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Churras y merinas
Mucho se ha escrito y hablado- y mucho se tiene aun que escribir y hablar -en
ello estamos- sobre las últimas actuaciones de José Tomás, un torero que no
deja indiferente a nadie y de ahí ese inmenso flujo de opiniones que genera.

en ese río de tinta y
alud de comentarios

en portales, páginas web y
redes sociales queda pa-
tente la polaridad que
suscita: para unos es un
genio y para otros un
patán. Sin que a muchos
les interese cómo estuvo.

Sobre su actuación en
Alicante de hace unas se-
manas se ha leído desde
que volvió a definir el
toreo hasta que lo hecho
por el de Galapagar
había sido una panto-
mima o una farsa. Y en
ambas direcciones opi-
naba gente que ¡no había
visto la corrida!.

Se arremete en contra de
su quehacer alicantino
que sólo matase cuatro toros; que lo hiciese como
único espada; que no se dejase televisar; que no se
prodigue... sólo me ha faltado leer o escuchar que
no se haya dejado matar por un toro.

También, además de otras consideraciones de va-
riado jaez, se ha dejado caer que su aportación a
la tauromaquia es nula o que no ha ayudado en

nada en estos dos años úl-
timos en los que la pande-
mia ha tenido al mundo
taurino al borde del KO.

Pero, de entre ese montón
de opiniones, pocos tienen
en cuenta una cosa: que lo
juzgado tras su paso por
Alicante se limita a lo
hecho en el coso de la
Plaza de España. Y la ver-
dad, a tenor de lo visto
por un servidor, es que es-
tuvo muy bien. Extraordi-
nario en algunos
momentos, excelente en
otros, más apurado en al-
gunos lances, dejándose
enganchar más de la
cuenta en otros pasajes,
cayendo el estoque no
todo lo correctamente que
hubiera debido hacerlo...

pero, en conjunto, y al margen de que sólo estu-
viese acompañado por su cuadrilla y un sobresa-
liente y de que matase tan sólo cuatro toros, en ese
contexto su quehacer fue, modestamente lo digo,
francamente notable. Y hasta ahí es donde debe
leerse y analizarse lo hecho por el diestro madri-
leño el pasado día 7 de agosto. Lo demás es sacar
los pies del tiesto y ganas de marear.
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Confusión

Pero también somos muy dados a con-
fundir el culo con las témporas y se

alude para criticar a su falta de
compromiso y escasez de feste-

jos en los que se anuncia. Y,
aunque nada tiene que ver
con lo hecho en el ruedo, lo
bien cierto es que a su sólo
reclamo la plaza se colmó -
con el sol abarrotado a cien
euros la entrada- y Alicante
se llenó de gente que fue a

verle. Sólo Manuel Benítez “El
Cordobés” ha logrado algo pa-

recido, con la diferencia, muy a
favor de Benítez, de que él lo hacía

cien veces cada temporada.

Nadie puede certificar que si toreando más
festejos cada campaña mantendría su tirón y, por

consiguiente, su caché. O si a él le interesa variar una política
que le funciona a la perfección.

Tampoco se trata de evaluar una única tarde, ni siquiera el con-
junto de su vida laboral, como elemento de juicio sobre su estilo
ni, mucho menos, su contribución a la tauromaquia. Ni que lo
hecho por José Tomás vaya en demérito o detrimento de otro u
otros espadas. Cada uno es como es y todos han aportado, en la
medida  de sus posibilidades y capacidades, al engrandecimiento
-o, cuando menos, al mantenimiento- de la fiesta.

Vuelvo a repetir que se analiza una sóla y concreta función, y de
ese hecho preciso no pueden extrapolarse otras consideraciones
ni reflexiones que vayan más allá de esa circunstancia.

No sé si estas líneas pueden servir para convencer a alguien,
dada nuestra proverbial tendencia a mezclar churras y merinas...
aunque no hay que olvidar que desde tiempo inmemorial -si
bien de unos años acá el cupo ha aumentado considerablemente-
somos un país de borregos.

Paco Delgado

José Tomás llenó en 
Alicante y salió a 
hombros tras torear
muy bien. Eso son  
hechos objetivos y 
contrastados. 
Querer juzgar su 
carrera o contribución
al toreo a través de esa
actuación es mezclar
churras y merinas.
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                        
Carlos Bueno

Algemesí, ilusión y preocupación
Me preocupa. Veo la plaza de Algemesí colmada y siento alegría. Después de dos

años sin feria por culpa de la pandemia veo a la gente gozando de nuevo de su 
ancestral “Semana Taurina” y me invade un reconfortante alivio. 

stos días la ilusión invade
los tendidos del coso, las
casetas de los peñistas y las

calles de la población valenciana
que hace siglos comenzó a dar
toros y que, con el paso del
tiempo, creó un ciclo de novilla-
das único y modélico, el más an-
tiguo y singular de las cuantos se
celebran. Pero detrás de mi eu-
foria se esconde un desasosiego
que siempre acaba asomando.
Temo que en un futuro próximo
no haya relevo que le dé continuidad
a unas fiestas extraordinarias, por-
que la apariencia es inmejorable
pero la realidad advierte que faltan
peñas para completar la plaza. Y eso
me preocupa.

La situación no es nueva. Desde
hace años el número de licitadores
por un lugar en el palenque es infe-
rior a los ofertados. El coso de Alge-
mesí está formado por 29 puestos,
llamados cadafals, que ocupan un
sitio que se subasta allá por el mes de

abril. Las peñas entran en liza por el
espacio donde establecerán su gra-
derío y que en septiembre deben
montar con madera, clavos y cuer-
das. Si queda un hueco por adjudi-
car la plaza queda inacabada, y ha
de ser la Comisión Taurina la que se
encargue de su montaje. La Comi-
sión está formada por un miembro
de cada peña y se ocupa de toda la
organización del serial. El presu-
puesto con el que cuenta es el re-
mate de la subasta. Si tiene que
pagar la construcción de un cadafal,
la bolsa para la contratación de

toros, toreros y artistas dismi-
nuye. 

Hasta hace una década había
más licitantes que lizas, lo que
desembocaba en unos remates fi-
nales altos y, por lo tanto un buen
pellizco para confeccionar unos
carteles taurinos y musicales des-
lumbrantes, que de todo ofrece el
abono algemesinense. Pero los
peñistas han ido envejeciendo y
no acaba de aparecer suficiente

savia nueva que coja el testigo. Ser
cadafalero implica un riesgo econó-
mico, es cierto, porque para resar-
cirse de lo pagado en la subasta cada
peña debe encargarse de la venta de
las localidades de su cadafal, además
del trabajo que supone tener que
montarlo y de otros quebraderos de
cabeza, pero la satisfacción final
siempre supera cualquier inquietud.
Sin embargo la falta de interés por
formar parte del organigrama de la
“Semana Taurina” ha ido deca-
yendo. 
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Otra más de Algemesí

Decíamos ayer, la semana pasada sin ir más lejos, que Algemesí
volvía a tener protagonismo en la temporada después de tres
años de ayuno absoluto. Y Algemesí, este fin de semana último,
ha recobrado su pasado, lo ha hecho presente y vuelve a poner
los cimientos del futuro. Que siga así.

Volver a Algemesí es reencontrarse con viejos conocidos, pero
también, por desgracia, es preguntar por quien no ves y decirte
que ya no están entre nosotros. Y entrarte como un bajón, porque
desde 1981, mi primera Semana Taurina de Algemesí, hasta la
fecha he sabido y conocido gentes del lugar con los que entablé
una entrañable relación. Algunos de ellos se quedaron a mitad
camino, otros, ya entrados en edad, han dejado de ser gente de
“cadafal”. Pero la vida sigue y la Semana de Toros continua con
gente nueva que ha heredado de sus mayores el querer a una
fiesta que paraliza el pueblo entero. Aunque ese año los centros
docentes no cierran como siempre ha pasado. Se trata de joro-
bar, así de simple.

Mas el rectángulo taurino de Algemesí sigue vivo de gente joven.
Los “cadafals” de la chavalería están hasta los topes y la tradición
sigue sin menoscabo alguno, lanzando sus proclamas a los cua-
tro vientos porque en estas fechas hay licencia para casi todo.
Los cánticos, ofensivos en apariencia, quedan convertidos en sá-
tira y crítica que todo el mundo comprende y hasta comparte.

Este año, vuelvo a la añoranza, he mirado a uno de los palcos
del ayuntamiento, donde años atrás asomaban orgullosos de ser
fieles a la cita de septiembre, y no he encontrado a dos amigos.
Uno, Paco Picó, seguro que desde su casa rememora tiempos
no tan pasados; el otro, Paco Domínguez, estará el algún “cada-
fal” del cielo, con su puro y sonrisa eterna. Algemesí…

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Historia

Este año, después de algunas negocia-
ciones, finalmente faltaron dos cada-
fals por adjudicar, lo que ha
desembocado en una merma econó-
mica para la gestión de la feria y,
sobre todo, en una señal de alerta
para salvar un ciclo tan genuino y con
tanta historia detrás. En el Archivo
Municipal se conservan documentos
que constatan que, ya en 1735, era
tradicional la “formación de los chi-
queros con madera”, y que en 1843
“los cadafals se hicieron por cuenta de
la corporación municipal para que se
verificaran las corridas”. El serial fue
tomando importancia con el paso de
los tiempos y a finales del siglo XIX
tenía un predicamento notorio, aun-
que la repercusión internacional la
adquirió iniciado el siglo XX, sobre
todo una vez terminada la guerra
civil. 

La subasta es el método de adjudica-
ción que se implantó sobre 1890. Su-
pone el inicio de cada ejercicio y la
puesta en marcha todo el engranaje
de funcionamiento interno de la “Se-
mana Taurina”. Históricamente, y
salvo contados años de recesión eco-
nómica, siempre ha habido más inte-
resados en hacerse con un cadafal que
puestos disponibles. Pero ahora la su-
basta vive momentos bajos. Si no se
consigue atraer a nuevos peñistas la
continuidad del ciclo algemesinense
corre serio peligro. Quizá la Funda-
ción del Toro de Lidia o alguna de las
Federaciones Taurinas podrían echar
una mano mientras se encuentran so-
luciones, o quizá se produzca un mi-
lagro y al año que viene aparecen
nuevos licitantes que le devuelven a
Algemesí el esplendor que siempre
tuvo y no hay por qué preocuparse.

Carlos Bueno
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Y Carretero dijo adiós
Después de 35 años, el pasado viernes, 23 de septiembre, tras su actuación en La Maestranza sevillana, a las ór-
denes de Tomás Rufo, José Antonio Carretero dijo adiós.

Nacido en Consuegra, en Toledo, en 1967, tomó la alternativa en Madrid en 1996, y desde hace 26 temporada se
ha desempeñado como banderillero, desarrollando una brillante carrera, en la que ha intervenido en más de dos
mil corridas, a las órdenes de toreros como Óscar Higares, Manuel Caballero, El Juli, Rafael de Paula, Caye-
tano o Morante de la Puebla, yendo esta última temporada en la cuadrilla de Tomás Rufo, que le brindó un toro
en esta su última actuación vestido de luces.
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Esto es lo que hay

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha reiterado el pasado miércoles que las corridas de
toros en la actualidad es una actividad legal, y que su futuro en San Sebastián dependerá de la
asistencia de público y su viabilidad, afirmando que el futuro de la feria taurina de San Sebastián
“dependerá de la afición y del marco legal de este tipo de eventos”.

El primer edil donostiarra recordaba que la tauromaquia “es una actividad promovida por la inicia-
tiva privada, en cuya organización y financiación no participa el Ayuntamiento. Quien quiera ha-
cerlo, puede, porque a día de hoy es una actividad legal”, ha manifestado.

Según Goia “en este momento y con el actual marco legal, la asistencia y viabilidad serán las que
determinen si este tipo de espectáculos van a seguir existiendo en San Sebastián o, como pasó en
Vitoria, deja de existir”.

El futuro de san Sebastián dependerá del público



La prohibición de los toros será debatida en noviembre en
la Asamblea Nacional Francesa.

Al frente de la defensa de los toros y de los aficionados
están la Union des Villes Taurines françaises cuyos alcal-
des están todos muy involucrados en el tema, y el Obser-
vatorio Nacional de las Culturas Taurinas. 

André Viard, presidente del Observatorio de las Culturas
Taurinas y coordinador de la UVTF, explica cómo defen-
der la celebración d efestejos taurinos:
“Es la primera vez que un proyecto similar llegará a ser de-
batido, puesto que anteriormente sólo tuvimos que blo-
quear enmiendas introducidas dentro de proyectos generales, como lo fueron la ley del bienestar animal
(2019) o la ley sobre el maltrato (2021). De alguna manera, si queremos ver el lado positivo de
esta iniciativa que se presenta como la madre de las batallas de la afición francesa, tenemos
con ella la oportunidad de derrotar para rato al anti especismo radical representado en la
asamblea nacional por el diputado Caron, y que tanto daño ha hecho ya en otros sectores
de actividad, como los circos, las cazas tradicionales o los parques acuáticos. Sin embargo
no será fácil. LFI y los Verdes disponen de 95 diputados que se toman muy en serio este
proyecto porque les permite vestir la piel del cordero, y a los que hay que añadir diputados
de otros grupos que ven en los toros una « barbarie inmoral » con la que hay que acabar. 
Hemos explicado entonces a todos los grupos políticos que lo que Caron, LFI y los Verdes buscan no es
solamente prohibir los toros, sino fracturar la sociedad a través de la abolición de la libertad y de la di-
versidad de las expresiones culturales, tales como la Convención de 2005 de la UNESCO las define,
convención que Francia (y también España) rubricó, integrándola de hecho en su bloque de convencio-
nalidad, conjunto de textos y tratados internacionales que tienen una fuerza superior a la de cualquier
ley.

Este argumento de fondo y de peso debe convencer a todos los diputados respetuosos del estado de dere-
cho de votar en contra de la proposición de ley abolicionista, aunque no les gusten los toros y aún si
piensan que éstos deberían ser prohibidos”.

La Asamblea Nacional Francesa 

debatirá en noviembre la prohibición de los

toros en el país vecino
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El pasado martes, día 20 de sep-
tiembre, se celebró en el Archivo
de Indias de Sevilla un coloquio
en el que cuatro matadores de
toros contaron su experiencia en
la Plaza de Toros de la Real
Maestranza.

Intervenieron José Antonio Cam-
puzano, Juan José Padilla, Ma-
nuel Jesús ‘El Cid’ y Daniel

Luque, actuando como modera-
dor el periodista José Enrique
Moreno.

Este coloquio es el tercero orga-
nizado por el Ministerio de Cul-
tura con motivo de la exposición
‘La Memoria taurina: fotografías
taurinas en los Archivos estata-
les”, que permanece abierta al
público hasta el 19 de mayo.

La memoria

taurina

12

Fotografías taurinas de
los archivos estatales



Cocina tradicional española, producto selecto,
bien tratado, servicio cercano y atento. 
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Campaña mejicana 

para Diego Ventura

Diego Ventura volverá a hacer temporada en Méjico
dos años después. Será una quincena de corridas de
toros entre comienzos de diciembre y finales de fe-
brero en las plazas y en las ferias más importantes del
país azteca, para lo que el rejoneador de La Puebla del
Río desplazará nueve caballos de su cuadra habitual.
Ventura establecerá su cuartel general en el Rancho El
Ciervo, propiedad de la familia Funtanet. La última
vez que hizo campaña mejicana fue entre noviembre
de 2019 y enero de 2020, cuando toreó once corridas
de toros en las principales plazas del país.
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El próximo 6 de octubre se celebrará  el
tradicional festival anual organizado por
el ganadero Samuel Flores en el munici-
pio albaceteño de Povedilla. 
En el mismo, y con reses del propio Sa-
muel Flores, actuarán Curro Díaz, José
María Manzanares, Ginés Marín, Ángel
Téllez y Adolfo Suárez Flores, nieto del
que fuera presidente del Gobierno,
Adolfo Suárez, e hijo de Adolfo Suárez
Yllana, reconocido torero práctico, y
que hará en este festejo su debut en el
mismo.
Adolfo Suárez Flores es también, por
parte de madre, nieto de Samuel Flores.

Debut familiar en el festival

de Samuel Flores
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Premios en Blanca
El Ayuntamiento de Blanca ha
concedido los distintos pre-
mios, distinciones y menciones
del ‘II Certamen de novilladas
Villa de Blanca’
Los galardones han recaído en
la Ganadería de Los Maños, el
novillero Víctor Acebo, el to-
rero Pepín Jiménez y el Ayun-
tamiento de Calasparra.
El premio para el mejor novillo
ha sido para ‘Novelesco’, de la
ganadería Buenavista, en tanto
que el premio al magisterio y el
arte en el toreo ha sido para
Pepín Jiménez, en reconoci-
miento a su trayectoria como
matador de toros.

Toros en Darro
Se ha cerrado definitivamente el
cartel que con motivo de las
Fiestas se celebrará en la pobla-
ción granadina de Darro. Una
corrida de toros mixta, que será
la primera que se celebre en
esta ciudad. 
La empresa Eventos Santa
Asunción con la colaboración
del Ayuntamiento dará el día 1
de octubre un festejo con el re-
joneador Ferrer Martín y los
matadores de toros Sebastián
Cortés y Mario Sotos. Los toros
que han sido elegidos por la em-
presa junto con la comisión
Taurina  son de la ganadería de
Manuel Blázquez.

Curro Leal apodera a
Saldívar
Tras varios desmentidos pre-
vios y cierta confusión al res-
pecto, se ha confirmado que
Curro Leal se hace cargodefini-
tiva y efectivamente del apode-
ramiento del diestro mejicano
Arturo Saldívar tras el acuerdo
al que llegaron el pasado día 19
de septiembre.
Saldívar se doctoró en la plaza
Nuevo Progreso, de Guadala-
jara, en octubre de 2010. 
Su padrino fue Eulalio López
“El Zotoluco” y el testigo Se-
bastián Castella, con quienes
lidió toros de la ganadería Los
Encinos.



Al darse el cerrojazo del ciclo 
taurino que contra viento y marea
se llevó a cabo en la plaza 
Monumental de Zacatecas, Pedro
Haces Barba, quien junto con 
Armando Guadiana y José Aguirre 
estuvieron al frente del mismo, 
realizó declaraciones al respecto
de las dificultades que la empresa
debió superar para realizar los 
festejos que en el marco de la 
FENAZA 2022 anunciaron con 
toda oportunidad.

Pedro 
Haces

“Zacatecas
marcó un 

parteaguas”
MMarysol Fragoso

Foto: Ángel Sainos



“La tauromaquia es cultura, es arte, es poesía, es mú-
sica, es alegría. Va mucho más allá de lo que sucede
en un ruedo, por eso estoy muy contento por haber lo-
grado que se celebrara este serial taurino con diez fes-
tejos en la bella plaza Monumental de Zacatecas”,
señaló a los micrófonos de La Voz de Zacatecas, emi-
sora de radio por cuya frecuencia se transmitieron las
corridas.

Lamentablemente la afición no respondió como se qui-
siera lo cual que se debe a tanta incertidumbre acerca
de si se daban o no las corridas, debido a tanta gente
que lo que hace es molestar en lugar de preocuparse
por ser mejores y por ayudar a México cada uno desde
su trinchera para salir adelante”, dijo en relación a los
ataques antitaurinos que en la víspera del serial trataron
de evitar la realización de la parte taurina de la feria”.

Haces abundó al respecto: “Son abogados que en
lugar de construir o dar ideas para que cada día haya
mejores leyes en los congresos del país, lo que hacen
es meter amparos para fastidiar. Nos sobrepusimos a
todo e hicimos los festejos taurinos, con lo cual Zaca-
tecas marca un parteaguas en la vida taurina de este
país porque sino se hubiera hecho esta feria, difícil-
mente se iban a seguir haciendo corridas en México,
por eso me da mucho gusto haber participado y haber
echado para adelante”.

Además señaló: “Agradezco las buenas voluntades del
gobierno del estado, desde el Gobernador (David Mon-
real Ávila) y toda la gente que hizo posible esto, agra-
dezco a los ganaderos y a los toreros por las grandes
faenas que hicieron, como las de Tarik Othón, Arturo
Saldivar, Miguel Aguilar y Fermín Espinosa “Armillita
IV”.

En relación a los planes que la empresa taurina cuyo
director, Curro Leal, tiene en puerta apuntó: “Necesita-
mos que México dé toreros para que los podamos lle-
var a torear del otro lado del charco, por eso fue un
serial tan largo: de diez corridas; para estar obser-
vando a quienes pueden ir, a quienes tienen faculta-
des, porque lo más importante en la vida de un torero
es ir a torear a Madrid, pero para eso hay que estar muy
bien preparado”.

Estableció: “Seguiremos trabajando para apoyar la
Fiesta Brava, estamos preparando un cartel extraordi-
nario para la Monumental de Zacatecas, que será en
octubre, así como en otras corridas que el empresario
Curro Leal está preparando para fin de año; se trata de
un serial muy importante, en otra plaza, que va a cons-
tar de doce corridas, que dará a conocer en fecha pró-
xima”.

“Lo que hacen es
meter amparos para fasti-
diar. Nos sobrepusimos a
todo e hicimos los feste-
jos taurinos, con lo cual
Zacatecas marca un par-
teaguas en la vida taurina
de este país”.
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AAitor Vian                                                                                               

Adrián de Torres es un torero de Linares con un concepto
basado en la búsqueda del toreo pausado, templado y
con regusto. Y es que este torero ha aprovechado todas
y cada una de las oportunidades que se le han puesto en
el camino desde su paso por Cinco Villas donde se re-
novó y posteriormente triunfó en cosos como Linares y
más recientemente Cenicientos.

- ¿Cómo estás actualmente después de tu importante paso por Ce-
nicientos?
- Muy contento porque fue una oportunidad que me ha dado otra
oportunidad, la de confirmar en Madrid.

- ¿Qué sería de ti si no hubiera aparecido aquella corrida de Cinco
Villas?
- Fue un antes y un después en mi carrera, por mi evolución como
torero tras cuatro años sin torear y por hacer ver que seguía vivo.

- ¿Te dolió no verte anunciado en Linares?
- Me confundió mucho, pero bueno todo pasa por algo y siempre
por algo positivo.

- ¿Echando una vista atrás, ha cambiado tu forma de entender el
toreo?
- En muchos aspectos sí sobre todo en buscarme en cada mule-
tazo.

- ¿Cómo afrontaste la cita de Madrid?

ADRIÁN DE TORRES
"Me confundió

mucho no estar
anunciado 
en Linares"

En esa especie de
escalafón 
secreto, casi
desconocido
para la mayor
parte del público,
que sólo tiene
ojos para las
grandes figuras,
hay un buen 
puñado de tore-
ros que atesoran
muchas y grandes
condiciones y
posibilidades y

que, sin embargo,
no tiene apenas
oportunidad de
lucirlas. Ese es 
el caso de Adrián
de Torres,



- Con muchísima ilusión, sabía que algún día iba a llegar.

- ¿En algún momento ha pasado por tu cabeza la retirada?
- Sí, alguna vez pero el creer en mí me hacía quitarme ese pensa-
miento de la cabeza.

- ¿Es duro el toreo?
- Como en todas las profesiones hay obstáculos, y el tema está
en sobreponerse y sacar lo positivo porque todo va en función de
cómo lo mires y a mí esos obstáculos me ayudan a reinventarme.

- ¿Eres consciente de que lo que pase en Madrid puede hacer
que te veamos en todas las ferias de 2023?
- Soy consciente de que es una gran oportunidad, pienso en el
presente así que todo llegará en su momento.

- ¿Artísticamente en qué momento te encuentras?
- Me encuentro en un momento de búsqueda continua e intento
hacer lo que estoy entrenando de salón al toro, eso me hace 

sentirme fresco de mente y sobre todo me motiva    
muchísimo.

- ¿Quién es Adrián de Torres?
- Es un torero que con el objetivo de ser
figura del toreo va expandiendo lo que
siente.



Desde hace años Melilla es el único núcleo de la
resistencia taurina en el norte de África, un festejo
anual que recuerda que las voces de la tauroma-
quia también se propagaron hasta el continente
vecino. En cambio, en la Comunidad Autónoma
de Ceuta hacía 27 años que no se daban toros.
El Litri y Jesulín de Ubrique se anunciaban aún
por entonces como figuras arrolladoras. Tanto
tiempo después, una curiosa efeméride ha es-
tado a punto de despertar la tauromaquia allí. En
Ceuta hace un siglo se fundaba La Legión, una
fuerza de élite a la que el torero colombiano Se-
bastián Ritter se siente vinculado desde el año
2013, cuando su apoderado de aquel momento
le dio a conocer el “espíritu legionario”.

“Este año era el momento indicado para hacerles
un homenaje, hasta tengo un traje caqui encar-
gado con el escudo bordado”, dice contunden-
temente Sebastián Ritter. Y es que el empresario
Esteban Díaz ideó, en consonancia con La Le-
gión un festejo sin precedentes, en el que un por-
centaje de lo recaudado fuese a parar a las
causas sociales de esta fuerza de élite.

Adolfo Martín, Baltasar Ibán y El Pilar eran las ga-
naderías que Ritter estaba dispuesto a matar en
solitario. «Pero el problema comenzó cuando se
filtró a la prensa», desvela Ritter. Un grupo ani-
malista musulmán local comenzó una campaña
para paralizar la organización del festejo, ya que
gran parte de la amplísima comunidad musul-
mana ceutí no comparten la cultura taurina. “Fue
entonces cuando Margarita Robles envió una
carta desautorizando la organización del festejo
e incluso Compromís lo llevó al Congreso”, re-
cuerda el torero.

La reacción por parte del empresario taurino fue
contundente: “Propusimos todos los puntos po-
sibles con los que contaba Ceuta, pero no apro-
baron ninguno», cuenta Ritter. Aun así, el
colombiano confirma que no han tirado la toalla
y que «el homenaje a La Legión se hará, aunque
no sea este año ni en Ceuta”.

A pesar de la cancelación del festejo progra-
mado para el 18 de septiembre, el espada valora
como positivo que se haya despertado tantos
años después el debate en la isla y no se haya
dado por muerta a la afición local. También reco-
noce que se han estudiado otras alternativas
como trasladar el homenaje a Melilla, aunque la
prioridad sigue siendo recuperar la Fiesta en
Ceuta.

Sebastián Ritter
no tira la toalla por 
La Legión y Ceuta

El colombiano cuenta los 
entresijos de la cancelación del
festejo en Ceuta

Rodrigo Carrasco                                                   
La Razón



Emilio de Justo: 
“Voy a ser 

capaz de dar 
un salto 

cualitativo”

La reparación de Emilio de Justo en
Almería el pasado 21 de agosto, 
después de más de cuatro meses de dura 
convalecencia y rehabilitación, fue una 
alegría para el mundo taurino y un logro
médico y personal. El 10 de abril resultó 
cogido en Madrid sufriendo la rotura de
dos vértebras, un lesión que le podía
haber dejado en una silla de ruedas para 

siempre. Por suerte no fue así, y ahora,
el torero extremeño está de nuevo en los 

ruedos cumpliendo con un final de 
campaña que pocos podían presagiar. 

CCarlos Bueno                                                                

- Aquel 10 de abril en Las Ventas te citabas con
seis toros en solitario. El primero de la tarde truncó
el guión previsto de forma dramática. Más allá del
dolor físico, ¿también te dolió saber que luego sal-
taron a la arena astados que te podían haber brin-
dado la posibilidad de conseguir un éxito rotundo?
- En principio lo pensé. Pero con el paso de los
días fui asumiendo que el toreo es así, que en una
corrida puede suceder el triunfo, el fracaso, el per-
cance… En otros momentos he disfrutado de la
cara buena, pero en esta ocasión me tocó la parte
dura y así lo acepté. Me conciencié de que ahora
tocaba ponerlo todo de mi parte para poder reapa-
recer dentro de unos plazos y eso me ayudó a
mantener la ilusión.

- Tu fisio declaró que sólo uno entre 1.000 con una
lesión como la tuya se recupera al 100%. Qué mala
suerte haber sufrido la cogida y qué buena suerte
ser uno de los pocos que se quedan totalmente
bien.



- Al final pienso que he tenido suerte. Después de tres meses in-
movilizado y de momentos realmente complicados he de dar gra-
cias de que la fractura no fuese a peor y de poder seguir
dedicándome a lo que es mi pasión. 

- Han sido más de cuatro meses de batalla que no se ve.
- Me ha pasado el tiempo muy lento porque ha sido una lesión
dura, incómoda, muy mala a la hora de dormir, con dolores muy
fuertes, pero no me cabía otra opción que hacerme fuerte, convi-

vir con la situación y tirar para adelante.

- Empeño, sacrificio, esfuerzo, trabajo… todo
eso lo pusiste de tu parte, también esta-

ban las nuevas tecnologías dignas del
guión de una película de la NASA, y

además tu estado físico, compara-
ble al de un deportista de élite.
Todo junto ha constituido el
éxito de tu recuperación.
- Evidentemente todo ha ayu-
dado. Es importante cuidarse,
y tener un buen estado físico
es fundamental para todos,
no sólo para los toreros. En mi
caso estoy muy agradecido al
gran equipo que ha estado

conmigo para poder volver a
torear. Todos éramos conscien-

tes de que era complicado ha-
cerlo en la fecha marcada, pero

nos marcamos ese objetivo, nos
mentalizamos y lo conseguimos. 

- ¿Cómo están siendo las sensaciones?
¿Notas alguna secuela?

- Todavía no tengo el 100% de movilidad en el cuello.
Los toreros necesitamos poder rotar la cabeza para seguir las
embestidas hasta el final y para hundir el mentón en el pecho, y
todo eso aún me cuesta. Creo que con un poco más de tiempo
todo irá mejorando y volveré a disfrutar de libertad total de movi-
mientos.

- ¿Lo has llevado peor a nivel físico o mental?
- De las dos maneras. Físicamente porque los dolores estaban
ahí, día a día, en cada momento, sin poder olvidarlos ni un se-
gundo, y sobrellevar eso no es fácil. Y mentalmente porque ha
habido mucho tiempo para pensar en todo lo que me había ga-
nado la temporada anterior y lo que ahora estaba perdiendo. Este
año iba a estar anunciado en todas las ferias, se presagiaba una
campaña muy bonita en la que iba a recoger todo lo sembrado.
Por fortuna he sentido todo el apoyo y el cariño de la gente que
no me ha olvidado y sigue valorándome. Por mi parte he vuelto
con la misma ilusión, entrega y ganas de siempre. Reconozco
que físicamente todavía me falta un poco, pero a nivel artístico
me encuentro como antes.

“Este año iba a 
estar anunciado en
todas las ferias, se

presagiaba una 
campaña muy bonita

en la que iba a 
recoger todo lo 

sembrado...”



- ¿Tenías algún miedo cuando reapareciste el 21 agosto en Alme-
ría?
- Sí, preocupaciones, dudas… después de una lesión tan difícil
de superar es lógico que aparezcan. Por suerte he sido fuerte y
las he superado. Todo esto me ha hecho madurar y crecer como
persona, y estoy convencido de que cuando esté al 100% toda-
vía seré capaz de dar un salto cualitativo.

- Después de Almería llegaron los éxitos de Cuenca, Ejea de los
Caballeros, Alcázar, Dax… ¿Cómo has ido encontrando al pú-
blico? 
- En general expectante. Quizá, como era lógico, había un poco
de incertidumbre la tarde de mi reaparición, pero la gente siem-
pre ha estado muy bien conmigo. He notado su cariño y su apoyo
y, aunque nadie te regala nada, eso reconforta. Luego, en el
ruedo, yo me he entregado para estar al mismo nivel de antes y
en las mismas condiciones que mis compañeros. Huyo de trans-
mitir cualquier signo de dolor o de pena y trato de tapar mis limi-
taciones. 

- Por delante aún te quedan varias tardes antes de finalizar la
temporada en las que sigues sin rehuir ganaderías como Gala-
che o Victorino.
- He vuelto para seguir con mi agenda y con mi personalidad.
Siempre he sido un torero amplio en el sentido ganadero. Como a
todos, me gusta estar en los mejores carteles con las figuras más
reconocidas, pero quiero seguir siendo fiel a mi seña de identi-
dad de enfrentarme a hierros duros que me han dado mucho en
mi carrera, con las que me entiendo bien y con las que me siento
identificado. Soy feliz haciéndolo. 

“Todavía no tengo el
100% de movilidad en

el cuello. Los toreros
necesitamos poder

rotar la cabeza para
seguir las embestidas
hasta el final y para
hundir el mentón en
el pecho, y todo eso

aún me cuesta” 





Toros en 
Torre Pacheco

El Club Taurino de la ciudad
murciana de Torre Pacheco y
la empresa Chipé Produccio-
nes, que dirige Pedro Pérez

'Chicote', han cerrado el car-
tel definitivo del festejo que
se celebrará en esta ciudad

el próximo 2 de octubre, una
novillada picada mixta que

presenta el gran aliciente de
acartelar al joven torero de la
tierra, Víctor Acebo, a la rejo-

neadora Ana Rita y a José
María Trigueros, además de

los forcados de Arronches.
En este festejo se lidiarán
reses de la ganadería Los

Ronceles.

Falleció la esposa de
Pablo Lozano

Tras una larga lucha contra la
enfermedad, Carmen Diaz
Cendra, esposa de Pablo Lo-
zano hijo, falleció el pasado
lunes. 
El velatorio se instaló en el
Tanatorio Parque de San Isi-
dro de Madrid a partir de las
16.30 horas de ese mismo
lunes. 
La misa funeral se celebró el
día siguiente, martes a las 12
en el Tanatorio de San Isidro,
y el entierro tuvo lugar dos
horas más tarde.
DEP. 

Puertas abiertas
en Santander

El coso de Cuatro Caminos
se vistió de gala el pasado
sábado 24 para acoger una
novillada y una exhibición
de toreo de salón para los

más pequeños con entrada
totalmente gratuita, en lo

que fue un día de fiesta de
la tauromaquia con el

apoyo de Lances de Fu-
turo.  La alcaldesa, Gema
Igual, puso en valor el tra-

bajo que se desarrolla
desde el Ayuntamiento de

Santander, en colaboración
con la empresa Lances de
Futuro y de las peñas y or-
ganizaciones taurinas de la

ciudad.
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El matador de toros Sergio Serrano
se ha convertido en el indiscutible
triunfador, por segunda vez consecu-
tiva, de la feria de Albacete. El dies-
tro albacetense salió dos tardes
consecutivas por la puerta grande,
tras haber lidiado toros de Jandilla y
Victorino Martín.
El jurado del Ayuntamento le ha de-
clarado triunfador de la feria, otor-
gándole el trofeo “Dámaso
González”. Asimismo, el Club de
Abonados de Albacete le han conce-
dido el premio al “Mejor toreo al natu-
ral”, mientras que el Ateneo de
Albacete y el restaurante El Callejón
lo han hecho con el premio a “La
Mejor Faena”. Sergio Serrano tam-
bién ha sido galardonado con la II
edición de la Tortillita de Camarón de
Oro del restaurante La Marteña, re-
validando de nuevo este galardón.

Sergio Serrano acapara premios en Albacete

La plaza de toros de la localidad salmantina de Ledesma
será escenario el domingo 9 de octubre a partir de las
16:30 horas de la III Edición del Festival Taurino a benefi-
cio de la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y
León.
Se lidiarán seis novillos donados por las siguientes gana-
derías: Castillejo de Huebra, José Ignacio Charro, Mon-
talvo, Miranda de Pericalvo, Adelaida Rodríguez y
Domingo López Chaves para los matadores Domingo
López Chaves, El Fandi y El Capea, junto con los alumnos
de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca Manuel Ta-
bernero, El Mene y Jesús Iglesias.

Festival en 
Ledesma



El novillero portuense Víctor
Barroso ha sido como premiado
por ser el novillero triunfador de
la novillada celebrada el pasado
jueves 4 de agosto en la Plaza
Real del Puerto de Santa María,
donde salió a hombros tras cor-
tar tres orejas. Dicho premio,
que tiene por nombre “Maestra
Naty”, es concedido por el Es-
pacio Cultural Taurino ‘De Sal y
Oro’, y cuya entrega se reali-
zará en torno a la festividad del
Día de Andalucía, 28 de fe-
brero, en un acto que se des-
arrollará la propia sede de la
asociación, ubicada en la propia
Plaza de Toros del Puerto de
Santa María.
Para Víctor Barroso dicho pre-
mio es: “Muy ilusionante,
puesto que llegaba al Puerto
con la responsabilidad de torear
en mi plaza, ante mi público,
con tan solo dos novilladas pi-
cadas toreadas y estando acar-
telado con Jorge Martínez y
Álvaro Alarcón que son los que
están liderando el escalafón no-
villeril esta temporada”.

Víctor 
Barroso, mejor

novillero en 
El Puerto

La ganadería de Francisco Galache se ha alzado con el premio
Toro de Oro 2022 al mejor astado lidiado en la Feria de Sala-
manca, un galardón instituido por la Junta de Castilla y León que
el año pasado también recayó en esta divisa del campo charro.
El Toro de Oro 2022 ha recaído en el astado de nombre “Chillón“,
de 480 kilos, herrado con el número 23 y que mereció los honores
de la vuelta al ruedo antes de su arrastre en la corrida celebrada
el 16 de septiembre en la que fue lidiado por Domingo López Cha-
ves. que cortó las dos orejas.

Galache triunfa en Salamanca



- FESTEJOS

ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES

PARA 
PROFESIONALES

TAURINOS

Guadalajara (Méjico), 
18 de septiembre.                                
Plaza "Nuevo Progreso". 
Novillos de Raúl Cervantes. 
José Miguel Arellano, silencio tras
dos avisos y silencio. 
César Pacheco, ovación tras aviso
y oreja. 
Jairo López, oreja y ovación tras
aviso.

Cadereyta (Méjico), 
18 de septiembre.                                   
Segunda corrida de la temporada.  
Toros de De Guadiana.
Tarik Othón, ovación tras dos avi-
sos y oreja.
Juan Antonio Adame, ovación y si-
lencio. 
Arturo Macías, oreja y ovación.

Rincón de Romos (Méjico), 
18 de septiembre.                                            
Novillada de selección. 
Novillos de Cerro Viejo.
Juan Pedro Herrera, palmas tras
dos avisos.
Tato Loaiza, vuelta.
Carlos Mauricio, vuelta tras aviso.
El Azabache, palmas tras aviso.
Daniel Prieto, dos orejas.
Juanma Ibarra, vuelta tras aviso.

Bargas (Toledo), 
19 de septiembre.                                    
Más de media plaza.
Toros de Montealto, muy bien pre-
sentados, serios y de buenas he-
churas. De buen juego en su
conjunto. El tercero fue premiado
con la vuelta al ruedo.

Fernando Robleño, oreja y ova-
ción.
Adrián de Torres, oreja y ovación
tras aviso.
Francisco José Espada, dos orejas
y ovación.

Honrubia (Cuenca), 
19 de septiembre.                                
Toros de Joao Dias Coutinho.

Serafín Marín, oreja y dos orejas.
Javier Orozco, dos orejas y vuelta
al ruedo.
José David Cadavid, silencio y dos
orejas.

Yunquera de Henares 
(Guadalajara), 19 de septiembre.      
Toros de El Pilar.

Sánchez Vara, dos orejas y dos
orejas.
Esaú Fernández, dos orejas y si-
lencio.
Maxime Solera, dos orejas y oreja.

Azuqueca de Henares
(Guadalajara), 19 de septiembre.      
Novillos de Sandra Sopeña.

Javier de Miguel, silencio y vuelta
la ruedo.
Miguelito, silencio y oreja.
Jesús Romero, oreja y oreja.

Mejorada del Campo (Madrid), 
19 de septiembre.                                  
Novillos de Adolfo Martín.

José Antonio Lavado, ovación y
oreja.
José Rojo, oreja.
El Niño de las Monjas, silencio tras
aviso y ovación.



La Palmosilla se lleva el concurso

Destacó el bravo tercero de Pallarés que gustó de salida y
se desfondó al salir de la suerte de varas, quedó muy mer-
mado de fuerza y   mantuvo  la codicia en la muleta pero
sin la transmisión suficiente,  aún así fue aplaudido en el
arrastre. El quinto de La Palmosilla aplaudido de salida.
Tuvo poderío y bravura que mostró en los tres tercios; era
de triunfo y fue aplaudido en el arrastre. Rubén Pinar es-
tuvo voluntarioso con él pero le faltó reposo, darle más dis-
tancia por el izquierdo y separar más las series. El
complicado primero y el exigente cuarto que le tocaron a
Javier Castaño no facilitaron su labor. Gómez del Pilar
toreó a la verónica con suavidad, temple, belleza y torería
al tercero de la tarde. 

El primero, de Juan Luis Fraile, anovillado de cara, astifino
y vareado no mostró celo en el capote de Javier Castaño.
Empujó en la primera vara. Resultó manso, encastado y
complicado. Mostró peligro en banderillas obligando a va-
rias pasadas en falso. En la muleta fue mirón, midió, pegó
arreones, exhibió genio y rebañó a la salida del muletazo.
Javier lo intentó pero la falta de humillación y los derrotes
hicieron el resto. 
El de José Escolar tuvo excelente presencia. En el capote
solo permitió brega y cuando intentó llevarlo a los medios
mostró casta y exigencia, cortó el viaje a Javier y tuvo que
tirar el capote y poner tierra por medio para evitar males
mayores. Levantó la cara en banderillas. En la muleta re-
puso pronto y cortó. Dos veces estuvo a punto de ser em-
pitonado cuando intentó pasárselo con la pañosa. Toro
complicado sin posibilidad de lucimiento. 

Rubén Pinar en su primero, bien armado, con hondura y

presencia, de Fermín Bohórquez estuvo voluntarioso en el
saludo por verónicas. Apretó en dos encuentros con el ca-
ballo. El astado no se entregó en la muleta. Dos series por
la izquierda, una de ellas con remate de pecho, fueron de
buen trazo y escasa transmisión. En una tanda por el dere-
cho con cuatro muletazos ligados al abrochar con el de
pecho mostró el astado escasa fuerza. Continuó con la
zurda de frente y de a uno con dos series finalizadas con el
de pecho en las que el astado exhibió, nobleza y humilla-
ción. 
Su segundo, de La Palmosilla, fue el toro de la tarde. Sa-
ludó por verónicas, tres templadas y con lucimiento. De-
rribó y romaneó en varas. Rubén brindó al público y lo
intentó por los dos pitones ante el bravo y noble ejemplar.
Series por la derecha de cuatro y cinco muletazos ligados
con cambio de mano y remate de pecho, en la distancia
corta. Por el izquierdo tuvieron menos calidad y reposo.
Buen final de faena semigenuflexo por abajo y con trazo
largo. 

Gómez del Pilar saludó a su primero, ganadería de Pallarés,
por verónicas de excelente ejecución ganándole terreno
hacia los medios con torería hasta dejarlo en el centro del
ruedo, previa ejecución de tres sentidas medias verónicas
con final a una mano por abajo que el público jaleó. El toro
acudió con entrega al caballo y la falta de medida en la eje-
cución de la suerte malogró las posteriores posibilidades en
la muleta. Series de trazo lento por el derecho y en una por
el izquierdo al tercer muletazo cayó el astado. Tuvieron que
ayudar para que se incorporara. En todo momento man-
tuvo la boca cerrada.  
Su segundo, de Sobral, fue manso y no hubo forma. 

Miguel Ángel Herráiz
Foto:Plaza 1

Las Ventas, 25 de septiembre.
Corrida concurso de 

ganaderías.
Un tercio de entrada.

Toros de Juan Luis Fraile y
Martín, Fermín Bohórquez,
Pallarés, José Escolar Gil,

La Palmosilla y Sobral.

Javier Castaño, 
silencio y pitos.
Rubén Pinar, 

ovación y silencio.
Gómez del Pilar, 

ovación y silencio.

‘Brasero’, el quinto toro de la
tarde, fue designado el toro más
bravo del festejo.

Las Ventas



AAlgemesí, 24 de septiembre.
Primera de feria.

Lleno.

Novillos de Torrestrella, 
muy bien presentados y de buen
juego en conjunto, destacando 

segundo y tercero.

Miguel Senent “Miguelito”
(de blanco y azabache), 

silencio y vuelta.
Arturo Gilio

(de esperanza y oro), 
silencio con aviso y oreja. Paco Delgado                                                                      

Fotos: Mateo

Tras dos años sin toros, Algemesí recuperó una de sus señas
de identidad, la Feria de la Novilladas, que comenzó como en
este serial es habitual, con su peculiar plaza llena a rebosar,
con muchísima gente joven, y con un encierro de Torrestrella
de magnífica presencia y hechuras, del que destacaron por su
comportamiento segundo y tercero. Los otros sacaron más
complicaciones pero sin ser por ello, en absoluto, imposibles.

Abrió feria el valenciano Miguel Senent “Miguelito”, que puso
en pie a la concurrencia con las largas de rodillas con que re-
cibió al muy serio primero de la tarde, un novillo que por volu-
men podría haber pasado por toro, que llegó luego a la muleta
rebrincado y quedándose algo corto y procurando el novillero
ir alargando sus embestidas en una faena muy larga que no
llegó a cuajar.
Con el tercero firmó un trasteo intermitente en el que dio mucha
fiesta a la gente pero en el que permitió demasiados engan-
chones y hasta un par de desarmes, sin que la presidencia
aceptase luego la petición de oreja hizo el público.

La única oreja de la función fue para el mejicano Arturo
Gilio,que debutaba en esta plaza y que a base de insistencia
y tesón fue metiendo en el engaño al cuarto, un precioso jabo-
nero al que dieron muy fuerte en varas.
Con su primero perdió otra oreja al tardar muchísimo en matar
tras una faena reposada y firme hasta que su oponente co-
menzó a buscar las tablas. Pero antes ya había dejado ver sus
buenas maneras y estar muy puesto, muy hecho ya para una
alternativa que llegará en pocas semanas.

Volver por
donde solía
Arturo Gilio se llevó la primera 
oreja de esta feria del retorno 
a la normalidad



AAlgemesí, 25 de septiembre.
Segunda de feria.

Lleno.

Novillos de Cebada Gago, 
desiguales de presentación pero

de buen juego, destacando el
cuarto, premiado con la vuelta 

al ruedo.

José Antonio Lavado 
(de obispo  y oro), 

silencio con aviso en los dos.
Joao D’Alva

(de grana y oro), 
silencio con dos avisos 

y dos orejas.

Paco Delgado                                                                      
Fotos: Mateo

Hubo que esperar al cuarto novillo de la tarde para que la función
explotase. Y en esa entrega tampoco en los primeros tercios de-
pararon motivo para la esperanza. El último cárdeno que saltó al
palenque algemesinense fue muy distraído de salida, yendo muy
a su aire y sin hacer caso del capote de su matador. En varas
manseó en el primer envite -aunque empujó y se dejó en el se-
gundo- y en banderillas apretó e hizo hilo, aunque Joao D’Alva
se lució en un par de pares.

En el último tercio cambió por completo el panorama. El de Ce-
bada Gago embistió con rectitud, con fijeza, con codicia. Y de
manera incansable. El novillero portugués se mostró firme y en-
cajado con su oponente, luciendo en redondo y sacando luego
naturales de trazo notable. Poco a poco fue construyendo una
faena vibrante y totalmente entregada con la que puso a la gente
de su parte de manera incondicional. Agarró una estocada casi
entera en buen sitio y de rápido efecto y las dos orejas fueron a
sus manos mientras al cadáver del novillo se le daba la vuelta al
ruedo.

Hasta entonces el festejo discurrió de manera bastante insulsa y
marcado por la ineficacia y mal uso que de los estoques hicieron
los protagonistas de la tarde.
D’Alva escuchó dos avisos antes de acabar con su primero, otro
ejemplar de buen juego con el que anduvo sin acabar de con-
fiarse y dando un sainete con estoque y verduguillo.

José Antonio Lavado fue avisado en su lote. No pasó de discreto
el malagueño, muy rápido y sin quietud en sus toreo, mirando
más hacia el tendido en sendas faenas que no tuvieron poso ni
reposo ni, mucho menos, acierto estoqueador.

Nunca es
tarde



SSevilla, 23 de septiembre.
Primer festejo de la Feria 

de San Miguel.

Toros de Hnos. García Jiménez 
y Olga Jiménez -sexto-, bien 

presentados. Destacaron tercero
y cuarto.

Morante de la Puebla, 
ovación y oreja tras aviso.

Juan Ortega, 
silencio y silencio.

Tomás Rufo, 
ovación y silencio.

En este festejo se retiró de los
ruedos José Antonio Carretero,

que actuó con Rufo.

Sevilla, 24 de septiembre.
Segundo festejo de feria.

Lleno.

Toros de Victoriano del Río.

José María Manzanares, 
ovación tras dos avisos y silencio.

Roca Rey, 
silencio y ovación.

Juan Pedro García “Calerito”, 
que toma la alternativa, 

oreja y silencio tras aviso.

Sevilla, 25 de septiembre.
Último festejo de la Feria 

de San Miguel.
Lleno.

Toros de Juan Pedro Domecq.

Morante de la Puebla, 
silencio y silencio.

Ginés Marín, 
oreja y silencio.
Pablo Aguado, 
oreja y silencio.

Pepe Ruciero                                                                       
Fotos: Toromedia

Había ambiente de toros en Sevilla, se esperaba con ilusión,
como siempre, la presencia de Morante, la incógnita de Ortega
y la firme carrera de Rufo. 

Con tres cuartos de entrada comenzaba la esperada feria de San
Miguel. La tarde tuvo un protagonista de excepción, un torero
nacido a los pies del Guadalquivir, que de nuevo, en un arrebato
de valor y torería dejó constancia de ese pozo de espontaneidad
artística que atesora. Morante recibió a su segundo con protestas
del respetable, con síntomas de descoordinación, lo aguantó en
el ruedo, se gustó por chicuelinas y fue avisado por el izquierdo.
Con exquisitez comenzó con ayudados pegado a las tablas, le
aguantó de inicio con la diestra, ya que “Derribado” aminoraba
velocidad en la mitad del pase; con la zurda puso el sitio y el
arrojo, ante ese pitón problemático. La obra fue in crescendo,
porque la faena no estaba centrada en detalles, no solo fue una
faena de buen toreo, fue mucho más, un cúmulo de sapiencia
taurina, del arte llevado a su máxima expresión y de emoción a
raudales, que levantó al público de sus asientos. Falló a espadas
y posiblemente perdió la concesión del rabo. Con su primero
destacó en unas lentísimas verónicas, pero poco pudo hacer,
por la debilidad del de Matilla.

Juan Ortega pechó con el peor lote, se sintió con el capote en
su primero y mantuvo una faena de altibajos. Con su segundo lo
intentó sin opciones, aunque su obsesión por la perfección de
su toreo, en ocasiones lo extrapola  a la frialdad de una obra ano-
dina.

Tomas Rufo, sin lucimiento con el  capote, salió decidido con la
franela, recogió de largo a su primero, series con elegancia, ba-

La doctrina Morante



jando la mano y estirando el muletazo, su toro anunció retirada,
y ahí quedo eso. Con su segundo, después de lo sucedido en el
ruedo con la faena de  Morante, no consiguió la conjunción ne-
cesaria, para que su faena fructificara.  

No fue la corrida soñada, la de Victoriano del Rio, pero nos dejó
la impronta y ganas de un joven recién alternativado, Calerito. Se
ajustó por verónicas en su primero  con  aromas de buen toreo
por ambos pitones, se llevó una oreja y pudo arrancar otro apén-
dice  en su segundo, lástima el fallo a espadas, digna actuación
del toricantano  que se erigió en el protagonista de la tarde. Man-
zanares, apático, pasó desapercibido por Sevilla ante un exi-
gente lote, mal con la tizona. El esperado Roca Rey, autor
material del “no hay billetes“ se entregó con disposición y lo in-
tentó ante la falta de fondo de su primero y el rajado segundo. 

En la corrida de Juan Pedro y clausura de la feria, con una plaza
casi llena, se asomó  Morante al tercio  a saludar al respetable,
que aun recordaba la faena del pasado viernes. Tras  recibir a
su primero abrevió, ante las pocas fuerzas del inválido; con su
segundo, abanto de salida, puso empeño en las primeras series,
sin un resultado optimo, dando por finiquitada su actuación.

Ginés Marín inició su faena con argumentos de alta escuela tau-
rina, demostrando buenas formas y sentido del toreo, que le hi-
cieron tocar pelo, con su segundo no llegó a calar en los
tendidos.

Se dobló Aguado por abajo, se centró sobre la izquierda, aunque
la solvencia de su faena llegó sobre la diestra con temple y tore-
ría, detalles de frente en memoria de Manolo Vázquez pusieron
el broche a una actuación que le valió pasear una oreja. Con su
segundo tanteó a falta de conjunción. 



LLogroño, 20 de septiembre.                                                
Tercer festejo de la Feria de San Mateo.

Toros de Zalduendo.

Antonio Ferrera, silencio y oreja.
Paco Ureña, oreja y silencio.
Leo Valadez, oreja y silencio.

Nava de la Asunción (Segovia), 20 de septiembre.               
Dos tercios de entrada.

Toros de José Luis Osborne.

Sergio Galán, oreja y oreja.
Diego Ventura, dos orejas y ovación.
David Gomes, dos orejas y ovación.

Mejorada del Campo (Madrid), 20 de septiembre.                 
Novillos de El Pilar.

Diogo Peseiro, oreja y oreja.
Daniel Pérez, palmas y dos orejas.
Víctor Cerrato, oreja y silencio.

Salamanca, 21 de septiembre.         
Último festejo de feria.

Toros de Ángel Sánchez y Sán-
chez.

Pablo Hermoso de Mendoza, 
silencio y silencio.
Lea Vicens, palmas y ovación.
Guillermo Hermoso de Men-
doza, oreja  y dos orejas.

Logroño, 21 de septiembre.                                                 
Cuarto festejo de la feria de San Mateo.

Toros de Núñez del Cuvillo.

Morante de la Puebla, pitos y oreja.
Diego Urdiales, silencio y dos orejas.
Roca Rey, ovación y dos orejas con peti-
ción de rabo.

Azuqueca de Henares (Guadalajara), 
23 de septiembre.                                             
Novillos de Torrehandilla.

Marcos Linares, silencio y silencio.
Víctor Cerrato, dos orejas y ovación.
Miguel Andrades, dos orejas y rabo y dos
orejas.





Pozoblanco (Córdoba), 24 de septiembre.               
Primer festejo de feria.

Toros de Adolfo Martín, el segundo premiado
con vuelta al ruedo.

Antonio Ferrera, oreja y dos orejas.
Manuel Escribano, dos orejas y oreja.
Alberto Lamelas, oreja y ovación.

Vera (Almería), 24 de septiembre.                           
Toros de Zalduendo.

Morante de la Puebla, ovación y dos orejas.
Emilio de Justo, dos orejas y oreja.
Pablo Aguado, oreja y oreja.

Munera (Albacete), 24 de septiembre.                    
Corrida de feria.
Lleno.
Toros de El Montecillo, el cuarto premiado con la
vuelta al ruedo.

El Fandi, oreja y dos orejas.
José María Arenas, dos orejas y oreja.
José Fernando Molina, oreja y oreja.

Consuegra (Toledo), 24 de septiembre.                   
Toros de Alcurrucén.

Rafaelillo, ovación tras aviso y oreja tras aviso.
Gómez del Pilar, orej y oreja.
Raúl Rivera, dos orejas y dos orejas.

Villamartín (Cádiz), 24 de septiembre.                     
Toros de Fermín Bohórquez.

Lea Vicens, ovación y dos orejas.
Finito de Córdoba, ovación y silencio.
Canales Rivera, ovación y dos orejas y rabo.

Salce (Zamora), 24 de septiembre.                            
Toros de Carmen Lorenzo.

José Miguel Callejón, ovación y oreja.
Óscar Borjas, oreja y dos orejas.
En colleras, dos orejas.

Chinchón (Madrid), 24 de septiembre.                     
Final del Torneo Manuel Vidrié para rejoneado-
res. Lleno. 
Reses de Guerrero y Carpintero, El Retamar,
Aurelio Hernando, Montealto, Villanueva y Ángel
Luis Peña.

Iván Magro, oreja y vuelta al ruedo.
Duarte Fernandes, oreja y ovación
Adrián Venegas, oreja y oreja.
Al final del festejo se proclamó a Duarte Fernan-
des como primer triunfador de este torneo.

Tambo Mulaló (Ecuador),24 de septiembre.                           
Toros de Cerrohermoso Yanayuco, Piedras
Blancas y Peñasblancas.

David Galván, que actuó como único espada,
ovación, oreja, oreja y vuelta al ruedo.



MMoralzarzal (Madrid), 
24 de septiembre.                           
Novillos de Montealto.

Víctor Hernández, dos orejas y
dos orejas.
Jorge Martínez, ovación tras
aviso y silencio tras aviso.
Álvaro Burdiel, silencio tras
aviso y silencio tras aviso.

Villarrubia de Santiago 
(Toledo), 24 de septiembre.           
Toros de Juan Albarrán.

Roberto Armendáriz, oreja y
oreja
Sebastián Fernández, dos ore-
jas y dos orejas.

Azuqueca de Henares 
(Guadalajara), 24 de septiembre. 
Novillos de El Madroñal.

Ana Rita, dos orejas y dos ore-
jas y rabo.
Rocío Arrogante, vuelta al
ruedo y vuelta al ruedo.
José María Martín, palmas y
ovación.

Fregenal de la Sierra 
(Badajoz), 24 de septiembre.          
Toros de Antonio José da Veiga
Teixeira.

Rui Fernandes, ovación y dos
orejas.
Diego Ventura, dos orejas y dos
orejas y rabo.
Leonardo Hernández, ovación y
dos orejas y rabo.

San Miguel El Alto (Méjico),
24 de septiembre.                          
Corrida inaugural de la tempo-
rada.
Toros de Pablo Moreno.

Tarik Othón, palmas y dos ore-
jas.
Octavio García “El Payo”, pal-
mas y silencio
Héctor Gutiérrez, oreja y ova-
ción.

Talavera de la Reina (Toledo), 25 de septiembre.                                        
Toros de Juan Pedro Domecq, el cuarto premiado con la
vuelta al ruedo.

El Juli, oreja y dos orejas y rabo.
José María Manzanares, dos orejas y ovación.
Tomás Rufo, oreja y dos orejas.

Almadén (Ciudad Real), 
25 de septiembre.                          
Toros de Julio de la Puerta.

Oliva Soto, oreja y vuelta al
ruedo.
Esaú Fernández, dos orejas y
dos orejas.
Cristian Escribano, ovación y
herido.

Vera (Almería), 
25 de septiembre.                           
Toros de Torrestrella y Los Es-
partales.

Rui Fernandes, palmas y oreja.
Diego Ventura, dos orejas y pal-
mas.
Ferrer Martín, oreja y oreja.

Pozoblanco (Córdoba), 25 de septiembre.                                           
ültima de feria.

Toros de La Castilleja.

Leonardo, silencio y oreja.
Lea Vicens, ovación y oreja.
Guillermo Hermoso de Mendoza, oreja y oreja.
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Ubrique (Cádiz), 18 de septiembre.                                                                          
Cuarta novillada del XXIII Encuentro a Andaluz de Escuelas de
Taurinas. 
Erales de la Condesa del Sobral-

Miriam Cabas, (E.T.C. Gibraltar), dos orejas.
Javier Peregrino, (E.T. San Fernando), dos orejas.
Julio Romero, (E.T. ÉCIJA), oreja.
Iván Rejas, (E.T. Atarfe), dos orejas y rabo.
Ángel Delgado, (E.T. Úbeda), oreja.
Pepe Martínez, (E.T. Camas), dos orejas.
Ángel Pérez, (E.T. Ubrique), oreja.

Huete (Cuenca), 24 de septiembre.                                                  
Certamen de Novilladas ‘Cuenca Torea’
Novillos de Mariano Arroyo.

Álvaro Serrano, de la Escuela de Nava del Rey, oreja.
Cid de María, de la Escuela de Guadalajara, oreja.
Aaron Palacios, de la Escuela de Zaragoza, oreja.
Alejandro González, de la Escuela de Albacete. oreja.
Daniel Moset, de la Escuela de Cuenca, oreja.

El alumno de la Escuela de Albacete Alejandro Gonzalez se ha
proclamado triunfador del Certamen.

Algemesí (Valencia), 25 de septiembre. Matinal                                              
Certamen de la Federación taurina Valenciana.
Erales de Nazario Ibáñez de gran juego.

Miguel García, dos orejas.
Álvaro Cerezo, dos orejas.
Simón Andreu, dos orejas y  rabo
Emilio Miranda, oreja.
Bruno Gimeno, dos orejas.

Bruno Gimeno fue declarado triunfador del Certamen y ganó el
Capote de Paseo en liza.

PROMOCIÓN

Tamames (Salamanca), 25 de septiembre.                                                                                                     
Novillos de Puerto de San Lorenzo.

Duarte Fernandes, dos orejas; El Mene, dos orejas; Jarocho, dos orejas; Cristiano Torres, ovación
Salvador Herrero, dos orejas
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Ricardo Díaz-Manresa

Más MORANTE en Sevilla. Más y más grande. El mejor
MORANTE. Torerazo. Cuando vino a San Isidro, mi hijo
ÁLVARO -que borda las frases- dijo : en 5 minutos cambió
nuestras vidas. Y ahora escribo yo: las sigue cambiando porque
sus faenas son de… no me lo puedo creer... Pero, todo en la
vida tiene un pero, sus paisanos dejaron bastante cemento en el
sol y poco en sombra. 

Y otro ÁLVARO destacado, RODRÍGUEZ DEL MORAL,
escribe que esa tarde la mayoría no era de SEVILLA… Pero
no olvidemos la faena y tampoco aquellas chicuelinas desmaya-
das ni la cantidad impresionante de sombreros –milagro- en la
apoteósica y lentísima vuelta.

En la mejor e histórica temporada de JOSÉ ANTONIO se
porta así su SEVILLA. Pero es que al día siguiente, NHB, con
MANZANARES (sevillanizado pero de ALICANTE), ROCA
REY (nacionalizado pero del PERÚ) y alternativa de CALE-
RITO (de SEVILLA sí). No se entiende a no ser que muchos
de MADRID llenaran los AVES… Y lo escribo yo que soy se-
villano consorte con una larguísima familia política sevillana y
que tiene una biografía impresionante de relación de familia
con taurinos y toreros. ¿Qué no se entiende? Pero si ROCA
REY es el único que llena cuando llena.

Bien es verdad que no arropan a MORANTE con carteles
cumbres y no llena  plaza alguna pese a ciertas magníficas en-
tradas. Quizá se prodiga demasiado.

Veo a ALFONSO ORDÓÑEZ deteriorado físicamente. Y
más a RAFAEL DE PAULA que va bastante a las plazas últi-

Enhorabuena a 
FERNANDO ROBLEÑO

por lo de MADRID
y que le sirva. 

Lo merece su carrera.

El mejor Morante en una 
Maestranza con minoría de sevillanos

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

Nuestro sentimiento por la
muerte de CARMEN DÍAZ

CENDRA, esposa de PABLO
LOZANO hijo. 

Y sigue la tristeza en 
MURCIA por la tragedia en

los corrales que se llevó a
SANTIAGO LÓPEZ 

CARCELÉN al 
intentar apuntillar en los 

corrales. 
Y al empleado de la plaza

de toros de FUENLABRADA
al saltar el toro al callejón.
Ninguna información pone

su nombre...

La Danza

de los

Taurinos

mamente. Y se ve en plena forma, pese a las lesiones, a  JOSÉ
ANTONIO CARRETERO, retirado en SEVILLA a los 55 y
que tiene la suerte de que tantos hablen bien de él.

Y estampas curiosas: ver al gran VENTURA creando la ven-
turina (que el caballo se alce y pase las patas delanteras por en-
cima de los pitones) mientras  el decadente PABLO
HERMOSO va ya a carteles flojos como el de ÉCIJA con el
sol completamente vacío. 

Corrida en LUCENA con FINITO DE CÓRDOBA tore-
ando 4 y el cantaor JOSÉ MERCÉ…cantando en los 4 bien
preparado de micrófonos y plataforma. 

Nueva experiencia. El emocionado siempre con su empresa de
emoción ALBERTO GARCÍA defendiendo lo indefendible en
su JAÉN en la corrida sin sorteo y hecho público en los carte-
les.

Y CARLOS ZÚÑIGA pretendido tapar su floja feria de carte-
les del PILAR con que es la del toro. La del toro, diciéndolo, es
PAMPLONA y, sin decirlo, MADRID y BILBAO.

ENCABO, otro de los inevitables en el mundo de la comuni-
cación, ahora que el periodismo ha desaparecido, estuvo en
RIAZA de apoderado y no de comentarista de TELEMA-
DRID… 

Y otro comunicador de la alcachofa, EMILIO MUÑOZ, que
ha montado un buen festival a beneficio de la Hermandad del
GRAN PODER, SEVILLA 12 de octubre, estará agradecido
a los toreros que atendieron su llamada. 

GERMÁN ESTELA no aparece en las transmisiones del
CANAL TOROS porque está de baja por paternidad. 



En
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Ortega
Cano:

“Me veo

bien para

anunciarme

en La

Maes-

tranza”

·· Antonio Puerta ------------------
“Verme anunciado con dos toreros que son un espejo y una
fuente artística de la que beber como Diego Urdiales y
Pablo Aguado en Cehegín, es máxima categoría”.

· Adrien Salenc -------------------
"El triunfo de Bayona va por todos aquellos que confiaron
en mí pese a la falta de contratos”.

www.avancetaurino.es

· El Fundi --------------------------
“Arles ha sido una plaza esencial en mi carrera. Me contrató
por vez primera Yonnet en octubre de 1989 para torear una
corrida suya que fue muy dura pero a partir de ahí me con-
trató para la corrida de Pascua del año siguiente y salí a
hombros con los miuras. Maté cinco años consecutivos la
corrida de Miura saliendo a hombros”.
.



EEl 7 de octubre del año 1900 se celebró en
Barcelona una corrida con toros de D.
Eduardo Miura, en la que actuaron, mano a
mano, Domingo del Campo “Dominguin" y AI-
gabeño. Salió el primer toro, ”Desertor" y
tomó una vara. Se arrancó al picador de
turno, y Dominguín se situó a la cola del toro,
dispuesto a hacer el quite.

José le advirtió: "Ten cuidao”, Domingo, que
el toro no está por el caballo". Le advirtió por
segunda vez: "Tápate”, Doming ... ". No le dio
tiempo de terminar el consejo. La res se dolió
del castigo, salió suelta y se encontró con el
diestro, quien no tuvo tiempo ni de abrir los
brazos. Recibió una herida en la ingle.

Hizo el quite José y se llevó el toro, pero, ya
era tarde. El pronóstico del doctor era de gra-
vísimo; el Algabeño pidió Junta de Médicos.
Expiró Domingui”.

El torero de La Algaba se quedó con el regalo
de matar seis toros de Miura. Hizo con la
'espá' , un circulo en los medios y una cruz,
como la Cruz del Convento, barrio algabeño
en que había nacido y se había criado y den-
tro de la misma circunferencia, que volvía a
reproducir después de los arrastres, quedaron
los seis Miuras. Hay que tener ... Por eso
aquellos diestros como a José García Rodrí-
guez y Antonio Reverte en sus pueblos le lla-
maban los matadores y a sus esposas, por
extensión las “mataoras”; José hizo embalsa-
mar el cadáver y costeó todos los gastos del
traslado a Madrid y los de entierro y sufragios
piadosos.

En Madrid se hizo una imponente manifesta-
ción de duelo. El gesto del torero generoso
corrió como la pólvora por toda la capital.
Abrió los sentimientos y deseos de agradeci-
miento del público de la Villa Y Corte.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Por no seguir un consejo

Mi tío Antonio Herrera, que a su
vez lo oyó referir a José García 
“El Algabeño” y Pepe Bazán, su
banderillero de confianza, me
contó mil veces esta historia.



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Preparando su debut con caballos
Javier Camps cortó una oreja en la novillada cele-
brada en la plaza pacense de Brazatortas. En este
festejo se lidiaron reces de Las Monjas. El torero
valenciano cortó una oreja de su primero y fuego
fue ovacionado tras pasaportar al tercero de la
tarde. Alternó con Cristian González, quién cortó las
dos orejas del astado que cerró plaza. Fue la des-
pedida de Javier Camps como novillero sin picado-
res antes su debut con los del castoreño, que
tendrá lugar en la feria taurina de Algemesi.

Y Nek Romero cortó dos orejas en una novillada sin
picadores que se celebró en la plaza turolense de
Albarracín dentro del III Certamen de Novilladas
«Fuero de Albarracín». En la misma, el torero de Al-
gemesi lidió dos complicados astados de Juan Vi-
cente Mora. Cortó las dos orejas del primero y dio la
vuelta al ruedo tras matar el segundo. El dia anterior
actuó en esta misma plaza, como sobresaliente, Al-
berto Donaire, quien se lució en sendos quites.  Nek
actuó el domingo en Albacete, en lo que asimismo
fue su despedida como novillero sin picadores antes
su debut con los del castoreño en la feria taurina de
Algemesi. Cortó una oreja tras escuchar un aviso.

Alberto Donaire cortó dos orejas en la novillada ce-
lebrada en la plaza salmantina de Bañobarez. Con
su otro novillo estuvo por encima de las dificultades
que presentó. Se lidiaron novillos de Eduardo Mar-
tín Cilleros.  Donaire actuó mano a mano con El
Mene, de la Escuela de Tauromaquia de Sala-
manca.



Dos nombres
principales
Don Modesto y Don Pío son gente importante en la crítica taurina.

En 1860 nació José
de la Loma Don Mo-
desto, hijo de
Eduardo de La Loma
Don Éxito. Fue asi-
mismo crítico teatral.
Escribió en El Impar-
cial y luego heredó de
Mariano de Cavia la
tribuna de El Liberal.
Fue un gran crítico te-
atral que despertaba
pasiones y tenía
mucha influencia
entre sus lectores. Iró-
nico, beligerante y
pendenciero, con
agudeza y gancho,
sus titulares se caracterizaban por reflejar una cró-
nica global del festejo, en la que destacaba lo más
sobresaliente del espectáculo. Fue un gran admira-
dor de Ricardo Torres “Bombita”. 

En 1870 nació Alejandro Pérez
Lugín, un novelista que utilizó en
su faceta de crítico el apodo de
Don Pío. Escribió en El Pensa-
miento Galaico, El Mundo, El Co-
rreo, España Nueva, El Liberal y
El Heraldo de Madrid. En estos
dos últimos ejerció la crítica tau-
rina. Fue un seguidor acérrimo
de los Gallo y escribió, como
más adelante queda reflejado,
una famosa novela de ambiente
taurino titulada Currito de la Cruz.
De Pérez Lugín se cuenta la si-
guiente anécdota. Una tarde to-
reaba en Madrid uno de sus
toreros predilectos, como era
Gallito. Tan bien estuvo aquel día

el torero de Gelves, que cuando éste pasó debajo
de la localidad donde se encontraba Pérez Lugín,
este tiró al ruedo su cuaderno y su pluma y gritó al
espada: “Pon lo que quieras, que yo lo firmo”.

Cultura
Taurina

Enrique Amat

IBIZA - FORMENTERA - VALENCIA
www.f rufor.com



Más sobre

un genio

Luis Gutiérrez Valentín abunda en la dimensión taurina 
de la obra del poeta oriolano.

El pasado domingo 25 de
septiembre se celebró, en
la Sala Antonio Bienvenida
de la Plaza de Toros de
Las Ventas, la presenta-
ción del libro “Miguel Her-
nández llegó con tres
heridas” del autor toledano
Luis Gutiérrez Valentín.
La obra está encuadrada
en ensayo, y nos muestra
con claridad, sencillez y
transparencia, un texto, en
algunos casos novelado,
de un poeta que bien pu-
diéramos decir fue uno de
los mejores del pasado siglo. El autor trata de
resaltar su fugaz y corta existencia, pues
murió con tan solo 31 años, y en ese trecho
de tiempo lo inmortalizó como un hombre
transcendente para la literatura universal. Una
poesía a la que Buero Vallejo bautizó como
necesaria para España. El libro nos cuenta de
una forma cristalina las tres partes fundamen-
tales del poeta; primera, su infancia y adoles-

cencia desarrollada en su pueblo
natal de Orihuela, en el que des-
cubriremos a un niño y después
adolescente, cargado de senti-
mientos, bondad y vocación por
saber; después, en su segunda
etapa, su paso por Madrid, en la
que se relacionó, admirado por
sus propios méritos, con lo más
granado de la literatura, que no
era otra, sino la Generación del
27; y, por fin, su última etapa dis-
currida entre la Guerra Civil y la
cárcel, en la que Miguel Hernán-
dez sufre la desolación del des-
precio de unos y la exaltación de

otros. Él con humildad y sencillez vive en ge-
neral toda una vida, en la que no solamente
se nos muestra su calidad poética, sino su
valor humano. Prologado por uno de sus bió-
grafos más autorizados del momento, José
Luis Ferris, junto con la separata de poemas
que el autor, en su calidad de poeta nos re-
gala, dedicados a Miguel Hernández, comple-
tan una obra digna de su lectura.

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

A Francisco Arjona
“Cúchares” se
debe el que los
diestros actúen en
un orden determi-
nado en un festejo
taurino y no de cual-
quier manera. 
El torero sevillano, aun-
que madrileño de naci-
mento, impuso el orden de
actuación por antigüedad tras
la corrida celebrada en Madrid
el 27 de septiembre de 1846 en
la que alternó, mano a mano con
José Redondo “El Chiclanero” al
no poder actuar Paquiro, herido poco
antes en Écija. 
Ambos matadores pretendian el honor de ser
quien matase al primer toro de aquella tarde.
Chiclanero aducía un derecho que, por contrato fir-
mado con la empresa, a él le correspondía ser anun-
ciado como primer espada y por tanto dar cuenta del
primer toro. Cúchares rebatía que había tomado la alternativa
antes. Tras consultar con el ganadero y la autoridad, Chiclanero se avino a respetar el orden jerár-
quico; pero, al fallar Cúchares en el primer intento de matar al toro de la discordia, el diestro gaditano
tomó su estoque y se dispuso a entrar a matar. Cuando su rival se dio cuenta citó como pudo al toro,
lo atrajo hacia sí y, de mala manera, le propinó un infame golletazo que provocó el enfado del respe-
table. Pero quedó institucionalizado el orden de actuación a razón de la fecha de alternativa.

Pa
co

 D
el

ga
do

Por orden de
antigüedad

Tal día 
como Hoy

27 de Septiembre 
de 1846





Tauromaquia Popular

El Toro de la Vega se celebró 
con un nuevo formato y normativa
modificada

Pese  a la decisión del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León (TSJCYL), que
el 9 de septiembre, a instancias de esa
misma organización, decidió suspender
cautelarmente la celebración del torneo con
arponcillos, el Ayuntamiento vallisoletanso
de Tordesillas modificó la convocatoria casi
a última hora, convirtiendo el torneo en un
encierro mixto -urbano y campero- que fue
autorizado por la Junta de Castilla y León,
competente en espectáculos taurinos popu-
lares, al cumplir con los requisitos exigidos
para esta modalidad.
El encierro estuvo vigilado con un amplio
dispositivo de seguridad para evitar posi-
bles altercados y el público, de Tordesillas y
de muchas localidades del entorno o de
otras provincias, asistió al festejo sin inci-
dentes, aunque algunos de los aficionados
reconocían que desde que no se puede
alancear al toro les parece "un sucedáneo".
Sin lanzas, arpones ni divisas, un toro de la
ganadería de Albarreal, fue el protagonista
el pasado martes en una versión del Toro
de la Vega en formato de encierro mixto -
urbano y campero-, sin muerte en público
ni artilugios punzantes.

El PACMA trató 'in extremis' de detener 
la celebración y presentó una denuncia contra
su autorización.
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Tauromaquia Popular

Un toro de 
Albarreal fue el
protagonista 
A las once de la mañana del 13 de sep-
tiembte, un toque de reloj suelto seguido
del lanzamiento de una bomba real
anunciaba la salida del Toro de la Vega
desde un cajón instalado en las inmedia-
ciones de la Plaza Mayor, junto a la
Cuesta Empedrada que desemboca en
el puente sobre el rio Duero, camino de
La Vega. 
El toro, de nombre 'Manjar', de 560 kilos
y herrado en la ganadería de Albarreal,
realizó un recorrido,  desde el cajón si-
tuado en la calle San Antolín, tranquilo
hasta llegar al puente, donde lanzó algu-
nos derrotes a mozos que le citaron y
provocaron, pero logró alcanzar muy rá-
pidamente La Vega, donde ya podían su-
marse a su marcha los caballistas y
donde algunos especialistas hicieron re-
cortes al astado.
Aproximadamente 45 minutos después
del inicio sonaba en el cielo de Tordesi-
llas la última bomba pirotécnica que
anunciaba la llegada del animal a los co-
rrales situados en la Vega después de un
festejo que se saldó sin incidentes salvo
alguna caída desde las talanqueras.

El recorrido se hizo en 45 minutos 
y se saldó sin incidentes graves y con grandes
medidas de seguridad.
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Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Las últimas alegrías y penas del toreo
Alegrías y penas: televisan las feria de SAN MIGUEL y no la de OTOÑO  de Madrid
después de muchísimos años. Flaco favor de PLAZA 1 y MOVISTAR a la afición del

resto del mundo, alguna o muchísima lejana pero otra que no puede estar más que en
el sillón del salón, pero que con su abono al canal y su audiencia fortifican a ambas
empresas. Desastre frente al fútbol. Filtran, porque aquí en el oscurísimo mundo del
toro nadie explica nada, que MOVISTAR ofrecía dinero a la baja y sólo televisar una

parte de la feria. Otro desastre frente al fútbol. Tenemos la negra. ¿Cuántos  bajas por
esto habrá en el Canal Toros, que va a menos en 2022? 

ue aprendan y
superen el ré-
cord de festejos

televisados en el fin
del semana del 16 al
18 : nada menos que
10 festejos en tres días
y todos en España.
¡Ese es el camino!

Sube el número de
abonados de Las Ven-
tas a 15.711, la mayor
subida desde 2011 y
más del 60% del
aforo a lo que aspi-
raba Plaza 1. ¿Por
qué: mejores carteles,
miedo a la fuerte alza
de las entradas sueltas
por lo que puede ser
mejor abonarse que
pagar unas pocas y a
no haber televisión?

Penas . Los carteles de la del
PILAR, feria también partida : la
única de un tirón, como ha sido
siempre, la campeona ALBACETE
y la más larga. La de SALA-
MANCA que era una seguida y
después el día de SAN MATEO,
este año en tres plazos.  Incluso la
de OTOÑO, con sus dos fines de
semana, lo que no es nuevo.

Pena también por JAÉN  y esa co-
rrida sin sorteo anunciada en los
carteles con el lote de cada mata-
dor. La Asociación de Presidente
en duros comunicados lo denuncia
porque va contra la ley y el regla

mento ya que los sorteos son sagra-
dos. Lo dicho : sagrados porque de-
fienden la igualdad, la justicia, la
seriedad y la costumbre democrá-
tica.

Más pena que alegría: en ME-
XICO, la Corte Suprema de Justi-
cia reconoce el valor de la
Tauromaquia pero se lava las
manos como PILATOS y dice que
los poderes federales son los que
deberán declararla como patrimo-
nio cultural e inmaterial. Una ma-
nita por el lomo. Tampoco aclara si
se deben permitir o no las corridas
de toros en el país.

Y alegrías con es-
peranza: se pre-
senta en
SEVILLA  el
proyecto
TAURO que
pretende poten-
ciar la ecoeficen-
cia de la crianza
de la raza autóc-
tona de lidia y
dar valor a esta
práctica y a la
carne de bravo :
potenciará la
promoción de sus
extraordinarias
cualidades gas-
tronómicas

Y en SEVILLA
también se ha ce-
lebrado el Se-
gundo Congreso

sobre Derecho Concursal organi-
zado conjuntamente por  los Cole-
gios de Abogados y  Economistas
de la capital hispalense, con el eco-
nomista PABLO AGUADO, mata-
dor de toros de moda. Esto antes
desafortunadamente no pasaba. Se
estudió el negocio taurino desde
estas dos vertientes fundamentales.

Y los alcaldes de las ciudades tauri-
nas de FRANCIA se reunieron en
NIMES para rebatir el proyecto de
los que quieren prohibir las corri-
das. Alcaldes de NIMES,
ARLES,DAX, BEZIERS, MONT
DE MARSAN, VIC FEZENSAC
etc. Otro ejemplo que nos dan.

Q



La tarde más emotiva de la Feria de las Novilladas de 1968 fue la que cerraba el serial, en la que ac-
tuaron Julián García, a la postre triunfador de la Feria, y Paco Fernández “Caracol II”, cuyo balance
fue de tres orejas. Por su parte Julián había desorejado por partida doble a sus dos novillos, “conju-
gando fases artísticas y valientes”. La faena a su segundo la inició sentado en una silla “con muleta-
zos impresionantes”. El primero se lo había brindado a Eliseo Capilla, el excelente banderillero
valenciano tan vinculado a esta plaza que, al finalizar el festejo, se retiraba definitivamente de los
ruedos después de más de treinta años en la profesión. Ese fue el momento más emocionante del
ciclo, pues Capilla era un hombre entrañable y enormemente querido en Algemesí, de cuya plaza
era fijo. José Bomboí, a la derecha de Julián García, reunió a los triunfadores para realizar una en-
trevista que se publicaría posteriormente en el diario Levante.

Fotos con solera

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

TV. Sonido
Telefonía. Informática
Climatización. Electrodomésticos
Pequeños electrodomésticos
Y mucho más
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EEl Cuernómetro
de Enrique Amat

UN FUTBOLISTA MUY TORERO

– PALMAS
Bruno Soriano, capitán del Villareal CF, dejó el fútbol en
julio de 2020. Hace unos dias, en un festejo de calle, en
su localidad natal, Artana, demostró sus dotes como 'ro-
daor.

– PALMAS
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de
México  considera que la Tauromaquia es una actividad
de interés nacional, motivo por el cual los poderes fede-
rales los que deben declararla como Patrimonio Cultural
Inmaterial.

– PALMAS
Los aficionados que asistan a los festejos de Las Ven-
tas pueden disfrutar de una muestra de pintura de
Jesús Solano Calvo con 36 obras cargadas de colorido,
positivismo y realismo.  “Soñando una faena” es el título
de la obra de Solano Calvo.

PITOS
La alcaldesa de Gijón, Ana González, quien decidió
dejar sin toros a la ciudad en agosto de 2021, ha anun-
ciado que no presentará su candidatura a las primarias,
de cara a las elecciones municipales del próximo mes
de mayo.

– PITOS
Un operario de la plaza de toros de Fuenlabrada murió
el sábado tras ser corneado por un toro que saltó al ca-
llejón en el festejo de recortes que se estaba cele-
brando en esta localidad madrileña.

- PITOS
Juan Leal tiene tres costillas rotas después del doble
percance que sufrió el sábado en la plaza de toros de
Nimes.
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

Es digno de destacar lo que le ocurrió al matador de toros
Emilio Ortuño "Jumillano", cuando en cierta ocasión, se diri-
gió a un cura que se llamaba Isaac Casado para brindarle un
toro. 

En el breve parlamento el torero  le dijo: 
- Tengo el gusto de brindarle la muerte de este toro  al único
cura que es casado. 

Al advertir el rostro del brindado, añadió "Casado de apellido,
naturalmente”. 

Conviene dejar claras ciertas cosas y conceptos...

Aclarando por si acaso

TAUROMAQUIA EN GREEN

A

T

Paco Villaverde

Al otro lado 
de los Pirineos (II)

Su vida fue el toreo  y cuando
un toro de Miura le quitó el
toreo, le quitó todo; entonces
¿para qué quería su vida?  
Gloria siempre a los toreros
que caen. 
Gloria para tí,  Nimeño
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Se había hecho costumbre en Se-
villa, que la empresa Pagés ce-
rrara  la temporada taurina  el 12
de octubre, con un festejo a bene-
ficio de la Cruz Roja. El espectá-
culo en sí no concitaba la
atención de los aficionados, para
ser sincero, y la cosa se salvaba
gracias a los maestrantes que do-
naban la parte del león de su
renta  por cesión del piso plaza a
tan  benéfica institución.

Inopinadamente la Cruz Roja
hizo mutis por el foro, de forma
silenciosa, abandonando la orga-
nización de la corrida de toros en
la Maestranza, no por motivos económicos, sino porque
dañaba  la imagen  de la institución en estos tiempos de co-
rrección política hasta las m mismísimas cachas. Ahora se
ha descubierto el pastel. 

Y ha sido Carlos Antolín Navarro el que ha desvelado la
postura de la Cruz Roja con el mundo de los toros, dando
un puyazo encomiable a sus dirigentes: ”La Cruz ha dejado
de organizar su corrida en la Maestranza, pero prosigue
con la venta de almohadillas”.”Pecunia omniam respon-
dunt”. Una vez más todas las cosas responden al dinero.

El relevo del doce de octubre en la Maestranza sevillana ha
ido a parar a unas instituciones mucho más poderosas que
la Cruz Roja. Nos referimos a las cofradías de Semana
Santa. De una influencia  tremenda en el discurrir diario
de los sevillanos. Son auténticos “lobbys”.Su fuerza es po-
derosísima. Las cofradías dicen blanco y el ayuntamiento,
gobernado por el PSOE con el apoyo de Podemos, afirma
también que es blanco. Un hermano Mayor del Gran
Poder y de la Macarena tiene en la ciudad tanto peso espe-
cifico como el alcalde.

A lo que íbamos, las cofradías sevillanas son las que en los
últimos años se encargan de organizar el festejo, con un
éxito de público apoteósico.
Primero fue la  Macarena, después la de la esperanza de
Triana junto a la del  Baratillo. A plaza llena y con pingües

beneficios económicos, para las ci-
tadas cofradías. 

La organización del festival del
próximo dia de la Hispanidad ha
tenido muchas aristas. Su muñi-
dor ha sido Emilio Muñoz. Y ce-
rrar el cartel no ha sido fácil.
Después de decirle no a Ortega
Cano, por razones obvias, se
anunciaron de entrada el rejonea-
dor Diego Ventura, que volvía a la
Maestranza después de tres tem-
poradas, Morante de la Puebla,
José  María Manzanares, Daniel
Luque, Juan Ortega, Pablo
Aguado, el  novillero Álvaro Bur-

del y el becerrista Marco Pérez.

Horas antes de que la empresa Pagés ratificase el cartel co-
menzó el lio. Morante se negó a torear con más de seis
compañeros. Ante la actitud de Muñoz de no quitar a
nadie, Morante se cayó del cartel. De modo sorprendente,
Diego Ventura también dijo no,después de tres años llo-
rando por no rejonear en Sevilla. Con el apoyo de Manza-
nares, que dijo si a la organización, Muñoz tuvo que
recomponer el elenco, tras dejar muy claro que era torero y
no empresario.

Muñoz  logró el sí de Urdiales,para sustituir a Morante.
Además el novillero, apoderado por Ortega Cano, también
quedó fuera y será Diego Bastos, el triunfador de la provin-
cia, quien le sustituya. Una vez superadas todas las dificul-
tades, Emilio Muñoz pudo entregar  tanto a la cofradía,
como la empresa Pagés el cartel  del próximo día 12 de Oc-
tubre que queda asi:Diego Urdiales,Josè María Manzana-
res, Daniel Luque, Juan Ortega, Pablo Aguado, Diego
Bastos y el becerrista, Marco Pérez quien por su juventud
también ha tenido que obviar los impedimentos burocráti-
cos de la Administración Autonómica.

Las ganaderías anunciadas son en principio Garcigande,
Domingo Hernandez,Daniel Ruiz, Espartaco o Talavante.
Lo que sí es seguro que la Maestranza se llenarà.El Gran
Poder tiene un tirón popular enorme.

La Cruz Roja también huye  de los de los toros
-Manuel Lara-

Un Toque de Clase
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