La cultura 

del toro en

América
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Uan muestra que 
explica como se 
institucionaliza una
tradición
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Triunfadores de Madrid en Bargas

La empresa Toros Paltoreo ha cerrado un gran cartel para el re-
greso de los toros a la localidad toledana de Bargas y que ten-
drá lugar el próximo lunes 20 de septiembre.
Para la ocasión, el empresario Manuel Amador ha cerrado un
cartel en el que están anunciados dos de los triunfadores de la
plaza de toros de Madrid esta temporada: Manuel Escribano y
Sergio Serrano, que cortaron una oreja a los toros de Victorino
Martín en el regreso de las corridas de toros al coso venteño.
Completa la terna el matador de toros Ángel Téllez, reciente
triunfador en la Copa Chenel y en plazas de la región como
Añover de Tajo. 
Se lidiarán toros de la ganadería Conde de Mayalde. 

Luto en el periodismo

La periodista Elia Rodríguez, del Grupo Libertad Di-
gital, falleció el pasado martes 7 de septiembre, de
forma repentina a causa de un accidente doméstico,
una caída, en su domicilio. Elia era una de las voces
emblemáticas de esRadio era directora y presentadora
del magacín Es la Mañana de Fin de Semana, con el
que acompañaba y entretenía a los oyentes todos los
sábados y domingos. Elia ha sido también la voz de los
toros en EsRadio, en Es Toros, programa fruto de su
empeño y de su compromiso con la fiesta nacional.
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Angelino, nuevo 
presidente del ITDT
El matador José Luis Angelino
asumió el cargo como nuevo
director del Instituto Tlaxcal-
teca de Desarrollo Taurino
(ITDT), luego del voto de con-
fianza otorgado por la flamante
gobernadora de Tlaxcala, Lo-
rena Cuéllar Cisneros.
Angelino sustituye en el cargo
a Luis Mariano Andalco, que
estuvo al frente del ITDT du-
rante 10 años, y ahora se es-
pera que la gestión sea
totalmente trasparente y eficaz,
para que los recursos estatales
destinados al apoyo y difusión
de la tauromaquia rindan bue-
nos frutos.

Amenazas a 
Juan José Padilla
Juan José Padilla, apoderado
de Manuel Perera, que toreó el
pasado lunes 6 de septiembre en
Villaseca de la Sagra, en el ce-
ratme Alfarero de Oro, afirmó
haber recibido amenazas y coac-
ciones por no retirar a su torero
del paseíllo de esa tarde. Tex-
tualmente, según explicaba Pa-
dilla, le dijeron que si toreaba, se
atuviera a las consecuencias s
porque no se iban a visar contra-
tos para su torero en otras pla-
zas.  
Otros profesionales también han
asegurado que han dejado de to-
rear tras sufrir amenazas verba-
les y físicas por todo lo sucedido
en torno a esta feria de novilla-
das.

Alejandro Marcos en el
Club Cocherito 
Siguiendo con su políitica de
promoción y difusión d ela tau-
romaquia, el Club Cocherito de
Bilbao celebró el pasado mar-
tes 7 de septiembre un coloquio
en el que fue protagonista el to-
rero salmantino Alejandro
Marcos, quien estuvo acompa-
ñado por su apoderado, el tam-
bién ganadero Andoni
Rekagorri. 
El coloquio, en el que se repasó
la trayectoria y evolución del
torero, fue moderado por Sa-
bino Gutiérrez, presidente del
Club Cocherito.



Tres años justos después volvió a ves-
tirse de torero Serafín Marín. Del 15 de
agosto de 2018, en Briviesca (Burgos),
hasta el mismo día de 2021, en San Lo-
renzo de la Parrilla (Cuenca). Tres años
fuera de los ruedos. De ser torero de
ferias, con triunfos destacados en pla-
zas como Madrid y otras del circuito, a
pasar a una situación de oscuridad
total. ¿Las razones? Podrían ser varias,
incluso el pago de un peaje por la au-
topista de la política que, siendo una in-
cursión cuyo único objetivo era el de
defender la tauromaquia desde posi-
ciones oficiales, le ha pasado una fac-
tura tan absurda como excesiva.

Torero catalán, lo cual añade una raya
más a las naturales dificultades que
sostienen los que día a día luchan o
han luchado por hacerse un  hueco en
la profesión. 

Serafín
Marín:
volver a 

empezar
EEl  diestro catalán 

volvió a los ruedos 

Vicente Sobrino



Un puesto que Serafín Marín pa-
recía tener al alcance de la
mano. Pero eso que llamamos
circunstancias, que a veces no
son más que un recurso para
explicar lo inexplicable, han
postergado a nuestro protago-
nista en estos tres largos años.

¿Las razones?, pues el propio
torero las explica, “han existido
varios motivos. Una de ellas era
que las condiciones que me
ofrecían por torear no eran las
que yo consideraba adecuadas,
también mi obsesión por volver
a Madrid, luego una lesión seria
en un hombro y para rematar, la
pandemia. Todo ello da como
resultado que haya estado tres
años sin torear”. Se descarta, en
fin, que se tratara de una reti-
rada como mucha gente pen-
saba, “si, la gente pensaba que
me había retirado, pero no era
así, las razones son las que he
explicado”. En el fondo de todo
ello quizás esté Madrid, la tabla
de salvación de tantos toreros,
que durante este tiempo se le ha negado, “he tra-
tado de torear en Madrid, pero es cierto que no
me han hecho ni caso”. A pesar de ser un torero
con un currículo destacado en Las Ventas, donde
ha logrado éxitos muy estimables, “así es, aunque
quizás me haya faltado ese triunfo rotundo de salir
a hombros que he tenido varias veces en la mano
pero que por no estar acertado con la espada me
lo ha impedido. Si no hubiera fallado ahí, creo que
estaríamos hablando de tres puertas grandes por
lo menos”. La última tarde en Madrid, ante una co-
rrida de Miura, no pasó nada, “porque nada podía
pasar ante dos toros sin posibilidades”. A partir
de ahí, un peregrinaje a las oficinas para reivindi-
car su nombre. Pero ni Taurodelta primero, ni
Simón Casas después, le han posibilitado volver:
seis años sin pisar Las Ventas.

La reaparición después de tres años en el paro
ha sido ante otra corrida de Miura, en la localidad
conquense de San Lorenzo de la Parrilla. Una de
Miura para regresar a los ruedos conlleva sus in-
cógnitas, pero una vez en el ruedo y ante el toro
no parecía que Serafín había estado tres años sin
vestirse de torero: “me lo ha comentado mucha

gente eso mismo. Lo cierto es
que me encontré muy bien, mi
primer toro me dejó torear a
gusto y disfruté de la tarde por-
que ese era mi objetivo. En prin-
cipio, después de tanto tiempo,
no me asaltaban dudas pero sí
cierta preocupación, pero una
vez me lie el capote de paseo y
me puse delante del toro solo
pensé en disfrutar. Y fue lo que
hice durante toda la tarde”. La
preparación previa a esta vuelta
a los ruedos fue la justa, “em-
pecé en enero, que es cuando
los médicos me dieron permiso
para torear. Y hasta el mes de
junio toreé ocho o diez vacas,
maté cuatro toros que me rega-
laron unos amigos, y basta. Y
desde junio hasta el 15 de
agosto, no vi un pitón. Toda esa
fue la preparación para volver a
vestirme de torero. Eso sí,
mucho entrenamiento, mucho
toreo de salón para estar prepa-
rado llegado el momento”. Y
llegó el momento, y a tenor de lo
visto esa tarde en San Lorenzo

de la Parrilla nada parecían indicar tanto tiempo
sin torear.

El resultado inmediato a ese festejo del regreso,
se materializa en dos corridas más en este mes
de septiembre. Una en Villanueva de los Ojos
(Ciudad Real), ante reses de Partido de Resina
(antes Pablo Romero) y otra en la Andorra turo-
lense. “Han salido estas dos corridas, pero sigo
entrenando como si me esperaran 40 corridas de
toros. Es un paso al que espero sigan otros mu-
chos”.

Llegado este punto de su carrera profesional, Se-
rafín es consciente que su trayectoria ha sido de
altos y bajos, “soy consciente de ello. He tenido
momentos de ir hacia arriba otros de caer en pi-
cado… he vuelto a subir, es decir, altos y bajos,
aunque cuando he pasado por el momento malo
me han puesto el pie en el cuello y no lo han sol-
tado. Pero hay que saber que esto es el toreo, que
tienes que ser fuerte y aguantar si quieres sobre-
vivir. La carrera de uno depende de muchas cir-
cunstancias, en ocasiones ajenas a uno mismo,
pero hay que estar preparado para todo”. La his-



toria, en cualquier caso no engaña, y a esos mo-
mentos bajos también hay que añadir actuacio-
nes notables en Sevilla, Bilbao, Pamplona,
Valencia, por ejemplo, además de las buenas
faenas hechas en Madrid. Un balance en general
que considera positivo, aunque llegó un mo-
mento que por querer defender el toreo le llegó
el pago de una factura inesperada.

Su compromiso con el toreo en Catalunya lo vi-
sualizó en numerosas ocasiones, como el utilizar
una barretina en lugar de la montera o llevar liada
una senyera catalana en vez del clásico capote
de paseo. Su defensa de la tauromaquia en el
Parlament el triste día la prohibición o, finalmente,
su incursión en la política con el único objetivo de
luchar por la defensa de su profesión y de los
toros en general. “En todo caso, yo hice lo que
tenía que hacer. Barcelona me ha dado tanto,
que aún después de hacer todo lo que hice, to-
davía le sigo debiendo. Y si tengo la mínima oca-
sión, volveré a luchar y hacer lo que sea porque
los toros vuelvan a Barcelona”. Una lucha a la
que, posiblemente, se aprovecharon en su mo-
mento algunos políticos catalanes de incipiente
carrera entonces. Es el caso, por ejemplo, de Al-
bert Rivera, a la sazón todavía “novillero” en la
política pero que vio en Serafín Marín una ocasión
para hacerse notar. Hay que recordar aquella sa-
lida a hombros de Serafín en la Monumental de
Barcelona, a la que se unieron el propio Albert Ri-
vera y Rafael Luna, diputado del PP, que también
se dejaron llevar en volandas como una manifes-
tación de su apoyo hacia la tauromaquia en Ca-
talunya, algo que quedó en simple pantomima.

Luego llegó otra incursión en la política, esta vez
con el partido VOX con pretensiones de entrar en
el Congreso. Pero conviene aclarar esta postura,
que no era la de militar en VOX por simples razo-
nes políticas, sino la de aprovechar la defensa
que esta formación hace del toreo y poderla ejer-
cer desde dentro de las instituciones. La llamada
de Santiago Abascal no le convenció en un prin-
cipio, “porque no me veía dentro de un partido
político”. Pero al segundo intento, el razona-
miento de Abascal convenció a Serafín, “me ex-
plicó que su partido apoyaba todo lo español y,
por lo tanto, también lo hacía con la tauromaquia
porque además veía que estábamos totalmente
abandonados por las instituciones. Pero que a
esa defensa que quería hacer de la tauromaquia
le faltaba alguien que conociera de cerca el toreo
y qué mejor que un profesional para llevar a cabo



esa tarea. Me eligieron a mí porque consideraban
que era el apropiado, teniendo en cuenta además
que ya había defendido el toreo cuando la prohi-
bición en Catalunya. Confiaron en mi para la de-
fensa de la tauromaquia en todos los frentes y eso
fue lo que pasó”. Ante esa propuesta, Serafín
aceptó el reto aunque finalmente no logró salir
como diputado. Con todo, siempre matizará que
su compromiso político ha sido sobre el objetivo
de ayudar al toreo. “No tenemos dentro de la po-
lítica nadie que nos defienda, ni de izquierdas ni
de derechas, por eso consideré que era muy im-
portante tener voz dentro de las instituciones,
Nuestra lucha ha de ser desde dentro hacia
afuera, porque si es al revés nos encontramos
siempre con que nos cierran las puertas”. 

Por desgracia parte del mundo taurino no enten-
dió la postura de Serafín Marín, que de la noche
a la mañana se vio muy perjudicado. “En aquel
momento, hace un par de años, tenía apalabra-
das varias actuaciones que me iban a servir para
relanzar mi carrera, pero cuando salió la noticia
de que iba en la lista de VOX me cerraron puertas
e incluso se rompieron todos los compromisos ad-
quiridos”. La política se acabó y toca centrarse en
su carrera, “para estar en la política hay que valer
y yo no voy a estar en ella para llevarme un
sueldo. Mi vida es el toreo y en ello estoy total-
mente entregado”.

Pero no solo pagó su postura con su propia pro-
fesión, sino que fue más allá. En su localidad
natal, Montcada i Reixach, hay un plafón de ciu-
dadanos ilustres entre los que estaba el propio

Serafín. Pues a raíz de su militancia en VOX, su
foto y su nombre fueron retirados, “eso fue un
golpe bajo. Para tantas cosas tardan mucho
tiempo y para esto no tardaron ni 24 horas. La no-
ticia de que iba en las listas de VOX salió por la
mañana y convocaron un pleno exprés por la
tarde para retirarme de la lista de personajes ilus-
tres de mi pueblo. Les faltó tiempo…”.

La lucha continúa. Serafín dejó su tierra natal para
ir a vivir a la Comunitat Valenciana, en concreto a
la localidad castellonense de La Llosa. Desde
aquí renueva cada día sus ilusiones por volver a
los circuitos taurinos, que ya conoce de sus bue-
nos tiempos. No será fácil. Pero la constancia, el
poso de buen torero que tiene, son armas a utili-
zar. Catalán de hecho y de derecho, aunque ser
torero en su tierra nunca fue fácil. “Amo mi Barce-
lona, que es una tierra maravillosa y me ha dado
mucho en mi carrera”. En esa lucha por recuperar
el sitio que un día tuvo, no está solo. Con él está
Javier Campillo, al que no llama apoderado, por-
que es algo más que eso: “un muy buen amigo
que lucha por mí. Lo que le hace falta a un torero, 
un hombre que luche codo a codo con él”. 

Tres años sin vestirse de torero. De 15 de agosto
(2018) a 15 de agosto (2021). Pero como si no hu-
biera pasado tanto tiempo. El ostracismo, una
seria lesión en un hombro, la pandemia, la factura
de alto precio que ha pagado por hacerse “polí-
tico” con el único fin de ayudar a la profesión (a
sus compañeros, en definitiva). Un cúmulo de cir-
cunstancias. Pero un futuro por delante. Hay que
volver a empezar. Tiene derecho a ello.



La comisión de seguimiento vigilancia y control del convenio colectivo nacional taurino extraestatutario quiere
aclarar mediante un comunicado la información distorsionada sobre la situación laboral actual de los profesiona-
les taurinos que han actuado o actuaran en la feria taurina de Villaseca de la Sagra que los sindicatos firmantes
del convenio colectivo taurino estatutario plasman en sus comunicados de prensa.

1) El convenio colectivo de aplicación en esta feria es el convenio colectivo nacional taurino extraestatutario. Pa-
rece ser que los representantes de las asociaciones del convenio colectivo nacional taurino estatutario descono-
cen no se sabe si por falta de preparación en la materia o por intereses particulares, la fuerza vinculante
reconocida en consolidada doctrina jurisprudencial de los Convenios Colectivos Extraestatutarios o eficacia limi-
tada. En el caso que nos concierne, el Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra y todos los profesionales taurinos
actuantes se han adherido para la presente feria taurina al Convenio Colectivo Nacional Taurino Extraestatutario,
el cual está depositado y aprobado por el Ministerio de Trabajo desde el año 2011. Negar el derecho de adhe-
rirse a un convenio colectivo extraestatutario legalmente constituido conlleva dejar en evidencia los escasos co-
nocimientos jurídicos laborales de los representantes de la Unión de Toreros y Unión Nacional de Picadores y
Banderilleros o su manifiesta prepotencia.

Por eso hay que dejar claro que es esta comisión de seguimiento del convenio taurino extraestatutario la que
tiene la competencia de velar por el cumplimiento del mismo.

2) Respecto a la reducción de los salarios de los profesionales, recae la competencia de aprobar los descuel-
gues salariales en la comisión de seguimiento vigilancia y control del convenio Colectivo que resulte de aplica-
ción, en este caso del Convenio Colectivo nacional Taurino Extraestatutario, la cual apreciando que se dan las
condiciones económicas desfavorables en el sector para llevar a cabo el descuelgue salarial (conforme marca el
Estatuto de Trabajadores) que solicitó el Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra, resolvió autorizar dicho descuel-
gue. No obstante si alguien considera que la aplicación de este descuelgue salarial o la adhesión a un convenio
colectivo extraestatutario vulnera los derechos de algún trabajador, siempre podrá accederse al orden jurisdiccio-
nal laboral para resolver las posibles controversias sobre los hechos descritos, que es lo que hace la gente civili-
zada en un estado de derecho como el español que tiene consagrado como derecho fundamental el de la tutela
judicial efectiva en el artículo 24 de nuestra carta magna.

3) Tras el comunicado de prensa de las asociaciones firmantes del convenio taurino estatutario, donde se mani-
fiesta que los trabajadores(novilleros)que no secunden la huelga no torearan en los circuitos de novilladas que
apoyan los sindicatos en huelga, además de las reiteradas llamadas coaccionadoras a los representantes de los
profesionales taurinos actuantes en el ciclo novilleril cuyas grabaciones obran ya en poder de la fiscalía de To-
ledo, la comisión de seguimiento colectivo extraestatutario entiende que se está coaccionando a los trabajadores
adherido a este convenio extraestatutario, cometiendo un delito tipificado en el artículo 315 del Código Penal: Ar-
tículo 315.

1. Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de seis a doce meses los que,
mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el
derecho de huelga.

2. Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con coacciones serán castigadas con la
pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinti-
cuatro meses.

Por ello se va a interponer querella criminal contra los responsables de las asociaciones firmantes del comuni-
cado referido.

Comunicado de la Comisión
de Seguimiento del Convenio
Taurino Extraestatutario

Amenazas, coacciones,
huelga... el toreo no se aclara 
y sigue tirando 
piedras contra su tejado



La Empresa Pagés man-
tuvo un encuentro con
periodistas taurinos de
Sevilla con la intención de
cambiar impresiones en
torno a la próxima Feria
de San Miguel. El acto se
desarrolló con aforo reducido en
la Torre Sevilla, en concreto en el
Club Cámara Antares, de la Cá-
mara de Comercio, y en el mismo se trataron
temas de la más diversa índole, desde la am-
pliación de aforo para San Miguel hasta los he-
chos que llevaron a la suspensión en abril,
pasando por una valoración de los carteles de la
feria que arrancará el próximo día 18 de sep-
tiembre. 

En cuanto al cambio de aforo, Ramón Valencia
confirmó que la empresa ya está adaptando el
sistema informático para poder vender más en-
tradas, pero explicó que en las grandes ferias
esto se debe hacer con la suficiente antelación
para que la logística se pueda aplicar adecua-
damente y se dé un buen servicio al aficionado,
que suele comprar sus entradas con bastante
antelación. De lo contrario, precisó, puede crear
problemas. Y zanjó el tema explicando que al
público siempre hay que transmitirle confianza y
no esta inseguridad de constantes cambios.

Preguntado por la suspensión de abril, Ramón
Valencia, que estuvo acompañado en este en-
cuentro por Pedro Rodríguez Tamayo, fue claro:
"Creíamos que con las medidas que tomó en
aquel momento la empresa, que incluía un test
de antígenos gratuito para todos los espectado-
res, tenían que darnos permiso sí o sí. Estába-
mos confiados en que aquello era posible, pero

al final nos dijeron que no
y fue una gran desilusión
para nosotros. Era Sevi-
lla, una feria de 14 días,
con su envergadura y
trascendencia..., y no lo
vieron". Sin embargo, el

empresario tuvo claro que tenía
que haber una reacción, y la suya
fue trasladar la feria al completo a

San Miguel: "Nos echamos para adelante con
mucho riesgo, creo que hemos sido valientes
porque pensamos que la afición lo quería y lo
merecía". 

Ramón Valencia reconoció que éste va a ser un
San Miguel atípico, con 14 festejos, y que aún
no tiene clara la respuesta del público: "¿Cómo
lo va a asimiliar el público? Pues no lo sé, la ver-
dad", señaló al respecto. Lo que sí aseguró es
su convicción de que es necesaria una adapta-
ción de la programación taurina de las grandes
plazas a la realidad que vivimos: "Esto tiene que
ir a menos en número de festejos porque econó-
micamente no se soporta, hay que administrar
las grandes ferias y adaptarlas a la realidad".

En cuanto a la televisión, fue claro: "Sevilla se va
a televisar y Madrid también", para a continua-
ción precisar que de San Miguel se transmitirán
"todas menos las que coincidan con Madrid", en
total ocho corridas de toros y dos novilladas.

La conversación comenzó y terminó hablando
de los más jóvenes del toreo: Ramón Valencia
adelantó que la novillada de triunfadores será
de la ganadería de Rocío de la Cámara, pero no
quiso avanzar el cartel, que se dará a conocer
10 días antes del festejo. 

Ramón Valencia:
“Hemos sido valientes porque 

pensamos que la afición lo quería 
y lo merecía"

TToromedia



Ha muerto
Pedrés

El pasado día 6 de septiembre falleció en Madrid, a
los 90 años de edad y tras una larga enfermedad, el
que fuera matador de toros y posteriormente gana-
dero, Pedro Martínez “Pedrés”.

Nacido en Albacete, el 11 de febrero de 1931, su
debut vestido de luces tuvo lugar el 2 de julio de
1950, en Albacete y un año después, el 16 de sep-
tiembre, se produjo, también en su tierra natal, su
debut con picadores.

A finales de los años 40 y primeros de los 50 prota-
gonizó una brillante etapa como novillero en la que
compitió de manera intensa con con su paisano Juan
Montero y el salmantino Emilio Ortuño “Jumillano".

El 8 de junio de 1952 hizo su presentación en Las
Ventas de Madrid, cortando tres orejas y saliendo a
hombros por la puerta grande, tomando la alternativa
en la plaza de toros de Valencia, el 12 de octubre de
1952, de manos de Litri y con toros de Sánchez Co-
baleda, Alipio Pérez-Tabernero y José María de Soto,
mientras que en el mes de mayo del año siguiente, el
12 de mayo de 1953 confirmó el doctorado en Las
Ventas, con Juan Posada y Jumillano ante reses de
Urquijo.

La de 1965 fue su última campaña vestido de luces y
su último paseíllo fue en Hellín (Albacete), el 1 de oc-
tubre, alternando con Paco Camino y El Cordobés.
Llegó a estoquear 359 corridas y 84 novilladas con
picadores.

Una vez retirado se dedicó a la cría del toro bravo y
en Salamanca, formó su ganadería, con vacas y se-
mentales de Aldeanueva y ubicada en la finca Los
Labraos, en Espeja, muy cerca de Ciudad Rodrigo.

Se le considera, junto a Juan Montero y Chicuelo II,
uno de los diestros que cimentaron la tauromaquia
en Albacete.

TTorero fundamental en la 
tauromaquia de Albacete





Toros en
Madridejos

La localidad toledana de Ma-
dridejos presentó en la noche
de ayer el cartel de la corrida

de toros con motivo de su
feria y fiestas en honor al

Cristo del Prado. La Plaza del
Ayuntamiento acogió un acto
de presentación al que asis-

tieron un gran número de afi-
cionados de la localidad.

De esta manera, se descu-
brió un cartel lleno de juven-

tud y proyección, con una
alternativa y una ganadería
de lujo para mañana 15 de

septiembre en el coso madri-
dejense. Serán Raúl Rivera,
Álvaro Lorenzo y el novillero
Daniel Menés, que tomará la

alternativa, los encargados
de hacer el paseíllo con

reses de la ganadería de Al-
currucén.

Corrida 
en Segovia

Con motivo de las Fiestas en
honor a la Virgen de la Fuen-
cisla, la plaza de toros de Se-
govia acogerá una corrida de
toros el domingo 19 de sep-
tiembre.
Para la ocasión, se ha dis-
puesto un encierro de Mar-
qués de Quintanar para una
terna de matadores de gran
atractivo para los aficionados,
Juan Serrano “Finito de Cór-
doba”, José Ignacio Uceda
Leal y Curro Díaz.

Feria de San Agustín
de Guadalix

La localidad madrileña de
San Agustín de Guadalix ya
tiene definida la composi-

ción de su Feria de Moncal-
villo 2021, que consta de

dos novilladas picadas y un
concurso de recortes cuyos
carteles son los siguientes:
Viernes 17 de septiembre:

Concurso de Recortes. 
Sábado 18 de septiembre:

Novillos de Flor de Jara
para Víctor Hernández,
Diego García y Jorge 

Martínez.
Domingo 19 de septiembre:

Novillos de Zacarías Mo-
reno para Isaac Fonseca,

Álvaro Burdiel y Sergio 
Rodríguez.
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El Uno, con la colaboración
del Ayuntamiento local, ha
organizado una corroda de
toros en la localidad madri-
leña de Torres de la Alameda
que tendrá efecto el próximo
día 9 de octubre y que
cuenta con el atractivo espe-
cial de que en la misma se li-
diarán, por primera vez en lo
que va de siglo, reses de
casta navarra, el encaste
más antiguo del toro de lidia
que se conoce en España.
En concreto se correrán seis
toros de la ganadería de
Arriazu y los encargados de
su lidia y muerte serán Octa-
vio Chacón, Pérez Mota e
Imanol Sánchez.
Paralelamente, y dentro del
programa de fiestas, se cele-
brarán sueltas de reses y un
concurso de recortes el sá-
bado 2 de octubre con toros
de El Torero.

Vuelve la casta 
navarra en Torres
de la Alameda

La empresa Producciones La Esperanza, de Tito Fernández, ha
organizado una feria que consta de cuatro festejos, tres corridas
de toros y un festival, y que se celebrará en dos fines de semana
consecutivos del mes de noviembre en la plaza La Esperanza, a
30 kilómetros de Lima. En la misma estarán presentes las princi-
pales figuras peruanas, Roca Rey y Joaquín Galdós.
Los carteles son los siguientes:
- 13 de noviembre. Toros de Vellosino, Paiján y Santa Rosa de
Lima para Juan Ortega y Joaquín Galdós, mano a mano.
- 14 de noviembre. Toros de Santa Rosa de Lima para Juan Car-
los Cubas, José Garrido y Román.
- 20 de noviembre. Toros de Vellosino, Paiján y Santa Rosa de
Lima para Finito de Córdoba y Roca Rey, mano a mano.
- 21 de noviembre. Festival. Finito de Córdoba, José Garrido,
Román, Roca Rey, Joaquín Galdos, Samuel Calderón y Marco
Pérez, que debuta en público. Reses de Paiján, de Santa Rosa y
de Los Azahares.

Roca Rey y Galdós 
juntos en Perú



Gregorio de Jesús sigue
trabajando de firme y muy
en serio y ha organizado
una corrida de toros para
celebrar el Día de la Comu-
nidad Valenciana. Será el
día 9 de octubre y, con car-
tel de relumbrón, tendrá
como escenario la plaza de
Requena. En la misma, y
con tres toros de Núñez del
Cuvillo y tres de Jandilla, en
desafío ganadero, se anun-
cian José María Manzana-
res, Andrés Roca Rey y
José Ruiz Muñoz, que to-
mará la alternativa, siendo
el doctorado del sobrino
nieto de Curro Romero el
primero que se concede en
la más que centenaria plaza
requenense.

Dentro de los actos convocados por
el Club Taurino de Murcia, que pese
a no haber feria mantiene su progra-
mación cultural, mañana miércoles, a
las 13 horas, se anuncia la presenta-
ción de dos libros de Avance Taurino.
Se trata de La mirada de los gran-
des, de Paco Villaverde, en el que re-
flexiona sobre los más destacados
diestros de la historia de la tauroma-
quia, y Los toros en el siglo XXI (II),
de Paco Delgado, en el que se reco-
gen los hechos más sobresalientes
de la última década contados día a
día. Alfonso Avilés, presidente del
Club Taurino será el presentador de
un acto en el que se contará como
invitados de honor con Rafaelillo y
Paco Ureña.

Presentación en Murcia de 
los libros de Avance Taurino



En la mañana del día 11 la plataforma “También
somos cultura” realizó una ofrenda floral a Dámaso
González, en el día de su cumpleaños, así como a
Manuel Jiménez “Chicuelo II”. Javier Martínez, direc-
tor de La Tribuna de Albacete, pronunció unas pala-
bras recordando la figura de estos dos grandes
diestros de Albacete y lo que significaron para la tau-
romaquia y para la afición local.

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

La pandemia ha impedidio, por segundo año consecutivo, que se
pueda celebrar la tradicinal Feria de las Novilladas de Algemesí.
Sin embargo, la Comisión Taurina no ha querido dejar pasar en
blanco las fechas en que hubiesen tenido efecto los festejos tauri-
nos y ha programado una serie de actividades culturales.
Así, el viernes 17 de septiembre habrá una tertulia con el gana-
dero Adolfo Martín y se inaugurará una exposición sobre el Año
Berlanga en el Museo de la Fiesta.
El sábado 18 se organizará un encierro infantil que irá desde el
parque Salvador Castell hasta la Plaza Mayor, mientras que el sá-
bado 25 habrá un concierto de pasodobles, a cargo de la banda
de la Societat Musical de Algemesí, en la Plaza del Plá.
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- FESTEJOS

Ciudad Juárez (Méjico), 
3 de septiembre.                                    
Cinco toros de Santa Fe del
Campo y uno de Guanamé.
Juan Pablo Sánchez, palmas y
dos orejas.
Diego Silveti, palmas tras aviso
y oreja.
Luis David, ovación y dos ore-
jas y rabo.

Aguascalientes, (Méjico), 
5 de septiembre.                               
Plaza "San Marcos". Corrida de
la Ruta del Vino. Tres cuartos
de entrada del aforo permitido
del 60 por ciento. Toros de Cor-
lomé, Arellano Hermanos, Clau-
dio Huerta, San Isidro, Rosa
Viejas, La Punta y Paco Cor-
dero (sobrero de regalo).
Gerardo Adame, oreja.
Diego Sánchez, palmas y silen-
cio en el de regalo.
Nicolás Gutiérrez, ovación.
Diego Emilio, palmas.
José María Pastor, oreja.
José M. Hermosillo, ovación.

Villamayor de Santiago
(Cuenca), 7 de septiembre.                                  
Toros de Salvador Domecq.

Curro Díaz, oreja y dos orejas.
López Simón, dos orejas y oreja.
Mario Sotos, oreja y dos orejas.

Navas del Rey (Madrid), 6 de agosto.                                        
Novillos de Gómez de Morales.
Cristian Pérez, aplausos y oreja.
Isaac Fonseca, aplausos y oreja.
Leandro Gutiérrez, oreja y palmas.
Isaac Fonseca se lastimó el hombro durante la lidia de su se-
gundo, estando pendiente de estudio radiológico.

Sotillo de la Adrada (Ávila), 
7 de septiembre.                              
Toros de Pedrés.

Luis Gerpe, dos orejas y ova-
ción.
Miguel Giménez, silencio y si-
lencio.
El Adoureño, silencio y silencio.

El Casar (Guadalajara), 
8 de septiembre.                                
Toros de Victorino Martín.
Morenito de Aranda, dos orejas
y silencio.
Sergio Serrano, aplausos y
oreja.
Curro de la Casa, palmas y si-
lencio.

Casar de Cáceres (Cáceres), 
8 de septiembre.                           
Toros de Benítez Cubero para
rejones y El Torero para lidia a
pie.
Leonardo, dos orejas y dos ore-
jas.
Morante de la Puebla, oreja y
oreja.
López Simón, dos orejas y ova-
ción.

El Casar (Guadalajara), 
6 de septiembre.                              
Reses de Juan Manuel Criado. 
Tomás Rufo, ovación y oreja.
Víctor Hernández, dos orejas y
ovación.



AArnedo (La Rioja), 
8 de septiembre.                              
Semifinal del Circuito de 
Novilladas del Norte.

Novillos de Los Maños.

Manuel Diosleguarde, oreja y
vuelta al ruedo.
Miguel Aguilar,ovación y oreja.
Isaac Fonseca, oreja y oreja.

Molledo (Santander), 
11 de septiembre.                              
Semifinal del Circuito de 
Novilladas del Norte.

Novillos de Alcurrucén.

Carlos Domínguez, silencio y
oreja.
Villita, oreja y oreja.
Manuel Perera, vuelta y dos ore-
jas.
Fotos: Lara Toca/ANFT

Santoña (Santander), 
8 de septiembre.                                    
Toros de Luis Algarra.

El Fandi, ovación y dos orejas.
José María Manzanares, oreja y
oreja.
Joaquín Galdós, ovación y
oreja.

Navalcarnero (Madrid), 
9 de septiembre.                                    
Toros de Castillejo de Huebra.

Morante, oreja y oreja.
Daniel Luque, dos orejas y ova-
ción.
Francisco de Manuel, oreja y
ovación.

Mocejón (Toledo), 
9 de septiembre.                                     
Toros de Benítez Cubero.

Sánchez Vara, dos orejas y
ovación
Raúl Rivera, ovación y dos ore-
jas y el rabo
Luis Gerpe, oreja y oreja

Sotillo de la Adrada (Ávila), 
9 de septiembre.                                     
Toros de Araúz de Robles

Calita, oreja y oreja
Javier Herrero, oreja y dos ore-
jas
Nuno Casquinha, silencio y si-
lencio



LLaguna de Duero (Valladolid), 
9 de septiembre.                                    
Novillos de Rocío de la Cámara
y Cortijo de la Sierra.

Ruiz Manuel, silencio y oreja.
Manuel Diosleguarde, palmas y
oreja.
Diego García, dos orejas y dos
orejas.

Villa del Prado (Madrid),
 9 de septiembre.                          
Novillos de Pablo Mayoral.

Cristian Pérez, palmas tras
aviso y oreja.
Isaac Fonseca, oreja y ovación.
El Niño de las Monjas, vuelta al
ruedo y ovación.

Recas (Toledo), 
9 de septiembre.                             
Novillos de El Retamar.

Ignacio Olmos, palmas y dos
orejas.
Daniel de la Fuente, oreja y
ovación.
Jorge Molina, dos orejas y
oreja.

Los Navalucillos (Toledo),
9 de septiembre.                           
Novillos de Artalejo Sacristán y
Aguadulce.

José María Martín, oreja y silen-
cio.
José Cabrera, dos orejas y dos
orejas.
Aaron Rodríguez, oreja y 
oreja.

Homenaje a Víctor Mendes en Lisboa
Campo Pequeno,
9 de septiembre               
Corrida homenaje a Víc-
tor Mendes por su cua-
renta años de alternativa.

Toros de Núñez de Tarifa
y de Voltalegre.
Román, vuelta y vuelta.
José Garrido, vuelta y
vuelta. 
Manuel Dias Gomes,
vuelta y vuelta. 
Juanito, silencio y vuelta. 

Valdetorres del Jarama 
(Madrid), 11 de septiembre.                               
Toros de Los Maños y Monte-
alto.
Cristian Escribano, palmas y
oreja.
Fernando Adrián, dos orejas
y dos orejas.
Ángel Téllez, oreja y oreja.

San Martín de Valdeiglesias
(Madrid), 12 de septiembre.                               
Toros de Dolores Aguirre y
Los Eulogios
José Carlos Venegas, silen-
cio y oreja tras aviso.
Rafael Cerro, oreja tras aviso
y ovación.
Jorge Isiegas, dos orejas y
ovación.
Fotos: Ángel Huéscar/ANFT

Mocejón (Toledo),
9 de septiembre.                              
Toros de Benítez Cubero.

Sánchez Vara, 
dos orejas y ovación
Raúl Rivera, 
ovación y dos orejas y el rabo
Luis Gerpe, 
oreja y oreja

Méntrida (Toledo),
9 de septiembre.                              
Novillos de Monte la Ermita.

Miguel Zazo, 
palmas y oreja
Daniel Pérez, 
que hace su debut con picado-
res,
dos orejas y oreja



66 de septiembre.                              
Segunda novillada del Alfarero de
Oro 2021. 
Novillos de Jandilla.
Diego San Román, 
silencio y ovación.
Jorge Martínez, 
vuelta al ruedo tras aviso y oreja.
Manuel Perera, 
oreja con dos vueltas al ruedo tras
aviso y ovación.
9 de septiembre.                              
Tercera novillada del Alfarero de
Oro 2021. 
Novillos de La Quinta.
Diego Peseiro, silencio y vuelta al
ruedo.
Miguel Polope, silencio y silencio.
Pablo Paéz, vuelta al ruedo y si-
lencio.

10 de septiembre.                              
Cuarto festejo del Alfarero de Oro. 
Novillos de Baltasar Ibán. 
Segundo y tercero fueron 
premiados con la vuelta al ruedo.
Ignacio Olmos, silencio y ovación.
Víctor Hernández, ovación y silen-
cio.
Isaac Fonseca, dos orejas y
aplausos tras dos avisos.

11 de septiembre.                              
Quinto festejo del Alfarero de Oro. 
Novillos de Monteviejo.
El Chorlo, aplausos y vuelta.
Carlos Olsina, silencio y silencio.
Fco. José Montero, ovación y palmas.

12 de septiembre.                              
Sexto festejo del Alfarero de Oro. 
Novillos de Miura, Partido de Re-
sina, Prieto de la Cal, Victorino Mar-
tín , Cuadri y Conde de Mayalde.
José Cabrera, ovación y silencio.
Cristian Pérez, ovación y silencio.
Miguel Aguilar, silencio y oreja.



Casi dos años después de que fuese
arrastrado el último toro lidiado en
esta plaza, Albacete recuperó su feria
y su tradición taurina. Y lo hizo re-
cordando a uno de los grandes nom-
bres de la tauromaquia y que tanto
contribuyó a difundir el toreo de esta
ciudad y este mismo serial: Pedrés,
fallecido hace unos días y que junto a
Montero y Chicuelo II cimentó la afi-
ción en esta tierra.

Lo hizo también con una corrida de
Fuente Ymbro que no hubiese des-
merecido en Bilbao. Amplia y más
seria que la pandemia. Pero… de
poco juego. Ovacionados de salida y
sin echarles cuentas en el arrastre. Ti-
rando siempre hacia toriles, sin gran
entrega ni codicia. El primero, veleto
y astifino, tras aguantar tres buenos
puyazos, se ancló al suelo y Finito de
Córdoba no perdió el tiempo en por-
fías.
Se estiró al veroniquear al castaño
cuarto, al que tramitó en varas con
un único y leve picptazo. Y aunque
estuvo mucho más decidido, su faena
no acabó de coger ritmo ni altura,
dejando solo detalles.

Se lució Daniel Luque al torear de
capa al segundo, al que midió mucho
el castigo en varas y dosificó con inte-
ligencia su esfuerzo en el último ter-
cio, dejándole respirar entre serie y
serie para sacar un trasteo pausado y
ligado, dejando ver su gran momento
de forma.
Tuvo que provocar siempre al corna-
lón que hizo quinto, tirando de él y
buscándole las vueltas para ir sacán-
dole lo poco que tuvo. No se puede
decir que no estuviese decidido y dis-
puesto, pero el resultado fue escaso.

Media docena de muletazos rodilla
en tierra sirvió para iniciar Juan Leal
su primera faena, y aunque el de Ga-
llardo se rajó pronto, le sacó todo lo
que tuvo a base de disposición y el
consiguiente arrimón.
Su segundo se arrancó d elejos al ca-
ballo pero anduvo a su aire y sin fi-
jeza; sin humillar y desentendido. El
torero francés estuvo muy firme y
asentado, resuelto a triunfar y  muy
por encima de su oponente. Pero, con
todo, de haber matado con presteza y
prontitud, hubiese abierto ya la
puerta grande.

Albacete, 8 de septiembre

Primera de feria

Tres cuartos de entrada.
Toros de Fuente Ymbro, muy

bien presentados pero de poco
juego.

Finito de Córdoba
(de  negro y azabache), 

pitos y ovación con aviso.
Daniel Luque

(de tabaco y oro), 
oreja y ovación.

Juan Leal 
(de esmeralda y oro), 

oreja y silencio tras aviso.

Del peonaje destacaron Juan
Contreras y Marcos Leal.

Paco Delgado
Fotos; Mercedes Rodríguez

Todo es 
empezar
Daniel Luque y Juan Leal
se llevaron las primeras
orejas de la feria.



También tuvo plaza la corrida de
Victoriano del Río que sirvió de base
para el segundo festejo del abono de
Albacete, cuyo nivel de presentación
sigue siendo impecable, si bien el
comportamiento del ganado no
acabó ahora de ayudar al lucimiento
de sus matadores, que pusieron no
poco empeño en una función en la
que les tocó sudar el chispeante para
lucir sólo a ratos.

Serio y bien armado fue el que abrió
plaza, corretón en principio y distra-
ído. No sobrado de fuerza se le licen-
ció en el primer tercio con un único
puyazo y llegó crudo a la muleta. Le
sobó su matador con tanta eficacia
como gusto, aunque no logró ahor-
mar las rebrincadas embestidas de un
oponente que se iba creciendo. Al
natural fue largo pero exigente, sin
que Urdiales lograse someterle en un
trasteo a menos. Fue a su aire de sa-
lida el cuarto y no se empleó nunca,
no dejando estar cómodo ni a gusto
al riojano, pese a que estuvo mucho
rato intentándolo.

Miguel Ángel Perera, que sabe bien
de triunfos en esta plaza y feria, per-

dió otro al fallar con el estoque tras
un trasteo intenso en el que sacó
unos naturales interminables a los
que respondió el toro con fijeza y hu-
millación. También por el pitón dere-
cho tuvo recorrido y buen son el de
Victoriano del Río, tan incansable y
entregado como su matador.
Fue ovacionado el quinto al saltar al
ruedo, luciéndose Perera al recibirle a
la verónica. Poderoso y mandón sacó
otra labor de mano baja, mente clara
y corazón dispuesto que amarró con
una estocada desprendida pero sufi-
ciente para pasear una oreja.

Manseó de salida el tercero, que en
un arreón derribó de mala manera al
picador y su caballo. Dio guerra en
banderillas y llegó pegajoso a la mu-
leta. A base de paciencia y exposición
Ginés Marín le fue convenciendo y,
poco a poco, ensambló un trasteo só-
lido y de no poco mérito que estro-
peó con el acero.
Dejó sin picar al sexto, con el que
salió a por todas, dándole sitio y en-
cauzando con temple sus arrancadas
y sin enmendarse, aunque su queha-
cer acabó apagándose a la par que lo
hizo el toro.

Albacete, 9 de septiembre

Segunda de feria

Tres cuartos de entrada.

Toros de Victoriano del Río, 
serios y bien presentados pero

de poco juego en conjunto.

Diego Urdiales
(de purísima y oro), 
ovación y silencio.

Miguel Ángel Perera
(de grana y oro), 

ovación con aviso y oreja.
Ginés Marín

(de musgo y oro), 
ovación tras aviso y ovación.

Del peonaje destacaron Javier
Ambel, Curro Javier y El Punta.

Paco Delgado
Fotos; Mercedes Rodríguez

La fiesta
a ratos
Miguel Ángel Perera 
paseó una oreja y perdió
otra al matar mal.



Tiene alto el listón en Albacete, no
sólo en cuanto al  nivel del toro que
aquí se lidia sino en la exigencia del
palco, cuya seriedad roza a veces la
intransigencia o hasta la injusticia.
Ayer se pidieron más trofeos para los
diestros y no se atendió la demanda
que, a lo mejor, pudiese haber sido de
razón.
Y el ejemplo estuvo ya en el segundo,
amplio y voluminoso, con el que se
lució Manzanares al veroniquear y al
que toreó a cámara lenta y en un
sello de correos, con las plantas in-
móviles y haciendo interminables sus
muletazos. Al natural el toro tuvo
menos recorrido y volvió al toreo en
redondo, exprimiendo a un ejemplar
incansable por el pitón derecho y al
que pasaportó de un volapié inapela-
ble, pareciendo poco al público la
oreja con que se le premió.
La puerta grande llegó tras acabar
con el quinto, renuente de inicio pero
que acabó claudicando a la poderosa
muleta del alicantino, que aguantó
dudas y miradas de su oponente para
sacar otra faena de nota en la que él
llenó la escena.

También se pidió más para Emilio de

Justo, que se dobló por bajo para
ahormar a su primero, toreando
luego con largura y sobriedad, pres-
cindiendo de parafernalia o exhibi-
ciones supéfluas, bajando mucho la
mano y sometiendo a un toro que
duró mucho y fue siempre a más.
Se lució al recibir a la verónica al
sexto y levarlo luego al caballo galle-
ando por chicuelinas. El de Daniel
Ruiz no fue fácil, sin acabar de humi-
llar y echando la cara arriba y el ex-
tremeño no se cansó de buscarle las
vueltas, entregado y muy dispuesto.
Al natural pareció que sacaría prove-
cho pero no acabó de macizar su
labor.

Pese al brillante tercio de banderillas
que protagonizaron Valdeoro y Fer-
nando Sánchez, dejando a la gente
my predispuesta al aplauso y recom-
pensa, Antonio Ferrera no vio claro a
su primero, un precioso colorado con
el que estuvo mucho rato buscando
sitio y punto. Y no acabó de encon-
trar ni una cosa ni la otra. Descon-
fiado y premioso, su primer turno fue
humo. Y menos huella dejó su se-
gunda faena, en la que no se aclaró
nunca con un toro más antipático.

Albacete, 10 de septiembre

Tercera de feria.
Lleno dentro del aforo 

permitido.

Toros de Daniel Ruiz, serios,
bien presentados y de buen

juego en general.

Antonio Ferrera
(de turquesa y oro),

silencio y pitos.
José María Manzanares
(de azul noche y oro), 

oreja y oreja.
Emilio de Justo

(de tabaco y oro), 
vuelta al ruedo y oreja.

Del peonaje destacaron Javier
Valdeoro y Fernando Sánchez.

Paco Delgado
Fotos; Mercedes Rodríguez

Seriedad
casi 
excesiva



Como cada 11 de septiembre y desde
hace tres años, se honró la memoria
de Dámaso González, y El Pimpi, pi-
cador que fuera del desaparecido
diestro local, antes del paseíllo depo-
sitó unas flores en el centro del
ruedo.
Luego Morante recordó la proverbial
paciencia del torero albacetense para
ir sacando provecho del sobrero que
hizo primero en una labor con altiba-
jos pero con luminosos destellos de
torería y algún que otro cartel de
toros.
También estuvo mucho rato buscán-
dole las vueltas al cuarto, con el que
se gustó al quitar con unas chicueli-
nas a cámara lenta. El toro tardeó,
amagaba y le costaba pasar, impi-
diendo que la labor del de la Puebla
tuviese continuidad pero sí otra co-
lección de detalles aislado de lujo y
evidenciando valor y aguante ante los
derrotes finales de su antagonista.

Se estiró Ureña al lancear al segundo
y tras brindar a Dámaso hijo anduvo
tan solvente como capaz ante un
oponente que se le entregó ense-

guida, ligando en un palmo de te-
rreno series interminables y sin per-
mitir que el hocico del cornúpeta le
rozase siquiera la muleta en una
faena basada en la mano derecha.
Salió con muchos pies el quinto y
Ureña se metió ya al público en el
bolsillo con su gran demostración de
voluntad y ganas, toreando con parsi-
monia y no poco temple, llevando
hasta muy atrás las embestidas del de
Juan Pedro y metiudo entre lospito-
nes en la fase final de un quehacer
basado ahora en el toreo al natural.

Lo mejor del primer turno de Juan
Ortega fue su toreo de capa; las veró-
nicas que facturó al albahío que hizo
tercero. Un animal noble y bonda-
doso pero muy justo de fuerza, cos-
tándole Dios y ayuda el seguir la
muleta, haciendo inútiles los esfuer-
zos de su matador por lucir.
Tampoco tuvo suerte con el que
cerró plaza, rebrincado, sin humillar
y sin entrega, muy a contraestilo de
un torero cuyas ganas se estrellaron
de nuevo contra la nula colaboración
del toro.

Albacete, 11 de septiembre

Cuarta de feria

Lleno dentro del aforo 
permitido.

Cinco toros de Juan Pedro Do-
mecq y uno, primero, sobrero,
de Conde Mayalde, desiguales

de presentación, justos de
fuerza y manejables.

Morante de la Puebla
(de botella y oro), 
ovación y ovación.

Paco Ureña
(de calabaza y oro), 

oreja y oreja.
Juan Ortega

(de aceituna y azabache), 
silencio en los dos.

De las cuadrillas destacó 
Juan José Trujillo.

Paco Delgado
Fotos; Mercedes Rodríguez

A la 
memoria
de Dámaso



No falló tampoco este año la cita
ecuestre incluída en el abono  -en re-
alidad ya imprescindible en cualquier
feria- y la gente casi ocupó todo el
aforo permitido por mor de los efec-
tos del coronavirus. Y se lo pasó en
grande con las evoluciones de los re-
joneadores y sus preciosas monturas,
pese a que el ganado no acabó de
responder, pidiendo más y más tro-
feos en recompensa por lo visto sobre
el albero.

La primera oreja fue para Leonardo,
que cuajó una labor de entrega y do-
minio ante el toro que abrió plaza y
que aguantó mucho rato persi-
guiendo sus cabalgaduras. Se lució al
llevarlo a dos pistas antes de banderi-
llear quebrando en un palmo de te-
rreno y al clavar las farpas con el
espectacular “Sol”.
Otra se llevó del cuarto, que salió
como una exhalación y le templó ad-
mirablemente con la cola de “Elmo”.
Dejó llegar muchísimo y llevó siem-
pre muy toreado a un astado vivo y
acometedor, dejando la impresión de
estar ante un rejoneador hecho y de-
recho. Clavó siempre arriba y reu-
nido, sin renunciar a sus arrebatos

tremendistas que tanto llegan al ten-
dido.
Le costó lo suyo a Lea Vicens encelar
al distraído y manso segundo, desen-
tendido de todo y buscando siempre
las tablas. Le tocó a ella hacer todo el
gasto para clavar como buenamente
pudo y lo pasó mal para matar.
Paró con eficacia al quinto, otro toro
codicioso y con fijeza, con el que se
lució al banderillear con soltura y se-
guridad, siempre muy de cara a la
galería que no le echó cuentas
cuando alguna vez clavó a toro pa-
sado.

Tampoco tuvo especial celo el ter-
cero, más interesado en saber qué pa-
saba al otro lado de las tablas que en
perseguir a los caballos de Munera.
Atacó más tras los rejones de castigo
pero no acabó de romper ni corres-
ponder a los esfuerzos y voluntad del
rejoneador manchego.
Tuvo material para desquitarse con el
que cerró plaza, con el cumplió una
actuación entusiasta y tan bien es-
tructurada como resuelta, brillando
especialmente al banderillear sobre
“Bárbaro” y sin escatimar ganas ni
recursos. Pero tardó en matar.

Albacete, 12 de septiembre

Quinta de feria

Más de tres cuartos del aforo
permitido.

Toros de Fermín Bohórquez
para rejones, bien presentados
y de buen juego, bajando se-

gundo y tercero. El cuarto fue el
mejor.

Leonardo, 
oreja y oreja con dos vueltas 

al ruedo.
Lea Vicens, 

ovación y oreja.
Juan Manuel Munera, 

oreja tras aviso y silencio con
dos avisos.

Paco Delgado
Fotos; Mercedes Rodríguez

Lo que 
no falla

Dos orejas se llevó 
Leonardo y una cada uno
Lea Vicens y Juan Manuel
Munera.



SSalamanca, 9 de septiembre.

Toros de Núñez del Cuvillo.

López Chaves, 
oreja y oreja.
Manzanares, 

ovación y oreja.
Roca Rey, 

silencio y dos orejas.

Salamanca, 10 de septiembre.

Novillos de Puerto de San Lo-
renzo y La Ventana del Puerto.

Antonio Grande, 
oreja y ovación.

Diego San Román, 
ovación y ovación.

Manuel Diosleguarde, 
ovación y silencio.

Salamanca, 11 de septiembre.

Toros de Montalvo.

Antonio Ferrera,
ovación y silencio.

Diego Urdiales, 
silencio y ovación.
Emilio de Justo, 

oreja y oreja.

Salamanca., 12 de septiembre.

Toros de Francisco Galache.

Morante de la Puebla, 
ovación y oreja.

El Juli, 
silencio y silencio.
Alejandro Marcos, 

ovación y dos orejas.



AArles (Francia), 
9 de septiembre

Erales de Bruno Blohorn.
Borja Escudero, 

Escuela Taurina de Arles, 
silencio tras dos avisos.

Aarón Rull Dealbert, 
Escuela Taurina de Castellón,

vuelta tras aviso.
Lenny Martin, 

Escuela Taurina de Béziers, 
oreja tras aviso.

Loup Miguelin ‘Miguelin’,
Escuela Taurina de Arles, 
silencio tras dos avisos.

Arles (Francia), 
10 de septiembre.

Novillos de Luc et Marc Jalabert
y Roland Durand.

Adam Samira, 
oreja y oreja tras aviso.

Miguel Aguilar, 
vuelta al ruedo y ovación.

Manuel Perera, 
ovación tras aviso y vuelta tras

aviso.

Arles (Francia), 
11 de septiembre.

Toros de Adolfo Martín, Núñez
del Cuvillo y Garcigrande. 

Alejandro Talavante, 
oreja tras aviso, ovación y dos

orejas tras aviso. 
Roca Rey, 

oreja, silencio tras aviso 
y dos orejas.

Thierry Llopir.                                                                                    

Salida a hombros para Adam Samira... pero el premio al mejor no-
villero fue para el mexicano Miguel Aguilar, elección que, además
del torero, decepcionó especialmente a los aficionados de Arles
que hubieran preferido ver premiado a su torero. 
Pero el vencedor habrá mostrado excelentes principios, perdiendo
un trofeo con la espada frente al mejor novillo de la tarde, “Algar”
N ° 66 de Durand antes de colocarse con fuerza frente a un duro
novillo de Jalabert
El de Arles demostrò ser atractivo y eficiente frente a un excelente
Jalabert, doblando la apuesta contra un Durand menos obvio gra-
cias a un soberbio golpe de espada.
En cuanto a Manuel Perera, ciertamente el menos bien servido en
el sorteo, a menudo estuvo desordenado con un gran deseo de
hacerlo bien, o incluso de hacer demasiado.
Apoteosis el día 11 con Alejandro Talavante y Andrés Roca Rey,
juntos por la Puerta Grande 
Una tarde de mucha alegría con tres faenas cumbres, la primera,
no suficientemente premiada, de Talavante, que puso el listón muy
alto desde el inicio, su tercera, enorme, en otro registro; y  la úl-
tima de Roca Rey, “condenado” al triunfo… ¡Y que triunfo!



Arles (Francia ), 
12 de septiembre.

Matinal.

Toros de Los Espartales, quinto
y sexto premiados con la 

vuelta al ruedo.

Duarte Fernandes, 
oreja y oreja.

Diego Ventura, 
aplausos y dos orejas y rabo. 

Rui Fernandes, 
oreja y dos orejas.

Arles (Francia), 
12 de septiembre.

Toros de Jandilla, el sexto 
premiado con vuelta al ruedo.

Antonio Ferrera, 
silencio y dos orejas.
Miguel Ángel Perera, 

dos orejas y ovación tras aviso.
Emilio de Justo, 

oreja y oreja tras aviso.

Diego Ventura, enorme frente al quinto, cortando las dos orejas y
rabo, los otros dos portugueses Rui Fernandes y Duarte Fernán-
dez cortaron dos orejas cada uno, el segundo después de tomar
la alternativa con  el mayoral de Los Espartales, que presentó un
muy buen lote de toros, dos de los cuales fueron homenajeados
con una vuelta póstuma, bastante generosa.
Antonio Ferrera, Miguel Angel Perera y Emilio de Justo salieron a
hombros y el mayoral fue llamado con acierto a saludar tras una
corrida sostenida, en particular gracias al lote de toros de Jandilla,
el último, “Salalimpio” N ° 42, fue homenajeado con una vuelta
póstuma. Los tres toreros a hombros pero fue  De Justo quien
tuvo los mejores momentos de la tarde, toreando con maestria sus
dos oponentes, la espada privándolo de un triunfo más importante
en el último.
Ferrera plantó con fuerza su toreo personalizado frente a el exce-
lente cuarto que banderilla mientras Perera impactaba en un pú-
blico listo para su final de faena con su toreo de cercania
premiado con dos orejas después de una tanda de luquesinas. 



VValladolid, 10 de septiembre.

Toros de Matilla.

Morante de la Puebla,
aplausos y oreja con fuerte 

petición de segunda no conce-
dida y bronca al palco.

El Fandi,
dos orejas y oreja.

Roca Rey, 
silencio y palmas.

Valladolid, 11 de septiembre.

Toros de Garcigrande.

El Juli, 
oreja y dos orejas.

Manzanares, 
palmas y oreja.

Tomás Rufo, 
que tomó la alternativa, 
dos orejas y dos orejas.

Valladolid, 12 de septiembre.

Toros de Fermín Bohórquez.

Pablo Hermoso de Mendoza,
oreja y oreja.
Sergio Galán, 

dos orejas y dos orejas.
Guillermo Hermoso 

de Mendoza, 
aplausos y oreja.



AAndújar (Jaén), 
10 de septiembre.                         
Toros de Fuente Ymbro, el
sexto premiado con la vuelta al
ruedo.
Finito de Córdoba, silencio y
dos orejas.
Curro Díaz, dos orejas y oreja.
Daniel Luque, ovación y dos
orejas y  rabo

Méntrida (Toledo), 
10 de septiembre.                           
Toros de Buenavista.
Morenito de Aranda, oreja y
oreja
Calita, ovación y dos orejas
Esaú Fernández, saludos
desde el tercio y dos orejas

Villa del Prado (Madrid), 
10 de Madrid.                               
Novillos de Peñajara.
José Cabrera, silencio y silen-
cio.
Francisco José Montero, vuelta
al ruedo y oreja.
Álvaro Seseña, oreja y dos ore-
jas.

Navaluenga (Ávila), 
10 de septiembre.                           
Primera de la Feria de la Virgen
de los Villares 2021.
Toros de Lora Sangrán.
Andy Cartagena, oreja y silen-
cio
Sebastián Fernández, oreja y
oreja
Por colleras, dos orejas

Navalcarnero (Madrid), 
11 de septiembre.                         
Toros de El Pilar.

Curro Díaz, ovación y ovación.
Román, ovación y oreja.
Álvaro Lorenzo, dos orejas y
oreja.

Villacarrillo (Jaén), 
11 de septiembre.                               
Toros de Adolfo Martín.
Rafaelillo, ovación y oreja.
Octavio Chacón, oreja y oreja.
Alberto Lamelas, oreja y ova-
ción.

Villa del Prado (Madrid), 
11 de septiembre.                               
Novillos de Francisco Galache.
Kevin de Luis, silencio y sieln-
cio.
Manuel Diosleguarde, silencio y
silencio.
Diego García, oreja y dos ore-
jas.

Cortegana (Huelva), 
11 de septiembre.                 
Lleno según normativa
Covid
Toros de Cuadri, de mag-
nifica presentación, nobles
y de  buen juego en gene-
ral.
Ovacionado El Soro pre-
sente en la corrida .
Jesuli de Torrecera, ova-
ción y silencio.
Joselillo, oreja y dos ore-
jas.
Paulita, silencio y oreja.
Pepe Ruciero                                 

Barcarrota (Badajoz),
11 de septiembre.                           
Toros de Marca.
José Garrido, oreja y oreja.
Ginés Marín, dos orejas y oreja.
Joaõ Silva "Juanito", oreja y
oreja.

Cella (Teruel), 
11 de septiembre.                        
Un novillo de Prieto de la Cal
para rejones y dos de Juan
Pedro Domecq y dos de Prieto
de la Cal para lidia a pie.
Pablo Donat, vuelta al ruedo.
Rocío Romero, silencio tras
aviso y ovación tras aviso.
Manolo Vázquez, silencio y
ovación.

Joselillo saca 
provecho a una gran
corrida de Cuadri

Navaluenga (Ávila), 
11 de septiembre.                           
Toros de Montalvo, el cuarto
premiado con la vuelta al ruedo.
El Fandi, oreja y dos orejas y
vuelta al ruedo al toro
Daniel Luque, dos orejas y
oreja.
López Simón, oreja y dos ore-
jas.



PPeraleda de la Mata (Cáceres), 
11 de septiembre.                         
Lleno en el aforo permitido del
75%.
Toros de Benítez Cubero para
rejones, Victorino Martín para
lidia a pie y dos novillos de
Toros de El Torero
Guillermo H. de Mendoza, 
palmas en ambos.
Rubén Pinar, oreja en ambos.
Germán Vidal “El Melli”, que de-
butaba con picadores, dos ore-
jas y dos orejas y rabo.

Trillo (Guadalajara),
11 de septiembre.                          
Novillos de Torrealta y El Pin-
cha.
David Gomes, dos orejas y ova-
ción.
Víctor Hernández, dos orejas y
dos orejas.
Miguel Aguilar, dos orejas y dos
orejas.

Ampuero (Santander),
11 de septiembre.                               
Toros de Fermín Bohórquez y
Salvador Domecq 

Pablo Hermoso de Mendoza,
ovación y dos orejas.
Miguel Tendero, silencio y silen-
cio tras aviso.
Esaú Fernández, oreja y oreja.

Triunfal debut
de El Melli

Antequera (Málaga), 
12 de septiembre.                   

Toros de Manuel Blázquez.

Finito de Córdoba, ovación,
oreja y silencio en el que
mata por Javier Orozco.
David de Miranda, dos ore-
jas y dos orejas.
Javier Orozco, que toma la
alternativa, herido en su
primer toro y dos orejas.

Foto: Bracho/ANFT

Baza (Granada), 
12 de septiembre.                      
Toros de Juan Pedro Domecq.
El Fandi, oreja y dos orejas.
José María Manzanares, oreja y
ovación.
Paco Ureña, dos orejas y dos
orejas.

Aranda de Duero (Burgos), 
12 de septiembre.                          
Toros de Miura.
Manuel Escribano, oreja y
oreja.
Esaú Fernández, vuelta al
ruedo y silencio.
Joaquín Galdós, pitos en los
dos.

Valencia de Don Juan (León),
12 de septiembre.                      
Toros de María Luisa Paniagua
y Araúz de Robles.
Damián Castaño, dos orejas y
dos orejas
Sebastián Ritter, oreja y dos
orejas
Alberto Pozo, oreja y dos orejas

Villa del Prado (Madrid), 
12 de septiembre.                         
Novillos de El Parralejo.
Carlos Olsina, silencio tras
aviso y dos orejas.
Alejandro Mora, ovación y
oreja.
Manuel Perera, oreja y dos ore-
jas.

Navalcarnero (Madrid), 
12 de septiembre.                       
Novillos de Flor de Jara.
Manuel Diosleguarde, aplausos
y oreja.
Isaac Fonseca, dos orejas y
dos orejas.
Álvaro Alarcón, oreja y silencio.

Astudillo (Palencia), 
12 de septiembre.                        
Toros de Antonio Bañuelos, el
cuarto premiado con la vuelta al
ruedo.
Ana Rita, oreja  y ovación
Óscar Borjas, dos orejas y dos
orejas y rabo
En collera, dos orejas.



DDax (Francia), 
11 de septiembre.

Toros de Pedraza de Yeltes.

Morenito de Aranda, 
aplausos y ovación tras aviso.

Thomas Dufau,
silencio tras dos avisos y silen-

cio.
Gómez del Pilar,

ovación y silencio tras aviso.

Dax (Francia), 
12 de septiembre.

Toros de Victoriano del Río.

Daniel Luque, 
dos orejas, silencio 

y dos orejas.
Roca Rey, 

oreja, silencio tras aviso
y dos orejas.

Cortegana (Huelva), 
12 de septiembre.                        
Novillos de Murteira Grave, no-
bles y buen juego, el quinto pre-
miado con la vuelta al ruedo
Alejandro Conquero, 
oreja y oreja.
Emilio Silvera,
oreja y dos orejas.
Diego Peseiro,
oreja y dos orejas.

Alejandro Conquero desarrollló una
primera faena sobre ambas manos,
con su segundo instrumentó muleta-
zos de largo recorrido hasta exprimir
a su novillo. En su primero Emilio
Silvera bajó la mano del exigente
novillo y dejó momentos de calidad.
Con el segundo llegó lo mejor de la
tarde donde rayó a gran altura, tore-
ando con cadencia y temple. Diego
Peseiro puso pundonor y entrega en
su lote.
Pepe Ruciero                                       



www.exclusivasdeimprenta.com

Utrera (Sevilla), 8 de septiembre                           .                       
Primera novillada del XXII Encuentro a Andaluz de Escuelas de
Taurinas.
Erales de Martín Lorca, Espartaco, Chamaco y Los Millares.
Manuel Osuna, E. T. Écija, oreja. 
Mirian Cabas, E. T. C. Gibraltar, oreja tras aviso.
Germán Vidal 'El Melli', E. T. Volapié – Sanlúcar, ovación tras
dos avisos. 
Ignacio García Lasarte, E. T. 'Curro Guillén' Utrera, oreja. 
Gonzalo Cruz,  E. T. 'Antonio Osuna' - Osuna, dos orejas. 
Alejandro Gordillo, E. T. Lucena, silencio. 
Ernesto Lorenzo, E. T. Almería, oreja. 

Utrera (Sevilla), 10 de septiembre                           .                       
Segunda novillada del XXII Encuentro a Andaluz de Escuelas
de Taurinas.
Reses de El Torero, El Rodeo, Apolinar Soriano, Castillo de
Azuel, Martín Carrasco y Ruiz Palomares. 
Carlos Fernández, E.T. Córdoba, dos orejas. 
Manuel Casado, E.T. 'Frascuelo' - Granada, dos orejas.
Álvaro Rodríguez, E.T. Úbeda, oreja.
David Castellano, E.T.  Paquiro- Chiclana, ovación. 
Juan Jesús Rodríguez, E.T. Linense, dos orejas y rabo. 
Tomás Jiménez, E.T. Baeza, ovación. 
Pablo Lozano, E.T. Miguelín'– Algeciras, palmas.

Utrera (Sevilla), 11 de septiembre                           .                                                                                            
Tercera novillada del XXII Encuentro a Andaluz de Escuelas de Taurinas.
Reses de El Torero, Torrestrella y Torres Gallego.
Alfonso Alonso, E.T. Camas, dos orejas. 
Álvaro Romero, E.T. Amate, oreja y dos vueltas al ruedo. 
Javier Illanguas, E. T. Motril, vuelta al ruedo tras aviso. 
Iván Rejas, E.T. Atarfe, vuelta al ruedo. 
El Gali, E. T. Málaga, oreja.
Yeray González, E.T. Utrera, ds orejas tras dos avisos. 
Miguel Ángel Velázquez, E.T. La Algaba, oreja.

PROMOCIÓN

Utrera (Sevilla), 12 de septiembre                           .                                                                                            
Cuarta novillada del XXII Encuentro a Andaluz de Escuelas de Taurinas.
Reses de El Torero y Torrestrella.
Javier López Peregrino, E.T. San Fdo, ovación tras aviso.
Ignacio Candelas, E. T. Ronda, vuelta al ruedo. 
Mario Sánchez, E. T. Ubrique, dos orejas tras aviso.
Jesús Llobregat, E. T. Jaén; Dos orejas tras aviso. 
Joselito Sánchez, E. T. Osuna, dos orejas tras aviso. 
Víctor Barroso, E. T. El Puerto, oreja. 
Diego Bastos, E. T. Sevilla, dos orejas y rabo. 



Ricardo Díaz-Manresa

La tele sigue saliéndose, con gran número de festejos, para en-
fado, supongo, de los toreros antitele. Según su teoría, con
tanto toro en la pequeña pantalla no va a ir nadie a los ídem. Y
un jamón para los antitele que la piden” en su medida justa”.
De domingo 5 a domingo 12 TODOS LOS DÍAS, 2 espectá-
culos, algunos 3 - y el sábado, sin ir más lejos, 4, lo nunca visto.
Doblete de MOVISTAR, en MOLLEDO y VALLADOLID,
Copa Chenel –horrible título– y esperando la “clasificación”
en el MARCA, en VALDETORRES DEL JARAMA, por
TELEMADRID y también EL ALFARERO DE ORO 2021
por CASTILLA-LAMANCHA en VILLASECA DE LA
SAGRA. Es casi imposible verlo todo aunque lo vayamos
aplazando… porque en la siguiente semana hay también feste-
jos por la tele todos los días.

La web EL MULETAZO. COM ofrece un calendario com-
pletísimo de todos los  festejos previstos hasta la FERIA DE
SEVILLA-SAN MIGUEL y OTOÑO-MADRID. Y encima
el que quiera ver los programas taurinos de la  tele y oir los de
la radio, ¿ cuántos?,  pedirá permiso en el trabajo hasta no-
viembre…

TOROS MOVISTAR ofreció la reaparición en la tele de
ROCA REY tras sus declaraciones, justas y medidas (¿), para
dejarse televisar poco o nada.

Y a esperar qué hace TALAVANTE, tras volver con buen
triunfo en ARLES. De momento, ha dicho que tras su espantá,
“necesitaba apartarme para volver a ilusionarme” ¿No te fuiste
irritado porque no te valoraban y ni te valió nada tu gran gesto
en la de OTOÑO de venir dos tardes y con el famosito sorteo

Qué alegría ver triunfar, 
en “su nueva vida torera” 

a LÓPEZ CHAVES en su 
SALAMANCA. 

Torea incluso mejor que
habla, ahora tan bien 

y con tanto sentimiento.

La tele sigue arrasando
y Finito-Milagro

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

No todo es tan bonito 
porque hay líos. 
En VILLASECA DE LA
SAGRA-ALFARERO DE
ORO nos marean con 
declaraciones, espantás, 
comunicados, 
contracomunicados. 
¡Lo que hace falta en este
momento: peleas!
Me pierdo.

La Danza

de los

Taurinos

del Productions? Y bienvenido TOMÁS RUFO, alternativado
y esperado en los carteles grandes.

No sé si esto es un milagro pero sí lo es el NUEVO FINITO
DE CÓRDOBA, que a este paso resucita como en su día FE-
RRERA y URDIALES. Tras lo de CABRA y PALENCIA, 5
toros seguidos cortando orejas,  y sigue en ARANJUEZ, parón
en ALBACETE y triunfo otra vez en ANDÚJAR. Ni se lo
cree. Por cierto, triunfos importantes en dos domingos, DÍA
DEL SEÑOR. ¿Milagro?

Y además otro lío en REQUENA: salta el local JESÚS
DUQUE acusando a GREGORIO DE JESÚS de oferta in-
decente y el empresario contestando que chantajes, por ser to-
rero de este pueblo, no.

Tras publicitar extraordinariamente LA DE ABRIL DE SE-
VILLA, en OTOÑO, y SAN MIGUEL, echándole además
mucho valor, RAMÓN VALENCIA anuncia que la próxima
de abril se reducirá a poco más de una semana…Siempre lo
hemos visto en los toros demasiado serio y ¿aburrido?

El mazazo para todos ha sido la pérdida de ELIA RODRÍ-
GUEZ, en accidente doméstico, directora hacía 12 años, en
ES.RADIO del programa dominical ES.TOROS. Y se va con
38 añitos y la vida entera por delante. La vida puñetera, que
repetía mi padre. ¿Por qué tendrán que pasar cosas así? No lo
entiendo. En las ocasiones que veía a JULIÁN AGULLA la
definía como un motor trabajando, incansable. Llevaba tam-
bién la dirección del FIN DE SEMANA los sábados y domin-
gos y colaboraba a diario con FEDERICO, con el que
comenzó en COPE SEGOVIA y después la trajo a MADRID
cuando fundó ES.RADIO

Veo, y me mareo, a DANI ROVIRA –antitaurino furibundo–
multipresente en la publicidad de BURLADERO.



SSiempre hay una buena excusa para visitar Aracena, en este caso lo fue las
dos novilladas para la promoción de nuevos valores de la tauromaquia.

Sus magníficas casas andaluzas, señoriales, amplias y blanqueadas. El am-
biente alegre y espacioso. Las edificaciones de Aníbal González. Las ermitas
de origen y arquitectura mudéjar. La Plaza Mayor, donde aún se conservan
en buen estado, algunos edificios del siglo XVIII y XIX.A ello se añade el cen-
tro fortificado de la ciudad, el Castillo y la maravillosa Iglesia de Nuestra Se-
ñora del Mayor Dolor. Buenas vistas. Que evocan buenos sentimientos.

Para conocer algo de los toros y Aracena hay que leer el extraordinario y rigu-
roso artículo: ”LOS TOROS Y LA FIESTA EN ARACENA” de D. Rafael Már-
quez de Aracena del Cid.- (Revista de Estudios Taurinos. N. º 26, Sevilla,
2009, págs. 133-2003.)

En él se indica, que las primeras noticias, y fechas, sobre festejos taurinos,
son del siglo XVI, concretamente de 1584:

«Se hizieron ciertas fiestas y regocijos en esta villa de Aracena...por los man-
cebos casados principales de la dicha villa. (Pérez-Embid, 1999)

«En martes, 26 de abril de 1611 años, yendo la muger de Amador Gonçalez
de Fuenteheridos a quedar unas reses vacunas que andaban en una güerta
allí junto, estava entre las vacas un torillo nuevo y tiró tras della y la alcançó y
le dio un picotazo por la vienças de que luego murió. A Dios gracias» (Pérez-
Embid, J. (1995). Así debió e quedar la pobre...”

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Plaza de Aracena (I)

“Sin duda 
la fiesta 

caballeresca
era un 

recuerdo 
de las 

realizadas
en la alta 
sociedad 

hispalense”. 



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Pundonor a espuertas
Otro alumno de la escuela de tauroma-
quia de Valencia que llego a adquirir la
borla de matador de toros fue Pedro He-
rreros “Lumbrerita.”

Nacido en Valencia 26 de mayo de 1981,
comenzó a acudir a la escuela taurina de
Valencia en el año 1995. Sus anteceden-
tes taurinos vienen  por su abuelo por
parte paterna, quien toreaba por los pue-
blos de la provincia de Jaén, capeas y en
las calles.

Debutó sin caballos en la localidad con-
quense de Talayuelas el 12 de agosto de
1998. Dias después, en Chelva, el 28 de
agosto de 1998, indultó al novillo Esco-
bero nº 72 de la ganadería de Sánchez
Arjona. El 21 de junio del 2001 debutó
con picadores en Aranjuez con ganado
de Maria Luisa Paniagua junto a Antonio
Torres, Carlos Barón, Miguel Ángel
Cañas, Álvaro Márquez y J. G. Vivas.

Ya como Pedro de Flora, tomó la alterna-
tiva en Castellar el14 de agosto de 2013
en Castellar de Santiesteban, de manos
de Manuel Díaz El Cordobés, con Javier
Conde de testigo con toros de Buena-
vista. 
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El lado
oscuro
Uno de los últimos libros taurinos que ha visto la luz es el titulado 
Los carteles malditos y otros misterios taurinos, obra de José Antonio 
Ayuste. Un escritor natural de la localidad conquense de Casasimarro, 
cuya ópera prima fue la titulada El crimen de los novilleros, sobre la muerte 
de tres novilleros de Albacete en la finca Charco Lentisco en 
diciembre de 1990.

A lo largo de las 352
páginas de su se-
gunda obra, editada
por Caligrama y que
tiene como portada el
cuadro Torero
Muerto, de Edouard
Manet, el autor ana-
liza los presagios y
misterios que envuel-
ven al mundo del
toreo. Para Ayuste “la
tauromaquia es qui-
zás el arte más misterioso de cuantos existen. Un
mundo lleno de ritos, supersticiones y extrañas
costumbres. Y en el fondo de todo ello el miedo, un
factor determinante en el toreo. Miedo al fracaso, al
daño físico y mental, a la muerte en el ruedo… Un
miedo que siempre ha condicionado el devenir de
los toreros y que ha convivido íntimamente ligado
con las maldiciones, premoniciones y presagios de
desgracias y muertes en el ruedo”.
En la introducción, el autor recuerda el día 30 de
agosto de 1985, cuando un toro mató a Yiyo en
Colmenar. 

Ayuste tenía por aquel entonces 5 años y lo vivió
en su Casasimarro natal, una semana después de
que su padre le trajese una foto firmada por Yiyo
en Cuenca.
A lo largo del texto se habla de carteles como el de
Talavera de la Reina el 16 de mayo de 1920, Man-
zanares el 11 de agosto de 1934, Linares 28 de
agosto de 1974 entre otros y en él se plantean di-
versos enigmas: “¿Estaban malditos los carteles
en los que perdieron la vida toreros como Joselito,
Granero, Manolete, Paquirri o Yiyo? ¿Recayó
sobre Sánchez Mejías o Yiyo la maldición de haber
acabado con la vida de un toro asesino, como los
casos de Bailaor y Avispado? ¿Existieron toreros
gafes que atrajeron la muerte de sus compañeros?
El prólogo corre a cargo del matador de toros Vi-
cente Ruiz “El Soro”, único superviviente del cartel
maldito de Pozoblanco, en el que perdió la vida
Francisco Rivera Paquirri y cuya estela maldita se-
guiría también con la muerte de Yiyo en Colmenar,
el asesinato del ganadero de aquella tarde y el sui-
cidio del apoderado del torero madrileño.
Vicente ofrece su punto de vista sobre todo lo que
rodeó a aquella fatídica tarde del 26 de septiembre
de 1984 y sus consecuencias posteriores. 

Cultura
Taurina

Enrique Amat



La tauromaquia y su origen

Más allá del ruedo
La doctora Cristina Delgado Linacero explca la aportación 
mesopotámica a las culturas mediterráneas con el toro como hilo

Análisis integral del toro en
las culturas mediterráneas
desde la Prehistoria hasta
el Imperio romano, consi-
derando el significado del
toro en el contexto social y
religioso de las antiguas
civilizaciones y su influen-
cia en la economía y des-
arrollo de aquellos
pueblos.

Editado en Valladolid por
Simancas Ediciones, en
este trabajo, obra de Cris-
tina Delgado Linacero,
doctora en Historia del
Arte porla Universidad
Complutense de Madrid,
seguidora de cursosen el Institute of Archaeo-
logy de Londres, y miembro delLaboratorio de
Arqueozoología de la Facultad de Biología
dela Autónoma madrileña, como señala su
prologuista, Arturo Morales,catedrático de Bio-
logía animal y director del citado Laboratorio,

es producto de una
exhaustiva y prolon-
gada laborde ocho
años, iniciada como
tesis doctoral y aporta
unnuevo enfoque
cuyo fin último es
«evidenciar la comu-
nión entre el hombre y
los animales; entre el
hombre y la vida
misma.

A lo largo de sus casi
500 páginas  explica y
analiza la aportación
mesopotámica a esas
culturas mediterrá-
neas por ser «un fac-

tor fundamental como raíz u origen degran
número de sus manifestaciones», e igual-
mente ha ampliado el análisis a la totalidad de
la PenínsulaI Ibérica por el interés para el lec-
tor hispánico y por las mutuas influencias que
han experimentado sus regiones en el tiempo.

CULTURA TAURINA

LIBROS

NOVEDADES



Tal día 
como Hoy

14  de Septiembre 
de 1992

Paco Delgado

Varios fueron los hechos que
en 1992 determinaron el
inicio de una nueva
época en el toreo.
Enrique Ponce, que
había tomado la al-
ternativa dos años
antes y que desde
sus inicios sin ca-
ballos dejaba la
poderosa impre-
sión de ser una fi-
gura en ciernes,
confirmó aquellos
augurios y esa
temporada se en-
cumbró tras triunfar
rotundamente en la
Beneficencia en Las
Ventas y luego en Bil-
bao. Por citar dos puntos
clave y plazas de primera.
También se había aprobado
ya el nuevo reglamento taurino
en el que, entre otros varios nuevos
puntos, se establecía el indulto de los
toros excepcionales. 
Y, naturalmente, fue Ponce el primer diestro que
logró indultar un toro. Fue tal día como hoy, 14
de septiembre, en Murcia. Y “Bienvenido”, de

Jandilla, el toro que inaugu-
raba una lista gloriosa a la

que el propio Ponce con-
tribuyó a engrandecer

con otros más de cin-
cuenta acciones simi-
lares.
Aquel día el de
Chiva hizo el paseí-
llo con César Rin-
cón y Emilio
Muñoz. 
“Bienvenido”,
negro zaíno, de
515 kilos, marcado
con el número 79,

peleó en el caballo y
romaneó en el único

puyazo que se le ad-
ministró; En banderillas

tuvo alegría y en la mu-
leta  fue repetidor y muy

largo en la embestida, se iba
lejos del engaño cada vez que

Ponce vaciaba el viaje del toro. 97
muletazos instrumentó el valenciano antes

de que los cabestros condujesen al de Jandilla
hacia su paraíso en la dehesa y el torero subiese
un nuevo peldaño hacia el cetro del toreo.
Comenzaba una nueva época.

Comienzo de 
una época





Tauromaquia Popular

Éxito de 
asistencia 
para las 
exhibiciones
de Segorbe

Entre 950 y 1.000 espectado-
res en grada fue la capacidad
que tuvo la plaza de toros por-
tatil instalada en Segorbe para
celebrar el XXXVI Concurso de
Ganaderías. 
Además también pudieron en-
trar alrededor de 200 personas
para colocarse en las rateras y
burladeros de la plaza, a la que
accedieron por distinto sitio sin
que pudiesen juntarse en su in-
terior, lo que en conjunto suma
unas 1.200 localidades, según
infoarmava Infopalancia.com.
La plaza portátil se situó en la
avenida Juan Carlos I, junto a
la Ciudad Deportiva y el verbe-
nódromo.

Las exhibiciones taurinas se

realizarán desde el pasado día
6 de septiembre hasta el pro-
ximo 21 en dos sesiones en
horario de tarde y noche.

La primera, será de seis y
media a ocho y media  y la se-
gunda de diez y media a doce
y media.

Las ganaderías participantes
fueron La Paloma, El Gallo,
Fernando Machancoses,Ger-
mán Vidal, Hermanos Asensi, y
Hermanos Navarré.

Por la noche también hubo toro
embolado, cuyas emboladas
fueron realizadas gratuita-
mente por el grupo de Embola-
dores Segorbe.

José Plasencia



Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

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

Tauromaquia Popular

Segorbe sigue
sin su entrada

Un año más, y van dos, Segorbe celebra
las no fiestas; este año por primera vez el
XXXVI concurso de ganaderías, el más an-
tiguo de España, se celebrará los días del
6 al 12 de septiembre en una plaza portátil,
y no en su plaza habitual de la Cueva
Santa donde los segorbinos colocan esca-
leras y rateras siendo una plaza acogedora
donde los más “toreros” se refugian de las
reses que participan en concurso.

Tampoco se podrá celebrar las típicas en-
tradas de toros y caballos que durante una
semana a las dos en punto de la tarde re-
corren en manada 6 toros 6, junto con
trece caballos con sus expertos jinetes re-
corren cerca quinientos metros, entre el
gentío que llena al completo el recorrido
haciendo de barrera- los cerca de veinte
mil asistentes diarios- con sus cuerpos al
carecer de barrera a lo largo de la calle
Colon: santo y seña de un pueblo que vive,
siente y sueña con su “entra” como lo de-
nominamos aquí.

En 2005 fue declarada Fiesta de Interés
Turística Internacional, siendo segunda
fiesta taurina de España que disfruta esa
denominación, por su hegemonía es dife-
rente y única en el mundo. Deseamos po-
derles invitar a ver este acto el próximo
año, – ya que este es imposible – y disfru-
tar de la emocionante sensación de pa-
sarse el toro por la faja.

Juan José Calpe

Por segundo año consecutivo
no se pueden celebrar sus 
fiestas más famosas



967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Casas de Lázaro
¡Ven  y  d i s f ruta!
Casas de Lázaro
Cultura  de l  v ino

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

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

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

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

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



Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Pedrés, el diestro maravilloso
PEDRÉS, el diestro maravilloso. Este titular no es mío: es que así empieza su pasodoble, 

que me aprendí de joven y que es uno de los pocos que recuerdo casi toda la letra.

ecía y dice: PEDRO
MARTÍNEZ “PE-
DRÉS” / el diestro

maravilloso/ con su valor
prodigioso/ ya se ha hecho
famoso / en el mundo en-
tero.

También podría haber titu-
lado “PEDRÉS o maravi-
lloso ALBACETE)  por lo
mucho que lo ayudó, admiró
y hasta idolatró, o “PE-
DRÉS, de ALBACETE al
cielo” por su carrera impeca-
ble de torero o su vida des-
pués de la retirada, con la
vena taurina siempre en pri-
mer plano. PEDRÉS se me-
rece mucho.

Y seguía el pasodoble: Es PEDRÉS
el gran torero, que al toro va frente
a frente, por ser artista y valiente,
¡viva el más grande, viva PEDRÉS!

El más grande en su tierra desde
luego. Los que no lo vivieron no
pueden ni imaginar lo que signifi-
caba desde sus comienzos triunfales
para sus paisanos. Que estaban locos
con él y con JUAN MONTERO. Y
es que se sumaba la rivalidad de la
pareja, la más fuerte que he vivido.
PEDRÉS más popular y valiente y
MONTERO toreando mejor pero
con un motor inferior. Días, meses y
temporadas enfrentados torera-
mente y todo el mundo hablando de
ellos, mucho antes de la feria, y co-
mentando lo que habían hecho en
todos los sitios donde toreaban y po-
niendo sus pasodobles por la radio
todos los días.

Para que oyéramos: JUAN MON-
TERO, ay JUAN MONTERO, que
triunfas sobre la arena, es tu fama de
torero, el sol de España en tus
venas/ JUAN MONTERO, ay

JUAN MONTERO, que triunfas
por conquistar una historia, ay
JUAN MONTERO.

Y la plaza de ALBACETE, abarro-
tada, con los partidarios de uno y
otro, las dos España siempre, las dos
tauromaquias, los dos sentimientos.
Y PEDRÉS llegó mucho alto por su
facilidad para conectar y emocionar
al público.

Por un accidente perdimos a JUAN
MONTERO. Y tuvimos durante
mucho tiempo para animar más to-
davía el ambiente a MANUEL JI-
MÉNEZ “CHICUELO II”, en las
antípodas toreras del sevillano CHI-
CUELO. Cuando apareció su des-
cendiente tuvo que anunciarse en los
carteles como CHICUELO, HIJO.
No llegó a nada.

A CHICUELO II también lo arre-
bató un accidente, éste de aviación
mientras venía creo recordar, de la
temporada americana. Valiente
entre los valientes este CHICUELO
II , corto de estatura y grandísimo

de corazón, que fue uno de
los primeros, si no el primero,
que llevaba dos taleguillas a la
plaza, porque –de tantas vol-
teretas por tanto arrimarse-
los toros se las destrozaban.

No conozco otra rivalidad to-
rera tan intensa entre dos pai-
sanos como la de
P E D R É S - M O N T E RO.
Hubo otra en ALICANTE,
intensa, pero sólo local o
quizá algo regional, entre
FRANCISCO ANTÓN
“PACORRRO” y VI-
CENTE BLAU “EL TINO”.
También para recordar.

PEDRÉS se retiró y, a su
vuelta, su estilo era muy dife-

rente, pausado, templado, incluso
algo solemne. Otro torero. Y
abriendo carteles en el apogeo total
de MANUEL BENÍTEZ “EL
CORDOBÉS” al que confirmó la
alternativa en aquella tarde histórica
de la cornada, quizá la más seguida
por la televisión. Y la expectación
que despertó y el interés mediático
después por el percance.

Y después otro que armó la revolu-
ción para completar al gran ALBA-
CETE taurino fue DÁMASO
GONZÁLEZ  y además él solito :
tremendas, imposibles y recuerdo
como inolvidables sus tardes en la
feria, la gran apoteosis damasista y
todo un pueblo siguiendo a un to-
rero nacional e internacional, el más
valiente que he visto, con DIEGO
PUERTA, y templando como nadie
y domando a los toros. Sólo le faltó
la estética de cuerpo y traje de luces,
que si no…

Y fue fiel a su tierra hasta la muerte.
PEDRÉS, no: se fue a SALA-
MANCA.

D



Tras toda una vida al frente de la
publicación que él mismo había
fundado, el célebre Dígame, que
reunía en sus páginas todo lo 
concerniente al mundo del de-
porte, el espectáculo y, 
naturalmemte, los toros, en junio
de 1970 Ricardo García K-Hito era
homenajeado tras haber pedido
personalmente la jubilación como
director del rotativo. Aunque 
seguiría todavía por un tiempo
como responsable de la sección
taurina.
Fue sustituido por Rafael Salazar,
que llegaba desde las páginas
hermanas del diario Ya, del que
era subdirector.
Y en el homenaje que se le tributó
a K-Hito, a quien puede verse muy
atento a las palabras de José 
Sirvent, presidente de la Editorial
Católica, quedó claro el ejemplo
de este hombre que vivió por y
para su profesión.

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

DE HUELGAS Y AMENAZAS

– PALMAS
Las plazas valencianas de Requena y Bocairent, que ya
estrenaron su temporada, vuelven a anunciar festejos
los dias 26 de septiembre y 9 de octubre respectiva-
mente.Y Benassal se sumó a la fiesta.

– PALMAS
A lo que estàn arreando los toreros. Y de ahi los triunfos
de Daniel Luque, Juan Leal, Finito de Córdoba, El Juli,
Manzanares, Pablo Aguado y un largo etcétera.

– PALMAS
A las recientes y destacadas actuaciones de Román en
Alcalá de Henares y Daimiel.

– PITOS
A la huelga y las amenazas de la Unión de Toreros y la
Asociación de Banderilleros en Villaseca de la Sagra al
ayuntamiento y apoderados de toreros.

– PITOS
Al Presidente de la corrida celebrada en Palencia el 2
de septiembre, premiando un toro de baja nota con la
vuelta al ruedo, dando dos orejas sin motivo a Manza-
nares y quitando una a El Juli.

– PITOS
Porque un año más Segorbe se quedará sin su tradicio-
nal entrada de Toros y Caballos.



Aventuras y desventuras de El Verónicas Miguel Ángel Elduque

A

T

TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

Uno de los mejores lidiadores de la historia del toreo fue sin
duda Pepote Bienvenida.
Además de ser un gran lidiador contó igualmente con el
favor de la suerte. De esa manera se explica que durante su
vida profesionakl no sufriese ni un sólo percance.
Una tarde en la plaza de Aranda de Duero, dia en que se in-
auguraba el coso taurino, actuaban Pepote Bienvenida
Pepín Martín Vázquez y Ángel Luis Bienvenida. Era septiem-
bre de 1948.
Salió un toro manso y peligroso que le correspondió a Ángel
Luis. A la hora de coger la espada, Pepote le advirtió a su
hermano: "lleva mucho cuidado que el toro te puede coger".
Ángel Luis ante aquella advertencia tomó sus precauciones,
que no fueron suficientes, por lo que el toro lo cogió por la
espalda de mala manera quedando la cosa en un fuerte re-
volcón.
Pepote no pudo reprimirse y le espetó: "ya te he advertido
que el toro te iba a coger"
Y no se equivocó.

Un adivino

TAUROMAQUIA EN GREEN

A

T

Paco Villaverde

Torería

Chenel vivió una vida de 
torero al más puro estilo del
romanticismo, se perdió en
el tiempo y apareció cuando
tenía que aparecer para 
enderezar caminos, mane-
ras y corregir distancias. 
Es el maestro, el concepto,
el sabor, el trazo justo y el
suspiro que se despide
desde sus pulmones porque
no lo aguanta su alma.
Chenel: ese concepto etéreo
llamado torería.
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Clarines suenan por estos días en Sevilla
anunciando la reapertura de la plaza de
toros de Sevilla, después de dos tempora-
das sabáticas por mor del  bicho chino. Pa-
rece que fue ayer cuando pisábamos por
última vez el albero maestrante. Esto ocu-
rría el 26 de febrero del 2019,con ocasión
de la entrega de los premios a los triunfa-
dores de la feria del 2018; y a los mejores
expedientes universitarios de las Facultades
y Escuelas Superiores. Presidió el Rey de
España, Felipe VI, y el acto se celebró
como es costumbre en medio del ruedo.
Nos despedimos sin mascarillas y volvemos
con un adminiculo insospechado por aquellas calendas. Ver los
toros con este artilugio tiene su mérito.
Ramón Valencia, gerente de la plaza, junto a Tamayo, su hombre
de confianza y apoderado de Miguel Ángel Perera, ha plasmado
en la feria de San Miguel lo que no le dejaron llevar a cabo en
abril. Con la propina del sesenta por ciento del aforo.Valencia,
pese a todo no está contento, precisa que le han avisado tarde y
mejor hubiera sido “quedarse en la situación anterior”. Se le han
ido por la cañería de los despropósitos cuatro ò cinco tardes de
“no hay billetes”. Y de paso ha aprovechado para avisar de nuevo
que los ciclos largos son inviables, hoy por hoy, y que Sevilla ten-
drá el próximo año  menos corridas y que veremos si programas
novilladas ante la debacle económica que supone, pues abrir la
plaza cuesta un potosí: cincuenta mil euros. Y aprovechando que
el Guadalquivir pasa por Sevilla criticó de forma agria a la em-
presa de Málaga por “trucar el sistema de la venta de entradas”.
También dejó caer que la temporada se prolongará más allá de
la feria de San Miguel. Le ha dado a un grupo de aficionados la
plaza para que organicen a finales de octubre una novillada de
promoción. Nada dijo sobre los  precios de las entradas que son
carísimos. Un tendido de sombra 90 euros.

Los carteles, que se celebraran del 18 de
septiembre al  domingo 3 de octubre, son
un lujazos. Se televisaran por Movistar
todas, menos los festejos  que coincidan
con Madrid. En total ocho corridas de
toros y dos novilladas.
Como figura máxima aparece Morante,
prácticamente convertido ya en un torero
de época, que hará el paseíllo cuatro tardes,
rematadas con su apuesta por los Miuras
el domingo  3 de octubre, acartelado junto
a Manuel Escribano y Pepe Moral, triun-
fadores recientemente en Utrera con los
toros de Zahariche. La gran novedad es el

trianero Juan Ortega, el diestro del Covid-19, quien emergió del
anonimato en el peculiar temporada del 2020.Y para los sevilla-
nos el cartel más esperado es del el dia 24 de septiembre con
“juampedros” para Morante, Juan Ortega y Pablo Aguado. En
esta pléyade de toreros, el recomendado se nota. Es el caso de
Rafael Serna, un modesto diestro local, que aparece muy bien
situado junto a Úrdiales y Daniel Luque, con reses de una gana-
dería en boga: Santiago Domecq.El Fandi, Matilla manda
mucho, abre un cartel con dos toreros en sus antípodas, Manza-
nares y Juan Ortega.
Habrá dos novilladas, la primera  que servirá de presentación de
la ganadería de El Parralejo, de procedencia Jandilla y propiedad
de la familia Moya Yoldi, y del novillero de dinastía Manolo Váz-
quez, nieto del “Brujo de San Bernardo”. La segunda será para
los triunfadores de la temporada. Suenan los nombre de Jorge
Martinez, Isaac Fonseca y Manuel Diosleguarde. Eso sì, los no-
villos serán de la guapa ganadera Rocio de la Càmara.
En fin, el aficionado, con mascarilla incluida, impaciente ya para
oir el cerrojazo que abra la puerta de cuadrillas en ver el paseíllo
de Morante, Roca Rey y Pablo Aguado, quienes abrirán la feria
de San Miguel de Sevilla,la mas larga de la historia.

Vuelta a La Maestranza
-Manuel Lara-

Un Toque de Clase
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