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Algemesí está de vuelta
Cuando la campaña enfila a tablas, una feria ilumina ese tramo final de la 

temporada. Una feria de novilladas que simboliza la ilusión por el futuro y el 
asegurar que al acabar este ejercicio, el siguiente ya comienza a gestarse.

espués de tres años
sin toros, Algemesí

recupera una de sus señas 
de identidad: la Feria de las
Novilladas. Ha costado
más de lo que se esperaba
en un primer momento,
pero, finalmente, la fiesta
está de vuelta. 

La semana de bous
vuelve a tener el gran
protagonismo de esta úl-
tima semana de septiem-
bre y la fiesta taurina
hace que todo gire en
torno suyo no sólo en la
ciudad de Algemesí, que
una vez más se paraliza y
vive sólo para y por su
ciclo de novilladas, arro-
pado por los encierros
matinales y los festejos
nocturnos.

Se demuestra así la
enorme fuerza, el desco-
munal potencial de la
tauromaquia, aunque
más que demostrar -esta
Feria tiene una antiguedad centenaria y de siem-
pre ha sido el eje vertebrador de estas fechas en
esta localidad valenciana- habría que especificar
que se ratifica, no en vano la relación del hombre
con el toro se remonta al momento en que ambos
coinciden sobre la faz de la tierra y de entonces

acá , y en todos los esta-
dios de la evolución de la
civilización el toro ha es-
tado presente.

¿Que el pueblo quiere
toros?, pregunta ahora la
alcaldesa, y como es afir-
mativa la respuesta, la pri-
mera edil algemesinense,
en lo que es una lección
práctica de democracia
real, contesta que el pue-
blo tendrá toros. Y vaya si
los tiene. Nueve días se-
guidos.

Y eso que ahora, con los
efectos de la pandemia, ha
habido mas dificultades
para conseguir un presu-
puesto que se ajuste a las
necesidades del montaje
del serial, pero los respon-
sables del evento, la Co-
misión taurina y el propio
Ayuntamiento, han tirado
para adelante y han sa-
cado un programa en el
que vuelven a estar anun-
ciados los principales

nombres del escalafón para medirse a novillos de
varias de las más acreditadas ganaderías de nues-
tra cabaña brava.

Algemesí vuelve a la normalidad y su feria sigue
siendo ejemplo y modelo.
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Tradición... y alguna traba

Después de lo que ha parecido una eter-
nidd, la localidad valenciana recupera su

semana taurina, recobra su tradición.
Y lo hace con unas combinaciones

de auténtico lujo que anuncian ga-
naderías de postín y novilleros del
máximo interés. 
Además de varios de los nom-
bres más sobresalientes del esca-
lafón novilleril, el serial incluye
a los valencianos Miguelito, El
Niño de las Monjas y los debu-
tantes con picadores Javier

Camps y el torero local Nek Ro-
mero, que tanta expectación está

generando. 

En el apartado negativo cabe recordar
que, por primera vez en la historia moderna

de la ciudad y de su feria, el Consejo Escolar
Municipal ha decretado que los días de feria sean lec-

tivos. Aunque en esas fechas los niños sólo van al colegio por
las mañanas, la decisión condicionará la asistencia de público, ya que el
abono incluye los nueve espectáculos nocturnos que también se celebran
en la plaza, y resulta evidente que ni los estudiantes ni los padres que
deben llevar a sus hijos a clase podrán compaginar tales horarios. No se
podía esperar unos días, no... había que buscar molestar y, sobre todo,
atacar a esta manifestación ancestral del pueblo.

El presidente de la Comisión, Alberto Fernández, declaró que el dicta-
men del Consejo Escolar “atenta contra la libertad de los niños y contra
la tradición local”, al tiempo que se mostraba satisfecho por el atractivo
de las combinaciones del ciclo “del regreso”. 

Pero estos ataques, yo creo que un tanto a la desesperada, con más rabia
que cabeza, no tienen más alcance que ese alivio pasajero para sus au-
tores. Algemesí vivirá y disfrutará de sus fiestas, de su semana taurina y
de todo lo que lleva aparejado y alrededor. Y lo hará como siempre lo
ha hecho, a tope. No va a influir una decisión partidista y sectaria de
unos “políticos” acomplejados y sin talla que no dudan de atacar a su
propia identidad al fin y al cabo. Algemesí y su Feria de las Novilladas
está por encima, muy por encima de todo eso. No olvidemos que esta-
mos habando de la fiesta de un pueblo. 

Paco Delgado

Algemesí vuelve a 
disfrutar a tope de unas
fiestas en las que su
motivo es el toro. Y a lo
largo de nueve días se
paralizará en torno a la
Semana Taurina y su
Feria de las Novilladas,
la más destacada en 
su género.





TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA 
DE LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Chiva (Valencia, España)
www.tecnospan.es

Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                        
Carlos Bueno

Menos cantidad más exclusividad
A veces me he preguntado quién es mi torero predilecto y jamás he encontrado 

la respuesta. Me quedaría en blanco ante un hipotético ultimátum que me obligara 
a decantarme por uno solo. Les admiro a todos y muchos de ellos poseen estilos 

que les hacen diferentes, únicos. 

dentro de esas diferencias que
distinguen a unos de otros, es
justo convenir que José Antonio

Morante de la Puebla tiene una perso-
nalidad marcada que le aleja del resto
de compañeros. 

A ciertos aficionados les seduce de
forma inexplicable. También los hay
que le detestan. Provoca alabanzas
desmesuradas y reproches fuera de
tono. Lo cierto es que Morante no
deja indiferente a nadie y es capaz de
poner de acuerdo a partidarios y de-
tractores en un instante. Es uno de los
pocos coletudos que evocan a los artis-
tas de antaño, los de todo o nada,
blanco o negro, excelsitud o decep-
ción; vestigio de lo que significaron
entre otros Rafael ‘El Gallo’, Curro
Romero o Rafael de Paula, con la sal-
vedad de que José Antonio es infinita-
mente más regular en el éxito que los
citados. 

El secreto quizá sea que posee un valor
superior, una técnica muy depurada o

que no ha tenido más remedio que
adaptarse a los tiempos. Ahora la so-
ciedad exige inmediatez y rentabili-
dad, lo que en una plaza se traduciría
en ponerse a torear sí o sí con inde-
pendencia de las condiciones del toro
y, a poder ser, cortar orejas para sentir
que el precio de la entrada ha valido
la pena, y quien no ofrece una mínima
parte de estas cualidades es deste-
rrado. Sea por lo que fuere, el de La
Puebla es capaz de sacar partido a un
número de astados muy superior al de
otros genios y, además, a animales con
sangres diferentes a los habitualmente
lidiados por los matadores de su corte. 
Su capacidad y compromiso han pro-
vocado que sea él quien esté tirando

del carro durante los dos últimos años.
La temporada pasada fue especial-
mente complicada por ser la primera
de vuelta paulatina a una cierta “nor-
malidad” tras el parón provocado por
la pandemia de Covid. Y ahí estuvo él
facilitando su contratación en todo
tipo de cosos con el aliciente de anun-
ciarse con ganaderías consideradas
duras y de encastes minoritarios. 

En la presente campaña está siguiendo
la misma tónica, muchos paseíllos y
variadas genéticas. Su actuación en la
feria de Salamanca ante los del hierro
de Galache me pareció sublime y
pienso que no se valoró como merecía.
Más allá de las orejas conseguidas, sus
faenas fueron un compendio de pode-
río y estética al alcance de muy pocos.
Los ‘patas blancas’ de su lote acome-
tieron de forma desigual, poniendo a
prueba las facultades y reflejos del se-
villano que solventó la situación con
autoritaria maestría. Embestidas y
quehaceres sorprendentes que mantu-
vieron la atención del público.

Y



Algemesí: “el poble vol baus”

Tres años después, Algemesí levanta su plaza “cadafalera” para
cumplir con el rito anual. Tres años después, tres. La pandemia
nos lo robó, como tantas otras cosas que hurtó, tres años de
nuestras vidas. Mas lo pasado, pasado está. Miremos el futuro,
que en Algemesí vuelve a pintar de verde esperanza. Porque el
futuro es de color verde esperanza, y en Algemesí, por su Set-
mana de Bous, el futuro y la esperanza se mezclan.

La fuerza de la razón de un pueblo cuyas gentes protegen y de-
fienden su tradición, se hace visible cada año. Desde aquel día
en que el alcalde, ante la demanda popular, no tuvo más remedio
que ceder: “si el poble vol bous, bous tindrá” (“si el pueblo quiere
toros, toros tendrá”). Y los tuvo. De eso hace más de un siglo. Y
Algemesí ha seguido teniendo toros, que solo la guerra y la pan-
demia frustraron algún año.

Y es que la fuerza del “pueblo”, cuando defiende su cultura y su
tradición, es imparable. Algemesí volverá a ser una referencia
taurina de finales de septiembre. El escaparate que siempre fue
para los aspirantes a figuras del toreo. Un lujo para todos ellos.
Basta dar un vistazo a las ganaderías anunciadas para compro-
barlo. Lo que hace falta es que aprovechen la oportunidad, que
no siempre se presenta con tanto viento de popa. 

Por esta plaza pasaron siempre los primeros novilleros del es-
calafón y alguna que otra sorpresa, “impuesta” por quien tenía el
encargo de organizar la Feria. Pero siempre estuvieron los me-
jores del escalafón, cuando, precisamente, Algemesí era la única
Feria de novilladas. Tenía la exclusiva, hasta que surgieron otras
localidades que se sumaron a la idea de este pueblo valenciano
situado en la Ribera Alta.

Esperan nueve días de toros. “El poble vol baus”.

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Abundancia

Desde luego que este año Morante
ha firmado y firmará labores mucho
más notorias y trascendentes, no en
vano a su paso por Salamanca ya lle-
vaba casi 90 festejos toreados. 

Y ese es el “pero” que le pongo.
Nunca antes un torero de arte se
había acercado a tales cifras. Es más,
los artistas siempre afirmaron que
necesitaban cierto reposo entre co-
rrida y corrida para asimilar lo rea-
lizado, descansar y concitar de
nuevo a las musas. 

Quizá José Antonio sea un súper do-
tado difícil de encasillar, pero lo
cierto es que en alguna de sus últi-
mas actuaciones se le ha visto falto
de frescura y un tanto aplomado. Es
la única explicación que le encuen-
tro al exceso de castigo que ha in-
fringido en varas a ciertos
antagonistas. El resultado ha sido el
desencanto de un público que quiere
y merece verle en plenitud. 

Después de un tiempo asumiendo la
responsabilidad de máxima figura
del toreo, de ayudar con su tirón ta-
quillero a revitalizar el sector, no es-
taría mal que el de La Puebla echara
el freno y espaciase sus paseíllos.
Estoy convencido de que eso le con-
feriría un halo de exclusividad y
magnificencia a su carrera.

Carlos Bueno
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Plaza de toros de Valencia.
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Roca Rey, el mejor en Málaga
Andrés Roca Rey ha sido el autor de la mejor faena de la feria taurina de 2022 en La Malagueta, según el fallo
del jurado del premio Estoque de Plata ‘Antonio Ordóñez’, galardón que concede la Diputación Provincial de
Málaga, en su trigésima edición.

El jurado decidió por unanimidad premiar la actuación de Roca Rey realizada el miércoles 17 de agosto al pri-
mer toro de su lote y al que le cortó las dos orejas que le permitieron abrir la puerta grande 'Manolo Segura'. Un
ejemplar de la ganadería de Daniel Ruiz llamado 'Juguetón', número 97, castaño oscuro y de 518 kilos, que fue
premiado con la vuelta al ruedo por su bravura.
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Esto es lo que hay

La empresa Zúñiga Toros, dirigida por Carlos
Zúñiga Manso, en una gala de presentación
celebrada hace unos días, dio a conocer las
combinaciones que conforman la feria del
Pilar, compuesta por seis corridas, otra de re-
jones, una novillada picada y otra sin caballos.
Las combinaciones son estas:
Sábado 1 de octubre. Novillada sin caballos
de Boyano para Ignacio Bone, Fran Fernando
y Aarón Palacio.
Domingo 2. Novillos de Hoyo de la Gitana
para Arturo Gilio, Sergio Rodríguez y García
Pulido.
Sábado 8. Novillos de López Gibaja para San-
tana Claros, Diego García y Álvaro Alarcón.
Domingo 9. Corrida concurso con toros de
Concha y Sierra, Juan Luis Fraile, Guardiola
Fantoni, López Gibaja, Sánchez Herrero y
Quintas para Fernando Robleño, Fortes e
Imanol Sánchez.
Lunes 10. Novillos de Boyano para Víctor Her-
nández, Jorge Martínez y Javier Poley.
Martes 11. Toros de El Pilar para Antonio Fe-
rrera, El Fandi y Manuel Escribano.
Miércoles 12 (Corrida de la Prensa). Toros de
Los Maños para David Galván, Juan Leal y
José Garrido.
Jueves 13. Toros del Vellosino para López
Simón, Álvaro Lorenzo y Alejandro Marcos.
Viernes 14. Toros de Juan Pedro para Mo-
rante, Diego Urdiales y Talavante.
Sábado 15. Toros de José Vázquez para Ca-
yetano, Ginés Marín y Ángel Téllez.
Domingo 16. Toros de Sánchez y Sánchez
para Rui Fernandes, Diego Ventura y Pérez
Langa.

Ya hay carteles 
para El Pilar

Seis corridas, otra de rejones, 
una novillada picada y otra 
sin caballos.

Agustín Díaz Yanes dio el pregón
de la feria en el mismo acto de
presentación de carteles.



Con la presencia de Rafael Garrido y Víctor Zabala de
la Serna, la pasada semana se presentó la corrida con-
curso de ganaderías que cerrará la temporada taurina
en la plaza de Valencia y que, además, servirá de colo-
fón a la primera gestión de la empresa Espacios Nauta-
lia 360 como empresarios del coso valenciano.

El cartel definitivo de la corrida concurso de ganaderías
que, finalmente, se celebrará el 12 de octubre, lo com-
ponen reses de Torrealta, Alcurrucén, Adolfo Martín,
Pedraza de Yeltes, La Palmosilla y El Tajo, que se lidia-
rán por este orden al prevalecer en este tipo de corridas
la antigüedad de cada hierro. La terna de espadas la
formarán Román, Ávaro Lorenzo e Isaac Fonseca. En
su intervención, Rafael Garrido destacó la presencia de tres toreros, haciendo referencia al
buen momento que atraviesan, “Román es un torero valenciano que en julio cuajó una
gran tarde, pero que la espada le impidió cortar orejas. Además, como empresario nos in-
teresa tener un torero valenciano que acapare la atención de la gente. En cuanto a Álvaro
Lorenzo también estuvo muy bien en julio, cortando una oreja, e Isaac Fonseca triunfó ro-
tundamente en su debut en la novillada de la Virgen. Es una terna joven que ya saben lo que
es triunfar en Valencia”.

Por su parte, Víctor de la Serna desglosó con detalle las características de los toros elegidos para esta co-
rrida, “los ganaderos se han comprometido y han seleccionado por reata los toros que van a venir. Se
trata de seis toros muy bien presentados y todos tenemos la ilusión que cumplan con las expectativas de
una corrida de estas características”.

Finalmente, Rafael Garrido señaló que “teníamos la ilusión en cerrar nuestra primera temporada en Va-
lencia como merece esta plaza. Históricamente, la fecha del 12 de octubre siempre ha tenido un desta-
cado protagonismo en esta plaza y nuestra intención es instaurar esta fecha como cierre de la temporada
en Valencia”.

Corrida concurso de ganaderías 

el 12 de octubre en Valencia

Vicente Sobrino                                                            
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El Palacio de la Diputación de
Palencia acogió la exposición de
cartelería taurina ‘La Fiesta, de
Fernando VII a la Segunda Re-
pública’, una muestra de 38 car-
teles de la colección
Sonseca-Del Amo, el mayor
fondo de cartelería taurina de
nuestro país con 16.000 obras.
La exposición es una iniciativa
de la empresa gestora de la
Plaza de Toros de Palencia, Cir-
cuitos Taurinos y Pueblos del

Toreo, en colaboración con la Di-
putación de Palencia. Pudo visi-
tarse hasta el 10 de septiembre.
De entre los carteles expuestos
en esta muestra, una treintena
son de tamaño mural, auténticas
joyas que alcanzan hasta los tres
metros de alto. Muchos de los
carteles tienen grandes connota-
ciones históricas, como el de la
última corrida de toros autori-
zada por Fernando VII con el
que se iniciaba la muestra.

Exposición

de carteles 

en Palencia

12

Con fondos 
de la colección 
Sonseca-Del Amo



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

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

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

El Payo, triunfador de la feria

de Zacatecas

El matador de toros mejicano Octavio
García “El Payo” ha sido declarado má-
ximo triunfador del Serial Taurino de la
Feria Nacional de Zacatecas.
El Payo actuó en dicho serial el jueves 8
de septiembre junto a Arturo Macías y
Fermín Rivera, y el cortar la única oreja
de la función, un ejemplar de Los Ébanos,
le sirvió `para conquistar el trofeo en dis-
puta, el Escapulario de Plata de la Virgen
del Patrocinio. 
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Emilio Muñoz ya tiene cartel para el
tradicional festival de la Hermandad
del Gran Poder. En el mismo estarán
Diego Urdiales, Manzanares, Daniel
Luque, el único que abrió Puerta del
Príncipe de 2022 de todos los que se
anuncian para este festejo, Pablo
Aguado, Juan Ortega, el novillero
Diego Bastos y el niño prodigio sal-
mantino Marcos Pérez. Finalmente
no estarán Morante de la Puebla,
con el que se contaba en un princi-
pio y que hubiese actuado si sólo hu-
biesen toreado seis diestros, ni Diego
Ventura.

Nombres propios para

el festival de Sevilla
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Cocina de mercado 

especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16
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Jorge Isiegas rompe con
su apoderado
El matador de toros aragonés y
el torero de plata Pablo Saugar
“Pirri” han tomado la decisión
de concluir el acuerdo de apo-
deramiento que les mantenía
unidos desde noviembre de
2019. La ruptura se ha produ-
cido de mutuo acuerdo, agra-
deciéndose la confianza
prestada.
Durante las últimas tempora-
das, Isiegas ha sido uno de los
nombres más destacados de la
Copa Chenel.  

Premios de Calasparra
El galardón más importante es
la Espiga de Oro y ha recaído
en Marcos Linares.
Mejor estocada para José
María Trigueros.
El banderillero Antonio Cama
se ha hecho con el mejor par de
banderillas y el mejor quite de
peligro. Mejor puntillero para
David Lorente. Por el mejor
puyazo se ha designado a
Tomás Copete.
Mejor novillada la de El Pin-
cha. Mientras el premio al
mejor novillo se.lo han aho-
rrado.
Habría que instituir un premio
a perpetuidad al equipo médico
capitaneado por el Dr. Ricardo
Robles. No tiene mérito ni
nada, acudir a diario a Calaspa-
rra para atender por las maña-
nas el encierro y por las tardes
unos espectáculos de tanto
riesgo.
Manolo Guillén

Feria de Las Rozas
La empresa Ceber Tauro ha
publicado los carteles de los
festejos que se darán en Las
Rozas con motivo de sus fiestas
patronales de san Miguel.
El serial estará compuestopor
dos corridas de toros a celebrar
el último fin de semana de sep-
tiembre y las combinaciones
son las siguentes:
Viernes, 30 de septiembre.
Toros de Núñez del Cuvillo
para Morante de la Puebla,
Daniel Luque y Ángel Téllez.
Sábado, 1 de octubre. Toros de
Adolfo Martín para Antonio
Ferrera, Daniel Luque y Fer-
nando Adrián.



TTOREROS DE  ALGEMESÍ
Desde siempre la ciudad de Algemesí ha sido 

prolífica en aficionados prácticos, aunque no tanto
en vocaciones taurinas que hayan desembocado en

un intento serio de ser torero. Aún así Algemesí
cuenta con un matador de alternativa, Juan 
Alberto, y de una nómina representativa de 

novilleros que en su día ilusionaron a la afición y de
algún otro que sigue haciéndolo.

Carlos Bueno



De entre los más antiguos cabe destacar a Jesús Martínez Baixauli, que a
finales de los años veinte, y con apenas catorce años, se dedicaba a ir de
pueblo en pueblo toreando vaquillas con otros aprendices de torero. A partir
de 1935 consiguió vestirse de luces para matar unas cuantas becerradas,
pero una inoportuna cornada y el estallido de la guerra civil truncaron sus
esperanzas.

Tras muchos años sin aficiones consistentes, en la década de los ochenta
aparecieron Salvador Pujol y César Miguel Moreno. El primero debutó con
dieciséis años y esa misma temporada triunfó hasta en dos ocasiones en Va-
lencia. Pese a sus continuos éxitos, sobre todo en Algemesí, no sumaba los
contratos deseables. Toreó por última vez en su plaza el 23 de septiembre
de 1985, y pese a cortar tres orejas y un rabo decidió abandonar. 

Su contemporáneo César Miguel Moreno, fallecido en 2007 en accidente
de circulación, mató su primer becerro a los once años en Algemesí, y cuatro
años más tarde ingresó en la Escuela de Tauromaquia de Madrid. Debutó
con picadores en Valencia en 1979, con el corte de un apéndice, y fue re-
petido en varias ocasiones más. Aunque triunfó reiteradamente en Alge-
mesí, resolvió cambiar a las filas de los subalternos en 1993. 

Su padre, Miguel Moreno, también intentó la aventura novilleril. En 1956
debutó con picadores para pronto optar por retirarse de los ruedos.

Alberto Torrijos ha

sido hasta ahora 

el único torero 

algemesinense que ha 

tomado la alternativa.

Sus buenas maneras

hicieron concebir

grandes ilusiones.



Otro novillero de la década de los ochenta es José Domingo García. Sus
éxitos más relevantes sucedieron siendo becerrista en Algemesí, dos orejas
en 1988, en Cáceres un rabo en 1989, y el mismo año una oreja en Madrid.
En 1990 dos orejas en Pamplona, una en Algemesí y dos en Zaragoza
donde, a pesar del triunfo y ante las adversidades, desistió de seguir inten-
tándolo. 

Aunque fue alumno de la Escuela Taurina de Valencia, casi todo lo que
llegó a torear su contemporáneo Fernando Giner Blasco fue gracias a un
emprendedor grupo de aficionados de Xàtiva -plaza donde solía entrenar-
y a la peña Manuel Vidrié local, que le organizaba tentaderos en la finca
del titular. Ante las dificultades también desistió en 1992.

El único matador de toros con el que cuenta Algemesí
es Juan Alberto Torrijos Pascual. Se presentó de

luces en 1998 y el año siguiente toreó veinti-
dós novilladas, muchas de ellas en plazas

de repercusión. Debutó con picadores
el año 2000 en la feria de la Magda-

lena de Castellón, y en su presenta-
ción en Valencia fue declarado
triunfador de la Feria de Julio. En
2001 toreó veinte novilladas, tres
de ellas en Valencia, y se pre-
sentó en Madrid cortando una
oreja. Dos consiguió en la final
del concurso “Valencia busca un

torero” de 2002, año que se en-
frentó en solitario a una novillada

de Miura en Algemesí que saldó
con una nueva salida a hombros. El

17 de julio de 2004 tomó la alternativa
en Valencia. Cortó dos orejas y le valió la

repetición días después en la misma plaza,
volviendo a causar grata impresión. En 20036,

tras no estar afortunado con una corrida de Cebada
Gago en Valencia, optó por retirarse. 

Juan Alberto es hijo de Alberto Torrijos, que nació en 1949 en Villanueva
de los Infantes, Ciudad Real, y que se mantuvo como novillero hasta 1984.
Llegó a Valencia definitivamente en 1966, y se estableció en Algemesí en
1975 tras contraer matrimonio. 

María Morillas Felip ingresó en la Escuela Taurina de Valencia en febrero
de 2000, y actuó por primera vez en público el 19 de agosto del mismo año
en Macastre. En la temporada de 2002 llegó a la final del IV Certamen de
Escuelas Taurinas organizado por la Escuela de Valencia. Hasta su debut
con picadores en 2006, sus éxitos como becerrista se sucedieron año tras

María Morillas 

ha sido una de las 

últimas mujeres que

ha debutado con éxito

en el escalafón 

novilleril, cumpliendo

una muy digna 

carrera.



año en la plaza de Algemesí. En 2007 se anunció en un cartel netamente
femenino, flanqueada por Sandra Moscoso y la rejoneadora Julia Calviere
para lidiar una novillada de la Condessa de Sobral. En 2010 lidió un encie-
rro de Lagunajanda junto a Conchi Ríos y Noelia Mota, y poco después
abandonó la aventura novilleril.

Tras ella llegó Jorge Expósito, que estuvo sin picadores los años 2011 y 2012,
época en la que levantó gran expectación. Debutó con caballos en la feria
de Algemesí el año 2013, cuando se anunció dos tardes, una para enfren-
tarse a los de Lagunajanda y otra a los de Fuente Ymbro. El año siguiente
hizo lo propio con La Palmosilla y Santiago Domecq. En 2016 hizo dos pa-
seíllos en Valencia y desistió.

En 2015 apareció Daniel Martínez, que levantó gran revuelo. Repitió en la
temporada siguiente pero no llegó a debutar con picadores.  

De esa misma época es Vicente García, el único rejoneador que ha dado
Algemesí. Lo intentó entre los años 2014 y 2017.

Más tarde ilusionó Javier Suñer, otro becerrista que no llegó al escalafón de
novilleros. En la actualidad Algemesí cuenta con cuatro alumnos en la Es-
cuela Taurina de Valencia. El más antiguo es Nek Romero, que hizo su pre-
sentación el 24 de agosto de 2019 en la plaza de toros de Bocairent
consiguiendo un rabo. Su debut de luces se produjo el 10 agosto del año si-

Jorge Expósito 

despertó una gran 

expectación y debutó

con picadores en la

Feria de las 

Novilladas de 2013

y se mantuvo en el 

escalafón durante 

varias temporadas.



guiente en Vinaroz, donde cortó dos orejas. Sus éxitos se han sucedido en
todo este tiempo a lo largo de la geografía española, destacando sus triunfos
en Valencia y en el Bolsín Taurino de Peñaranda. Este año ha pisado los
cosos de Bilbao, con el corte de una oreja, y Sevilla, donde causó muy grata
impresión. Su debut con picadores se producirá el 1 de octubre en  Algemesí
junto a Manuel Caballero ante novillos de Victoriano del Río.

También toreará este año en Algemesí Álvaro Cerezo, un becerrista local
que día a día muestra sus progresos como torero de buen corte. La presen-
tación ante sus paisanos será el 25 de septiembre en una clase práctica con
erales de Nazario Ibáñez.

Otro se los alumnos que han despertado gran interés es Juan Alberto To-
rrijos, hijo del matador del mismo nombre. Juan Alberto debutó de luces el
pasado 30 de julio en la localidad jienense de Guarromán y salió a hombros
con los máximos trofeos. 

El último algemesinense en apuntarse a la Escuela Taurina de Valencia ha
sido Iker Rodríguez, el más joven de todos. De momento está en fase de
aprendizaje, pero todo indica que, gracias a su afición e interés, será un se-
guro relevo de futuro para sus paisanos.

Los éxitos obtenidos

por Nek Romero le

convierten en la gran

esperanza  valenciana.

Hará su debut en esta

próxima feria de 

Algemesí, en la que

también actuará 

Álvaro Cerezo, 

otro de los últimos

nombres que ha dado

este pueblo.



Edgard Bresó
Concejal de Turismo de Algemesí

"LA FERIA DE ALGEMESÍ VUELVE CON LA
MISMA ENERGÍA DE SIEMPRE, PERO 

CON MÁS FUERZA QUE NUNCA"

Después de un obligado parón por razones obvias, el olor a
cuerda y madera vuelve a hacemos sentir que ya tenemos aquí

nuestra ansiada Semana Taurina. Una feria que se hace tangible
nueve días pero que está en nuestra mente todo el año y que la

pandemia nos ha obligado a retener en nuestros corazones 
demasiado tiempo.



vista, me gustaría también resaltar la importancia que, para los ser-
vicios, el comercio y demás sectores económicos de nuestra ciu-
dad tiene esta peculiar fiesta y quiero aprovechar este espacio para
pedirles expresamente que visiten Algemesí para disfrutar y así
también colaborar en una fiesta que se ha preparado con esmero
para hacer que todos y todas disfrutemos de algo excepcional y
único. 
La Semana Taurina de Algemesí son corridas de toros y novillos,
por supuesto, pero también son encierros, almuerzos, espectácu-
los para grandes y pequeños, cenas y comidas en las casetas, ter-
tulias y, en definitiva, cultura popular de un pueblo que en
septiembre se viste de luces para cruzar fronteras y brillar en todo
el mundo. 

Como concejal de Turismo del Ayuntamiento de Algemesí quiero
manifestar mi agradecimiento a todas las personas que hacen po-
sible que nuestra plaza albergue de nuevo uno de los espectáculos
taurinos más relevantes del panorama nacional y mando todo mi
ánimo para que la feria sea un éxito que es más que merecido a
tenor del exhaustivo trabajo que la Comisión Taurina ha realizado
en unos tiempos que están resultando más difíciles de lo que todos
hubiésemos deseado. 

Quiero resaltar en primer lugar, el interés arquitectónico y también
turístico de nuestra plaza de toros. Una obra realizada por los
miembros de las peñas cadafaleras que es, sin duda, la seña de
identidad de la Semana de Toros de Algemesí, siendo muestra del
orgullo de un pueblo que la siente como propia y que es el estan-
darte que hace única una feria singular. Montar la plaza es el argu-
mento de la fiesta. La fuerza de la tradición impone y obliga a seguir
alzando, año tras año, cada mes de septiembre un monumento
único de arquitectura e ingeniería popular.

En un año complicado, tal y como he apuntado con anterioridad,
todos nos hemos puesto “manos a la obra” para poder mostrar al
mundo una fiesta que va mucho más allá de lo obvio. Una fiesta
que se convierte en un motivo indiscutible para visitar Algemesí,
disfrutar del ambiente, de la cordialidad de su gente y de la hospi-
talidad de un pueblo que, durante la última semana de septiembre
se pone al servicio de todos sus visitantes. Desde ese punto de

“Todos nos hemos

puesto “manos a la

obra” para poder 

mostrar al mundo una

fiesta que va mucho

más allá de lo obvio”. 



Empieza septiembre, un mes característico
en Algemesí, más si cabe este año cuando,
después de las restricciones impuestas por
la pandemia, volvemos a construir nuestro
coliseo de madera para organizar la tradicio-
nal “Setmana de Bous” la última semana del
mes. En realidad van a ser casi tres años sin
poder disfrutar de una de las tradiciones más
antiguas y arraigadas de Algemesí.

Estos tres años nos han servido para analizar
la fiesta, ver hacia dónde iba e intentar tomar
decisiones para poder enderezarla y poten-
ciarla lo más pronto posible sin que sea de-
masiado tarde.

Un aspecto negativo a destacar es la medida
unilateral que ha tomado el Consejo Escolar
Municipal, que ha decidido hacer lectiva la
semana taurina. Un dictamen político que
atenta contra las tradiciones de un pueblo y
la libertad de los niños a poder disfrutar de
una fiesta que están esperando mucho
tiempo.

Con este gran contratiempo la Comisión Tau-
rina ha trabajado duro para poder ofrecer
una gran feria con 10 festejos taurinos y
nueve espectáculos nocturnos que comple-
tan el ciclo. Además, todas las mañanas a las
ocho, se realizarán los encierros de las corri-
das diarias desde los corrales hasta los chi-
queros de la plaza.

Respecto a las tardes, todas tiene algún ali-
ciente que provoca que los aficionados acu-
dan a la plaza: dos debuts con picadores,
una tarde de rejones, un gran nivel ganadero
con dos ganaderías debutantes, los mejores
novilleros de la temporada y, como siempre,
el certamen de la ‘Naranja de Plata’ que
cuenta con dos tardes destinadas a los novi-
lleros sin caballos.

Este año se han introducido pequeños cam-
bios, como un concierto musical en el Esta-
dio Municipal, una clase práctica, la
celebración del campeonato de España de
cortadores de jamón, venta de entradas por
Internet etc.

Aprovecho estas líneas para invitar a todo
aquel que quiera disfrutar de nuestras fiestas
y nuestras tradiciones, porque en Algemesí
todos serán bien recibidos.

Bienvenidos
a Algemesí

Alberto 
Fernández, 

presidente 
de la Comisión Taurina



LA SEMANA DE TOROS 
DE ALGEMESÍ
La plaza es la señal de identidad de la Semana de Toros de
Algemesí, es el orgullo de un pueblo que la siente como pro-
pia, es el estandarte que hace única una feria singular. Montar
la plaza es el argumento de la fiesta. La fuerza de la tradición
impone y obliga a seguir alzando, año tras año, cada mes de
septiembre un monumento único de arquitectura e ingeniería
popular.

¿CUÁNDO SE CELEBRA?

La Semana Taurina este año se celebra del 24 de septiembre
al 2 de octubre de 2022.
Se han programado 9 espectáculos taurinos que se celebra-
rán por las tardes. Las fiestas principales de Algemesí se ce-
lebran durante el mes de septiembre. Cada 7 y 8 de
septiembre se celebra la Fiesta de la Mare de Déu de la Salut,
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y la última semana del
mismo mes tiene lugar la Semana Taurina, la Feria de las No-
villadas más antigua del mundo taurino.
La Semana Taurina, antiguamente ligada a la fiesta de la Mare
de Déu de la Salut, empieza con los preparativos los primeros
días del mes de septiembre.

UNA FIESTA ANCESTRAL

Aunque las primeras noticias taurinas que se conservan en el
Archivo Municipal de Algemesí datan del 1643, es seguro que
se celebraban fiestas con toros desde mucho antes. A eso
contribuyó que la población tuviera un bovalar, que era un te-
rreno destinado exclusivamente a pastura. Poseer un bovalar
era una distinción y un derecho real que Algemesí gozaba
desde la época medieval. Cuando se arrendaba a ganaderos
de bovino, se les exigía, además del pago del precio del al-
quiler y el cumplimiento del proveimiento de carne, que deja-
ran algunos animales para correrlos en las fiestas.
Los animales entraban por las calles de Algemesí hasta la
plaza Mayor, donde se montaban plataformas rudimentarias
para poder ver el espectáculo, primero con carros y troncos
de morera, y más tarde con graderías que dieron lugar a la
plaza que hoy conocemos. La fiesta nació del pueblo, y con
su participación se modeló y creció. De hecho, la forma rec-
tangular y la manera de montar la plaza de toros es fruto de la
arquitectura popular.

UNA ORGANIZACIÓN PECULIAR

En la actualidad la plaza se construye gracias al montaje de
veintinueve cadafales.
Veintinueve piezas adjudicadas a través de una subasta anual
en la que intervienen todas las peñas que pretenden optar a



lugar y que, después de conseguir su propósito, deben en-
cargarse no sólo del montaje del tramo asignado, sino de la
venta de las entradas correspondientes.
El resultado económico final de la subasta constituye el pre-
supuesto para confeccionar los carteles de los nueve días de
Feria y otros espectáculos que se desarrollan, todo eso orga-
nizado por una Comisión Taurina formada por un miembro de
cada cadafal. La Comisión Taurina es el órgano colectivo con
carácter ejecutivo y decisorio de la función gerencial y repre-
sentativa, en orden a la celebración de los actos y festejos re-
lacionados con la Semana Taurina. Está formada por un
miembro representativo de cada cadafal y 3 concejales como
delegados, designados por el Ayuntamiento.

Parece evidente por lo tanto, que nos encontramos ante una
de las ferias más antiguas del panorama taurino mundial, y
sus carteles, eso sí, anunciaron, desde siempre y práctica-
mente en exclusiva, los nombres más importantes del escala-
fón de novilleros.
Es por eso que Algemesí ha constituido un referente para las
jóvenes promesas del toreo y un triunfo en su plaza ha signi-
ficado un aval para su carrera. Aun así, Algemesí no se ha pri-
vado de la contratación puntual de algunos de los mejores
matadores de toros de los últimos tiempos, así como de las fi-
guras del toreo a caballos más significativas.

La feria de Algemesí está formada, habitualmente, por ocho
novilladas que incluyen cada tarde a dos jóvenes novilleros y
un rejoneador, mientras que se reserva una tarde a una co-
rrida de toros con matadores de primer nivel.
El arte se traduce en leyenda y las leyendas necesitan nom-
bres: Enrique Ponce, Rafi Camino, El Litri, Julio Aparicio, Je-
sulín de Ubrique, Finito de Córdoba, César Jiménez, Cristina
Sánchez, Vicente Barrera, Esplá, César Jiménez, Jose Pa-
checo El Califa, El Soro, Francisco Rivera Ordóñez, Cayetano,
Manuel Díaz El Cordobés, Buendía, Vidrié, Andy Cartagena,
Pablo Hermoso de Mendoza, Álvaro Montes, Sergio Galán…

¿CÓMO SE VIVE LA SEMANA EN ALGEMESÍ?

La Semana Taurina de Algemesí comienza oficialmente en el
momento que la gente llena los graderíos de la Plaza para pe-
dirle, como marca la tradición, al alcalde mediante un “Volem
Bous” el inicio de la Semana. A lo que el alcalde contesta:
“Doncs, si el poble vol bous, bous tindrà”. Estas palabras dan
inicio a una serie de actividades que tendrán lugar durante la
semana.
La jornada normal de la Semana comienza a las ocho de la
mañana con el Encierro que llevará los novillos desde los co-
rrales hasta los chiqueros de la plaza. Durante la semana,
cada día se pasan los novillos de la ganadería que se lidia esa
tarde desde los corrales de la calle dels Gans hasta los toriles
de la plaza. El encierro empieza a las ocho de la mañana, y
suele durar de cinco a diez minutos. 
Posteriormente se sueltan vaquillas hasta las nueve o nueve y



media. A mediodía se procede al sorteo de los lotes para la
corrida de la tarde. A continuación la gente disfruta de los ape-
ritivos de los bares cercanos a las casetas a la vez que se van
preparando las comidas en las casetas.

Las casetas de cada peña taurina son instaladas previamente
por los cadafaleros en el Parque Salvador Castell. En estas
casetas, la gente de los cadafales se reúne para las comidas
y cenas, pasar momentos divertidos y disfrutar de la música y
del ambiente que se forma alrededor de ellas.
La comida en las casetas es uno de los momentos más espe-
rados del día ya que se degustan los mejores platos de la gas-
tronomía de la zona. Paella, fideuà, espardenyot, gazpacho,
rabo de toro, son solo unos ejemplos de las comidas que se
pueden disfrutar.
Al acabar, a las 17.30h da comienzo en la plaza mayor el acto
estelar del día, la novillada. Los mejores novilleros actúan en
la plaza mientras gente de todas las edades disfruta del mo-
mento. Después de la corrida el sobrero es devuelto a los co-
rrales.
Por la noche, la plaza de toros se convierte en un escenario
musical donde se da comienzo a las actuaciones de los me-
jores artistas musicales invitados ese año. Al
acabar el espectáculo, las casetas llenan de vida el parque
con fiesta y música hasta la madrugada.

Los cadafales son formados 

directamente por peñas de 

amigos que son los encargadosde 

la provisión del material para su

construcción, con ayuda del maestro

y los técnicosde plaza.

Al contrario de lo que se pueda

pensar por la complejidad de la 

estructura, son lospropios 

cadafaleros los que se encargan 

de la provisión del material y de 

levantar en poco más de una 

semana la plaza de toros, bajo la

atenta mirada del técnico de plaza y

bajo la supervisión del aparejador 

y del arquitecto del Ayuntamiento.

El arquitecto dirige y revisa toda 

la obra, y el jefe de plaza supervisa

toda la construcción.



Joselito, padrino
en Francia

El diestro José Miguel Arroyo
"Joselito" apadrina y enca-

beza el elenco de participan-
tes en el acoso y derribo

organizado en Saintes Maries
de la Mer el próximo 28 de

octubre, después de más de
10 años sin celebrase.

El concurso regresa auspi-
ciado por el empresario del
coso Juan Bautista y por el

Ayuntamiento de esta singu-
lar localidad costera. Se trata

de un concurso de Acoso y
Derribo que tiene como atrac-

tivo que se celebra en las
playas de la localidad.

Cartel para
Talavera de la Reina

La ciudad toledana de Tala-
vera de la Reina tendrá toros
en su próxima Feria de San
Mateo.
Ya ha sido presentado el car-
tel para la corrida que s ece-
lebrará el próximo día 25 de
septiembre y con toros de
Juan Pedro Domecq actuarán
El Juli, José María Manzana-
res y Tomás Rufo.

Figuras en
Fregenal de la Sierra

La empresa Socar de Toros
ha dado a conocer el cartel
de la corrida de rejones de
las Ferias y Fiestas patro-

nales de San Mateo de
Fregenal de la Sierra. Se
celebrará el próximo sá-
bado 24 de septiembre,

donde estarán acartelados
Rui Fernandes, la máxima
figura Diego Ventura y Leo-

nardo, siendo el máximo
triunfador el pasado año
con el indulto de un toro.
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Se ha presentado el cartel de la corrida
concurso de ganaderías que se cele-
brará en Úbeda el próximo día 1 de oc-
tubre. Con este festejo lo que se
pretende es que la ciudadanía conozca
la labor y tenacidad de los ganaderos
de este sector y acercar la cultura del
toro en toda la provincia de Jaén. Es
una iniciativa que nació por parte de la
Administración provincial en el año
1986, que tuvo su continuidad hasta el
año 1992, para cubrir la necesidad de
poner en el epicentro de nuestra identi-
dad el valor que tiene el toro bravo en
los campos de la provincia de Jaén”, ha
declarado el diputado.
En esta se lidiarán toros de seis gana-
derías de la provincia de Jaén, englo-
bando distintos encastes, tales como:
Paco Sorando, Guadalmena, El Cotillo,
Sancho Dávila, Los Ronceles y El Aña-
dío, siendo sus matadores Rafaelillo,
Curro Díaz y Manuel Escribano.

Corrida concurso en Úbeda

El empresario lorquino Juan Reverte, a tra-
vés de sociedad Reyma Taurino, ha rema-
tado un cartel muy potente para la feria de la
ciudad albacetense de Hellín.
El día 1 de octubre van a actuar el rejonea-
dor Diego Ventura y los matadores José
María Manzanares y Pablo Aguado. A caba-
llo se lidiarán dos toros de El Soldado y a pie
cuatro toros de Núñez del Cuvillo.

Figuras para la feria 
de Hellín



Quince novilleros participarán
en la próxima feria del Zapato
de Oro. Un ciclo de cinco novi-
lladas que comenzará el martes
27 de septiembre y se prolon-
gará hasta el domingo día 2 de
octubre, cuyos carteles son
estos:
Martes, 27 de septiembre: Novi-
llos de Cebada Gago para Vi-
llita, Christian Parejo y Álvaro
Burdiel.
Miércoles, 28 de septiembre:
Novillos de Los Ronceles para
García Pulido, Alejandro Peña-
randa y Fabio Jiménez.
Viernes, 30 de septiembre: No-
villos de Alcurrucén para Víctor
Hernández, Sergio Rodríguez y
Carla Otero.
Sábado, 1 de octubre: Novillos
de Adolfo Martín para José
Rojo, Yon Lamothe y Jorge Mo-
lina.
Domingo, 2 de octubre: Novillos
de Talavante para Jorge Martí-
nez, Álvaro Alarcón y Marcos
Linares.

Carteles
para el 

Zapato de Oro
de Arnedo

Tauroemoción ha presentado el
cartel para la corrida que se ce-
lebrará en la plaza de toros de
Corella el próximo 29 de sep-
tiembre con motivo de sus fies-
tas patronales en honor a San
Miguel.
En este festejo se lidiarán toros
de la ganadería salmantina de
Francisco Galache que serán li-
diados por Morante de la Pue-
bla, Emilio de Justo y Joselito
Adame.
Con este festejo se conmemorá
el 175 aniversario de la plaza
de toros navarra. Una efemé-
ride que pretende reconocer la
importancia de la tradición tau-
rina en la localidad y resaltar el
valor cultural, económico y so-
cial para el municipio.

175 aniversario de 
la plaza de Corella



- FESTEJOS

ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES

PARA 
PROFESIONALES

TAURINOS

Zacatecas (Méjico), 
11 de septiembre.                                    
Toros de José Garfias. 

André Lagravere, oreja  y palmas.
Juan Pedro Llaguno,  silencio tras
dos avisos y oreja.
Miguel Aguilar, palmas tras aviso y
dos orejas.

Alcañiz (Teruel), 
11 de septiembre.                                 
Corrida extraordinaria.
Toros de Antonio Palla y Hnos.
Cambronell.

Cayetano, oreja y dos orejas.
Ginés Marín, dos orejas y  dos
orejas.n
Ángel Téllez, ovación  y silencio. 

Peralta (Navarra), 
11 de septiembre.                                    
Novillos de Raso de Portillo.

José Rojo, ovación y dos orejas.
Miguel Zazo, silencio y silencio.
Mario Arruza, vuelta y oreja.

Tovar (Venezuela), 
11 de septiembre.                                   
Corrida del 30 aniversario de la in-
auguración de la plaza. 
Toros de El Capiro de Sonsón, el
quinto indultado.

Curro Díaz, oreja y oreja.
Miguel Ángel Perera, oreja e in-
dulto.
Rafael Orellana, dos orejas y dos
orejas.

Paredes de Nava (Palencia),
11 de septiembre.                               
Toros de La Palmosilla y Simón Ca-
minero, de los que quinto y sexto
fueron premiados con la vuelta al
ruedo.

Paulo Jorge Santos, ovación y dos
orejas.
Roberto Armendáriz, oreja y dos
orejas y rabo.
Óscar Borjas, oreja y oreja.

Carbonero el Mayor (Segovia),
11 de septiembre.                                   
Toros de Marqués de Quintanar.

Ana Rita, dos orejas y oreja.
David Gomes, ovación y oreja.
Sebastián Fernández, oreja y dos
orejas.

Valdilecha (Madrid), 
11 de septiembre.
Novillos de Ángel Luis Peña.

Diego García, ovación y dos ore-
jas.
Christian Parejo, oreja y silencio.

Méntrida (Toledo), 
11 de septiembre.                              
Toros de María Cascón.

Fernando Robleño, oreja y pal-
mas.
Cristian Escribano, palmas y
oreja.
Raúl Rivera, oreja y palmas.

Recas (Toledo), 11 de septiembre. 
Novillos de El Cubo.

Yon Lamothe, oreja y ovación.
Jorge Molina, oreja y dos orejas.
Valentín Hoyos, oreja y oreja.

Villa del Prado (Madrid), 
11 de septiembre.                               
Novillos de Guadalest.

Cristian Pérez, oreja y silencio.
García Pulido, ovación y vuelta.
Alejandro Peñaranda, silencio y
oreja.

Villarrubia de los Ojos 
(Ciudad Real), 11 de septiembre.                      
Toros de Buenavista, el sexto 
premiado con la vuelta al ruedo.

Sánchez Vara, oreja y dos orejas
y  rabo
Luis Gerpe, ovación y dos orejas
Francisco Montero, dos orejas y



Murcia, 12 de septiembre.
Segunda de Feria. 

Más de media plaza, con sen-
sación de aparentes dos ter-

cios.

Toros de Daniel Ruiz -el 3º
como sobrero-, bien presenta-
dos a pesar de sus justas car-

nes, que se dejaron.
Destacaron segundo y cuarto.

El Juli 
(de verde apagado y oro), 

silencio y dos orejas y rabo.
Jose Mari Manzanares 

(de sangre de toro y azabache), 
dos orejas y oreja.
Alejandro Talavante
(de blanco y oro), 
silencio y oreja.

Manolo Guillén                                                                                    
Fotos: Toromedia

José Mari Manzanares firmó en Murcia una de las mejores faenas
que ha realizado, sin duda, en La Condomina y, probablemente,
una de las mejores y más redondas de su campaña.
El toro de Daniel Ruiz, bajo, con las carnes justas, después de un
fuerte puyazo de Paco María, ha sacado raza de la buena. El ali-
cantino se ha explayado a lo largo de una preciosidad de faena
sobre ambas manos, cuajando también los tiempos muertos, delei-
tándose y recreándose. Mató de un estoconazo marca de la casa
y cobró dos orejas de peso.
Otra más paseó del quinto, después de otra letal estocada, por
una faena de menos rango, en la que siempre apostó por un toro,
que se dejó a secas, y al que acabó sacándole sobre la diestra
dos series más ligadas.

La respuesta de Juli fue cortarle las dos orejas y el rabo al cuarto.
No había terminado de estar a gusto con el toro que abrió plaza, y
tampoco había tenido un inicio fulgurante la faena a este cuarto.
Lo había ido sobando, haciéndolo, hasta que, zas, con un molinete
de rodillas despertó al personal y comenzó a ligar los muletazos.
Acortó distancias, le exigió al toro, el de Daniel Ruiz respondió y
aguantó a aquél tormento de muletazos poderosos, a los que no
se podía resistir, con los que Juli mostraba su grandioso momento
de inspiración y carácter de figura. Juli parecía rugir y los tendidos
rugían cuando lo cuajaba por luquecinas y circulares, en un arri-
món que remató de un estoconazo hasta las péndolas tras el que
cayeron dos orejas y rabo, a las que no se les puede poner ni un
solo pero.

Alejandro Talavante también realizó una gran faena a su primero,
basada en la mano izquierda; y volvió a estar muy entonado con el
sexto. Pero, aunque mató a la primera, la espada se le fue a los
sótanos en uno y muy trasera y desviada en el otro. Y por ahí se le
esfumaron los trofeos.
Tarde para recordar, con un público que vivió con gran pasión lo
que sucedía en el ruedo, ante una corrida de Daniel Ruiz que pro-
pició dos faenones y una más que interesante tarde de toros.

Un rabo
para El Juli



Murcia, 13 de septiembre
Tercera de feria.

Lleno.

Ganado de Núñez del Cuvillo,
mejores los tres primeros.

Morante de la Puebla
(de verde y azabache), 

oreja y bronca.
Paco Ureña 

(de carmín y oro), 
dos orejas y oreja.

Roca Rey 
(de rosa y oro), 

cuatro orejas y dos rabos.

Manolo Guillén                                                                                    
Fotos: Toromedia

La primera mitad de la corrida deparó tres joyas para el recuerdo.
Fueron tres faenones monumentales los que realizaron a sus pri-
meros toros Morante de la Puebla, Paco Ureña y Roca Rey.
Morante por el palo más clásico. Fue un clasicismo pleno de natu-
ralidad y torería. Sin duda, una de las mejores faenas de la tempo-
rada de Morante. Una verdadera antología. Ya estaba bien que le
embistiera un toro con entrega y claridad. A lo grande lo aprove-
chó el sevillano, con su toreo mecido y a compás. Aunque el pú-
blico no terminó de enterarse de lo que había pasado por delante
de sus ojos. Mientras otros todavía se frotaban las manos, cons-
cientes de la categoría de lo visto y vivido.
Abrevió ante el nulo cuarto y fue abroncado hasta límites inauditos.
Sobre todo, cuando en el primero se había seguido la faena con
ausencia de celo.

Andrés Roca Rey se puso la tarde por montera cuajando a su pri-
mero, al que hizo un quite y una completísima faena, a un toro que
tuvo alegría y largura en sus embestidas al que anotó naturales de
altísima nota.
Luego ya vino el disloque cuando acortó terrenos y volvió loco al
toro y al público. Curiosamente realizó las dos faenas en el sol. La
del sexto de menor rango, porque el toro no tuvo embestidas tan
importantes como el otro. Pero al público festivo de después de la
merienda le iba a parar usted los pies a la hora de pedir el rabo.

Paco Ureña salió muy espoleado en ambos turnos. Muy metido en
la tarde. Le cortó dos orejas de mucho peso a su primero, ya les
digo que la primera mitad de la corrida fue suprema. Toreó con
asentamiento y verdad, prolongando los muletazos y ligándolos
barriendo la arena, a un toro al que había que plantar cara. Toreó
a pies juntos con la mano izquierda con espejismos de su paisano
Pepín Jiménez.
Mas deslucido fue el quinto y el lorquino volvió a estar en el mismo
plan de firmeza y mano baja. Mató de un estoconazo a sus dos
toros, y paseó tres orejas.

Rabos 
a pares



Murcia. 17 de septiembre.
Cuarta de feria. 

Corrida de la Prensa.
Media entrada.

Toros de Victorino Martín,
bajos y muy bien armados,

que fueron desarrollando peli-
gro, que acortaron el viaje y

buscaron a los toreros.

Rafael Rubio “Rafaelillo”
(de grana y oro), 

silencio tras aviso, oreja y
oreja con dos vueltas.

Antonio Ferrera
(de blanco y oro), 

vuelta, oreja y oreja.

Manolo Guillén                                                                                    
Fotos: Toromedia

Tarde muy dura para los toreros, que se jugaron el tipo y aposta-
ron por el lucimiento asumiendo con entereza tal vez más riesgo
del recomendable, en pos de lograr el triunfo. Y lo consiguieron
por encima de una complicada victorinada y, también, de una pre-
sidencia mucho más exigente, a la hora de conceder trofeos, que
en días precedentes. 

Las cuatro orejas que se concedieron correspondían al enorme
esfuerzo y mucho mérito de Rafaelillo, Ferrera, pues los pupilos de
Victorino Martín, enfibrados, ágiles, descarados de cuerna, alguno
corniveleto, vendieron muy caras sus embestidas. En manos
menos expertas, no habrían cabido más que faenas de aliño, a la
antigua, sobre las piernas. Pero estos matadores son dos “tigres
de Bengala”, acostumbrados durante tantos años a triunfar con
este tipo de toros, donde no hay inercias, ni embestidas claras,
donde no se permiten pasos en falso ni errores.

Rafaelillo pudo sumar un trofeo en su primero pero pinchó varias
veces. Poderosa fue la faena a su segundo, un toro que no era
fácil y al que arrancó meritorios derechazos y naturales.
Muy duro se puso el quinto, un toro muy amargo, que se quedaba
muy corto y ante el que dio la cara para conseguir la oreja que le
abría la puerta grande. 

Ferrera también es de los que.ve luz donde solo hay negrura y
complicaciones.Se le concedió la oreja en su segundo, por una
faena muy vibrante y en la que anotó muy buenos muletazos con
la mano izquierda y bien rematada con la espada.
Otra más le arrancaría al que cerraba plaza, a base de ir tocando
teclas, de andar más listo que el toro para navegar por allí con su-
ficiencia y holgura.

Mérito y 
esfuerzo



Murcia, 18 de septiembre
Quinta y última de feria.
Dos tercios de entrada.

Toros de Los Espartales, que
se dejaron.

Sergio Galán, 
oreja y oreja.

Diego Ventura, 
oreja y dos orejas y rabo.

Lea Vicens, 
dos orejas y oreja. das al pitón contrario, para recrearse clavando en lo alto. Después

el toro empezó a tardear y mantuvo el interés llegándole mucho
con los caballos, para desmelenarse y enfervorecer al público. Le
quitó la cabezada y el caballo, hambiento de toreo, lanzó bocados
al toro, que no eran más que una metáfora de lo insaciable que es
su dueño. Mató de un rejonazo fulminante y el rabo estaba decla-
rado.
Con su primero también hizo cosas de muchísimo mérito e interés,
como clavar un rejón a portagayola, y luego tres pares a dos
manos -el tercero, con los palitroques que habían caído al suelo
en las dos primeras entradas-. Mató de pinchazo, rejonazo y un
descabello “a lo Roberto Domínguez”.

Galán realizó dos entonadas faenas. Sus dos toros se dejaron
mucho y el rejoneador conquense ofreció su toreo clásico salpi-
cado con otros alardes. En su primero incluso llegó a recibir el im-
pacto del toro en una de sus cabalgaduras, pero afortunadamente
el lance no pasó a mayores. En la faena al cuarto se dejó llevar un
poco más por los ánimos del público, festivo de después de la me-
rienda, y bailó con sus caballos en desplantes siguiendo el son del
pasodoble. Anduvo fácil con el rejón de muerte, aunque tuvo que
descabellar en el cuarto.

Se presentaba en La Condomina la rejoneadora francesa Lea Vi-
cens y cayó muy bien al público murciano. Se los ganó de prime-
ras, con una larga pasada de toreo a dos pistas con la que
concentró las miradas de toda la plaza. Realizó una faena muy lim-
pia y fácil, aunque pecó de clavar un poco a toro pasado. Pinchó
un par de veces a la hora de matar, aún así le concedieron dos
generosísimas orejas. Una más paseó del sexto, que se puso an-
darín, tras cumplir el expediente con su alegre rejoneo.. 

Manolo Guillén                                                                                    
Fotos: Toromedia

Diego Ventura le cortó el rabo al
quinto por una completísima faena
que fue fruto de haber entendido a la
perfección al bravo toro de Los Es-
partales, y de su extraordinaria co-
nexión con los tendidos. El toro tenía
poder, pero hizo amago de venirse
abajo nada más clavar el primer
rejón de castigo. Formó un auténtico
lío con un toreo a dos pistas en el
que llevó cosido al toro a la grupa en
una vuelta completa al anillo. A partir
de ahí, siempre le dio muchos espa-
cios, para acortarlos en carreras de
alta tensión que acababan en bati-

Final
brillante



Albacete, 12 de septiembre.
Quinta de feria.
Media entrada.

Novillos de Montealto, bien 
presentados y de buen juego en

general.

Víctor Hernández 
(de lila y oro), 

oreja y oreja tras aviso.
José Fernando Molina
(de verdegay y oro), 
oreja y dos orejas.

Álvaro Alarcón
(de blanco y plata),  

ovación y silencio con aviso.

Paco Delgado                                                                      
Fotos: Alberto Núñez Aroca

Nada más romperse el paseíllo comenzó a llover. Lo que no influyó
en el ánimo de Víctor Hernández, que toreó primorosamente a la ve-
rónica al recibir al novillo que abría plaza y al ejecutar las tafalleras
combinadas con faroles con que quitó. Vertical, impávido, firme, de-
mostró que sabe torear: poderoso con la derecha y rompiéndose la
cintura al natural. Apuró de cabo a rabo a su buen primer oponente y
demostró que está ya también para empresas mayores.
Evidenció su clase de nuevo al torear de capa al cuarto, bonancible
pero con un punto de sosería y del que estuvo muy por encima en
un trasteo de tanta facilidad que costó llegar al tendido.

Veroniqueó con gusto y hondura Molina al segundo, con el que dejó
ver su extraordinario sentido del temple -recordando no poco al gran
torero de la tierra, el inolvidable Dámaso-, llevando cosido a la tela a
otro noble ejemplar de Montealto, al que sacó hasta el último mule-
tazo que tuvo sin consentir ni un enganchón.
Tras el frustrado brindis a su cuadrilla -el novillo se arrancó de impro-
viso al grupo-, salió encorajinado y encendido, tirando de mando y
raza para someter a un astado rebrincado pero codicioso, exhibiendo
de nuevo ese temple que puede ser su imagen de marca.

Apretó el tercero, poniendo en dificultades a los banderilleros de Ál-
varo Alarcón, que también sufrió el genio del animal, al que dio mucha
coba y quizá demasiados respiros. Puso empeño, ganas y tiempo -
escuchó un aviso antes de buscar la espada de verdad- pero no dio
con la tecla para someter al novillo.
Con sus dos compañeros ya con la puerta grande ganada, al novillero
toledano nole quedó otra que ir a por todas con el que cerró plaza,
un toro con toda la barba y no poco poder, que fue a su aire y derribó
sin esfuerzo al picador. Alarcón buscó su premio a base de valor y
reiteración, pero quizó por un camino ya muy trillado por sus colegas
y sin que las condiciones del novillo fuesen las ideales para ello.

Bocados 
de futuro
José Fernando Molina y Víctor Hernández 
salen a hombros y confirman su madurez.



Albacete, 13 de septiembre.
Sexta de feria.

Más de tres cuartos de entrada.

Tres toros de Victoriano del Río,
primero, quinto y sexto, y tres 

de Juan Pedro Domecq, 
desiguales de presencia y juego,

destacando el quinto.

El Fandi 
(de coral y oro), 

ovación y ovación.
Manzanares

(de corinto y oro), 
ovación y  dos orejas.

Cayetano
(de rosa y oro), 
palmas y oreja.

Paco Delgado                                                                      
Fotos: Alberto Núñez Aroca

La feria de Albacete pasó su ecuador con un festejo que también con-
citó interés entre el público -el aficionado suele ir a todo-, lo que se
notó en la asistencia, ocupándose más de los tres cuartos del aforo.
Una muy buena entrada, a pesar de que parezca que haya cierto in-
terés en decir que no va la gente a los toros. En Albacete, al menos,
sí que va. Claro que con toros como varios de los lidiados ayer puede
que muchos de estos espectadores otro día se lo piensen.

Se aplaudió con ganas lo hecho por El Fandi, que a pesar de la poca
fuerza de su primer oponente, dio mucha fiesta desde que se abrió
de capa, luciendo una vez más sus fabulosas facultades físicas en el
segundo tercio. Luego anduvo templado, ayudando mucho al toro y
procurando dar fiesta a la concurrencia, aunque su obra quedó solo
esbozada, sin perfilar ni macizar.
El cuarto, sin exceso de kilos, tuvo seriedad y cuajo, pero le faltó
fuerza, siendo tramitado en el primer tercio con un leve picotazo, lo
que compensó el granadino con hasta cuatro pares de banderillas en
otra exhibición atlética. Y ahí acabó todo. 

El primer toro de Juan Pedro Domecq se tapó por la cara y tampoco
tuvo fuerza ni especial celo en los primeros tercios. En la muleta tuvo
más afán embestidor si bien echaba la cara arriba dada su poca for-
taleza. Manzanares poco pudo hacer más que lucir su estética.
Estética que volvió a brillar con el quinto al torear en redondo, con li-
gazón y remate, encelando en la tela a un toro que había ido antes
muy a su aire y al que exprimió por ese buen pitón derecho. Al natural
apenas si lo intentó y hubo más enganchones de la cuenta, pare-
ciendo excesiva su recompensa.

Aunque de escasa energía, el primer toro de Cayetano fue repetidor
y tuvo codicia, si bien no se empleó al final de sus embestidas. Su
matador clavó las plantas al suelo y ligó sin enmendarse en la primera
mitad de un trasteo a menos, que al irse abajo el juanpedro bajó, así-
mismo, de intensidad y tono. 
Tuvieron que ayudar los matadores al picador para que no fuese des-
cabalgado por el sexto en una horrorosa ejecución de la suerte. Muy
mal picado, echó la cara arriba y Cayetano, que no quiso irse de
vacío, tiró por lo tremendo y su alarde y arrimón tuvieron premio.

Un palco
generoso
Orejas fáciles para Manzanares
y Cayetano.



Albacete, 14 de septiembre.
Séptima de feria.

Casi lleno.

Tres toros de Samuel Flores, 
primero, quinto y sexto, serios 

y de poco juego, y tres de 
Domingo Hernández, desiguales

de presencia y manejables.

Morante de la Puebla 
(de púrpura y oro), 

pitos y división de opiniones.
Paco Ureña 

(de marino y oro), 
dos orejas y ovación tras aviso.

Ángel Téllez 
(de blanco y oro), 

silencio con aviso y oreja 
tras dos avisos.

Paco Delgado                                                                                  
Fotos: Alberto Núñez Aroca

La segunda entrega de los desafíos ganaderos incluidos este años
en la feria de Albacete tenía el aliciente de el retorno de los toros
de Samuel Flores, santo y seña de esta plaza y que tantos triunfos
ha obtenido, y proporcionado, en la misma. Pero ahora las cosas
pintaron mal. 

Con este planteamiento se vieron dos corridas, según qué gana-
dería lidió. Los de Samuel, muy en el tipo, aparatosos, cornalones,
badanudos, de adelante atrás, sólo tuvieron fachada y limitaron el
lucimiento de sus matadores. Los de Domingo Hernández, más
armónicos, aunque tuvieron poca fuerza, sacaron nobleza, bon-
dad y toreabilidad.

Morante pasaportó en un visto y no visto a su primero: un minuto
y dieciocho segundos le duró. 
El segundo, que hizo quinto, puso en apuros a Ureña, topando
más que embistiendo. Lo sobó mucho el murciano, buscando co-
rregir su calamocheo. Luego le bajó la mano en pos de someti-
miento, sacando muletazos de notable factura y no poco mérito,
aguantando tarascadas y dudas de un toro brusco y a la defensiva
en un quehacer valiente y entregado.
El sexto, que cerraba el cupo de Flores, empujó en el peto pero
salió suelto. Sin especial disposición iba y venía, dejando que
Ángel Téllez se estirase y estuviese más entonado en un trasteo
con muchos altibajos, costándole mucho cruzarse, y en el que en
el que se llevó un revolcón al alargar su muleteo innecesariamente.

Paco Ureña derrochó seriedad y compromiso con el segundo en
una faena de pies quietos y mucho temple
No se acopló Alejandro Téllez, que hacía su presentación en esta
plaza, con su primero, mal colocado y reiterativo.

Al salir el cuarto se produjo una equivocación en los chiqueros y
en vez del titular se soltó al sexto, sin que nadie tomase una deci-
sión para ver qué se hacía. Al final se le devolvió a los corrales y
apareció el último animal de Domingo Hernández manso y apa-
gado que no dejó a Morante sino estar ahora voluntarioso, divi-
diéndose las opiniones al final. 

Las dos 
corridas





Albacete, 15 de septiembre.
Octava de feria.

Lleno de No hay billetes.

Toros de Daniel Ruíz, el 
segundo corrido como sobrero,
bien preentados y manejables,

destacando el tercero.

El Juli
(de ceniza y azabache), 

palmas y oreja.
Roca Rey

(de  púrpura y azabache), 
dos orejas y ovación.
José Fernando Molina

(de blanco y oro), 
que toma la alternativa, 

oreja y ovación tras aviso.

Paco Delgado                                                                        
Fotos: Alberto Núñez Aroca

Con el cartel de “No hay billetes” bien a la vista en taquillas, Al-
bacete recibió a un nuevo torero. El Juli, después de un breve
parlamento en presencia de Roca Rey, le cedió los trastos a José
Fernando Molina. Brindis al público y al toro (“Emperador”, 512
kilos de peso, marcado con el número 52, nacido en diciembre
de 2016, negro listón y perteneciente, como toda la corrida, a la
ganadería de Daniel Ruiz).
Dos pases cambiados por la espalda sin inmutarse a pesar de
que el toro se arrancó zigzagueante sirvieron para abrir una faena
muy templada en sus primeros compases y por el pitón derecho.
Al natural su oponente protestó y volvió a la derecha para, final-
mente, recurrir al arrimón, con su traje blanco y oro teñido ya de
rojo, amarrar la primera oreja de su carrera.
Con el sexto combinó en su trasteo el toreo clásico, reposado y
templado con muestras de valor seco y concesiones a lo tre-
mendo en el arrimón final. Tenía la gloria en la punta de los dedos
pero el verduguillo se llevó el triunfo. 

Se protestó de salida al tercero por su escasa presencia y arreció
el vocerío al perder las manos en varas. Pero en cuanto Roca se
plantó en los medios y se rebozó de toro, el escándalo se trocó el
rugidos de admiración y entusiasmo. La verdad es que el de Da-
niel Ruiz embistió con rectitud y presteza y el torero peruano, ple-
tórico, encauzó aquel raudal de acometidas con mando y firmeza,
exprimiendo al animal como un limón.
Su faena al quinto no tuvo la misma intensidad, pero fue él quien
llevó el peso de la misma y demostró de nuevo su entrega y valor. 

Al sobrero segundo se le dio fuerte en el único puyazo que se le
administró. En el último tercio tuvo energía para seguir la muleta
en un par de series y luego comenzó a pararse y renunciar a la
pelea. El Juli intentó buscarle las vueltas pero no había de donde.
El cuarto tuvo más movilidad y nobleza, sacando el madrileño una
faena de muy largo metraje, siempre a más, hasta lograr meter a
la gente en lo que hacía y una oreja en su esportón. 

Pasión en
dos versiones



Albacete, 16 de septiembre.
Novena de feria

Tres cuartos de entrada.

Toros de Los Espartales para 
rejones y Jandilla para lidia a pie.

Parados aquellos, sin romper
estos. Complicado el sexto.

Diego Ventura, 
silencio y oreja.

Talavante, 
(de negro y oro), 

silencio tras aviso y  pitos.
Sergio Serrano, 

(de marino y oro), 
oreja y oreja, en ambos casos 

con petición de la segunda.

Paco Delgado                                                                      
Fotos: Alberto Núñez Aroca

Albacete enfiló su recta final con un festejo de amplio espectro,
combinando el toreo a caballo que tanto gusta por aquí, con la
lidia a pie y que logró otro buen registro taquillero aunque sin al-
canzar el lleno del día anterior.

La primera oreja de la tarde se la llevó Sergio Serrano, que se
estiró al recibir de capa al serio y astifino tercero y vibrante y en-
cendido fue su comenzo de faena, de rodillas en el centro del
ruedo. Por el pitón izquierdo le costó más al toro y Serrano, ade-
lantándole el engaño y llevándole tapado, fue haciéndole pasar
una y otra vez derrochando de nuevo valor y arrojo.
Prueba de sus ganas fue el irse a portagayola a recibir al sexto,
tirando luego de repertorio con el capote. Se enceló el astado en
el caballo, empujando y dejándose pegar, jugándose el tipo el
torero en unas chicuelinas ceñidísimas con que quitó. Citó muy
de lejos y se lo pasó muy cerca, Tan cerca que el toro le vio y ya
hizo por él siempre. Pero no volvió la cara, echando a cara o cruz
salir por la puerta grande o en ambulancia. Derroche de valor y
casta. Y de ganas de ser. 
Como en cualquier faceta de la vida, hay quien lleva la fama y
quien carda la lana y el torero de Albacete, encuadrado en ese
grupo de los que matan, cuando pueden, lo que los demás no
quieren, demostró de nuevo que merece más confianza y que
no sólo sirve para cardar lana sino para lucirla.

Se paró ya de salida el primero, dando qué hacer a Diego Ven-
tura, que poco a poco fue sacando partido de su oponente.
De nuevo todo el gasto corrió de su cuenta ante el exhausto y
parado cuarto, logrando triunfar a base de mucho espectáculo y
dar fiesta al público.

Talavante no tuvo su día. Ttramitó una primera faena inconsis-
tente y como incompleta y al quinto se le dio una lidia muy des-
ordenada y llegó al último tercio incómodo y echando la cara
arriba sin que su matador acertase a humillarle ni a templarle,
cortando pronto por lo sano. 

La fama
y la lana
Sergio Serrano salió a hombros tras una 
exhibición de pundonor y valor sin cuento.



Albacete, 17 de septiembre.
Décima y última de feria
Tres cuartos de entrada.

Toros de Victorino Martín, muy 
serios y de juego dispar, desta-

cando tercero y cuarto, 
premiado este con la vuelta 

al ruedo.

Rubén Pinar
(de blanco y plata), 

ovación, oreja y oreja.
Sergio Serrano
(de caña y oro), 

ovación, dos orejas y vuelta 
al ruedo.

Paco Delgado                                                                       
Fotos: Alberto Núñez Aroca

Se cerró la feria con una corrida de Victorino Martín, muy seria,
dura, correosa y no poco peligro, aunque también hubo toros con
más posibilidades, como el cuarto, premiado con la vuelta al
ruedo.

Tuvo peligro el primero, que se coló ya en la segunda serie y
obligó a Rubén Pinar a una lidia de mucho riesgo buscando do-
meñar el mal genio del victorino.
El tercero tuvo algo más de recorrido y romaneó en el caballo,
aunque salió perdiendo las manos. Se desplazó más en la muleta
y dejó estar más cómodo al de Tobarra, muy decidido y animoso
aunque empeñado en torear al natural cuando por el derecho el
toro fue más claro y las series por ese lado sirvieron para subir
de tono su labor. 
El quinto se frenaba bajo el engaño y le costaba pasar y Pinar, ti-
rando sobre todo de corazón, compuso un trasteo muy emocio-
nante por el mucho y continuo riesgo que asumió para redondear
un triunfo grande. 

Con un toro que se quedó corto y reponía, Sergio Serrano fue
componiendo un primer trasteo en el que no hubo lugar a la fili-
grana y sí al derroche de valor, jugándose la voltereta en cada
muletazo que robaba.
Empujó con ganas el cuarto en varas. Aunque andarín tomaba el
engaño con claridad y codicia, lo que aprovechó el de Albacete
para firmar una faena muy templada y limpia por ambos pitones,
muy cruzado y sometiendo al animal a base de valor y no poca
determinación. Se tiró a matar a por todas y resultó cogido de
mala manera, llevándose un buen susto y las dos orejas.
Tras pasar por la enfermería salió a por el sexto y se fue de nuevo
a porta gayola, resultando arrollado y provocando el toro momen-
tos de confusión y barullo entre la cuadrilla. Buscó rebajarle el
genio y atemperar su brusquedad bajando la mano y aguantando
terne los hachazos que le tiraba un contrincante que acabó ha-
ciendo imposible cualquier atisbo no ya de lucimiento, sino de so-
metimiento.

Un final
feliz
Rubén Pinar y Sergio Serrano
salen a hombros en un festejo
final emocionante y de mucho
riesgo.



Robleño destaca en el desafío

Variedad de presencia y comportamiento mostraron los
ejemplares de la corrida de toros, anunciada como desafío
ganadero, con astados inicialmente de Hoyo de la Gitana y
José Escolar a los que se unieron un sobrero cinqueño de
Couto de Fornilhos que fue devuelto, otro cinqueño de
Casa de los Toreros también devuelto y otro de Montealto
que resultó noble y justo de fuerza. El segundo de Hoyo de
la Gitana cumplió en el caballo y manseó en la muleta, el
tercero de la ganadería se echó tres veces en el último ter-
cio. El primero de José Escolar metió bien la cara, el se-
gundo fue excelente y colaboró lo suficiente con Fernando
Robleño para que este saliera por la Puerta Grande en una
faena de dos orejas, si no hubiera estado desacertado con
el acero, el tercero tuvo presencia y hechuras pero le faltó
entrega y casta. Los toreros tuvieron disposición y ganas.
Fernando Robleño tocó la gloria con su toreo, el triunfo
clamoroso llamó a su puerta y finalmente quedó en dos
vueltas al ruedo en su segundo y vuelta en su primero. Mi-
guel Tendero tuvo el peor lote, su primero fue pitado en el
arrastre y a su segundo le robó los pases en los que el astado
se desplazó obligado y sin transmisión. Luis Gerpe con-
firmó con firmeza y entrega en el primero, en el otro deta-
lles y pulcritud.

Fernando Robleño mostró en su primero de Hoyo de la Gi-
tana las ganas y disposición con las que venía. Suplió la
mansedumbre del astado en la muleta con series por ambos
pitones, de a uno por el izquierdo y ligados con la derecha,
engaño bajo y remate de pecho junto a tablas. Siguió por el
mismo pitón, porfió, aguantó miradas y tardeos en la em-
bestida. Mostró decisión y oficio.  
En su segundo de José Escolar el recibo fue por acompa-
sadas verónicas semigenuflexas y remate de media. Salu-

daron en banderillas Iván García y Fernando Sánchez. Ini-
ció semigenuflexo con la muleta dejándolo junto a raya de
picadores. Las dos series cortas con la derecha abrochadas
con torerísimo remate de pecho fueron aplaudidas por el
público. Las sublimes y asentadas series con la izquierda
de tres y cuatro muletazos tuvieron verdad, encaje, temple,
profundidad, sabor, rotura y exquisitez. Solo faltaba esto-
quear para tener las dos orejas en la mano. Mató de pin-
chazo, menos de media y estocada. Dos vuelta al ruedo tuvo
que dar Fernando.

Miguel Tendero recibió a su primero de Hoyo de la Gitana
por verónicas sin poder estirarse, solo le permitió continuar
con brega sin lucimiento. Derribó al picador y cuando lo
vio salió huyendo. Esperó en banderillas. Ganas tuvo con
la muleta Miguel pero la mansedumbre, escasez de casta,
falta de recorrido y las tres veces que se echó el toro impo-
sibilitó el continuar intentándolo. El segundo fue de José
Escolar y entró al relance al caballo. Con la muleta tuvo
que insistir reiteradamente sin entrega por el astado. Es-
tuvo digno Miguel.

Luis Gerpe confirmó con el toro de José Escolar al correr
turno por ser devuelto el de Hoyo de la Gitana. Saludó con
voluntariosas verónicas y media de remate dejándoselo de-
trás. J. Pedro da Silva y Francisco Javier Tornay saluda-
ron en banderillas. Con la muleta instrumentó una serie por
cada pitón con calidad, entrega y acople. Estuvo torero y
valiente.
En el otro segundo tris de su lote, de la ganadería de Mon-
tealto, al ser devueltos el de Couto Fornilhos y el de Casa
de los Toreros, destacó por el derecho a compás abierto y
en las ajustadas manoletinas finales. 

Miguel Ángel Herráiz
Foto:Plaza 1

Las Ventas, 
18 de septiembre.
Tercera de feria

Un cuarto de entrada.

Segundo Desafío Ganadero
del mes de septiembre.
Toros de José Escolar y

Hoyo de La Gitana .

Fernando Robleño, 
vuelta al ruedo  y dos vuel-

tas al ruedo.
Miguel Tendero, 

silencio en su lote.
Luis Gerpe, 

vuelta al ruedo en los dos.

Perdió un premio gordo por 
fallar en la última suerte.

Las Ventas



Navalcarnero (Madrid), 
12 de septiembre.
Toros de Sánchez y Sánchez y 
El Pilar.

Diego Ventura, ovación y dos ore-
jas y rabo.
Morante de la Puebla, ovación y
oreja.
Isaac Fonseca, dos orejas y oreja.

Tordesillas (Valladolid), 
12 de septiembre.                                
Toros de Luis Terrón.

Andy Cartagena, oreja y silencio.
Ana Rita, oreja y oreja tras aviso.
Sebastián Fernández, vuelta al
ruedo y dos orejas.

Arganda del Rey (Madrid), 
12 de septiembre.                                 
Novillos de Espartaco.

Rubén Fernández, vuelta al ruedo
y herido.
Jorge Molina, silencio, silencio y
silencio.
Sergio Rodríguez, dos orejas y
vuelta al ruedo.

Riaza (Segovia), 
12 de septiembre.                               
Toros de Luis Albarrán.

Andrés Romero, aplausos y oreja.
Juan Manuel Munera, aplausos y
oreja.
Duarte Fernandes, oreja y aplau-
sos.

Arganda del Rey (Madrid), 
13 de septiembre.
Novillos de Ángel Luis Peña.

Calerito, silencio y ovación.
Aitor Fernández, silencio y silen-
cio.
García Pulido, oreja y oreja.

Tordesillas (Valladolid), 
14 de septiembre.                               
Toros de Torrehandilla.

Curro Díaz, silencio en el único
que mató.
Manuel Escribano, silencio, oreja y
silencio.
José Garrido, oreja y ovación.

Curro Díaz resultó lesionado du-
rante la lidia de su primero y no
pudo continuar la lidia.

Cadalso de los Vidrios (Madrid),
14 de septiembre.                                
Novillos de Miura y Prieto de la
Cal.

José Rojo, silencio y silencio.
Alejandro Adame, oreja y silencio.
Diego García, ovación y silencio.

Villatobas (Toledo), 
14 de septiembre.                                 
Toros de Vidal García Tabernero.

Andy Cartagena, dos orejas y dos
orejas y rabo.
Sergio Galán, oreja y dos orejas y
rabo.

Guadalajara, 15 de septiembre.         
Primer festejo de la feria de 
La Antigua.
Toros de Jandilla y Los Espartales
para rejones.

Diego Ventura, ovación y dos ore-
jas.
Morante de la Puebla, ovación y
oreja.
Manzanares, oreja y dos orejas.

Piedrabuena (Ciudad Real), 
15 de septiembre.                                  
Toros de Alcurrucén.

El Fandi, oreja y oreja.
Miguel Ángel Perera, dos orejas y
oreja.
Mario Sotos, oreja y dos orejas y
rabo.

Cadalso de los Vidrios (Madrid),
15 de septiembre.                               
Novillos de Juan Luis Fraile y Bar-
cial.

José Antonio Lavado, silencio tras
aviso y silencio.
Jesús Díez “El Chorlo” , silencio y
silencio.
Germán Vidal “El Melli”, silencio
tras dos avisos y oreja.

Los Navalmorales (Toledo), 
15 de septiembre.                                 
Novillos de Los Chospes.

Pedro Gallego, oreja tras aviso y
palmas tras aviso.
Diego García, dos orejas y oreja.
Clemente Jaume, silencio tras dos
avisos y silencio tras aviso.

Nimes (Francia), 
16 de septiembre.                                
Primer festejo de la Feria de la
Vendimia.
Toros de Robert Margé, segundo y
tercero premiados con vuelta al
ruedo.

Leo Valadez, ovación tras aviso y
silencio.
Adrien Salenc, oreja y palmas tras
aviso.
El Rafi, dos orejas tras aviso y si-
lencio.
Foto: Philippe Gil Mir/ANFT

Salamanca, 16 de septiembre.            
Toros de Francisco Galache de
Hernandinos.

Morante de la Puebla, ovación y
oreja.
López Chaves, dos orejas  y ova-
ción.
Alejandro Marcos, ovación y silen-
cio.



GGuadalajara, 16 de septiembre.         
Segunda de abono.
Casi lleno.
Toros de Montalvo.

El Juli, aplausos y silencio.
Roca Rey, dos orejas y oreja.
Tomás Rufo, oreja y dos orejas.

Almodóvar del Campo 
(Ciudad Real), 16 de septiembre.          
Toros de Juan Pedro Domecq.

El Fandi, oreja y dos orejas.
Manzanares, dos orejas y dos ore-
jas.
Daniel Luque, dos orejas y rabo y
dos orejas.

Sangüesa (Navarra), 
16 de septiembre.                                 
Toros de Martín Lorca.

López Simón, oreja y oreja.
Gómez del Pilar, dos orejas y ova-
ción.
Mario Sotos, oreja y oreja.

Bolaños de Calatrava 
(Ciudad Real), 16 de septiembre.   
Homenaje póstumo a “Calatra-
veño”.
Toros de Víctor y Marín.

Miguel Moura, oreja y oreja.
Víctor Puerto, oreja y oreja.
Fernando Tendero, oreja y oreja.

Ubrique (Cádiz), 16 de septiembre.
Toros y novillos de Osborne.

Alejandro Morilla, oreja y oreja.
José Carlos Venegas, dos orejas y
oreja.
Mario Sánchez, indulto y dos ore-
jas.

Madridejos (Toledo), 
16 de septiembre.                                 
Toros de La Castilleja.

Lea Vicens, dos orejas y palmas.
Fortes, oreja y dos orejas.
David de Miranda, oreja y oreja.

Valdetorres del Jarama (Madrid),
16 de septiembre.                                
Novillos de Los Eulogios, Fer-
nando de Guzmán Guzmán y San
Isidro.

Diego García, ovación y oreja.
Álvaro Burdiel, silencio y oreja.
Juan Herrero, oreja y silencio tras
dos avisos.

Nimes (Francia), 
17 de septiembre.                                
Toros de Victoriano del Río.

Juan Leal, oreja y herido.
Roca Rey, silencio, oreja del que
mató por Juan Leal y silencio.
Isaac Fonseca, ovación tras aviso
y dos orejas.
Juan Leal fue cogido por el cuarto,
no pudiendo continuar la lidia.
Foto: Philippe Gil Mir/ANFT

Nimes (Francia), 
17 de septiembre.                                
Segunda de feria. Matinal.
Novillos de Pages-Mailhan y Ave
María.

Diego García, silencio y ovación
Christian Parejo, oreja con aplau-
sos al novillo en el arrastre y ova-
ción
Lalo de María, ovación y oreja

Salamanca, 17 de septiembre.
Cuarto festejo de feria.
Toros de La Ventana del Puerto y
Puerto de San Lorenzo.

Miguel Ángel Perera, ovación y
ovación.
Paco Ureña, ovación y oreja.
Leo Valadez, oreja y oreja.

Logroño, 17 de septiembre.                  
Primer festejo de San Mateo.
Toros de Domingo Hernández y
Niño de la Capea para rejones.

Guillermo Hermoso de Mendoza,
silencio y ovación.
Talavante, silencio y oreja.
Cayetano, oreja y ovación.

Guadalajara, 17 de septiembre.          
Toros de Fuente Ymbro.

El Fandi, silencio y ovación.
Daniel Luque, oreja y silencio.
López Simón, oreja y oreja.

Nimes (Francia), 
18 de septiembre.                                 
Cuarto festejo de feria .
Toros de Fuente Ymbro.

Paco Ureña, oreja y ovación tras
aviso.
Daniel Luque, silencio y silencio.
Álvaro Lorenzo, ovación tras aviso
y silencio tras dos avisos.

Salamanca, 18 de septiembre.            
Quinto festejo de abono.
Toros de Núñez del Cuvillo

Morante, bronca y dos orejas.
Talavante, dos orejas y ovación.
Roca Rey, oreja y dos orejas.

Logroño, 18 de septiembre.               
Toros de Niño de la Capea y Juan
Pedro Domecq.

Pablo Hermoso de Mendoza, dos
orejas y ovación.
Diego Urdiales, oreja y ovación.
Manzanares, oreja y oreja.

Guadalajara, 18 de septiembre.           
Último festejo de feria.
Toros de Adolfo Martín

Sánchez Vara, silencio y oreja.
Sergio Serrano, silencio y silencio.
Román, ovación y bronca tras tres
avisos.

Zacatecas (Méjico), 
18 de septiembre.                                    
Último festejo de feria. 
Cinco toros de Carranco y uno de
Marco Garfias. 

José Mauricio, palmas y oreja.
Gerardo Adame, silencio y vuelta;
Fermín Espinosa "Armillita IV", si-
lencio y oreja.

Torralba de Calatrava (Ciudad
Real), 18 de septiembre.                         
Toros de Fermín Bohórquez.

El Fandi, ovación y dos orejas
Manuel Escribano, ovación y dos
orejas
Mario Sotos, oreja y oreja

Debido al elevado número de
festejos celebrados durante

este fin de semana es imposible
reflejar aquí su reseña, pero 

sí puede encontrarlos en 
www.avancetaurino.es
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Ubrique (Cádiz), 14 de septiembre.                                                                         
Primera novillada del XXIII Encuentro a Andaluz de Escuelas
de Taurinas.
Erales de El Torero, Torres Gallego y El Rodeo.

Mario Sánchez, (E.T. Ubrique), dos orejas.
Gonzalo Capdevila, (E.T. La Gallosina), dos orejas.
Valenzuela, (E.T. Sevilla), ovación.
El Gali, (E.T. Málaga), oreja.
Ángel Gabriel, (E.T. Antequera), silencio.
El Gamboa, (E.T. Algeciras), silencio.
Javier Zulueta, (E.T. Sevilla, dos orejas y rabo.

Ubrique (Cádiz), 15 de septiembre.                                                                         
Segunda novillada del XXIII Encuentro a Andaluz de Escuelas
de Taurinas.
Erales de Torres Gallego, Espartaco, Martín Lorca, Las Monjas,
Chamaco y Diego Curiel.

Javier Illanguas, (E.T. Motril), silencio.
Enrique Herreros, (E.T. Córdoba), silencio.
Fuentes Bocanegra, (E.T. Jaén), oreja.
Martín Morilla, (E.T. Osuna), dos orejas.
Yeray González, (E.T. Utrera), oreja.
Miguel Ángel Velázquez, (E.T. La Algaba), silencio con tres avi-
sos.
Tomás Jiménez, (E.T. Baeza), oreja.

Ubrique (Cádiz), 17 de septiembre.                                                
Tercera novillada del XXIII Encuentro a Andaluz de Escuelas
de Taurinas.
Erales de Condesa de Sobral, Apolinar Soriano, Castillo de 
Azuel y Martín Carrasco.

José Anaya, (E.T. Granada), ovación.
Dennis Martin, (E.T. Almería), ovación.
Isaac Galvín, (E.T. Chiclana), dos orejas.
Miguel Vázquez, (E.T. Lucena), oreja.
Manuel Díaz, (E.T. Ronda), oreja.
Juan José Rodríguez, (E.T. Linense), ovación.
Juanmi Vidal, (E.T. Sanlúcar), dos orejas y rabo.

PROMOCIÓN

Albacete, 18 de septiembre.                        
Erales de Sagrario Moreno, el segundo
premiado con la vuelta al ruedo.

Mario Honrubia, de la Escuela Taurina
de Albacete, dos orejas.
Antonio Marcos, de la Escuela Taurina
de Albacete, oreja.
Nek Romero, de la Escuela Taurina de
Valencia, oreja tras aviso.
Aarón Rull, de la Escuela Taurina de
Castellón, palmas.
Samuel Navalón, de la Escuela Taurina
de Albacete, dos orejas.
Gonçalo Alves, de la Escuela Taurina
de Vila Franca de Xira, silencio.
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Ricardo Díaz-Manresa

Máxima ebullición en la fiebre taurina septembrina en ferias,
plazas y transmisiones de televisión.

Y vaya con ROCA REY, cada vez más arrollador . Dos rabos
en MURCIA,  la generosa , y otro en ALBACETE, ablandán-
dose. Y llenos de NHB las dos tardes y también en SALA-
MANCA, días antes del festejo. El único con tirón. Porque
MORANTE tiene que ir bien acompañado. En la misma SA-
LAMANCA, cemento visible con… LÓPEZ CHÁVEZ y
ALEJANDRO MARCOS.

Toreros. ¿Qué pasa con DANIEL LUQUE, uno de los cuatro
grandes de la temporada, que no estuvo en las ferias de MUR-
CIA y ALBACETE?. Tampoco en LOGROÑO. Ni estará en
las de OTOÑO ni  SAN MIGUEL de SEVILLA. Ni en la del
PILAR .Poco taquillero. No llenó ni en su queridísimo DAX
tras la extraordinaria tarde de agosto, único espada con 6 de
LA QUINTA.

Tampoco taquilleros en su tierra –aunque triunfadores en el
ruedo– RUBÉN PINAR, SERGIO SERRANO y RAFAE-
LILLO. Y por supuesto VICTORINO que puso los toros las
dos tardes, perdido el tirón definitivamente.                                        

Parece que el cuello de DE JUSTO está más rígido que antes
del percance madrileño.

Traje goyesco de verdad de MORANTE en la de RONDA.

Noticia buena para el toreo:
desaparece de GIJÓN

nuestra “amiga” ANA DEL
ANO. Y rara: flojita feria del
PILAR de CARLOS ZÚÑIGA

dedicada al recuerdo de 
IGNACIO ZORITA.

Del arrollador Roca Rey a 
la situación de Luque

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

Detalles futbolístico-toreros.
En TALAVERA DE LA REINA

cartel del partido de Liga
con el LINARES con  fotos

de JOSELITO y MANOLETE
y  estas sentencias: “Sólo

muere quien es olvidado” y
“Pasión en el ruedo”. Y el

excapitán del VILLARREAL,
importante biografía 
deportiva, BRUNO 

SORIANO, retirado del 
fútbol hace dos temporadas

y ahora  “rodaor” en los 
encierros en las calles 

de su pueblo.

La Danza

de los

Taurinos

Muy estropeado físicamente RAFAEL DE PAULA en sus últi-
mas apariciones públicas. Pobre ORTEGA CANO,  que se las
dan por todos lados. En televisión, que él no sirve para estar en
el mundo podrido por  bondadoso ingenuo, y la polémica de
estar o no en el festival del 12 de octubre en SEVILLA de la
Cofradía del GRAN PODER. Y PERICO banderilleando
en DAX con traje rosa mientras todos sus compañeros de fune-
rarios. Y no digamos FINITO DE CÓRDOBA, en ÉCIJA,
todo de negrísimo, muy propio de funeral. TALAVANTE en
ARLES y la MARSELLESA a toda voz. Detallazo de MI-
GUEL ZAZO, que en GALAPAGAR cortó dos orejas en su
primero y le cayeron los tres avisos en el otro…y se negó a salir
a hombros, que era lo que se hacía antes pero no ahora. Y qué
bonito lo de JUAN BAUTISTA poniendo en ARLES a ÁL-
VARO DE LA CALLE, que además cortó una oreja. Justicia

Horteras. Los picadores que en Villacarrillo hicieron el paseo y
picaron en chaleco. El día en que ESAÚ y LÓPEZ SIMÓN
paseíllo con capote de brega y ni echado al hombro,  desple-
gado, sino al brazo. Aunque fuera en la Corrida del Aceite, no
manchar las formas y aprended de OCTAVIO CHACÓN
con capote de paseo  bien llevado. ALBERTO GARCÍA,  de
los nuevos que lo hacen bien, en la presentación de la Feria de
JAÉN,   vestido de oscuro, y…con zapatillas o deportivos blan-
cos (distintivo de la legión de los horteras actualmente, otra
pandemia).

Gente “guapa en los toros”. En la goyesca de RONDA, la to-
davía en el PP, CAYETANA, con un mandamás de VOX, ES-
PINOSA DE LOS MONTEROS, también presente la feria
de Albacete.

Y GALACHES en SALAMANCA, que ya no son GUIRLA-
CHES, pero los más variopintos del mundo. Espectaculares.
Imposible más bonitos. Para ponerlos en un Zoo y disfrutarlos.



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Los alumnos siguen triunfando
El alumno de la escuela de tauromaquia
de Valencia Juan Alberto Torrijos actuó
en una clase práctica celebrada en Santa
Maria la Real de Nieva. En este festejo li-
diaron novillos de hermanos Badia. Torri-
jos resultó  el triunfador del festejo tras
cortar dos orejas. Conmpletaron el cuar-
teto de actuantes Pedro Montaldo, quien
fue silenciado, Curro Muñoz que cortó
una oreja y Julio Norte resultó herido.

En Las Majadas Simón Andreu cortó dos
orejas a un eral de Pedro Miota. Alternó
con Alejandro Casado y Daniel Moset,
quienes salieron a oreja por coleta en
tanto que Miguel Osorio fue ovacionado.

Israel Guirao participó en el I Certamen
Taurino Villa de Alovera. La novillada re-
sultó complicada e Israel cumplió siendo
ovacionado. En este festejo se lidiaron
astados de Sandra Sopeña y junto al va-
lenciano hicieron el paseíllo Kevin Loyo
de CITAR, Mario Alba de la escuela tau-
rina de Toledo y Ruy Sánchez, también
de CITAR Guadalajara.

Y Nek Romero triunfó en la novillada sin
picadores celebrada en Arles dentro de
su feria del Arroz. El torero de Algemesi
cortó una oreja con petición de la se-
gunda.
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Tampoco entonces
pudieron
Periodistas y escritores se alzaron contra el intento de
prohibición de los toros de principios del siglo XX.

En 1904, aprove-
chando la aplicación
de la Ley de Des-
canso Dominical
aprobada bajo el
mandato de Antonio
Maura, se intentaron
abolir las corridas de
toros. Ante este atro-
pello, críticos tauri-
nos, escritores,
artistas, intelectuales
y políticos reacciona-
ron con presteza y levantaron lo que se denominó
Acta de Defensa de la Fiesta Nacional. Asimismo,
el teatro de los jardines del Retiro de Madrid se
llenó hasta la bandera ante el anuncio de una con-
centración en defensa de la fiesta, celebrada en
noviembre de ese mismo año. 

En el transcurso de la misma, se pronunciaron dis-
cursos para reivindicar el toreo y se recogieron
miles de firmas para pedir al gobierno la abolición

de dicha ley. A aquel mitin en favor de
la tauromaquia asistieron matadores
como Rafael González Machaquito,
Cástor Jaureguibeitia e Ibarra Coche-
rito de Bilbao y Antonio Fuentes. Ga-
naderos como el Duque de Veragua y
Manuel Aleas, y aficionados y repre-
sentantes de la vida social y política. 

Para la ocasión, Mariano de Cavia
compuso un Himno a la Libertad Tor-
era, que se cantaba con la música del
célebre himno de Riego y que decía

lo siguiente:

Cuando el arte de Montes y El Tato,
hasta en Francia se ve prosperar,
en España un puñado de ilusos,

con el arte pretende acabar.
Pero el chasco que van a llevarse
los del figle va a ser de Chipen;

por un cuerno que ahora nos quiten,
la afición les pondrá más de cien.

Cultura
Taurina

Enrique Amat



Un debate

histórico

Beatriz Badorrey repasa la lucha entre el prohibicionismo
y la defensa de la tauromaquia entre los siglos XVI y XX.

Beatriz Badorrey, profe-
sora de Historia del Dere-
cho en la UNED,
universidad de la que es
vicerrectora, hace un re-
paso de la relación entre
los intentos de prohibir la
tauromaquia y la defensa y
supervivencia de la
misma, entre los siglos
XVI y XX, en su libro Tauri-
nismo/Antitaurinismo. Un
debate histórico.

Un debate histórico, que
adquiere en nuestros días
una virulencia que nos pa-
rece nunca vista, pero que
quizá no es superior a la
que hubo en otros momen-
tos que llegaron a prohibir las corridas de
toros.

Gran conocedora de dicho debate que estudió
en su tesis doctoral publicada por el BOE con

el título Otra historia de la
Tauromaquia. Toros, dere-
cho y sociedad (1235 –
1848), aporta en esta obra
de divulgación un relato
vivo de los sucesivos in-
tentos de prohibición, en
algunos casos exitosos, y
los diferentes argumentos
utilizados por los prohibi-
cionistas.

La historia muestra que la
Tauromaquia ha tenido po-
derosos e influyentes de-
tractores a lo largo de la
historia, quienes curiosa-
mente han coincidido en
su erradicación o extirpa-
ción social como solución,

como si les provocara un sentimiento tan irra-
cional que les genera impulsos liberticidas,
contradictorios en personajes, por otra parte,
ilustres y defensores de la concordia y el
avance social.

CULTURA TAURINA

LIBROS

NOVEDADES

Nueva ubicación en: Plaza de Toros de Las Ventas, Acceso 1, 
frente al parking y junto a la Puerta de Cuadrillas. 
Horario: 10:30 a 14.00 y de 15:00 a 18:00. Sábados: 10:30 a 14.

679 793 792



Paco Delgado

Tras haber actuado en Las Ventas, el 20 de sep-
tiembre de 1959, junto a su hermano Manolo y
Curro Romero, Pepe Luis Vázquez dijo, defini-
tivamente, adiós a los ruedos, a los que llegó
en 1937, en la plaza de toros de Las Palomas
en Algeciras, teniendo su compañero de cartel
Antonio Bienvenida, siendo casi desde entonces
tenido como principal referencia de lo que se ha te-
nido como “gracia” sevillana.
Tomó la alternativa en la plaza de la Maestranza el 15 de
agosto de 1940. Su padrino fue Pepe Bienvenida y el
testigo Gitanillo de Triana, con toros de Francisco Chica. 
Junto a Manolete fue el gran protagonista de la fiesta en
la postguerra española, convertido en un contrapunto
grácil y artístico a la hierática solemnidad del cordobés y
constituyó uno de los modelos de lo que se ha  conocido
como “escuela sevillana”, que ha dejado profunda huella
en artistas posteriores.
Con su retirada se acabó la gracia.

Pa
co

 D
el

ga
do

Se acabó 
la gracia

Tal día 
como Hoy

20 de Septiembre 
de 1959

Pepe Luis Vázquez ponía fin 
a su trayectoria en los ruedos tras
más de 20 años de carrera



Tauromaquia de los Sentidos
José Luis Ramón. Ilustración: Vicente Arnás

El tiempo de la memoria
M
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Tauromaquia Popular

Segorbe vibró 
con su Entrada 
de Toros y Caballos

Dos personas resultaron heridas en la quinta
Entrada de Toros y Caballos de Segorbe. Su-
cedió en la recogida, cuando un toro se abrió
y les golpeaó, provocándo una fractura nasal
en una y una luxación en el hombro en la
otra, según ha informado el Ayuntamiento en
un comunicado.
En esta quinta Entrada de Toros y Caballos,
que tuvo una duración de un minuto y cinco
segundos, participaron un total de 13 caballis-
tas. Cinco toros y un manso bajaron muy
bien, mientras que la res que se quedó reza-
gada fue conducida hasta la plaza por Fer-
nando Zarzoso, con gran maestría. Antes de
entrar a la plaza, ese último toro embistió al
caballo de Juan Antonio Calpe, sin que resul-
tase herido.La Entrada de Toros y Caballos
tiene lugar durante la segunda semana de las
fiestas patronales de Segorbe, a primeros de
septiembre. De lunes a domingo, todos los
días a las dos de la tarde, se realiza este tra-
dicional acto, cuyo origen data del siglo XIV.
A esa hora en punto suena el cohete que se-
ñala el comienzo de la Entrada en la calle del
Argén. Cuando la manada de toros llega a la
Plaza de los Mesones, un grupo de intrépidos
jinetes los recoge y los rodea con sus caba-
llos, para conducirlos hasta la Plaza de Toros
en una vertiginosa carrera que apenas dura
dos minutos. El recorrido, de unos 500 metros
aproximadamente, transcurre a lo largo de la
calle Colón sin que medie ningún tipo de ba-
rrera entre el público, que se abre y se cierra
creando un pasillo según avanzan los toros y
los caballos. A su paso, los asistentes pre-
mian con su júbilo la valentía de la acción, en
medio de un ambiente muy especial.

Este tradicional acto, cuyo 
origen data del siglo XIV, 
se desarrolla de lunes a domingo
durant el inicio de septiembre.
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Tauromaquia Popular

Jonathan Estébanez “El Peta”
ganó el concurso de  recortes

de El Álamo
La noche del 4 de septiembre en la locali-
dad madrileña de El Álamo se celebró el
Concurso de Recortadores en homenaje al
recortador local Eddy de María. 16 recorta-
dores de diferentes puntos de la geografía
española fueron los protagonistas de este
certamen en el que se soltaron novillos de
Monteviejo,, El Piteo y Couto de Fornilhos,
con trapío y movilidad.

Tirabuzones perfectos, reversos templa-
dos, quiebros de rodillas, recortes muy
ajustados y una gran variedad tuvimos la
noche del 4 de septiembre, donde los 16
protagonistas dejaron el nivel muy alto.
Solo cuatro fueron los qrecortadores que
disfrutaron del astado de Monteviejo en la
gran final: Sergio Martínez, Jonathan Esté-
banez “El Peta”, Javi Perez y Dani Alcalá,
poniéndoselo muy difícil al jurado, ya que
todos dejaron espectaculares recortes y
saltos, proclamándose “El Peta” ganador
de este Concurso de Recortadores, que-
dando Dani Alcalá en segundo lugar, Ser-
gio Martínez desde el Señorío de Illescas
en tercer lugar y por lo tanto, Javi Perez,
en último lugar.

Dani Alcalá y Sergio Martínez fueron los 
otros dos finalistas de un concurso que resultó
emocionante y espectacular.
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Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Arde el toreo bien o mal
Se amontona la actualidad y arde el toreo, para bien o para mal: sigue el PSOE 
cariñosísimo con los animales pero no con el pueblo al que empobrece, irrita, 

descompone y fastidia. Consiguió que al final el Toro de la Vega pasara a mejor vida
(Y sin un lanzazo). Era un tema a debatir y seguramente a reformar y regular pero no

a prohibir… mientras que los de Tordesillas (como todo el pueblo español ahora) a 
tragar y a quedarse con un encierro vulgar, que podía haber sido al menos diferente:

¿sólo de caballistas? El antitaurinismo avanza.

omo avanzan en per-
fección e interés los
encierros en San Se-

bastián de los Reyes, con
muchos corredores y
sobre todo muchas ocasio-
nes, no aprovechadas,
para ponerse en astas o
coger  o pillar toro o
como digan ahora los co-
rredores, conocidos antes
algunos como los divinos.
Por cierto, los animales
corridos que no se lidian
por la tarde en el ruedo
¿los apuntillan o los utili-
zan en otros espectácu-
los?. Investiguen.

Y Plaza 1 nos ilusiona con
promesas para sus cuatro
próximas temporadas con
el nuevo pliego. San Isidro
reducido ¿para disminuir
el desembolso de los abonados o
para anunciar más festejos de figu-
ras y que paguen más los de las en-
tradas sueltas?. Muchos dejaron el
abono porque les salía mejor com-
prarlas sueltas, incluso con el 10%,
y en algunos casos en reventa libre,
que quedarse con el mazo de en-
tradas de las vulgares y verse loco
para encontrar a conocidos que las
aceptaran gratis. A la vista de la si-
tuación, creo que volverán a  abo-
narse. Puede ser mejor
económicamente si aspiran a ir a
todas las buenas.

Nos prometen además que tendre-
mos en Las Ventas extraordinarios
junios con corrida de Beneficencia
y triunfadores, mejor feria de la
Comunidad, feria del Caballo y
Rejoneo y también de la Virgen de
la Paloma entre otras mejoras. El
tiempo lo dirá.

Y en Arles novedad que mejora la
comunicación y la información y es
lo nunca visto: a la salida de cada
picador se muestra un cartel con el
nombre del varilarguero y del ca-
ballo. Al contrario: ¿han visto a  los
picadores  hacer el paseíllo y picar
en chaleco como en la corrida del

Aceite, Pictórica o
lo que sea?. Look
horrible. Menos mal
que, contra estos
horteras, hubo com-
pañeros bien vesti-
dos. ¡Hay que
cuidar los detalles!
Pero entre corridas
goyescas, picassia-
nas, magallánicas,
pictóricas  etc etc
etc algunos han per-
dido los papeles a la
hora de vestirse. Es-
perpentos.

Y da gusto ver como
las ferias de Alba-
cete, siempre cam-
peona, y de Palencia
con mucha gente en
los tendidos. Que
las imiten muchas

otras : buenos carteles, precios ase-
quibles y fuerte promoción. Y tra-
bajar todo el año.

Y la alegre plaza de Dax, siempre
con alegría tanto en agosto como
en septiembre. La bandera espa-
ñola en toda la plaza, como siem-
pre. Da : toros y salsa. Dax:
música, baile y toros. Que los es-
pectadores pueden bailar al salir de
la plaza, en la explanada. Conten-
tos y les gusta más el toreo muy
bueno sin arte que el bueno con
arte.

C



Aunque el primer cartel de toros
del que se tiene noticia es el que
anunciaba la  celebración de unos
festejos en Madrid los días 19 y
30 de septiembre de 1737, el que
aquí a la izquierda se reproduce
tambièn tiene ya sus añitos.
Se trata del que avisaba de la 
corrida que iba a tener efecto en
la plaza de El Puerto de Santa
María el día 20 de junio de 1780.
En el mismo aparecen como 
grandes protagonistas del evento
los matadores Pedro Romero y
Joseph Delgado, alias Yllo, 
quienes lidiarían y darían muerte
a toros del Covento de Santo 
Domingo, cuatro, otros tantos de
Pedro de Torres y dos de José
Vargas.
Hay que tener en cuenta que
anes de los matadores se 
anunciaba a los picadores, Juan
de Dios Jiménez, Juan Marchante
y Joseph Cordero.
Este anuncio fue hallado en la 
ciudad sevillana de Osuna en
1966.

Fotos con solera

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

TV. Sonido
Telefonía. Informática
Climatización. Electrodomésticos
Pequeños electrodomésticos
Y mucho más





EEl Cuernómetro
de Enrique Amat

MORANTE AMPLIA SU REPERTORIO 

– PALMAS
A Morante de la Puebla, quien añadió a su  amplio 
repertorio el apuntillar un toro en la plaza de toros de
Bejar, a la vieja usanza.

– PALMAS
A Sebastián Ritter declarado triunfador del XVIII Trofeo
Sabor Torero Bodegas Utielanas, su peso en vino, 
como autor de la faena de mayor sabor torero del fes-
tejo de feria.

– PALMAS
Al banderillero valenciano Antonio Puchol, quien se
cortó definitivamente la coleta en Utiel a las órdenes de
Rafael Cerro y firmando una notable actuación.

– PALMAS
A Real Unión de Criadores de Toros de Lidia que ha 
organizado un concurso infantil de dibujo para promo-
cionar el toro bravo entre los más pequeños.

– PITOS
Por los percances sufridos por Rubén Fernández en Ar-
ganda del Rey y Víctor Cerrato y Jorge Martinez en Ca-
lasparra.

- PITOS
Por la muerte del corredor de la Peña La Majada de Ma-
jadahonda, Daniel González Arribas, el sábado 10 de
septiembre en los encierros de Navalcarnero.
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

En una novillada celebrada en Barcelona allá por lo años se-
senta, cuando a nadie se le había ocurrido la absurda y dic-
tatorial idea de prohibir los espectáculos taurinos en la
ciudad Condal, el torero murciano pero críado y afincado en
Albacete Manuel Amador quiso brindarle la muerte de uno de
sus novillos al valenciano nacido en el barrio de Ruzafa, can-
tante y bailarín flamenco, llamado Enrique Castellón Vargas,
más conocido en el mundo artístico por  El Príncipe Gitano. 
Cuando se dirigía a la barrera para efectuar el brindis, el pin-
tor Salvador Dalí creyendo que la dedicatoria era para él se
puso de pie para recibir la oferta. 
Naturalmente, Amador por cortesía y educación, cambió de
idea y le brindó la muerte del astado a Dalí, quien ni siquiera
le agradeció el brindis. 
En el otro novillo Amador, con mucha decisión, se fue direc-
tamente a la localidad que ocupaba el cantante y le brindó el
novillo a su  buen amigo El Príncipe Gitano. 

Un brindis interceptado

TAUROMAQUIA EN GREEN

A

T

Paco Villaverde

Al otro lado 
de los Pirineos

Christian fue un toreo vitalista
y dinámico, ofreció una 
imagen distinta del torero 
convencional para introducir,
de una manera más rotunda,
si cabe, el toreo en Francia. 
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Rafael Mateo Romero

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

Estábamos en 2015 cuando un compa-
ñero me llamó para darme toros e ir a
torear a un pueblo de Burgos (Salas de
los Infantes). Me dijo que buscase a otro
banderillero de Madrid que fuese ter-
cero y diese bien la puntilla; automáti-
camente pensé en Luis Valverde, buen
amigo, hombre veterano, con su chispa
de gracia y curtido en mil batallas,
aparte de mi amistad con el y su valía
profesional. Le llamé porque era su ul-
tima temporada en activo en los ruedos
y sabia de lo necesarias que son las co-
tizaciones a la seguridad social los últi-
mos años. Quedé con Luis a primera
hora de la mañana, pues teníamos un
viaje larguito y queríamos como es ló-
gico llegar a la hora del sorteo de los no-
villos. Hicimos el viaje en el coche de Luis pero no sé porque
motivo nos liamos y no dábamos con la salida para coger la
carretera acertada. En una de las salidas al coger un ramal
de la carretera un pájaro se estrelló contra el cristal del coche
y del impacto se mató. Dejó algunas manchas de sangre en
el cristal que rápido quitó Luis con el limpiaparabrisas; le
cambió la cara un poco de expresión y me dijo que eso no
era un buen augurio para él, pues en otra ocasión que le
había pasado lo mismo un toro le pegó una cornada; yo le
quité importancia al tema y le dije que no pensara en ello,
que no tenía porque pasar nada. Hicimos el viaje sin ningún
otro contratiempo y hablamos de lo que suelen hablar los to-
reros , de la temporada, de planes de futuro, de otros tiempos
pasados, de los actuales, de lo cercana que él tenía su retirada
y de lo próxima que estaba la mía. etc. Cuando se lleva tanto
tiempo en el toro el miedo se lleva peor, la ilusión en algunos
decae y eso hace que vestirse de torero cueste mas trabajo,
en mi caso personal la ilusión no había decaído pero sí me
costaba mas trabajo el vestirme de luces, entre otros motivos
porque cuando se torea menos se pasa mucho peor.
Por fin llegamos al pueblo y posiblemente aunque el viaje se
nos hizo ameno entre conversaciones, anécdotas y risas, a
Luis, en su subconsciente, no se le había ido el incidente del
pájaro, pues justo a la entrada del pueblo, en unos pinares,
paramos y él se dispuso hacer sus necesidades. Yo también
aproveché para echar la primera meada del miedo de la ma-
ñana (meada del miedo, esa que te acompaña siempre

cuando vas a torear y que a veces
cuando vas a soltarla solo salen dos
gotas) y... ¡¡para eso tanta urgencia de
necesidad!!
Llegamos al sorteo y la imagen que
vimos no nos agradó ni a mi compañero
ni a mí. Algunos de los novilleros que to-
reaban se presentaron allí en chanclas y
bermudas, con lo serio y bonito que son
los rituales del toreo... Nos miramos los
dos banderilleros veteranos como di-
ciendo, ¿esto lo estamos viviendo o es un
hecho surrealista?. Se sortearon los no-
villos, gordos pero bonitos todos, nos fui-
mos a comer la cuadrilla y nuestro
novillero, ellos venían de Extremadura,
comimos algo ligero y de ahí a descansar
a la pensión del pueblo hasta la hora de

vestirnos de luces. 
El mozo de espadas tenía reservadas dos habitaciones dobles.
En el piso de arriba se instalaron el novillero y su banderillero
de confianza, abajo dos banderilleros mayores, que hablaban
del toro y de la vida. Luis pegaba caladas profundas a sus ci-
garros para distraer al miedo. Yo, que apenas he fumado en
mi vida, parecía como si también quisiera absorber el humo
para relajar mis nervios. Llegó la hora, nos vestimos de to-
rero. Todo salió bien; el chaval cortó las orejas y estuvo digno,
lo sacaron en hombros y nosotros le acompañamos en su sa-
lida triunfante. En cierto modo uno se ve reflejado en la ilu-
sión de los que empiezan, esa que nosotros también tuvimos
y en cierto modo aún conservamos. Nos despedimos del to-
rero y su gente, mi compañero y yo paramos de vuelta a
cenar en Aranda de Duero. Todavía nos dio tiempo a tontear
un poco con las camareras del restaurante. Se nos notaba
que eramos forasteros, nos preguntaban que de dóonde ve-
níamos y hacia donde íbamos. Les dijimos que eramos mú-
sicos de orquesta. 
Terminada la cena, de vuelta para Madrid, ya sin miedos,
sin presiones, relajados y contentos porque nos veníamos con
nuestro humilde sueldo para casa.
Luis se retiro al mes siguiente en un pueblo de Avila. Tam-
bién fuimos de compañeros esa tarde triste y lluviosa. Él se
retiró en silencio, sin ruidos, sin corte de coleta, pues fue en
un festejo vestido de campero, como el me dijo, "me voy
como vine", "sin hacer ruido".

Sin hacer ruido
-Julián Maestro-

Un Toque de Clase
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