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El momento de
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Poesía, teatro, 
literatura, pintura,
anécdotas, dichos,
sucedidos y, 
naturalmente, 
toros y toreros, son 
el material con el
que el autor da
forma a este libro,
que nace 
con la única 
pretensión de 
procurar un rato
agradable de 
lectura y, si ello
fuese posible, 
enseñar al que no
sabe, que es obra
de caridad y 
siempre viene bien.
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Algo no funciona
Pese a que ya se perciben signos evidentes de mejoría, de una, si no vuelta a la
normalidad, sí de una clara recuperación -y a la vista está el elevado número de

funciones que se han dado este verano-, algo no termina de encajar.

l mundo de los toros sigue pugnando por salir
del atolladero en el que la pandemia le encerró

y aún cuando los indicativos parecen marcar que lo
peor ha pasado, el sector sigue acusando los graves
efectos que provoca su  falta de organización y dé-
ficit estructural.

Y eso que para nada se puede comparar la situación
que se vive ahora mismo con lo que hace uno año
estaba cayendo. Pero no hay que dejarse llevar
por la ilusión o las
ganas. La realidad es
terca y muy difícil ma-
quillar lo evidente. A la
vez que peligroso, si
bien un genio como
Nietzsche ya explicaba
que la mentira más
común es aquella con
la que un hombre se
engaña a sí mismo. En-
gañar a los demás es
un defecto relativa-
mente vano. Claro que
una mentira no tendría
ningún sentido a
menos que sintiéramos
la verdad como algo
peligroso. Y lo bien
cierto es que el negocio
taurino anda en la
cuerda floja. 

Muchos son los frentes abiertos, que no parecen ce-
rrarse para poder iniciar esa tan necesaria como ur-
gente regeneración. Ahí tenemos a cierta parte de
nuestra clase dirigente haciendo la vida imposible
a profesionales y aficionados; la desidia (o puede
que desinterés interesado) de los responsables de la
cosa taurina y una largo etcétera sobre el que ya se

ha llorado y advertido
con machaconería e
insistencia. Pero nada
parece afectar a quien
trata de apurar hasta
las heces el cáliz que
le ha sido concedido. 

Entre las últimas y va-
rias desgracias hay
que apuntar con lápiz
rojo el enfrenta-
miento entre las aso-
ciaciones de
profesionales, con
amenazas, denuncias
y coacciones varias y
con muy mala pinta,
como si alguien qui-
siese tener el control
absoluto sobre todo y
sobre todos, de ma-
nera dictatorial y
despreciando a quien
no esté con él. 
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Injusticia

Por otro lado sigue observándose un hasta
descarado menosprecio por la torería, ha-

ciendo de menos a quien no anda en las
alturas o en manos privilegiadas. Tore-
ros, y novilleros, y rejoneadores, que
están haciendo méritos de sobra
para ser tenidos en cuenta, sobre
todo en estas dos últimas tan difíci-
les temporadas, ven con desespera-
ción que sus esfuerzos y logros caen
en saco roto y en los carteles siguen
figurando los de siempre.

Es el caso de los Sánchez Vara, Fer-
nando Robleño, Gómez del Pilar, Juan

Leal, Sergio Galán, etcétera. Dando la
cara donde haga falta y sin la recompensa

que sería menester y justa. Y, claro, Sergio Se-
rrano, uno de los toreros más capaces de ahora

mismo. Típico representante de la torería manchega
cuyo modelo bosquejara Pedrés y cuyos últimos detalles cince-
lara y matizara Dámaso.

Y lo suyo viene de lejos, demostrando carácter, valor, empaque,
temple y conocimiento desde que hace ya más de una década se
convirtió en matador de toros, siempre que se le ha puesto se ha
justificado más que de sobra. Pero cada nueva campaña era vol-
ver a empezar. Empezar de cero, no valiendo apenas lo hecho el
año anterior. Ya pasó en 2020, cuando fue uno de los destacados
y se le metió en 2021 en el pelotón de los de relleno, plazas me-
nores y corridas imposibles. Pero volvió a dar la cara. Y la talla.
Una talla enorme, que le llevó a ser uno de los grandes destaca-
dos de los festejos celebrados este año en Las Ventas, lo que no le
sirvió para estar puesto en los carteles de la feria de Otoño, con
mucho más relumbrón y focos. También ha sido el gran suceso
de la feria de Albacete, una de las más importantes de este curso,
en la que se enfrentó a una muy exigente corrida de Victorino y
de cuyo examen salió con un sobresaliente. ¿Valdrá eso ahora
para algo? Si no es así, desde luego, en este negocio hay otra
pieza más que no funciona.

Paco Delgado

Hay toreros,
y novilleros, y 
rejoneadores, que 
llevan mucho tiempo
dando la cara y no ven
recompensa alguna a
su esfuerzo. Es el caso
de Sergio Serrano,
diestro que en 
Albacete ha vuelto a
estar notable.
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                        
Carlos Bueno

Desesperante desidia
Se acaban de cumplir 37 años de la trágica cornada que se llevó a Paquirri, 

una desgracia que convirtió al maestro de Zahara de los Atunes en una leyenda. 
También ha sido el décimo aniversario de la prohibición de los toros en Cataluña, un

dictamen anulado por el Tribunal Constitucional que, sin embargo, 
no ha tenido ninguna consecuencia.  

a muerte de Paquirri es irreparable;
la desaparición del toreo en suelo
catalán es deplorable y, al final, sólo

se debe a la desidia de un sector taurino
que ha manseado ante las trabas impues-
tas por el Parlament y se ha entregado sin
oposición.  
Los políticos prohibicionistas se han salido
con la suya. Se empeñaron en decir una
y mil veces que Barcelona no era taurina,
una falacia más grande que el Camp Nou
que hoy todos creen sin la mínima duda.
La Ciudad Condal tuvo tres plazas, y dos
de ellas se solaparon en la programación
de festejos, que llegaban a superar en can-
tidad a Madrid. Hace sólo unos días leía
atónito que Antonio Borrero “Chamaco”
toreó 178 tardes en Barcelona cuando la
política no utilizaba los toros para atacar
a España. Pero de eso nadie se acuerda, y
si nadie se acuerda no pasó. 
Hay miles de argumentos para desmontar
la voluntad abolicionista de una Genera-
litat dictatorial y manipuladora. Pero se
ha preferido seguir organizando festejos
donde se daban facilidades y se ha dejado
perder un feudo importantísimo porque
recuperarlo implicaba esfuerzo, trabajo e
inversión. Al mismo tiempo, en los últimos
15 años el número de poblaciones que ce-
lebraban corridas se ha reducido en casi
un 60% sin que el dato parezca alarmar

en exceso a unos profesionales que viven
el hoy sin mirar el mañana. 
Tampoco preocupa que en muchos de
esos pueblos estén haciendo el paseíllo la
mayoría de figuras del toreo mientras
gran parte de los novilleros y de los mata-
dores noveles se quedan parados sin op-
ción de demostrar su posible valía. Es una
situación que la pandemia ha agudizado.
Figuras a precio de saldo. Y los municipios
que pueden aprovechan la ocasión. Pero
eso, ni es natural ni es bueno.
Para que la tauromaquia perviva necesita
que se den novilladas donde se forjen los
toreros del futuro. Si no hay donde apren-

der no habrá cantera, y si una vez se ha
tomado la alternativa se deja en el ban-
quillo a los doctorados, la renovación del
escalafón es misión imposible. Sí, en esta
época post-confinamiento se están anun-
ciando más funciones de las que se podía
presuponer hace sólo unos meses, pero en
los carteles se repiten los nombres de los
espadas más sonoros, que prefieren ves-
tirse de luces a low cost que prepararse en
el campo sin obtener dividendos. Que
estén en su derecho no significa que sea lo
mejor para el bien general.  

Nada de todo esto aparenta atormentar a
los gerifaltes del cotarro, que continúan
dirigiendo la nave prácticamente del
mismo modo que se capitaneaba hace un
siglo, cuando los toros eran el espectáculo
preferido por la sociedad. Tampoco per-
turba que el juego de demasiadas corridas
sea muy deficiente, sobre todo en las pla-
zas importantes donde una entrada de
tendido se paga a 100 euros. Suben los
precios para compensar la merma de in-
gresos que comporta la restricción de afo-
ros, pero no aumenta la bravura después
de que los ganaderos anunciaran que el
Covid había obligado a sacrificar muchos
animales, en teoría a los de peor nota. 
¿Qué más hace falta para que el sector se
inquiete y busque soluciones? 
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Arde La Palma, la tierra de Pepe Mata

Tiembla La Palma y tiembla mi corazón. Una parte de este mi
corazón continua viviendo en Canarias, en casi toda ella, aunque
las dos capitales llamadas Santa Cruz (Tenerife y La Palma, res-
pectivamente) se llevan el latido más sonoro. La Palma tiembla
estos días bajo estruendos y se cubre bajo ríos de lava. La
Palma, “la isla bonita” se le llama. No es para menos. Y de La
Palma era, precisamente, el segundo de los dos únicos matado-
res de toros que ha dado la tierra canaria: Pepe Mata.

A Pepe Mata lo recordamos hace como un par de meses en
estas mismas páginas, evocando los 50 años de su cogida y
muerte. Curiosidad: a los tres meses de aquello (octubre, 1971),
reventaba en La Palma el volcán Teneguía; ahora, a los dos
meses de cumplirse el 50 aniversario de su percance mortal, re-
vienta en Cumbre Vieja, también en la isla, otro volcán. Simple
coincidencia. Pero ya digo, curiosidad.

De Canarias salieron dos matadores de toros: Avelino Rivero
“Pedrucho de Canarias” y Pepe Mata. Solo dos espadas de al-
ternativa, pero un número considerable de aspirantes que se
quedaron en el camino. Los hubo de casi todas las islas menos
de Fuerteventura (si la memoria no me falla), porque del resto
de islas salió al menos un torero en ciernes. Y de La Palma, solo
José Mata. Nacido en el pueblo Las Tricias, anexionado al muni-
cipio de Garafía.

Y de La Palma, un recuerdo personal. Un partido de fútbol (entre
equipos aficionados) que jugué allá por el año 1979. No me
acuerdo si en el campo del Tenisca o en el del Mensajero, pero
el recuerdo de la “isla bonita” es imperdurable.

Ahora todos miramos a La Palma, la tierra del llorado Pepe Mata. 

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino
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Prórroga para Plaza 1
El Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Ma-
drid ha decidido prolongar el contrato de Las Ventas
hasta el próximo 7 de junio de 2022. Esta prórroga forma
parte del reequibrio económico ajustado a decisión de los
servicios jurídicos de la CAM.

Plaza 1 sería la encargada de la confección y celebración
de la próxima Feria de San Isidro. Una vez finalizada,
llegará el momento del relevo con la empresa ganadora
del pliego de condiciones en el que ya se trabaja.
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La empresa responsable de la plica ganadora se es-
trenará confeccionando tanto la programación de
verano en Las Ventas como la Feria de Otoño. 

La Monumental masdrileña no se verá afectada por
las obras que comenzarán en el inmueble una vez fi-
nalice la presente Feria de Otoño. Obras pendientes
que se acometerán para mejorar la seguridad en el
recinto, pero que, en ningún caso, interferirán en el
desarrollo de la temporada. 



Esto es lo que hay

Tras no haber respuesta por parte de la Diputación de Zaragoza a las sugerencias de la empresa
gestora de su plaza de toros para poder organizar la feria del Pilar 2021, Circuitos Taurinos, la em-
presa de Carlos Zúñiga, emitía un comunicado en el que daba cuenta de sus gestiones y la falta de
respuesta por parte de la corporación provincial y que, después de varios meses intentando buscar
el equilibrio económico para la celebración de la Feria Taurina del Pilar 2021, y una vez que no se
ha logrado encontrar dicho equilibrio debido al aforo permitido derivado de las restricciones sanita-
rias impuestas por el Gobierno de Aragón y a las elevadas e innegociables exigencias contractua-
les que vinculan a esta UTE con la Diputación de Zaragoza, decidía no organizar la feria. Pese a
que se presentaron varias alternativas, entre la que se encontraba el compromiso de esta empresa
de abonar un canon de 150.000 euros + iva (50% de lo estipulado) y a la celebración de cuatro co-
rridas de toros y una novillada con picadores (más del 50% de lo marcado en el contrato), amén de
distintos festejos populares cumpliendo rigurosamente la norma del 50% de aforo impuesto a estas
alturas de pandemia por el Gobierno de Aragón, no había habido respuesta alguna.

Unos días después de hacerse público este escrito, la Diputación de Zaragoza, hacía una oferta a
la empresa de Zúñiga, a fin de exonerarle del canon íntegro de 300.000 euros y confeccionar los
carteles de seis corridas de toros, dos novilladas con caballos y una corrida de rejones. 

¿Habrá o no habrá feria?

Que sí, que no
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El consejero de Presidencia, Justicia e Interior,
Enrique Lopez, con competencias en materia
de asuntos taurinos, ha dado a conocer los pro-
yectos que el Ejecutivo regional que preside
Isabel Diaz Ayuso, tiene para la plaza de toros
de las Ventas. Como desde hace dos años, el
Consejo de Asuntos Taurinos (CAT), que di-
rige Miguel Abellán, será el encargado de ges-
tionar el patrimonio taurino de la Comunidad,
teniendo como referencia absoluta la Plaza de
Toros de las Ventas. Tras garantizar “el compromiso” del Gobierno de la Comunidad de
Madrid con la Fiesta de los toros, Enrique López ha asegurado que 2 el Ejecutivo regional
va a defender esta actividad, declarada en 2011 Bien de Interés Cultural en la categoría de
Hecho Cultural en la Comunidad de Madrid, y a la Tauromaquia, declarada en noviembre
de 2013 Patrimonio Cultural de los españoles a nivel estatal.

La Comunidad de Madrid quiere lanzar un mensaje de tranquilidad y apoyo al mundo tau-
rino: promocionaremos y mantendremos la tauromaquia, tal y como obliga la Constitución
y la normativa vigente. Siguiendo ese criterio, la CAM ha tomado la decisión de que la
plaza sea un recinto dedicado casi en exclusividad a los festejos taurinos, recuperando así
la esencia histórica de este recinto. Se descarta, de este modo, avanzar en la elaboración de
una reforma integral de la plaza, para de acuerdo con el criterio de los técnicos, asegurar la
conservación de los valores patrimoniales, artísticos e históricos del coso.

Esta nueva línea de trabajo supone, una vez se supere la crisis sanitaria, que la plaza, que
cumple con la normativa vigente, se destine casi en exclusiva a la celebración de festejos
taurinos, pudiendo acoger eventos más reducidos y distintos a los taurinos en la arena. “La
situación actual, de cierta incertidumbre, es una oportunidad para abrir una nueva etapa
en la que seamos capaces, entre todos, de relanzar la Fiesta Nacional en la Comunidad de
Madrid, con una plaza que siga siendo la referencia mundial del mundo taurino, que tenga
potencia suficiente para atraer a los aficionados de siempre y que sea atractiva para los
nuevos públicos”, ha defendido López. Este planteamiento se volcará en el nuevo pliego de
condiciones, en fase de estudio y análisis, y que debe entrar en vigor –debido a las conse-
cuencias derivadas de la pandemia- a partir del 7 de junio de 2022.

Nueva etapa para la Monumental 

de Las Ventas



El pasado domingo se celebró un
homenaje en la plaza de toros de
Pozoblanco a Vicente Ruiz “El
Soro”, único superviviente de la
corrida en la que perdió la vida
Francisco Rivera “Paquirri” y en la
que también actuó el desafortu-
nado José Cubero “Yiyo”. Un fes-
tejo del que se cumplían ese día
37 años de su celebración.
Acompañado de su mujer Eva
Rogel, El Soro se mostró visible-
mente emocionado y dirigió unas
palabras a los asistentes, recor-
dando a su querido compañero
que perdió la vida en las astas de
“Avispado”.  

Junto al alcalde Santi Cabello,
miembros de la corporación y
multitud de aficionados que mos-
traban su cariño a El Soro, se
descubrió un azulejo en su honor
y otro a la figura del también tris-
temente desaparecido José Cu-
bero “Yiyo”, ambos realizados por
la artista ceramista Domi Calero.
Luego el torero valenciano se diri-
gió a la zona del ruedo en la que
cayó Paquirri y depositado una
rosa blanca. Un merecido y sen-
tido homenaje a Vicente Ruiz “El
Soro”, que forma parte de la le-
yenda desde aquella tarde del 26
de septiembre del 84.

Homenaje a

El Soro en

Pozoblanco
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En el 37 aniversario 
de la muerte de 
Francisco Rivera 
“Paquirri”
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El Soro debutará como trompetista en Sevilla

El matador de toros valenciano Vicente Ruiz “El Soro” debutará
como trompetista en la plaza de toros de la Maestranza de Sevilla
el próximo día 1 de octubre.
Lo hará a las órdenes de Jose Manuel Tristán, director de la
Banda del Maestro Tejera.
No será la primera vez que Vicente interviene en público tocando
la trompeta, instrumento que toca desde niño ya si lo hizo en la
banda de Foios. Ya lo ha hecho en diversas ocasiones. El  día 27
de diciembre de 2020,  interpretó el solo de trompeta del Ave
María de Schubert en la Parroquia de San Vicente Martir, sita en
la plaza de España de Valencia. Y el 28 de septiembre de 2019 In-
tervino en el concierto conmemorativo del 150 aniversario del ca-
sino de Agricultura de Valencia.

Dos festejos para Las Rozas

La empresa Grupo Ceber Tauro ha hecho ofi-
ciales las combinaciones de la Feria de San
Miguel de la localidad madrileña de Las
Rozas, compuesta por dos corridas de toros a
celebrar durante el fin de semana del 2 y el 3
de octubre.
Los carteles son los siguientes:
Sábado 2 de octubre: Toros de Núñez del
Cuvillo para Juan Serrano “Finito de Cór-
doba”, Miguel Ángel Perera y Daniel Luque.
Domingo 3 de octubre: Toros de Domingo
Hernández para David Fandila “El Fandi”,
Álvaro Lorenzo y Ginés Marín.
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La plaza de Béjar vuelve
a ser destino turístico

El Ayuntamiento de Béjar ha
reabierto al turismo la plaza de
toros “La Ancianita”, declarada
Bien de Interés Cultural, des-
pués de mes y medio cerrada al
público por la celebración de
distintas citas culturales en ve-
rano.
Ahora, la plaza de toros recu-
pera su apertura normal de
miércoles a domingo, pero con
horario distinto entre semana y
los días de fin de semana. El
público podrá visitar ese monu-
mento con acceso gratuito de
miércoles a viernes de 10:00 a
19:00 horas y de 11:00 a 19:00,
sábados y domingos.

Triunfadores de la
Granada de Plata
Tras la finalización de la feria de
Guillena, el jurado de la Gra-
nada de Plata 2021 ha definido a
los destacados del serial de la lo-
calidad sevillana.
Como triunfador de la Granada
de Plata 2021 ha sido elegido el
novillero de Mairena del Alja-
rafe, Mariscal Ruiz.
Además, también se ha pre-
miado al mejor novillo de la
tarde, teniendo en cuenta la pre-
sentación y el juego otorgado de
principio a fin. Este galardón
recae sobre el Nº83 “Rompeva-
llas”, un ejemplar de la ganade-
ría de Hidalgo Rincón Sanz
Hnos. También se ha reconocido
la labor de Jesús Carvajal “El
Maqui”, siendo premiado su par
de banderillas.

ANOET consigue el
sello AENOR 
La Asociación Nacional de Or-
ganizadores de Espectáculos
Taurinos -ANOET- ha conse-
guido que la prestigiosa organi-
zación AENOR la certifique
en la gestión de la calidad con-
forme a la Norma ISO
9001:2015. Este importante
paso respalda la prestación del
servicio de certificados de sol-
vencia económica y profesional
a empresas taurinas asociadas
y no asociadas que viene reali-
zando ANOET.
AENOR reconoce y evidencia,
mediante la certificación, que
ANOET cumple con la calidad
del servicio prestado, convir-
tiéndose en la única entidad
empresarial reconocida para
certificar la solvencia profesio-
nal de las empresas taurinas..



SERGIO SERRANO
"Es muy bonito cruzar el

umbral de la puerta grande
viendo la satisfacción 

de tanta gente"

Sergio Serrano ha sido el gran triunfa-
dor de la feria de Albacete.

Es un humilde matador de toros albace-
teño que viene peleando contra viento y

marea desde que tomó la alternativa, y
es que este brillante torero no ha gozado

de oportunidades exactamente, pero
cuando llegó esa oportunidad, no la dejó

escapar. Y es que aquel 22 de septiem-
bre de 2019 se reivindicó en Las Ventas,

una tarde en la que era consciente de
que si no pasaba nada importante su ca-

rrera se vería enormemente mermada.
Quizá por eso fue una de sus mejores

tardes, fue al coso venteño con la “rela-
jación” que se puede tener dentro de lo

que cabe porque sabía que no
tenía nada que perder. 

Fue una tarde apoteósica
con los toros de Saltillo y

Araúz de Robles donde
saludó una ovación y dio

una vuelta al ruedo.
En Albacete cortó tres

orejas a toros de 
Victorino Martín.

AAitor Vian/Burladero Tv
Fotos: Fresneda y Mercedes Rodríguez



Aquel día supuso un punto de inflexión en su ca-
rrera. El Covid-19 lastró brevemente su carrera,
pues tenía grandes contratos cerrados como el
de Arles, pero en agosto salieron diferentes
oportunidades televisadas que hicieron que su
nombre no cayera en el olvido por culpa de esta
dichosa pandemia. Ya en 2021 parecía que la
escalada era ascendente aunque de manera
muy despaciosa, pero de nuevo apareció Ma-
drid, esa plaza que tanto da y quita a los tore-
ros. Se reabría Las Ventas y este torero se
encumbró en lo alto tras triunfar con los toros de
Victorino Martín. Esta tarde se enfrente a otra
cita vital, en su plaza, con los Victorinos de
nuevo y con un cartel 100% albaceteño, que
Dios reparta suerte.

- ¿Qué sentiste el martes en Albacete?
- Albacete es una plaza de gran responsabilidad
para mí y con la corrida de Victorino las sensa-
ciones son muy diversas, siempre voy responsa-
bilizado e ilusionado porque para mí es como si
fuera un puerto de montaña. Pero gracias a Dios
pude disfrutar de una tarde tremendamente bo-
nita con mi compañero Rubén Pinar que me hizo
sentirme orgulloso de estar detrás de las tablas
cuando toreaba él, y sobre todo que me espoleó
para cuando me tocara estar en el ruedo. Yo
creo que ha sido una tarde que más allá de
cómo estuviera, será una tarde que pasará a la
historia de mi tierra y que se hablará de ella du-
rante años. 
Las sensaciones fueron bonitas a la par que
duras, la verdad es muy bonito cruzar el umbral

de la puerta grande viendo la satisfacción de
tanta gente.

- ¿Qué has sentido cuando te has enterado de
los premios a los triunfadores de la feria?
- Bueno, pues feliz, que reconozcan tu esfuerzo
y lo que has hecho en el ruedo siempre es bo-
nito. Nunca había ganado un premio en Alba-
cete y me he podido llevar todos los que había,
me siento realmente contento y orgulloso. Siento
que he podido devolverles todo ese cariño que
todos estos años han depositado en mí en aque-
lla tarde.

- ¿Sentiste frustración al no verte acartelado en
la Feria de Otoño?
- No, no he sentido frustración, pero bueno sien-
tes la sensación de que has cortado una oreja
en Madrid y todos pensábamos que estaría en
la Feria de Otoño, yo creo que estaba en las qui-
nielas, ha sido un poco raro. Pero claro en la
apertura de la temporada nadie me hubiera
puesto en esas quinielas, pero bueno tampoco
es una cosa que me haya vuelto loco. Sigo con
mi temporada sin descentrarme, Madrid no se la
llevan y a lo mejor ha sido hasta para bien,
ahora pasará un invierno en el que tengo que
seguir forjándome. Tengo que seguir creciendo
y cuajándome con las corridas que tengo ahora,
sí que es cierto que tengo 12 años de alternativa
pero apenas he toreado, he matado en torno a
27 corridas de toros y eso no es nada. 



Me lo tomo como una oportunidad más de coger
algo de tiempo para seguir manteniendo mi es-
tatus y mi crédito en Madrid, de esa manera
cuando llegue intentaré dar otra vuelta de tuerca
más.

- ¿Cómo se mantiene la ilusión cuando no se
torea?
- Se mantiene con mucho espíritu de sacrificio,
de constancia, de dedicación… Sabiendo que
el amor al toro es tu vida y que una tanda en el
campo a una becerra donde no te ve nadie te
mantiene, al final tu vida diaria es lo que te hace
feliz. Es así como se mantiene ese espíritu de no
tirar la toalla. Pero es verdad que ahora que vivo
otro momento diferente le doy aún más impor-
tancia a todos esos años que aguanté, pero te-
niendo festejos la motivación es el doble. Por
eso le doy mucha importancia a cuando no tenía
nada o una tarde en septiembre, hacía una pre-
paración tan intensa como si tuviera veinte corri-
das. Al final yo creo que mantener ese espíritu
de sacrificio ha sido clave.

- ¿Qué te quita el sueño hoy
en día?
- El ser mejor profesio-
nal cada día y el ga-
narme el respeto
de aficionados y
profesionales. Ser
un buen profesio-
nal como esos
toreros que
tanto he admi-
rado, la profe-
sión me va
llegando con
cuentagotas
pero poco a
poco me voy
haciendo mi
hueco. Ade-
más ya voy
notando el ca-
riño en mi tierra
y el de los aficio-
nados y profesiona-
les, eso quiere decir
que voy bien, pero no me
puedo dormir.

¿Qué ha cambiado de ese
Sergio Serrano que espe-

raba todos los años a la Feria de Albacete para
torear?
- Sinceramente yo creo que no ha cambiado
nada, pero creo que a lo mejor ha cambiado esa
sensación de estar menos contrariado con mi si-
tuación porque al final cuando los primeros años
de matador no consigues torear e intentas res-
petarte a ti mismo como profesional y te quedas
sentado en casa porque crees que tu profesio-
nalidad tiene que ir acorde con unos mínimos
estipulados que marcan los profesionales, tener
esa paciencia es difícil porque te sientes contra-
riado cuando salen muchas furgonetas y la tuya
no. Pero al final aprendes que cuando las cosas
no pasan es por algo, normalmente es por ti, de
hecho siempre es por ti : porque te falta algo,
porque no es el momento o porque no te debe
llegar. Al final esta es una profesión muy sacrifi-
cada y que tiene su complejidad, pero el que al
final consigue aguantar ese tirón no te digo que
le vayan a llegar 15 oportunidades, pero te llega
una o media, pero si has sabido aguantar y
estás preparado de verdad tienes premio.
Pero bueno en ese aspecto quizá ha cambiado

esa sensación, en los últimos vivía feliz
y metido en mi profesión, hay

que tener cuidado
con lo que sueñas
porque se cum-
ple, pero hay

veces que ni
poniendo uno
su empeño no
llegan las
cosas. Al final
me llegó en el
último momento
y es verdad que
siempre ha habido
algo que me ha re-

tenido cuando he
ido a tirar la toalla,

también tuve otra ra-
chita mala hasta que

llegó aquella tarde de Az-
peitia cuando le corté
dos orejas a uno de Cua-
dri, aquello me dio ilusión
para continuar. En esos
momentos de dudas siem-
pre me ha llegado algo de
arriba diciéndome que me
esperara porque no me
podía ir.



PEPE LUIS
VÁZQUEZ:

“Veinte 
muletazos

bastan para
cuajar un

toro”

José Luis Vázquez Silva,
hijo del llamado Sócrates
de San Bernardo, está ter-
minando de superar una
enfermedad. Convale-
ciente todavía pero con
una satisfactoria evolu-
ción, ha afrontado esta
“cornada” con gallardía,
templanza y torería.

Enrique Amat                                                    

Recuerda su carrera en los ruedos. Sigue te-
niendo muy presente la figura de su padre, y
ahora un sobrino suyo, quien se anuncia como
Manolo Vázquez, está intentando la maravi-
llosa aventura de ser torero. Y creando buenas
expectativas. Un torero al que espera la fic-
ción, y que ha metido cabeza en la próxima
feria de San Miguel de Sevilla.
“Al toro le puedes ver venir, a la enfermedad
no. Y me vino el ictus de repente, sin que hu-
biera tenido síntomas anteriores. Gracias a
Dios me he ido recuperando poco a poco. Ha
sido muy fuerte, pero hay que plantar cara a
la adversidad y poco a poco vamos saliendo
adelante. Lo importante es no venirte abajo, y
luego vas notando la mejora. Y cada paso que
das, y cada avance, es un estímulo para seguir
adelante.”
En Valencia todavía se recuerda su debut con
picadores aquel 13 de marzo de 1979 alter-
nando con Espartaco y Paco Ojeda. Dos días
después de la alternativa de Emilio Muñoz.
“Fue una tarde muy bonita, inolvidable. Pa-
rece que fue ayer y ya han pasado más de 40
años. Pero yo la tengo muy presente. La ver-
dad es que tenía mucha ilusión en aquel fes-
tejo, pero era toda una incógnita. Yo estaba
poco rodado, e ibamos a ver qué pasaba. Pero
salieron las cosas. Yo me encontré muy bien,



muy a gusto, y aquello pareció sorprender a los aficio-
nados y desde aquel momento me apoyaron y me ani-
maron mucho. Ese festejo me dió seguridad y
confianza en mis posibilidades.”
Aquel año todavía toreó tres tardes en Valencia. Y
consiguió triunfos importantes como el del 26 de
agosto, fecha en la que inmortalizó un novillo de Beca
Belmonte junto Andrés Blanco, Mario Triana y un to-
davia incipiente Vicente Ruiz el Soro.
“Así fue. Aquel novillo de Beca tenía mucho temple y
lo pude cuajar. Toreé varias novilladas seguidas en Va-
lencia. Y recuerdo una cosa muy bonita que dijo el co-
rralero de la plaza de toros de Valencia, Javier
Martinez, padre del que fuera luego matador de toros
Alberto Martínez. El dijo que yo había estado muy
bien, y que él ya no sabía si volvería a ver torear así de
bien otra vez. Que aquello iba a ser una cosa inolvida-
ble y que la iba a guardar siempre en su recuerdo”.
Y el año siguiente José Luis Martín Berrocal, a la
sazón empresario de Madrid, se inventó el cartel
de la corrida mixta, con el rejoneador Joao
Moura, Curro Romero y usted como novi-
llero. Y se dieron una vuelta por Es-
paña y Francia.
“Martín Berrocal era por enton-
ces el empresario de Madrid
y, como experimento,
nos puso en Madrid
a los tres juntos
la primera
vez.

Aquello resultó, y el cartel se repitió unas treinta tar-
des. Y toreamos en muchos sitios, en plazas de toda
España, incluido el norte y Francia. Era algo distinto y
la gente lo acogió muy bien, respondió el público, y
nosotros dábamos cada uno en la medida de nuestras
posibilidades. No faltaba el espectáculo. La verdad es
que fue uno de los muchos inventos que salieron de la
cabeza de Berrocal, y a mí me sirvió de rodaje de to-
rear en muchas plazas importantes”.
Se le llamaba el Niño de Pepe Luis, pero su padre no
le dió facilidades. Se dice que en sus comienzos le
envió a torear a Lloret de Mar haciendo el viaje en au-
tobús con el esportón a cuestas, en compañía de un
solo banderillero.
“Efectivamente. La verdad es que mi padre no se opo-
nía a que yo fuera torero, pero tampoco me quería dar
facilidades. Él pensaba que yo tenía que vivir los ini-

cios, la base de la fiesta, los comienzos y
conocer la dureza de los primeros

pasos en esta maravillosa profe-
sión. Y no se implicó mucho.
Me dejó a mí albedrío.Y yo
también la verdad es que
quería empezar desde

cero y conocer a fondo
lo que era vivir esta

profesión desde el pri-
mer día. 



Y por eso fue que no me dió ninguna comodidad ni
facilidad.”
Pero usted respondió, porque su padre llegó a decir de
usted que le había visto torear con un temple excep-
cional.
“Para mí fue un orgullo que un torero tan importante
como fue mi padre dijera eso de mí. Porque aparte de
padre, fue un torero muy grande. El no era de hablar
mucho, pero lo que decía lo decía con mucho sentido. 

Como dando unas sentencias. Era un sabio, aunque
no se daba importancia”.
Su padre decía que no se trata de que el toro te coja,
pero de que la gente debe captar de que te puede
coger.
“Así es, en ocasiones hay que cruzar la raya de la pru-
dencia, que el público sienta miedo y aquello tenga su
punto de emoción. Para torear bien hay que exponer y
que efectivamente el toro te pueda coger. La obliga-
ción del toro es quererte coger, pero tú como torero no
debes dejarte coger. Y en cualquier caso, solo te puede
coger un toro que te permita antes haber estado bien

con él, que tenga posibilidades de expresarte y de
transmitir tu sentimiento al público. Si luego de pe-
garle veinte pases, te pega una cornada, pues bueno.
Eso entra dentro de los riesgos de la profesión. Pero un
toro fuera de tipo, o que no tenga condiciones no debe
cogerte, ni merece que tú te expongas.”
Su toreo era como un arte, como una pintura.
“Es que en la plaza hay que transmitir buenas sensa-
ciones, unas percepciones especiales. El arte de lo bien
hecho, la manera de hacer las cosas, la naturalidad, la

cadencia, el temple. El sentimiento. Que la plaza se
ponga de acuerdo con una serie, un quite,

una tanda. Los Vázquez presumimos de
ser fieles a nosotros mismos, toda la

dinastía. Nunca hemos intentado
taparnos y nos desanimamos si

no hay delante un toro con
condiciones. Si vemos un
atisbo de posibilidades, por
lo menos hacemos un quite
o unos recortes o le damos
dos o tres tandas buenas.
Y así,esa sensibilidad y esa
comunicación con el pú-
blico se produce. Pero estar

bambando por ahí delante
del toro, tirando líneas no es

nuestra manera de ser. No
queremos engañar a nadie. Ni a

nosotros mismos”.
El arte y la regularidad parecen ser

incompatibles.
“Es que un artista no puede tener regulari-

dad. El arte no es previsible, y no está estereoti-
pado. El arte es el arte. Hay que estar bien, inspirado,
sentirse en un momento determinado frente a un toro.
Es lo que queda en la retina, grabado en la mente del
aficionado.  No se puede hacer lo mismo día tras día
como si fuera algo en serie, prefabricado. Hace tres
años en Bilbao, en el festival de Club Taurino, me
salió un novillo que era un marrajo. No tenía posibili-
dades. Pero se dejó hacer unas cositas, un quite y unos
detalles. Con unas cositas buenas, y breves se puede
convencer al público. Las faenas no requieren un gran
metraje, con apenas veinte muletazos se cuaja un
toro”.
Y se dice que los artistas se transforman en la plaza, y



que cuando están bien con un toro,
no se acuerdan de lo que ha pa-
sado.
“Siempre se ha hablado de la faena
a un toro de Villagodio en la plaza
de Valladolid de mi padre. Que
luego llegó al burladero y le dijo a
Luis Miguel Dominguín que no se
acordaba de nada. Si uno se llega a
compenetrar con un toro, se olvida,
se está como en una nube, no te
acuerdas de nada. Todo es pura
creación, es innato, sale de dentro y
van surgiendo y se van improvi-
sando las cosas”.
En su época de novillero alternó
con toreros importantes. El Soro,
Manolo González, Antonio Ramón
Jiménez, Espartaco, Paco Ojeda, el
Mangui, Luis Reina, Mario Triana,
Águilar Granada. Una buena cose-
cha, y varios de ellos llegaron a fi-
guras del toreo.
“Fue una etapa de toreros muy

buenos, y que tenían mucha perso-
nalidad. Todos tenían muchas
ganas de ser toreros, y tenían algo
que decir. Fue una época de com-
petencia muy bonita. Con Vicente
El Soro alterné mucho. Nos llevaba
a los dos la casa Camará, e incluso
fui testigo de su alternativa con
Paco Camino de padrino. Fue una
tarde inolvidable”.
Y su padre también compitió con
grandes toreros. Manolete, Do-
mingo Ortega, Juanito Belmonte,
Vicente Barrera, Luis Miguel Do-
minguin.
“Aquellos eran todos unos fueras de
serie.Tenían personalidad, regulari-
dad, se arrimaban como locos. Y
tenían una gran capacidad. Mano-
lete era sobre todo a quien más ad-
miraba mi padre. Era una
admiración mutua. Por Manolete
sentía veneración, era amigo suyo,
aunque eran opuestos de carácter
tanto en la calle como en la plaza.
Pero se tenían mucho respeto y

marcaron una época. 
Mi padre no era tan regu-
lar como Manolete, era

más artista, procuraba estar bien
con el toro que se lo permitía, no
con el toro a  contra estilo. 
Pero el propio Manolete decía que
cuando mi padre quería, acababa
con el cuadro”.
A pesar de ser artista, su padre
siempre mataba la corrida de
Miura en la feria de Sevilla.
”Es que los aficionados le
obligaban. Pero además
mi padre tenía una gran capaci-
dad, era lidiador.  El podía cumplir
todas las tardes, tenía poder y re-
cursos para matar los toros. Pero
eso de estar bien todas las tardes
no. Ser artista y tener regularidad
todos los días, ya digo que no es
posible. Pero cuando haces una
gran faena, dura para siempre en el
recuerdo de los aficionados.  Lo
que no tiene sentido es darse coba
con un toro que no sirve. El aficio-
nado espera que siempre estés bien.
Pero para estar por ahí tirando lí-
neas es mejor abreviar. Al público
hay que respetarlo y aguantarlo.
Hay que torear para uno y si uno
está bien, llega al público”.



Rafael Duyos, 
el poeta de los toros 

( a los 38 años de su muerte )

El pasado 24 de septiembre se
cumplieron 38 años del falleci-
miento de Rafael Duyos Giorgeta,
al que llamaron “el poeta de los
toros”. Mas no solo fue el poeta del arte taurino,
sino que su campo abarcó mucho más allá aun-
que, posiblemente, su mayor popularidad la al-
canzara en la glosa de toreros y toros. 
Su obra “Las ángeles hacen palmas”, el masca-
rón de proa de su poesía taurina, está prolo-
gada por Manuel Machado que dijo de Duyos
que era “el nuevo Píndaro español”. Píndaro, cé-
lebre poeta lírico de la Grecia clásica, cantó en
verso y prosa a los sumos griegos y a los triunfa-
dores de los juegos; Rafael Duyos hizo lo
mismo, en este caso a los dioses del toreo. El
poeta heleno proclamó la inmortalidad del alma
y la existencia del juicio futuro, el poeta valen-
ciano también pregonó en sus versos la perpe-

tuidad de los dioses del toreo y,
por lo tanto, la tauromaquia en si.
Rafael nació en Valencia, el 23 de
septiembre de 1906, fruto del ma-

trimonio entre Rafael Duyos Sedó y Sofía Gior-
geta. Su padre fue militar, hombre de vasta
cultura, excelente orador y un reconocido espe-
rantista, que le llevó a ser autor de una de las
primeras gramáticas de este idioma. Su presti-
gio en la carrera militar y su amplia preparación
cultural, le acercaron a la confianza del rey Al-
fonso XIII, que le nombró GentilHombre de Su
Majestad, además de convertirse en profesor de
los infantes. Sofía Giorgeta, la madre de nuestro
protagonista, era hija de César Giorgeta, funda-
dor de la fábrica Tinta Samas y muy recordado
en Valencia por dar nombre a una de sus más
extensas avenidas.
Aunque nos centremos en este artículo en el

VVicente Sobrino



poeta, Rafael Duyos Giorgeta estudió medicina y
se convirtió en un especialista en cardiología en
Viena y en la localidad alemana de Heidelberg. 
Uno de sus mayores logros como médico, fue in-
troducir en España la técnica del cateterismo para
la inspección cardiovascular.
Pero la medicina no pudo más que su vocación
por las letras, como tampoco estas trataron de mi-
nimizar al médico. El médico y el poeta convivie-
ron de por vida, aunque de él se dijera que
recitaba más que recetaba. Frase acuñada, sim-
plemente, dentro de un llamativo juego de pala-
bras.
Aquí nos interesa, sobre todo, el poeta. El propio
Rafael, en su Autoepitafio, dijo que “Quise ser algo
en los toros y fui…solo…su poeta”. De los toros,
pero no únicamente de los toros. Se puede afirmar
que en Rafael Duyos confluían muchos poetas a la
vez: romanticismo, misticismo, religiosidad, espiri-
tualidad, folclore, costumbrismo, épica, tragedia…
es decir, Santa Teresa, San Juan de la Cruz. Ma-
chado, Lorca…A todos ellos, y muchos más, ad-
miró, por eso los honró en su particular “Camino
de los Poetas, una larga pérgola de columnas que
creó en su finca de San Antonio de Requena. En
cada columna se encuentra un azulejo dedicado a
un poeta entre los preferidos por Rafael: desde
Berceo a Miguel Hernández, pasando por Garci-
laso, San Juan de la Cruz, Espronceda, Marquina,
Lorca, Foxá, Ochaíta…
La poesía taurina de Rafael Duyos es amplia y
contempla prácticamente todo lo relacionado con
el arte del toreo con sus dos principales protago-
nistas en primera línea: el toro y el torero. Pero
también se asoma a la crudeza de las capeas, a la
tragedia del toreo. Todos los toreros de su época,
y de  etapas anteriores, requieren la atención de
Duyos. La lista es interminable y llegar al epítome
de la misma es difícil. Aquí entran los gustos, los
detalles, incluso los personajes. Aunque, posible-
mente, haya cuatro obras que, por si mismas, y
por su contenido, figuren entre las más admiradas.
A saber: “Versos en la tumba de Manolete”, “El
Blanquet”, “La Chata en los toros” y “Los ángeles
hacen palmas”. Ya digo que se trata de cuestión
de gustos, pero, en este caso, el gusto es mío:

“Versos en la tumba de Manolete”:

“Aquel que las arenas pisó con más firmeza
yace aquí bajo el cielo de su Córdoba mora.
Dictó frente a los toros lecciones de majeza
poniendo en pie a la hispana muchedumbre 

sonora”.



Es el comienzo de unos versos esculpidos en el mausoleo de Manolete, en el cementerio de La
Salud de Córdoba. La sensibilidad poética se une, en este caso, la transcendencia de formar parte
de la hermosa tumba del diestro cordobés.

“El Blanquet”

“-¡ Vete Blanquet, vete, vete…!
dijo Joselito el Gallo…”

Hermosa poesía dedicada al gran banderillero valenciano Enrique Belenguer “Blanquet”, que es-
tuvo a las órdenes de Gallito y Granero, entre otros. A los que vio morir en la arena, en tardes de
tragedia. La llamada del Rey de los Toreros en tardes de gloria. Hasta la última llamada desde la
Gloria…

“Y se oyó un eco lejano,
Como en las ferias famosas:

-¡Vete, Blanquet…!
-¡Ya me marcho”

¡Era la voz de José
Desde la Gloria llamándolo…!”

Blanquet murió de un fulminante infarto, poco después de torear en Sevilla a las órdenes de Ignacio
Sánchez Mejías.

““La Chata en los toros”
La popularidad de este romance costumbrista rompió cualquier previsión sobre su popularidad.
Está dedicado a la Infanta Isabel de Borbón (Madrid, 1854 – París, 1931), conocida en la época en
los ambientes del pueblo como “La Chata”. Este Romance, extenso, ha sido difundido por todos los



medios posibles y los grandes artistas dramáticos,
como los mejores rapsodas del momento, lo llevaban
en su equipaje como pieza indispensable en sus re-
citales. 

“-¡ De prisa, que no llegamos!
¡Quiero la mantilla blanca!...

…-¡Paso a su Alteza Real
la Infanta Isabel de España!...

…Y un chavea, un raterillo,
Con la colilla apagada,

por la calle Arrieta arriba
decía:

-¡¡He visto a La Chata!!!”

PPepe Luis Vázquez
Otro de los poemas más logrados y difundidos. Inte-
grado en la que puede ser considerada su gran obra
maestra de temática taurina: “Los ángeles hacen
palmas”. Se trata de una recopilación de muchos de
los poemas ya escritos por Rafael, cuyo prólogo,
como se ha dicho al principio, corrió a cargo de Ma-
nuel Machado (Despejo, lo denominó Machado).

“En tu libro, Rafael
-nuevo Píndaro español-,
Los héroes del redondel

reciben de su pincel
inmarcesible arrebol.

¡Y otro sol!...”

En esta recopilación de “Los ángeles…” se contem-
plan 26 poemas, de los que 22 tienen nombre propio
de matadores. Pero Rafael también se adentra, con
una sensibilidad especial, en la cara oculta de la tau-
romaquia. El título se toma del último verso del
poema dedicado a Pepe Luis Vázquez,

“¡Los ángeles hacen palmas
desde los palcos del cielo!”

Médico, poeta…y también sacerdote. A la muerte de
su esposa, en 1962, su vida dio un cambio radical,
tanto en lo personal como en la parte literaria. Es
cuando inicia su poesía de temas religiosos: “La
hora décima”, “A Teresa de Jesús”, “Versos a
Roma”…
En 1969 ingresó en el seminario de Madrid y en la
Navidad de 1972 fue ordenado sacerdote. Rafael
Duyos, el poeta de los toros, el nuevo Píndaro espa-
ñol, falleció el 24 de septiembre de 1983. Está ente-
rrado en el panteón familiar del cementerio de Utiel,
localidad que le dedicó una de sus calles. Quiso ser
algo en los toros y solo fue…su poeta.
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Feria de San 
Francisco de Asís

Cuatro espectáculos taurinos
componen la Feria en honor

a San Francisco de Asís de la
localidad jienense de Arroyo
del Ojanco, que tendrá lugar

entre el 1 y el 4 de octubre
El detalle de los festejos es el

siguiente:
Viernes 1 de octubre: Suelta
de reses. Se soltarán un toro

y tres vacas.
Sábado 2 de octubre: Corrida
de toros. Ejemplares de la di-
visa de Los Ronceles para Al-

berto Lamelas, José Carlos
Venegas y Raúl Rivera.
Domingo 3 de octubre: 

Concurso nacional de recor-
tadores. Cuatro toros de 

Los Ronceles.
Lunes 4 de octubre. 

Concurso para peñas y gru-
pos de Arroyo del Ojanco.

Habra toros en
Villamanrique

El pasado viernes se pre-
sentó el cartel de la primera
corrida de toros que se cele-
brará en la localidad ciuda-
drealeña de Villamanrique, un
festejo organizado por Ges-
tión y Producciones Loyjor, y
que tendrá efecto el el sá-
bado 2 de octubre en la plaza
portátil que se instalará en el
campo de fútbol de esta ciu-
dad.
En esta función, y con toros
de Manuela Patón, actuarán
Manuel Escribano, Román y
Joaquín Galdós.

Nueva plaza 
para Tragacete

La empresa Promociones
Taurinas Setabenses, a

cuyo frente está el empre-
sario Diego García, ha or-

ganizado, para el sábado 2
de octubre, en Tragacete
una novillada concurso de
ganaderías con la que se
inaugurá la plaza de esta

localidad conquense.
En la misma se va a lidiar
ganado con los hierros de

bravo de la zona, como son
las de Alicia Chico, Juan Vi-
cente Mora, Los Danieles y

Pedro Miota.
Ante estos astados actua-
rán mano a mano el novi-

llero de Cuenca Sergio
López y el portugués Joao

D´Alva. 
Por la mañana se exhibirán
los novillos a lidiar con una

desencajonada.
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Tras la grave lesión de rodilla sufrida el pasado sábado 18 de sep-
tiembre durante la lidia del primer toro de la tarde en La Real
Maestranza de Caballería de Sevilla, Pablo Aguado se ha visto
obligado a cortar definitivamente la temporada al tener que some-
terse a una intervención quirúrgica para restablecer cuanto antes
las lesiones de ligamento y menisco de su rodilla derecha.
Es una lesión que venía arrastrando desde principios de 2019
pero que hasta ahora no había presentado una sintomatología tan
aguda. Fue en el tercio de banderillas del primer toro de José An-
tonio Morante de la Puebla, cuando se dispuso a cortar el toro a
un compañero y sintió un crujido interno que condicionó la estabili-
dad de la rodilla durante toda la tarde hasta que, definitivamente,
en el sexto sufrió un desplazamiento de la misma que el propio
matador se tuvo que colocar para poder descabellar al animal.

El novillero sevillano José
Ruiz Muñoz, sobrino nieto de
Curro Romero, se despedirá
como tal el próximo 3 de oc-
tubre en la plaza de toros al-
baceteña de Valdeganga.
En este festejo, organizado
por la empresa Bous al Ca-
rrer a cuyo frente está Gre-
gorio de Jesús junto con la
ganaderia de Paco Martí, se
lidiarán novillos de Sánchez
de Valverde y completará el
cartel Daniel de la Fuente.
Como sobresaliente interven-
drá Curro Valdeón.
El sábado siguiente, día 9 de
octubre, Ruiz Muñoz tomará
la alternativa en la valen-
ciana plaza de toros de Re-
quena, de manos de José
María Manzanares con Roca
Rey de testigo.
Con esta corrida se cele-
brará el Día de la Comuni-
dad Valenciana, fecha
emblemática en Valencia.

Valdeganga,
última novillada
para José Ruiz

Muñoz
antes de su 
alternativa

Pablo Aguado tuvo que 
cortar la temporada



Manolo Guillén.                                    

La corrida del Día de la Romería de
Murcia se “trasplanta” al 2 de octubre
en Roquetas de Mar.
Idéntica terna y ganadería, es decir,
idéntico cartel que el que había pro-
gramado la empresa Toros Sureste
para el pasado 14 de septiembre en
la “no celebrada” Feria de Murcia, se
va a poder celebrar en la plaza de
toros almeriense de Roquetas de
Mar.
Será el sábado 2 de octubre y la
combinación es la que se anunciaba
para el Día de la Romería en La Con-
domina y que ha encontrado un
nuevo emplazamiento para “trasplan-
tarse” en Roquetas de Mar, donde
los toros de Núñez del Cuvillo serán
definitivamente lidiados por Cayetano
Rivera, Paco Ureña y Andrés Roca
Rey.
El coso salinero también acogerá un
festejo para aspirantes el 1 de octu-
bre con erales también de Cuvillo
para Manuel Martínez (Escuela Tau-
rina de Málaga), Eenesto Lorenzo
(Escuela Taurina de Almería), Miguel
Osorio (Escuela Taurina de Ubrique),
Ángel Delgado (Escuela Taurina de
Úbeda), Lucas Rojas “El Gamboa”
(Escuela Taurina Algeciras) y Dennis
Martín (Escuela Taurina de Almería).

De Murcia 
a Roquetas

La empresa Tauroe-
moción ha aceptado
la propuesta del
ayuntamiento de
Huesca de prorrogar
el contrato de adjudi-
cación de la feria de
La Albahaca de
Huesca en el año
2022.
De esta manera, la
mercantil seguirá al
frente de la explota-
ción de festejos tauri-
nos durante el año
venidero organi-
zando cuatro corri-
das de toros, una
corrida de rejones,
un concurso de re-
cortadores y los tra-
dicionales festejos
populares.

Tauroemoción
sigue en Huesca



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 Asociación ASPROT ha acordado poner en conoci-
miento del Misterio Fiscal, concretamente ante la Fiscalía
de la Audiencia Provincial de Madrid, los hechos acaecidos
en la localidad de Cadalso de los Vidrios el pasado día 18
de septiembre, donde un banderillero afiliado a esta aso-
ciación ASPROT fue coaccionado por algunos profesiona-
les participantes en dicho festejo instándole a que
abandonase su puesto de trabajo. El único motivo que ale-
gaban para impedir que pudiera torear esa tarde era que
este banderillero, no afiliado a la Unión Nacional de Pica-
dores y Banderilleros Españoles, había decidido torear
unos días antes en las novilladas celebradas en Villaseca
de la Sagra, donde decidió ejercer su legítimo derecho a
actuar como también lo hicieron otros compañeros picado-
res, banderilleros y mozos de espadas por no estar de
acuerdo con los motivos de fondo que motivaron dicha
huelga.
Ante tales circunstancias y presiones recibidas, encontrán-
dose en su habitación del hotel, después de comer y con el
vestido montado en la silla para actuar tuvo que abandonar
y dejar su puesto de trabajo para evitar males mayores.
Igualmente han sido denunciados otros casos similares por
el mismo motivo (no haber respaldado la huelga) en las
novilladas del Alfarero de Oro; otros subalternos de
UNPBE decidieron coaccionar a afiliados a ASPROT que

también habían actuado en la feria de
Villaseca de la Sagra, valiéndose para
cometer estas coacciones ilegales de
su mayoría numérica en los festejos
referidos. 
ASPROT considera que estos hechos
constituyen infracción criminal por de-
litos contra los derechos de los traba-
jadores y por coacciones.



- FESTEJOS

Ciudad Juárez (Méjico), 
18 de septiembre.                                    
Tercera corrida de la temporada
de reactivación. 
Casi lleno del aforo permitido
(unas dos mil personas). 
Toros de Rancho Seco, el
quinto premiado con arrastre
lento. 
Sergio Flores, palmas tras aviso
y oreja.
Fermín Espinosa "Armillita IV",
oreja y dos orejas.
Leo Valadez, palmas en su lote.

Bargas (Toledo), 
20 de septiembre.                                    
Casi lleno de entrada dentro del
aforo permitido.
Toros de Conde de Mayalde, el
tercero premiado con la vuelta
al ruedo.
Manuel Escribano, oreja tras
aviso y ovación tras aviso.
Sergio Serrano, oreja y oreja.
Ángel Téllez, dos orejas y ova-
ción tras aviso.

Cuatro orejas para Roca Rey
Logroño, 20 de septiembre.                                                                
Segunda de la feria de San Mateo.
Toros de Zalduendo.
Antonio Ferrera, ovación, oreja y ovación.
Diego Urdiales, ovación, palmas y palmas.

Logroño, 21 de septiembre.                                                                
Tercera de la feria de San Mateo.
Toros de Núñez del Cuvillo. 
Diego Urdiales, ovación y ovación. 
Emilio de Justo, oreja y vuelta al ruedo. 
Roca Rey, dos orejas y dos orejas.

Logroño, 22 de septiembre.                                                                
Cuarta de la feria de San Mateo.
Toros de Garcigrande. 
El Juli, silencio y ovación.
Manzanares, palmas y ovación.
José Garrido, ovación y oreja.

Salamanca, 21 de septiembre.                                                                
Toros de Niño de la Capea para
rejones y Garcigrande para lidia
a pie. 
Guillermo Hermoso de Men
doza, silencio y silencio 
El Juli, ovación y oreja. 
Alejandro Marcos, ovación y
oreja.



PPepe Ruciero
Fotos: Toromedia

Abrió plaza el nieto de Manolo Váz-
quez, esperado por la afición sevillana.
Llamarse Vázquez en Sevilla y ser nieto
y sobrino nieto respectivamente de Ma-
nolo y Pepe Luis supone en esta ciudad,
estar dignificado con una de las dinas-
tías toreras ,más importantes de este
mundo del toro.
Con la tarde ventosa recibió a su pri-
mero, con divisa negra por  el luto de su
ganadero, sin apreturas de salida, la
fuerzas de El Parralejo justas, tardo de
embestidas, daban pocas opciones al
novillero. Lo intentó por ambos pitones,
destacando algunos muletazos y natura-
les sueltos, de una personalidad acu-
sada. Mató de pinchazo y media
estocada. 
Salió el cuarto, lo recibió en tablas sin
lucimiento. Inspirado quite por delan-
tales finalizando con una media. Con la
muleta el acople paso por momentos in-
termitentes ante un exigente novillo que
pedía colocación y mando. La intensi-
dad subió de tono con la zurda, bajando
la mano. Falló a espadas y fue ovacio-
nado.
González Écija comenzó su faena de
muleta con la izquierda, alternó con la
derecha largos muletazos aún novillo
violento, que pedía más oficio. En un
ayudado por alto, le prendió sin conse-
cuencia. 
Salió con prontitud y alegría su se-
gundo, el más enrazado de la tarde,

tanto humilló que dio dos volteretas, de-
rribó al caballo y sembró peligro en
banderillas.
Se venía de lejos el bravo novillo y el as-
tigitano le enjaretó unas tandas con
temple y hondura, con mano baja man-
dándolo lejos con apreciados pases de
pecho, no tuvo surte con la espada y
perdió una oreja.
Manuel Perera recibió a su primero de
rodillas por verónicas. También de ro-
dillas citó con la muleta su comienzo de
faena, tiró de la izquierda y fue arro-
llado, la faena subió en intensidad cru-
zándose y haciendo alardes de valor
seco entre los pitones .La banda inopor-
tuna empezó a tocar entre las protestas
del respetable. Ya no había más que ras-
car, la faena estaba hecha. Con media
estocada tumbó al novillo, arrancándole
una oreja.
El pacense, el más placeado de la terna,
se fue a la puerta de chiqueros para re-
cibir a su segundo, continuo por delan-
tales rematando con una media y larga
a una mano. De nuevo de rodillas y en
los medios citó al novillo prendiéndole
sin consecuencia, se estiró con ministe-
rio el valiente novillero sobre la iz-
quierda, muy firme. Faena de más a
menos ante un novillo que se iba apa-
gando. 
Tanda de manoletinas finales antes de
ejecutar un estoconazo que le valió una
otra oreja.

Sevilla, 21 de septiembre.
Tercera de abono.

Media plaza segun el aforo 
permitido.

Novillos de El Parralejo de
juego variado, el  quinto bravo

con transmisión.

Manolo Vázquez
(purísima y oro), 

palmas con aviso y ovación.
Jaime González-Écija

(lila y oro), 
ovación dtras aviso y ovación.

Manuel Perera
(purísima y oro), 

oreja y oreja.

De las cuadrillas destacaron
Felipe Proenza, Felipe Peña,

Álvaro Nube, Javier Perea 
y Antonio Vázquez.

Perera corta
dos orejas



PPepe Ruciero
Fotos: Toromedia

Se esperaba mucho más del juego de la
corrida de Santiago Domecq, excesiva-
mente pasada de romana y deslucida.
Su trayectoria auguraba una tarde de
triunfos o de toros que dieran un espec-
táculo apetecible, pero la predición no
se cumplió, tan solo hubo dos que se de-
jaron.   
Salió el primero, un colorao de bonitas
hechuras muy escaso de fuerzas. Diego
Urdiales inició su faena muleteril frente
a la Puerta del Principe, puso empeño
en intentar mimar al de Santiago Do-
mecq pulseando, con algunos pases con
temple, detalles de algún trincherazo
suelto... Con su segundo de pelo Flor de
Gamón, ejecutó unas verónicas remata-
das con una bella verónica. Se empleó
en el caballo que montaba el picador
Manuel Burgos. En la muleta ofreció es-
caso juego. Urdiales bajaba la franela el
toro perdía las manos, la faena no al-
canza el ritmo deseado por la sosería y
endeblez del astado. 
Buen inicio capotero de Daniel Luque
a su primero; continuó con un quite por
cordobinas  muy aplaudido. El bande-
rillero Juan Contreras resbala en el pri-
mer par, afortunadamente el toro no
hace por él.
Luque le enjaretó algunos muletazos
con lentitud, de nuevo faltaba transmi-
sión en la embestida del burel, se em-

peñó en hacer faena al marmolillo en
las distancias cortas sin opción de cola-
boración. Mató de una estocada en
todo lo alto.
Trasmitió poco de salida el segundo de
Luque, de pelo negro, probón, con la
cara alta, lo intentó con el percal desta-
cando en un quite por verónicas. Tras
brindar al, público compuso una faena
de valor y entrega, se estiró con quietud
por ambos pitones con ajustados em-
broques, reconociendo el esfuerzo el pú-
blico asistente. 
Mató de media y aviso y dio una clamo-
rosa vuelta al ruedo.
Rafa Serna lanceó a su primero colorao
salpicado, con soltura, en el comienzo
de la faena  se dobló con el toro que
tenía buen aire, se cruzó el torero ma-
careno con la muleta adelantada, pre-
sagio de gran faena, suena el pasodoble
Rafa Serna, con la izquierda enjareta
una tanda de naturales. De nuevo con
disposición, alterna por ambas manos
antes de matar de pinchazo y media, sa-
ludando desde el tercio
Su segundo, un colorao descastado, se
empleó poco con el capote, con la mu-
leta Rafa Serna hizo un esfuerzo impor-
tante, a pesar de estar poco placeado,
pudiéndole al burel que incluso se echo.
En el pozo de la casta y la bravura no
había ni gota de agua. 

Sevilla, 22 de septiembre.
Cuarta de abono.

Menos de media  segun el 
aforo permitido.

Toros de Santiago Domecq,
bien presentada, escasa de

fuerzas, parados y sosos. Con
buen son tercero y quinto.

Diego Urdiales
(azul y oro), 

ovación y silencio.
Daniel Luque

(blanco y plata)
ovación y vuelta al ruedo tras

aviso.
Rafael Serna 
(grana y oro), 

ovación y silencio.
Bien Juan Contreras, Alberto

Zayas, Juan Manuel Raya, An-
tonio Ronquillo y José Chacón.

Decepción 
con los de 
Santiago 
Domecq



PPepe Ruciero
Fotos: Toromedia

Bonito de lámina el primero, con dos al-
fileres en sus puntas, como la mayoría
de sus hermanos, al que de salida Anto-
nio Ferrera lanceó con probaturas; el
toro perdió las manos, en dos ocasiones
tras salir del caballlo. Pronto demostró
su falta de fuerzas y recorrido, se que-
daba a media arrancada; el oficio y ve-
teranía de Ferrera taparon en parte la
sosería y transmisión del astado. Mató
de estocada delantera. 
Pisó el ruedo el segundo de la tarde, que
tras estrellarse contra un burladero se
partió un pitón por la cepa y fue de-
vuelto. En su lugar salió otro astado del
mismo hierro, montadito delantero, que
recogió Emilio de Justo en el capote con
decisión, destacando una media .Buen
inició de faena de De Justo. Cuando
afloraban unos suaves muletazos res-
baló y fue alcanzado sin consecuencias.
Se metió en la faena cruzándose al
pitón contrario, pero la entrega del vic-
torino se fue desinflando. Por el iz-
quierdo se lo pensaba, a pesar de la
voluntad del diestro. Mató de pinchazo
y estocada.
Salió el tercero con aires de mansedum-
bre, reservón y buscando, dio guerra en
banderillas .Ferrera lo lidió atacándole
pero no había posibilidades, las embes-
tidas excesivamente cortas impedían lu-
cimiento. Mató de estocada.
El cuarto se dejó en el caballo, embis-
tiendo con prontitud; comprometidos y

aplaudidos pares de banderillas de Mo-
renito de Arles. Inició su faena con unos
muletazos cargados de temple. Humilló
el de Victorino y Emilio de Justo apro-
vechó para deleitar con pasajes de bella
prestancia, mano baja y mando. Con la
izquierda fue a mejor, cuajó naturales
largos, remató con la diestra sin ayuda,
con notas de torería, con aromas de Se-
villa. Culminó su obra con una gran es-
tocada en todo lo alto y su recompensa
fue pasear dos orejas por el albero
maestrante.
El quinto ofreció pocas opciones con el
percal. Brindó Ferrera al público y en
los medios apertura su faena con la dies-
tra, cargada de pases de largo recorrido,
se acopló citando en la distancia, tore-
ándolo hasta el final, con ajustados
pases de pecho, disminuyó la intensidad
de la última serie, como las facultades
del toro para embestir. Mató de media
y dio una vuelta al ruedo.
Después de la faena de las dos orejas el
público esperaba con expectación a
Emilio de Justo, que fue jaleado con el
recibo capotero del último toro de la
tarde. Tras brindar al respetable, con la
muleta adelantada, intentó tapar cual-
quier atisbo de distracción. Con la
zurda subió el tono, se arrancó la mú-
sica y Emilio de Justo puso todo su em-
peño, en esta tarde cargada de
sensaciones. Pinchó, esfumándose su sa-
lida por la Puerta del Príncipe.

Sevilla, 23 de septiembre.
Quinta de abono.

Media  plaza segun el aforo
permitido.

Toros de Victorino Martin bien
presentada, bonitos de lámina,
el cuarto fue aplaudido en el

arrastre.

Antonio Ferrera
(Grana  y oro), 

ovación, silencio y vuelta al
ruedo tras petición.

Emilio de Justo
(Nazareno  y oro), 

ovacion, dos orejas y ovación.

De las cuadrillas destacaron
Joao Ferreira, Fernando Sán-
chez, Morenito de Arles, Jose

Manuel Montoliu y El Algabeño.

Triunfo de
Emilio de
Justo al pasear
dos orejas 



PPepe Ruciero
Fotos: Toromedia

Expectación máxima, cartel de no hay
billetes, ambiente de toros en Sevilla
para el duelo de dos toreros de la tierra.
Insípido de salida el primero de la tarde.
Con un viento incómodo, cambió los te-
rrenos Morante, Marisquero embestía
falto de humillación y sin emoción.
Pases de uno en uno administraron su
labor, que abrevió ante las cualidades
evidentes. Tras estocada, fue silenciada
su labor.
A su segundo lo recibió el de La Puebla,
sin opciones de lucimiento, el Juan
Pedro adoleció de fuerzas, un marmoli-
llo en toda regla que pedía la muerte.
Morante le puso voluntad e insistió sin
opciones. Le atacó en las últimas series
sin pasión manifiesta. Lo pasaportó de
una estocada casi entera. 
Salió el tercero de su lote lesionado en
los cuartos traseros y fue devuelto. El so-
brero, del mismo hierro, rompió plaza
sin emplearse en el capote. Un inspi-
rado Morante, dejó pinceladas sueltas
de su tauromaquia, ante su desrazado
toro. Alivió la desesperación con una es-
tocada.
Juan Ortega puso la plaza en pie en el
recibo capotero de su primero ,con unas
verónicas de ensueño rematadas con
una media trianera. Puso al caballo

entre chicuelinas, un delantal y de
nuevo otra media sobresaliente, la ré-
plica de Morante no se quedó atrás con
una media a pies juntos .Tras brindar al
matador de toros y hombre de con-
fianza, Pepe Luis Vargas, su faena de
muleta estuvo basada sobre ambas
manos, con un toro que punteaba
arriba. No adquiriendo la dimensión
inicial de los lances de recibo. También
es cierto que Ortega se dejó tocar el en-
gaño, argumentando altibajos en su
faena. Falló a espadas.
Rompió plaza su segundo con síntomas
de debilidad, no había materia prima,
abrevió Ortega. Mató de estocada.
Salió el sexto y último de la tarde y de
nuevo se arrancaron los oles a los lances
de Ortega. En el recuerdo un quite de
Morante y la réplica de Ortega, ambos
por chicuelinas y media de remate.
Buen inició de faena llevándoselo a los
medios, con muletazos rematado con
un colosal pase de pecho.
Se metió en la faena con torería y llegó
de nuevo la intermitencia a una labor
voluntariosa con destellos, pero sin lle-
gar a la conjunción deseada. Fue pre-
miado con una generosa oreja. Aún en
la mente de todos, la estratosférica obra
del toreo de capote de su primero.

Sevilla, 24 de septiembre.
Sexta de abono.

Lleno de no hay billetes según
el aforo permitido.

Toros de Juan Pedro Domecq.
Corrida  desrazada y sin conte-
nido. Primero, tercero, cuarto y

quinto fueron pitados en el
arrastre.

Morante de la Puebla
(Teja  y oro), 

silencio, silencio y palmas.
Juan Ortega

(Carmelita  y oro), 
ovación, silencio y oreja.

De las cuadrillas destacaron
Juan José Trujillo, Sánchez
Araujo y Fernando Sánchez.

Juan Ortega y
su magistral
obra de capote



PPepe Ruciero
Fotos: Toromedia

Gran ambiente en la séptima de abono,
aun con el recuerdo del toreo de capote
de Juan Ortega del día anterior.
Pisaba el albero el primero de Domingo
Hernández, con signos de evidente in-
validez, fue devuelto ante las protestas
del respetable. Salió en su lugar el so-
brero con el hierro de Garcigrande que
recogió El Juli con templadas verónicas,
Comenzó con unos muletazos de largo
recorrido; con la zurda se quedaba
corto y volvió a la diestra, el pitón del
toro, exprimiendo las posibilidades de
fuerza de su oponente. Mató de un es-
toconazo, fue ovacionado.
Su segundo no se empleó en el capote,
emplazado y distraído. La faena de Juli
ante su descastado toro no ofrecía ga-
rantías de triunfo, abrevió tras varios in-
tentos y fue silenciada su labor.
Recibió Perera a su primero sin apretu-
ras a pies juntos. Lo dejó crudo en el ca-
ballo; brindó al público. Citó de largo
al burel que embestía con alegría. Bajó
la mano y ofreció una tanda de buenos
muletazos rematados con el de pecho;
continuó en el mismo son con los pies
aplomados en el suelo y estático, impo-
nía prestancia y ligazón con la franela.
Le exigió al natural y el  toro cantó la
gallina, ya no ofrecía pelea .Cayó la es-
pada baja y fue ovacionado

Se acopló Perera con su segundo, un
gran toro, con una serie de largas veró-
nicas y media con lentitud. Se gustó en
un quite variado por chicuelinas.
Brindó de nuevo al público. De rodillas,
en los medios compuso dos pases cam-
biado por la espalda, con una serie de
estirados muletazos, que arrancaron la
música del maestro Tejera. Tandas con
la diestra que ejecutó con mando y do-
minio, cambios de mano de bella fac-
tura. Con la zurda bajó en intensidad,
el toro ofrecía relativa acometividad.
Mató de una gran estocada y paseó una
merecida oreja. 
Recibió Roca Rey a su primero sin lu-
cimiento, de embestida incierta, los sín-
tomas de falta de fuerza eran evidentes.
Lo mantuvo en pie con muletazos de
principio al final, lo intentó pero su toro
no ofrecía lucimiento. Faena anodina,
con poco contenido artístico. Mató de
estocada y fue ovacionado.
Centró a su segundo con la franela ti-
rando de él por ambas manos, había
poco material para el lucimiento, se
metió entre los pitones ofreciendo en-
trega. Este torero domina las distancias
cortas con confianza, derrochó valor y
ganó adictos, sonó la música. 
Mató de estocada arriba y cortó una
oreja.

Sevilla, 25 de septiembre.
Séptima de abono.

Lleno  segun el aforo permitido.
Toros de Garcigrande y Do-

mingo Hernández, nobles, de
poco juego en general y faltos

de fuerzas a excepción del
bravo quinto.

El Juli
(Carmesí y oro),

ovación y silencio.
Miguel Ángel Perera

(Verde y oro),
ovación y oreja.

Roca Rey
(Blanco y oro), 
ovación y oreja.

De las cuadrillas destacaron
Antonio Chacón, Javier Ambel 

y Curro Javier.

De peor a
mejor. Oreja
para Perera y
Roca Rey



PPepe Ruciero
Fotos: Toromedia

Abrió plaza Andrés Romero a lomos de
Máximo, un bello albino lusitano, que
se fue a puerta de toriles; al recibir per-
dió los pies el caballo y fue alcanzado de
gravedad en el abdomen, cornada con
evisceración. 
Fue trasladado a una clínica veterinaria
de Aznalcóllar,  donde falleció en la in-
tervención.
Tras este fatídico percance Andrés Ro-
mero destacó en banderillas con Kabul
a dos pistas. Levantó los aplausos con
Guajiro en quiebros y embroques. De
nuevo con Chamán fue alcanzado sin
consecuencia, se entableró el de Capea
dificultándole la suerte de matar. Cul-
minó de pinchazo y rejonazo. 
A su segundo lo recibió con el marsellés.
El lusitano Caimán se erigió en prota-
gonista a dos pistas en banderillas junto
de nuevo a Guajiro. Mató de un rejón
y dio una vuelta al ruedo
Salió Lea con una jaca castaña de nom-
bre Cleopatra que puso rejón de castigo
con largo galope y temple. Con Bético

de frente en banderillas brindó buenos
pasajes mató de medio rejón. 
Con guitarra recibió a su segundo con
dos rejones en todo lo alto, Bético de
nuevo templo las embestidas de su toro,
espectacular monta de Diamante de
frente y ceñido en banderillas. Mató de
dos pinchazos y rejón.
Guillermo Hermoso se dobló con Jí-
baro de salida y arrancó aplausos .Con
Berlín en banderillas dio de sí buenos
momentos, mantuvo el interés con Ín-
dico, destacable un par de banderillas a
una mano con esencial. Mató de rejo-
nazo efectivo. Paseo dos excesivas ore-
jas
De nuevo paró a su segundo toro y en
un palmo de terreno clavó su rejón de
castigo. Levantó al público con la suerte
de la Hermosina a lomos de Disparate.
Insistió con pasadas en falso en bande-
rillas a dos manos, el toro en tablas difi-
cultó en parte la suerte de matar tras
pinchazo y estocada cortó una oreja.
Salió por la ansiada Puerta del Príncipe.

Sevilla, 26 de septiembre.
Octava de abono.

Menos de media segun el aforo
permitido.

Toros de San Pelayo -El Capea
de juego variado y exigentes .

Andrés Romero,
ovacion y vuelta al ruedo.

Lea Vicens, 
ovacion y  ovacion.
Guillermo Hermoso 

de Mendoza, 
dos orejas y oreja.

El primero de la tarde alcanzó
de salida al caballo “Máximo”,

de Andrés Romero, hiriéndole y
provocándole una evisceración
intestinal de la que moriría más

tarde al ser intervenido.

Puerta del
Príncipe para
Guillermo
Hermoso de
Mendoza



MMiguel Ángel Herráiz
Fotos: Plaza 1

La corrida de toros que abría este viernes la Feria de Otoño
2021 no pudo ser celebrada por el mal estado del ruedo tras
la lluvia. El festejo ha sido aplazado al próximo 8 de octubre.
Será así en esta nueva fecha cuando harán el paseíllo Diego
Urdiales, José María Manzanares y Paco Ureña para lidiar
los de Victoriano del Río y Jandilla – Vegahermosa.

Las lluvias regaron en varias ocasiones la capital durante el
día inaugural del ciclo taurino, no tuvieron clemencia y se
prodigaron con ímpetu e insistencia en Madrid no permi-
tiendo el esperado comienzo, interrumpido desde hace dos
años por el Covid-19. La lona protectora cubría todo el al-
bero pero no fue suficiente y las tormentas dejaron el ruedo
impracticable para torear. Se intentó con labores de mante-
nimiento rehabilitar el mal estado en que se encontraba pero
no fue posible. 

Los toreros decidieron de común acuerdo que lo mejor era

inicialmente posponer el comienzo del paseíllo porque en di-
versa zonas había barro e inclusive fango, siendo la que mejor
estaba la del centro del ruedo, pero consideraron que después
de los arreglos no reunía el conjunto las condiciones para to-
rear y que lo más conveniente era aplazar la corrida para evi-
tar percances no deseados, escasa calidad del espectáculo y
no defraudar las lógicas expectativas de la afición después del
largo período de asueto taurino en Las Ventas.

Parte de la afición no compartió la decisión y tiró ruidosa-
mente almohadillas al ruedo una vez comunicada, a los cin-
cuenta minutos del inicio previsto, la resolución de aplazar
la corrida. 

Anteriormente, mientras se realizaban tareas de reacondicio-
namiento del ruedo, en algunas ocasiones parte del público
abucheó, injustificadamente, el estado en que se encontraba
el albero y la tardanza en el comienzo del festejo.

La primera, 
en la frente

La lluvia se cargó 
el inicio de la Feria 
de Otoño.

El público reaccionó 
airadamente contra esta
decisión.



MMiguel Ángel Herráiz
Fotos: Plaza 1

Valor, actitud, ganas, intensidad, pode-
río y buena suerte pudo verse en la no-
villada de Fuente Ymbro, que a punto
estuvo de dar, en varias ocasiones, serios
disgustos y costarle caro a éstos últimos
que se libraron gracias a la fortuna que
estuvo derrochona toda la tarde.

Diosleguarse cortó la única oreja a su
segundo novillo que se dejó, tenía fijeza,
nobleza, humillación y recorrido. Des-
tacó por su toreo de quietud y mando,
bajó la mano acompasadamente con la
muleta en el centro del ruedo y ligó tan-
das por el pitón derecho yendo cada
una de ellas a más. Por el izquierdo la
embestida era más exigente y no estuvo
al mismo nivel. 
En su primero comenzó la faena de mu-
leta de rodillas, lo intentó por el derecho
pero el astado no estaba por la labor y
quería desentenderse yendo a su que-
rencia, es decir a tablas con la consi-
guiente falta de lucimiento. 

Tres varas tomó el primero de Fonseca
y al citar de hinojos fue levantado por

el novillo sin mayores consecuencias.
Por el derecho corrió bien la mano y
ligó la serie. Peor suerte tuvo por el iz-
quierdo que buscaba volvió al derecho,
derrochó valor, aguantó mucho, ligó
cerca de tablas y perdió contacto con el
suelo tres veces, por suerte sin conse-
cuencias. Mató desde muy cerca, no
llegó a pasar y cuando estaba en la cara,
sin haber salido de la suerte, el novillo
inexplicable y afortunadamente no le
corneó. La estocada fue de efecto rá-
pido. 

Perera fue volteado en varias ocasiones
durante el festejo. En el segundo de la
tarde, que correspondió a Fonseca, rea-
lizó un quite por tafalleras y al rematar
con un farol fue elevado del albero. 
En su primero al citar rodillas en tierra
después de brindar al público fue por el
aire, pudo reponerse y plantar cara a un
novillo irregular que, aunque no se en-
tregó ni humilló tuvo movilidad, se lo
pasó cerca y aguantó parones por el
pitón derecho. Mató de estocada con
efecto fulminante. 

Las Ventas, 25 de septiembre.
Segunda de abono.

Media plaza según el 
aforo permitido.

Novillos de Fuente Ymbro.

Manuel Diosleguarde, 
vuelta al ruedo y oreja.

Isaac Fonseca, 
ovación y saludos desde 

el callejón .

Manuel Perera, 
ovación y silencio tras aviso.

Tener a la 
fortuna
de cara 
Exigente y dura 
novillada de Fuente
Ymbro y oreja para 
Diosleguarde. 



MMiguel Ángel Herráiz
Fotos: Toromedia

Los toros de Victorino Martín no dieron
facilidades, no se prestaron al luci-
miento ni con el capote ni con la mu-
leta, en general les costaba pasar, eran
de incómoda embestida, requerían
mando, poder, dominio. No acabaron
de entregarse y aunque por parte de
López Chaves, Alberto Lamelas y Jesús
Enrique Colombo hubo actitud no fue
posible el lucimiento, tan solo hubo des-
tellos.

El primero de Chaves tenía las fuerzas
justas, lo intentó repetidamente por los
dos pitones pero no hubo transmisión.
El público apreció la predisposición del
torero y escuchó palmas al finalizar la
faena. Su segundo fue bronco, discontí-
nuo, se volvía con rapidez y no dio op-
ciones para construir una faena en la
que hubiera brillantez y a la hora de
matar lo vendió caro, hubo de pinchar
dos veces, dejar media y descabellar. Le
tocó el peor lote.

A porta gayola saludó Lamelas a sus dos
ejemplares. Su primero tuvo movilidad,

tardeó en la larga distancia, humillaba
al acudir y admitió el toreo bajando la
muleta. Por el pitón izquierdo instru-
mentó algunos naturales de calidad
pero sin ligazón porque el toro no lo
permitió. Mató de estocada volcándose
en la suerte. 
Estremecida se quedó la plaza cuando
Alberto dio la larga cambiada, con la
que recibió a su segundo, se levantó,
continuó por verónicas, en las que el as-
tado le apretó, y al ejecutar la media de
remate cayó exhausto a la altura de los
cuartos traseros. El toro le vio, un ca-
pote salvador consiguió evitar males
mayores. Mató de estocada. 

Colombo destacó en banderillas en su
primero. Con la muleta por el pitón de-
recho le buscaba y aunque cambió te-
rrenos no consiguió acoplarse ni cogerle
la distancia. Mató de estocada con rá-
pido efecto. Palmas. 
A su segundo le faltó continuidad, se
quedaba corto, volvía pronto y no tuvo
transmisión. Mató de media estocada,
descabello y escuchó un aviso.  

Las Ventas, 26 de septiembre.
Tercera de abono.

Más de media plaza según el
aforo permitido.

Toros de Victorino Martín, 
de poco juego a excepción del

segundo.

López Chaves, 
silencio y silencio.
Alberto Lamelas, 

ovación en los dos.
Jesús Enrique Colombo, 

silencio y silencio.

Victorinos sin
entrega
Loable actitud de 
los tres diestros. 



Soria, 25 de septiembre.                    
Toros de Eduardo Miura. 
Javier Castaño, silencio y silencio.
Octavio Chacón, silencio y oreja  y
dos vueltas al ruedo. 
Pepe Moral, oreja y silencio.   
Foto: Raúl López/ANFT

Munera (Albacete),
 25 de septiembre.                   
Toros de El Canario para
rejones y Conde de Ma-
yalde para lidia a pie, el
tercero premiado con la
vuelta al ruedo.

Juan Manuel Munera,
oreja y oreja.
Manuel Escribano, oreja
y oreja.
Sergio Serrano, dos ore-
jas y rabo y ovación.
Foto: M. Rodríguez/ANFT

Arnedo (La Rioja), 
25 de septiembre.                        
Toros de María Guiomar Cortés
para rejones y Juan Pedro Do-
mecq, Parladé y Núñez del Cu-
villo.

Diego Ventura, dos orejas y dos
orejas.
Emilio de Justo, silencio y silen-
cio.
Juan Ortega, ovación en su
lote.

San Fernando (Cádiz), 
25 de septiembre.                         
Toros de José Luis Osborne.

Curro Díaz, oreja y oreja.
David Galván, oreja y oreja.
Ginés Marín, oreja y dos orejas.

Sangüesa (Navarra), 
25 de septiembre.                        
Toros de Marqués de Quintanar.

Sánchez Vara, ovación, oreja y
dos orejas en el sobrero que re-
gala.
Esaú Fernández, oreja y dos
orejas.
El Adoureño, silencio 
y dos orejas.

Consuegra (Toledo), 
25 de septiembre.                       
Toros de Fuente Ymbro.

Finito de Córdoba, ovación y
pitos tras tres avisos.
El Fandi, oreja y dos orejas.
Mario Sotos, ovación y silencio.

Villarrubia de Santiago (Toledo),
25 de septiembre.                       
Toros de Lavi Ortega.

Ana Rita, oreja y ovación
Sebastián Fernández, oreja y
dos orejas
Por colleras, dos orejas

Hellín (Albacete), 
25 de septiembre.                
Toros de Juan Pedro Do-
mecq.

Morante de la Puebla,
ovación y oreja.
Manzanares, ovación y
dos orejas.
Daniel Crespo, ovación y
silencio.
Foto: Vigueras

Apizaco (Méjico),
25 de septiembre.                        
Novillada de triunfadores del
serial organizado por Feria
Toro. 
Novillos de De Haro, el se-
gundo premiado con arrastre
lento.

Rodrigo Ortiz, silencio tras
dos avisos.
Luis Martínez, dos orejas.
Juan Luis Ayala, oreja.
Jesús Sosa, vuelta.
Al término del festejo Luis
Martínez fue declarado  triun-
fador del ciclo.



Bocairente (Valencia), 
26 de septiembre.                
Dos novillos para rejones de Her-
manos Serrano y cuatro de Aida
Jovani para lidia a pie, el tercero
premiado con vuelta al ruedo.

Pablo Donat, oreja y oreja
José Ruiz Muñoz, oreja y ova-
ción
Víctor Hernández, dos orejas y
oreja.
Fotos: Mateo

Vera (Almería), 
26 de septiembre.                                    
Toros de Juan Pedro Domecq.
Tres cuartos del aforo permi-
tido.

El Fandi, oreja y dos orejas
José María Manzanares, oreja y
dos orejas
Daniel Crespo, silencio y silen-
cio.

Villamartín (Cádiz) 
26 de septiembre.                          
Cuatro toros y dos novillos de
El Torero. 

Víctor Janeiro, dos orejas y dos
orejas
El Arqueño, dos orejas y oreja
El Melli, dos orejas y rabo y
oreja.

Pozoblanco (Córdoba), 
26 de septiembre.                                     
Toros de Luis Terrón, el tercero
premiado con la vuelta al ruedo.

Sergio Galán, oreja y oreja.
Diego Ventura, dos orejas y dos
orejas.
Leonardo, oreja y dos orejas.

Villarrubia de los Ojos 
(Ciudad Real) 
26 de septiembre.                          
Toros de Fermín Bohórquez, el
cuarto premiado con la vuelta al
ruedo.

Ana Rita, dos orejas y dos ore-
jas y rabo.
Óscar Borjas, dos orejas y dos
orejas.
Sergio Pérez, ovación y dos
orejas y rabo.

Pucará (Perú),
25 de septiembre.                         
Inauguración de la Plaza de
Toros. Lleno de "Agotado del
boletaje". Cuatro toros de La
Lacaya y dos novillos de Rural
Alianza.

Manolo Juárez "El Poeta", ova-
ción y dos orejas.
Emilio Barrantes, oreja y pal-
mas.
Joselito Riquelme, vuelta.
Brayan de Mendoza, dos ore-
jas.

Yecla (Murcia,
26 de septiembre).                        
Toros de Los Chospes.

Emilio Serna, oreja y dos ore-
jas.
Andrés Palacios, oreja y ova-
ción
João Diogo Fera, silencio y si-
lencio.
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Villar del Olmo (Madrid), 19 de septiembre.                                                             
Cuarta novillada clasificatoria de ‘Camino hacia Las Ventas’
Erales de Reyna Tartiere.
Álvaro de Faranda (Escuela Yiyo).
David López (Colmenar)
Juan Barranco (Fundación El Juli)
Álvaro Serrano (Navas del Rey,)herido de gravedad en el tras-
teo de muleta, no fue evaluado, aunque contabiliza su actua-
ción.
Emilio Ricaud (CITAR).
El triunfo fue para Juan Barranco, que se sitúa en tercera posi-
ción de la clasificación de este certamen tras Alejandro Chicha-
rro (Escuela de Colmenar) y Rubén Núñez (CITAR).

Humanes (Madrid), 21 de septiembre.                                                             
Quinta novillada clasificatoria de ‘Camino hacia Las Ventas’
Erales de Zacarías Moreno.
Álvaro Chinchón, (Escuela Taurina Fundación El Juli), silencio
y oreja.
David López Sánchez, (Escuela Taurina de Colmenar), oreja y
oreja
Rubén Núñez, (Escuela Taurina del CITAR), silencio y ovación

PROMOCIÓN

Fuentesaúco (Zamora), 25 de septiembre.                                   
Final de la segunda edición del Circuito de novilladas sin pica-
dores de Castilla y León.
Novillos de Valrubio y Santiago López-Chaves.
Mario Navas, oreja y oreja.
Ismael Martín, oreja y oreja.
Daniel Medina, dos orejas y oreja.
El jurado decidió que el triunfador de esta segunda edición
fuera Daniel Medina. 

Sueca (Valencia), 25 de septiembre.                           
Segundo tentadero del Certamen de la Fedeara-
ción Taurina Valenciana.
Becerros de Romualdo Casanova.
Alvaro Cerezo actuó en primer lugar, con el capote
ofrecio una media veronica y varios lances muy
conseguidos, en la muleta faena con derechazos
consiguiendo sacarle algunos pases de gran cali-
dad.
Simon Andreu dejó ver su buen corte con capote y
muleta. Demostró su clase y saber estar y cru-
zarse.

Bruno Jimeno estuvo bien con la capa y sorprendió
en una serie de naturales.
Ruben Garcia maneja muy bien la muleta, confiado
y variado.
Juan Alberto Torrijos recibió con una larga cam-
biada, excelentes naturales y amplio repertorio.
En el primer tentadero de este concurso actuó Al-
berto Donaire, quien estuvo preparado, gustando
en los lances de capa y demostró gran dominio con
la franela.
Mateo                
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Ricardo Díaz-Manresa

Otoño dorado en LAS VENTAS y LA MAESTRANZA. A
tope SEVILLA y MADRID.

Música para el capote de JUAN ORTEGA en la presentación
en la plaza de su tierra como matador de toros tras 7 años de
alternativa, con un traje sin luto. A ORTEGA lo salvó y lanzó
el covi. Y admiración por el sentido brindis a CHICUELO
HIJO.

Y a la venta cada día 6.704 entradas en EL BARATILLO.

Anoten en SEVILLA otro éxito de MANUEL PERERA, to-
rero de JUAN JOSÉ PADILLA, el otro héroe del 2021, con
MORANTE. Superó la gravísima cogida de mayo en el sanisi-
dro de VISTA ALEGRE, que a tantos habría quitado del
toreo, y triunfa todos los días jugándosela. Y sin montera, por-
que, tras su accidente de tráfico, lleva en la cabeza varias pla-
cas y los médicos le han prohibido ponérsela porque podría
sufrir calambres. Más riesgo para seguir toreando.

Personajes vistos en LA MAESTRANZA estos días que se les
nota el paso del tiempo: la expresidenta ANABEL ROMERO
exhibiendo afición y desaliño. El exmatador ANTONIO
RUBIO “MACANDRO” que tuve que restregarme los ojos
para reconocerlo y no lo conseguí. Y el actual asesor y buen to-
rero que fue ALFONSO ORDÓÑEZ , al que se le notan los
que cumple, como a mí, supongo.

Continúan las televisiones a tope y ya no da tiempo para verlo
todo, como pretendo. No recuerdo una época tan rica de feste-
jos por la pequeña pantalla. No quiero perderme cosas intere-
santes, pero me agobio. El lunes 20 intenté ver, a la vez, la

Hay que lamentar la lesión
de PABLO AGUADO, que

dio la cara en el peor 
momento muy 

inoportunamente. 
Se quedó sin su SEVILLA y

sin SALAMANCA y 
LOGROÑO. Pero a su favor

tiene todo el invierno por
delante para recuperarse.  

Y gracias a Dios lo han 
operado con éxito.

Sevilla a tope y el caso Perera

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

Qué bonito el cierre  
musical de DAX al acabar 
la corrida y regalar 
melodías a la afición. 
Como he visto y disfrutado
en Bilbao en los años del
gran director del puro. 
Y en NIMES el sorprendente
FERRERA indulta un toro 
de ROBERT MARGÉ y en
los otros cinco sin suerte.

La Danza

de los

Taurinos

corrida de BARGAS, por CASTILLA-LA MANCHA, y la
novillada de CANAL SUR del domingo.

Y hablando de televisiones, MOVISTAR, por primera vez,
que yo haya visto, puso en la apertura de SEVILLA a los cua-
tro comentaristas habituales y a dos reporteros en el Callejón y
Puerta del Príncipe. Viva el lujo y quien lo trujo. Por otra
parte, pedirle a ÓSCAR, de CASTILLA LA MANCHA, que
se mida como entrevistador.

Y vimos en la tele a FERNANDO ADRIÁN récord de faroles
de rodillas. Olé. Y triunfar a las ganaderías de DOLORES
AGUIRRE y MONTEALTO. Y la de El PARRALEJO en
SEVILLA.

Y enhorabuena a TAUROEMOCIÓN por su feria de diciem-
bre en CALI.

Y se han cumplido este septiembre 37 años de la muerte de
PAQUIRRI.

RISTO, el publicista metido a comunicador mientras muchos
periodistas titulados se mueren de hambre, ha empezado otra
de GOT-TALENT donde parece la superficie de un pozo
negro, y menos mal que sin la esperpética PADILLA, insopor-
table. Incluso sin jurado quedaría más ágil y mejor el programa
y se podría contablizar por el tiempo de aplausos a la actuación
de los consursantes, a los que si aparecen con algún motivo
taurino saca toda la mala leche  este personaje típico de la ac-
tual España extensamente podrida. 

De la banda del pobre DANI ROVIRA y del abominable
“graciosísimo” PEPE VIYUELA. Y decirle a EDURNE que,
para ser jurado, no necesita enseñar carne, como no la enseñan
sus compañeros hombres.



TTan somnífera como una corrida vulgar o brillante como una faena de antolo-
gía; sombría, como una tarde nublada o radiante como un sol de justicia; ale-
gre como una sevillana o triste como la muerte, como los sones del bordón',
“trampa de vidrio por las verdes ingles” silenciosa y litúrgica como la Real
Maestranza o con alharacas y estrépitos como las Fiestas de San Fermín; pia-
dosa en la capilla y «jaranera en las juergas»

“Qué lástima me ha dado,
hoy ver a Hillo,

rezando en la capilla
del Baratillo”

El mismo que con su fuerza, destreza y jovialidad animaba las grescas de los
chulillos después de las tardes de toros. De las tierras de España, y de Ultra-
mar, para que siempre se esté toreando en primaveras y veranos intermina-
bles.

De tremendistas o artistas, de los que desafían al toro con el ofrecimiento de
sus muslos o los embelesan con faroles, mariposas, serpentinas o chicuelinas.
Los hechos, las conductas humanas, están por encima y antes de las leyes,
aunque reguladas por ellas. Con razón decía Confucio: " Hay que ser huma-
nos, antes que justos ". Los hombres honestos están más cerca de las normas
morales que de los preceptos legales, no necesitan estar continuamente vigila-
dos como los delincuentes; los acontecimientos desbordan las leyes; para los
hechos ilícitos, social y humanamente reprobables se quedan cortas todas las
colecciones legislativas.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Contrastes

Aficionados
pacíficos 
y otros 

exaltados; 
sufrientes y
silenciosos o
clamorosos.



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Plan para Chelva
Los alumnos de la Escuela de Tau-
romaquia de Valencia actuarán en
los próximos días dos y tres de oc-
tubre en la plaza de toros de
Chelva. 

En ambos festejos se lidiarán asta-
dos de Los Chospes, ganadería de
Albacete propiedad de Fernando
Moreno.

El sábado dia dos de octubre actua-
rán los alumnos de la Escuela de
tauromaquia de Valencia Miguel
García, Alberto Donaire y Marco Po-
lope, a quienes se unirán Manuel
Rueda y Tristan Barroso, de la es-
cuela taurina de Badajoz y Porta Mi-
rabé, de la escuela taurina de
Huesca.

Y el domingo día 3 de octubre,ac-
tuarán los alumnos de la escuela de
tauromaquia de Valencia Daniel Ar-
tazos, Borja  Navarro y Alvaro Cere-
zos, Y completarán el sexteto
Alejandro Núñez, de Citar, Emilio
Ricaud del mismo centro y el
alumno de la escuela taurina de
Castellón Pablo Vedri. 
Ambos festejos comenzarán a las
cinco de la tarde.
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Recuerdo
en Las Ventas
El pasado día 26 de septiembre se tributó un homenaje al diestro canario 
José Mata con motivo del 50 aniversario de su cornada mortal.

En este acto intervi-
nieron Miguel Abe-
llán, director gerente
del Centro de asun-
tos taurinos de la co-
munidad de Madrid,
así como el matador
de toros Gabriel de la
Casa, el ganadero y
presidente de la Fun-
dación del toro de
lidia Victorino Martín,
el periodista Carlos
Ilián y el músico y afi-
cionado Caco Senante. 
Este homenaje estuvo acompañado de una exposi-
ción con fotografías y objetos personales del torero
canario y que permanecerá abierta hasta el final de
la Feria de otoño. A los asistentes se les obsequió
con un libro sobre la vida y la carrera de este torero
canario

José Mata nació el 23 de julio de 1937, en el pue-
blo de Las Tricias, del municipio de Garafía.  En
plena juventud emigró a Venezuela. Allí estudió
arte dramático y actuó varias veces en la televisión
venezolana. También estuvo en la escuela taurina

que tenía el torero Eleazar Sananes. Hizo su pre-
sentación con traje de luces en Arévalo el 8 de
junio de 1959 y estuvo enrolado en la parte seria
del espectáculo cómico taurino “Fantasías en el
ruedo”.

El 24 de julio de 1960 en Orduña toreó su primera
corrida con picadores. Debutó en Madrid el 5 de
agosto de 1962 alternando con “Facultades” y
“Sandoval” frente a novillos de  Rodríguez de Arce.  

Tomó la alternativa en Benidorm el 8 de agosto de
1965, de manos de “El Cordobés”  y de  testigo el
valenciano Manolo Herrero.  Confirmó su alterna-
tiva en Madrid el 12 de octubre de 1965 con Andrés
Vázquez como padrino y Enrique Trujillo como tes-
tigo, frente a toros de la ganadería de Moreno
Yagüe.

Torero de Madrid, donde actuó con mucha frecuen-
cia, el 25 de julio de 1971, en la corrida inaugura-
ción de la plaza de toros de Villanueva de los
Infantes,  resultó gravemente herido por el toro
“Cascabel” de la ganadería de Luis Frías. Falleció
en Madrid, en el sanatorio de los toreros, el 27 de
julio. Ese dia alternaba con Carnicerito de Úbeda y
Paco Ceballos.

Cultura
Taurina

Enrique Amat



Gestos y palabras

de una tarde de toros
François Zumbiehl presentó su última obra, en una edición 
en francés y castellano.

El ruedo de la plaza de
toros de Las Ventas fue
testigo hace unos días de
la presentación del libro
'Instantes de Arena' del es-
critor e intelectual francés
François Zumbiehl, edi-
tado por Temple, de Vidal
Pérez Herrero.

Con prólogo de Andrés
Amorós, Zumbiehl explica
en esta obra que todo lo
que pasa durante una co-
rrida de toros es realidad,
todo es verdad, pero, al
mismo tiempo, es además
representación: “Es obvio
que una representación no
implica una ausencia de
verdad, sino una verdad
que se sitúa más allá de
las apriencias fíiscas y que
se puede leer gracias a
ellas. Es lo que entendemos por signos. Trate-

mos, pues, de
leer algunos de
los innumerables
signos que nos
ofrece una tarde
de toros”.

El libro, que se
compone de
unos cuarenta
breves capítulos,
conjuga la refle-
xión con la anéc-
dota y ayuda a
contemplar una
función taurina
tanto al experto
como al público
en general, está
ilustrado con
imágenes de dos
de los más des-
tacados fotógra-
fos de la

actualidad, Muriel Feiner y Andrew Moore.

CULTURA TAURINA

LIBROS

NOVEDADES



Tal día 
como Hoy

28  de Septiembre 
de 1920

Paco Delgado

Tras dos temporadas de gran éxito como novillero, el
28 de septiembre de 1920, Rafael El Gallo, con el testi-
monio de Chicuelo, hizo matador a Manuel Granero al ce-
derle la muerte de “Doradito”, un toro sardo de la
ganadería de Concha y Sierra.
Pero con este doctorado se cumplió lo que muchos han lla-
mado “maldición de San Miguel”, y es que varios han sido
los toreros que han muerto en el ruedo y que han tenido en
común el haber tomado la alternativa en la Maestranza
sevillana durante la feria de San Miguel. Una lista que
arranca con José Clarós “Pepete”, a quien hizo matador
Francisco Bonar “Bonarillo” en 1905 y que cayó ante un
toro cinco años después en Murcia.
Igualmente Isidoro Martín “Flores” recibió la alternativa
en Sevilla por esas fechas y falleció como consecuencia
de las secuelas de una cornada sufrida en Beziers.
José Gómez Gallito, a quien su hermano Rafael, tras varias
cancelaciones y aplazamientos, concedió la alternativa el 28
de septiembre de 1912 tenía esperando a Bailador en Tala-
vera. Todavía después de la muerte de Granero, Manuel
Báez “Litri”, a quien Chicuelo doctoró en esa fatídica fecha
en 1923, cayó corneado el Málaga el 11 de febrero tres
años más tarde… Y el propio Granero caería ante “Poca-
pena” en mayo de 1922.
¿Casualidad, coincidencia, fatalidad? lo bien cierto es que
todo eso sucedió y así se cuenta.

Alternativa 
maldita





Tauromaquia Popular

Emociones fuertes en Castellón
El concurso de recortes celebrado este sábado 25 de septiembre en la
plaza de toros de Castellón fue un cúmulo de emociones protagoni-
zado por las grises de Victorino Martín y por 16 toreros a cuerpo limpio
que vinieron a la capital de la plana ha no dejarse nada en el tintero.
Dentro del quinteto de los de la A coronada sobresalieron los tres pri-
meros, los cuales tuvieron temple, alegría y prontitud en los embro-
ques. Los otros dos, cuarto y quinto, resultaron más correosos.
Sobre la arena del coso de la calle Pérez Galdós se vivieron momen-
tos intensos. Sobre todo en el último capítulo. En la final, en la cual se
disputaron el título J. Estébanez Peta, Aaron Grande, Raúl Moreta y
Manuel Zafra. El de Arganda del Rey protagonizó tres recortes de riñón
de dentro a fuera dejándoselo venir y ajustando en el último momento.
Manuel Zafra fue cogido al vencérsele por el pitón izquierdo. Aaron
Grande y Raúl Moreta protagonizaron un recital de ajustadísimos quie-
bros cada uno por lo que causaron dificultades a la hora de proclamar
al vencedor.
Resultado del concurso:
1. Aaron Grande de Berriozar (Navarra)
2. Raúl Moreta de El Puig (Valencia)
3. J. Estébanez Peta de Arganda de El Rey (Madrid)
4. Manuel Zafra de Benicasim (Castellón)
También sobresalieron. Iván Sánchez pegando tres cambiados qui-
tando el muslo en el último momento. Sergio Partidos que con torería
se lo dejó llegar dándole todas las ventajas y arqueándose en el último
instante. Juan Pablo Aguilucho que se la jugó tanto que en su segundo
encuentro con las rodillas hincadas fue arrollado sin graves conse-
cuencias. Los espectaculares saltos de César Grasa y Miguel Ángel
Polvorilla que se despedía de los ruedos. El quebrazo que cuajó Noel
Ribera como carta de presentación. Y la actitud y las ganas de Arturo
Tapia a la hora de realizar sus suertes.
Adrián Bau

Los toros de 
Victorino Martín 
dieron espectaculo
en un concurso que
ganó el navarro
Aaron Grande.
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Tauromaquia Popular

Un toro mata 
a Guillermo 
Centelles
Guillermo Centelles, padre del gana-
dero castellonense Sergio Centelles,
falleció el pasado día 25 de septiem-
bre en su finca “Corral de L'Esquerrá",
en Catí, como consecuencia de una
dura cornada en la pierna que afectó a
vasos sanguíneos importantes y que
le fue propinada por un toro de su ga-
nadería cuando se disponía a dar de
comer a los animales.
A pesar de que llegó hasta la finca un
helicóptero medicalizado y el SAMUR,
los médicos no pudieron salvar su
vida.
Fundaddor de la ganadería que ahora
lleva el nombre de su hijo, al nacer
éste, en 1986, se adquirió un nuevo
hierro, una punta de vacas y un se-
mental de Carlos Núñez, iniciando así
un ciclo de 18 años con encaste
Núñez, que les llevó a debutar en
1992 en un festival picado en Iniesta
(Cuenca), haciéndose un nombre den-
tro de los festejos taurinos populares.

Fue corneado cuando daba de
comer a sus animales, sin que
las asistencias pudiesen hacer
nada por salvar su vida.
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Casas de Lázaro
¡Ven  y  d i s f ruta!
Casas de Lázaro
Cultura  de l  v ino

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

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

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

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

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



Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Polémica sin apagar
Y el primero que nos lo recuerda es el de la PUEBLA DEL RÍO porque se pone el pre-

cioso traje azul celeste de aquella tarde en EL PUERTO DE SANTA MARÍA, 7 de
agosto, como único espada. Le gusta y es muy bonito. Y es que MORANTE es ele-
gante aun cuando va de negro. Y, mientras, se sigue hablando del encuentro MO-

RANTE-PRIETO DE LA CAL, tarde que no respondió a la enorme expectación
despertada en toda España y el mundo taurino entero. Inesperada gesta, desde

luego, en esta temporada increíble de JOSÉ ANTONIO

o todas las opiniones conver-
gen en el juego de los toros.
Hay más acuerdo en el del

torero.

MORANTE, que hizo lo si-
guiente:

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

2.- Levantar un interés excepcio-
nal en todo el mundo taurino.

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

Gracias JOSÉ ANTONIO por esa
previa maravillosa.

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

Sobre los toros, VALENTÍN AZ-
CUNE, el seguidor número uno de
los “prietos”, dice lo primero que
“de moruchos, nada”, que unos
toros que reciben tres puyazos, a
veces lanzazos, y que galopan des-
pués en banderillas es que tienen

casta para no derrumbarse y que no
es culpa del toro si el matador se li-
mita a pasar por encima la muleta
para que derroten hacia arriba y no
se muevan.

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

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

Añade que los tercios de banderillas
fueron lo más bonito de la tarde,
dando esperanzas para el último ter-
cio. Es muy interesante este detalle.

Sobre MORANTE: Él los eligió.
Siguen las opiniones de mis confi-
dentes. ¿Qué  esperaba? No hubo
lidia de otros tiempos. Nada. Ni lo
intentó. Apático. Hubo toros, pero
no torero para esos toros. Tenían
su lidia. Había que imponerse,
pero se asustó en el primero y si-
guió la “espantá” toda la tarde.
Están de acuerdo.

¿Pero hay algún otro que quiera
hacer la gesta de anunciarse así?...
Ni soñando nos podemos imagi-
nar muchas tardes con toreros en
la cumbre y toros de estas divisas.

Tengo que añadir que me hizo
pensar lo que escribió ANTONIO
LORCA sobre el fracaso de la tarde.
No sé si exagerando, pero estaba
convencido de que era una tarde
trascendental para el toreo. De
haber triunfo, habría cambiado
todo. 

Los toreros en su mayoría deberían
enfrentarse a todos los encastes, su-
biría un montón el interés por el
toreo, los carteles serían diferentes
quizá con otros toreros que emerge-
rían y esto sería Jauja. Pero no, se
quedó todo como estaba. Acaso ¿era
eso era lo que quería demostrar
MORANTE?... O no lo quería pero
lo precipitaron los acontecimientos.

Total, que dio todo mucho que ha-
blar y que es positivo. Y que la una-
nimidad en el toreo y en ver los toros
es dificilísima. Pero ahí quedan las
horas y horas de comentarios, tan
bueno para el toreo.

N



Ahí le tienen. Septiembre de 1968, en la plaza de toros de Munera, pasando de muleta a un novillo
hincado de rodillas y evidenciando seguridad y firmeza. Nada raro en un torero o en alguien que
quiere serlo. Pero lo que ya no es tan normal es que apenas tres o cuatro años antes de ser captada
esta imagen, el novillero en cuestión no sabía cómo se cogía una muleta ni cómo era un novillo. Es
más, no había visto nunca una corrida, ni siquiera en televisión. Pero un buen dia, él dice que guiado
por alguien que todo lo ve y todo lo puede, se coló en la plaza de toros de Valencia y presenció por
primera vez en su vida una función taurina. Una corrida en la que toreaba Manuel Bénitez “El Cordo-
bés”. Y se quedó tan maravilaldo como enganchado. Cuenta que aquel día tuvo una revelación y que
nada ya le apartaria de ser torero. Y lo fue. Julián García.

Fotos con solera

San Sebastián, 7 y 10, 46680 Algemesí  Tel. 96 248 13 22
Mayor, 38. 46440 Almussafes  Tel. 96 178 09 90
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EEl Cuernómetro
de Enrique Amat

VUELVEN LOS ENCIERROS A NAVARRA

– PALMAS
Hasta cuatro alternativas se han otorgado a lo largo de
los últimos días en ruedos españoles. No es mala señal.

– PALMAS
La cadena Trece TV sigue prestando atención al cine
taurino. El domingo 19 emitieron Las cicatrices y El Litri
y su sombra.

– PALMAS
Los encierros por las calles, el toro ensogado y las
vacas regresarán a los pueblos de Navarra a partir del 1
de octubre.

– PITOS
La manifestación que Pacma organizó en los alrededo-
res de la plaza de toros de Las Ventas pìdiendo la aboli-
ción de la tauromaquia. Erre que erre.

– PITOS
A los percances sufridos por los toreros de plata valen-
cianos Sergio Pérez en Minganilla y David Esteve en
Cadalso de los Vidrios

– PITOS
Porque Pablo Aguado deberá pasar por el quirófano, al
tener añados tanto el ligamento cruzado como el me-
nisco. Ha debido cortar su temporada.



Aventuras y desventuras de El Verónicas Miguel Ángel Elduque

A

T

TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

Una tarde durante el descanso de una de las corridas de Valen-
cia, mi colega (y siempre buen amigo, el crítico francés Jean
Claude Lorant-Raze), me contaba que en Nimes y su región de-
finen al viento Mistral, cuando procede de la dirección de Avig-
non y que normalmente llega fuerte y frio. Y al viento que llega
de la dirección de Carcassonne como Tramontana.
Pues bien, una tarde en la plaza de Nimes soplaban ambos díis-
ciípulos de Eolo, como nunca se había conocido.
Como sería la cosa, que Dámaso González, que actuaba como
novillero, se pasó la tarde con la muleta a ras de la arena para
tratar de conseguir algún muletazo lucido.
La decisión e insistencia del novillero tuvieron su premio y su
labor se vio premiada por la presidencia con las dos orejas del
astado.
Al acabar el festejo y cuando lo paseaban a hombros, el padre
de Dámaso se vio sorprendido por un aficionado que le abra-
zaba efusivamente.
Cuando Dámaso se vio libre de aquellas fuertes muestras de
afecto comprobó que el aficionado en cuestión era Paco Ojeda,
que también quiso sumarse a la apoteosis.

Mistral y tramontana

TAUROMAQUIA EN GREEN

A

T

Paco Villaverde

Vuelve el clasicismo (II)

Las formas de un todo
pasan por las formas de
este torero grande: Con-
ceptos como dar el medio
pecho, el empaque con dis-
tinción de grandeza, como
correr los brazos y como
romper la cintura sin des-
coyuntar su anatomía hu-
mana. La gallardía en la
plaza, el valor de los que
quieren torear despacio y
rematado. Todo esto, unido
al toreo que traía “ El Niño
de la Palma” dio paso a la
conocida como escuela
Rondeña.
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Aun en la retina el arrimón de Roca
Rey al último Garcigrande de la co-
rrida del sábado pasado, cuando esta
gran feria de San Miguel ha pasado
su ecuador y entra, con las corridas
de rejones, en la segunda parte del se-
rial que tendrá su remate el domingo
primero de octubre con la  actuación
de Morante ante los Miuras.
Por encima de todo, los elogios más
encendidos se los lleva Juan Ortega
por sus ramilletes de verónicas al pri-
mer “juampedro” del viernes 24 de
septiembre. Sevilla es asi. Está con los
suyos hasta el paroxismo. La repercusión no alcanzó el bom-
bazo de Aguado, el otro niño mimado de la afición, que se
entretuvo en cortar cuatro orejas en  la feria del 2019. No
obstante, los lampazos de Ortega han quedado para la his-
toria. Ojala no le pase como a Antonio Gallardo, con otro
alboroto igual. Quedó en eso. Fuese y no hubo nada.
Sevilla es asi. Olvida pronto otros éxitos como el logrado por
Emilio de Justo en la tarde los victorinos. Dos orejas de ley…
y con la Puerta del Príncipe semiabierta que se fue al traste
por un pinchazo. Es de momento el triunfador del ciclo que
presenta muchos dientes de sierra en el aspecto artístico. So-
bresale también Daniel Luque en la tarde de la frustración
de los toros de Santiago Domecq. Estuvo firme, seguro este
sevillano de la provincia que vive alejado del cariño de la afi-
ción de la capital. Manzanares no falló como casi siempre,
porque tiene en la espada un seguro de vida que le manten-
drá en la pomada hasta que el alicantino se canse. A Diego
Urdiales se les esfumó también sus deseos de plasmar el toreo
puro por las malas condiciones de los astados de Santi Do-
mecq.
El premio a la desgracia es por ahora para Aguado que se
resintió de una lesión de rodilla al recortar en banderillas al

primer toro de Morante. Un manso
de libro que sembró el desconcierto.
Un fiasco ganadero el de Victoriano
delRio, la tarde de la apertura con
cartel de no hay billetes al igual que
el sábado donde Perera y Roca Rey
cortaron sendas orejas y el Juli, con
los Garcigrande de sus amores sólo
pudo dar una vuelta al ruedo y lidiar
un marrajo imposible.
Lo de Morante, en esta plaza en los
últimos años, es inaudito. Una vez
más tuvo una calamitosa suerte en los
sorteos. Lleva toreado cuatro toros y

ninguno potable. En una temporada que le sirven casi todos
los toros… llega a Sevilla… y otro disgusto.
La novillada de El Parralejo fue el mejor encierro de esta pri-
mera parte de la feria. Novillos armonicos. En tipo. Y  bravos.
Una lástima que cayeran en las manos inexpertas de unos
novilleros faltos de festejos. Manuel Perera cortò una oreja
tras jugarse la vida, sin contemplaciones.
Una feria tan bien programada tiene el lunar de la cabaña
brava. Las ganaderías de elite. Las mejores, han desfilado por
La Maestranza con nota muy baja. Los ganaderos traen toros
cinqueños. Fuera de tipo y provenientes de limpieza de co-
rrales de otras plazas. Es tiempo, después de lo ocurrido con
la pandemia, de levantar la fiesta. Sevilla con estos carteles
ha puesto su granito de arena, chafado por unos toros que
nada hacen  por divertir al público.
Otro asunto es el del estado del  pisoplaza de la Maestranza.
Resbalizado Y ha provocado más de una caída dejando al
torero a merced del cornúpeta. Emilio de Justo padeció en
sus carnes un resbalón que pudo costarle una cornada. Mo-
rante protesta cada vez que hace el paseíllo. Ya cansado, en
su ultimo dia, cambó los terrenos habituales para irse junto
al burladero de la segunda suerte e iniciar su faena.

Sevilla, de toros y el piso plaza
-Manuel Lara-

Un Toque de Clase



AAVA N C EAVA N C E
T A U R I N OT A U R I N O
en la red Otra manera de 

contar las cosas

Y recuerde que todos los dìas 
tiene la información más 

inmediata y actualizada en 

www.avancetaurino.es
siempre al lado del aficionado desde 1997


