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Poesía, teatro, 
literatura, pintura,
anécdotas, dichos,
sucedidos y, 
naturalmente, 
toros y toreros, son 
el material con el
que el autor da
forma a este libro,
que nace 
con la única 
pretensión de 
procurar un rato
agradable de 
lectura y, si ello
fuese posible, 
enseñar al que no
sabe, que es obra
de caridad y 
siempre viene bien.
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Y volver, volver
Es otra de las constantes del toreo y su ya muy larga historia. No son pocos 

los toreros que, una vez retirados, han escuchado esa llamada del ruedo, de la
gloria o del mismo toro, pidiéndoles que vuelvan a torear, que su carrera no ha

terminado, que tienen cosas todavía por decir y por hacer.

muchos son, en
efecto, los que hacen

caso de esa voz interior
que, insistente y obsesiva,
no les deja dormir ni pen-
sar en otra cosa. Y deci-
den volver a ceñirse el
chispeante.

El último que ha dicho sí
a esa especie de martilleo
constante es El Cid. Un
diestro de larga ejecutoria
que casi con 20 años se
vistió de luces por pri-
mera vez a final de la
campaña de 1993, en la
plaza sevillana de Gui-
llena, y cuyo debut con
picadores se remonta al
ya lejano  6 de febrero de
1994, en un festejo cele-
brado en su pueblo, Salte-
ras, en el que compartió
cartel con su hermano Pedro, apodado El Paye, y
El Umbreteño, con quienes lidió reses de Antonio
Muñoz y de los que nuestro hombre paseó tres
orejas y un rabo que le permitieron salir a hom-
bros. 

Pese a sus éxitos y buenas maneras la alternativa
no llegó hasta más de un lustro después, el 23 de

abril del 2000, en la Mo-
numental de Las Ventas,
actuando como padrino
el matador David Lugui-
llano y de testigo Finito
de Córdoba. 

Durante los siguientes
casi 20 años fue escri-
biendo un historial en el
que, por momentos, es-
tuvo muy arriba, siendo
considerado por muchos
como uno de los grandes
"toreros de Madrid" del
siglo XX y poseedor de
una zurda sólo al alcance
de los privilegiados.

Al acabar el ejercicio de
2018 anunció que su
etapa en los ruedos había
llegado a su final y que
tras una temporada de

despedida en sus más queridas y significativas pla-
zas diría adiós, lo que cumple el día 12 de octubre
de 2019 en Zaragoza. Atrás dejaba cuatro salidas
por la Puerta del Príncipe de la Maestranza, dos
en Las Ventas y abrir la de Puerta Grande de Bil-
bao 6 años después de que eso sucediese por úl-
tima vez. Una ejecutoria tan impecable como
brillante a la que, parece, le falta algún capítulo.
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Inconformismo

Y en ello está, haciendo preparativos
para volver a torear en ferias -no

había dejado hasta ahora de
tomar parte en cuantos festiva-

les le propusieron- y al circuito.

¿Pero por qué esa manía de
seguir frente a los pitones
cuando ya se tiene todo
hecho? Antonio Lorca con-
taba en El País que Litri hijo
le confesó en cierta ocasión

que nadie vuelve por ilusión y
sí, fundamentalmente, por di-

nero. Buena explicación.

La lista de los que cedieron a ese im-
pulso es, efectivamente, larga y densa, y

en ella aparecen nombres tan ilustres como
los de el propio Litri padre, que en una carrera de

casi 30 años sus idas y venidas fueron numerosas. O hasta
Manuel Benítez “El Cordobés”, el último diestro que de verdad
ha mandado en el toreo, tras retirarse en 1972 volvió en 1979,
para enlazar una serie de reapariciones más o menos esporádi-
cas. Aquí no era la pasta lo que faltaba, sino el hambre de
triunfo, la admiración de la gente, el sentir el aliento del toro
mezclarse con su miedo. 

De las muchas reapariciones habidas en los últimos tiempos
pocas han llegado a fraguar en algo sólido ni han aportado nue-
vas glorias a quien ha dado ese paso. Sólo la de Antonio Chenel
“Antoñete”, otro torero Guadiana, en 1981, tuvo un éxito ro-
tundo y consistente y sirvió para que las nuevas generaciones de
aficionados pudiesen disfrutar de la mejor versión de un matador
tan irregular como especial.
Ahora vuelve El Cid. También Sebastián Castella retorna en
2023. Alguno más suena y otros, siguiendo esta estela, seguro
que se apuntan ¿Y la de Ponce para cuándo? El de Chiva nece-
sita un epílogo, y especial, a su carrera.

Paco Delgado

No en todas las 
ocasiones la ilusión
guía el retorno a los
ruedos, aunque su 
llamada es  casi 
siempre irresistible.
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                        
Carlos Bueno

Catar, toros y Luis de la Fuente 
Terminó la vigésima segunda edición de la Copa Mundial de Fútbol celebrada en el

estado árabe de Catar, una monarquía absolutista que ha sido gobernada por la
misma familia desde mediados del siglo XIX. En 1995, el jeque Hamad Al Thani se

convirtió en emir después de deponer a su padre en un golpe de Estado. 

esde 2013, el príncipe es su hijo,
que accedió al cargo tras la ab-
dicación de su padre. Gracias a

su petróleo, a sus perlas y a poseer la
tercera mayor reserva mundial de gas
natural, Catar es el país con mayor
renta per cápita del planeta y está ex-
tendiendo su influencia global a través
de su televisión estatal Al Jazeera. A fin
de promover el turismo ha invertido
miles de millones de dólares en recu-
brir de lujos la nación y en atraer la
mirada internacional gracias a la or-
ganización de grandes eventos depor-
tivos, como el Mundial de Fútbol.

En junio de 2017, varios estados mu-
sulmanes cortaron las relaciones diplo-
máticas con Catar y le impusieron un
bloqueo acusándolo de financiar el te-
rrorismo, así como de manipular los
asuntos internos de sus territorios ve-
cinos. Antes de la celebración de la
Copa del Mundo diversas agrupacio-
nes y medios de comunicación expre-
saron su preocupación acerca de su
idoneidad para acoger un aconteci-
miento de tanta repercusión. Además
de las denuncias por apoyar el terro-

rismo islamista, se cuestionaba su res-
peto a los derechos humanos, los de la
mujer y los de la comunidad LGTBI -
ya que la homosexualidad se llega a
condenar con pena de muerte-, y tras-
cendía que las inhumanas condiciones
laborales que habían soportado los
trabajadores que construyeron los es-
tadios para el Mundial, habían provo-
cado la defunción de más de 6.000
operarios. 

Durante su celebración, tres periodis-
tas críticos con Catar perdieron la vida
en extrañas circunstancias, y en medio
de todo estalló el Qatargate, cuyo ori-
gen tuvo que ver con un reportaje de
investigación publicado en la revista
francesa France Football en el que se
referenciaban irregularidades cometi-
das por la Federación Internacional en
la adjudicación del torneo a Catar, y
que continuó con el escándalo de co-
rrupción en el Parlamento Europeo,
en el que políticos y sus familias reci-
bieron suculentos pagos y regalos lujo-
sos del estado catarí a cambio de
influencia en Occidente. Y, cuando lo
más comprometido con la dignidad
del ser humano hubiese sido hacer las
maletas y salir de allí para terminar la
competición en otro país -eso sí que
habría dado visibilidad a todos los
asuntos turbios de esta suntuosa teo-
cracia-, la FIFA, los políticos y la co-
munidad internacional escondieron la
cabeza cual cobardes, untadas y servi-
les avestruces para proseguir como si
tal cosa. Que luego nadie venga dando
lecciones de tolerancia, feminismo, de-
rechos sociales e igualdad.

D



Dejad que los nuevos (toreros) se acerquen a mi

De revelaciones se ha alimentado parte de la temporada pasada.
Savia fresca. Para la próxima campaña, hay novedades a la es-
pera. A la espera de que los empresarios asimilen que el futuro
cuenta tanto como el presente. Los poderes fácticos del toreo,
que siempre han estado, se ponen estrechos con  los nuevos to-
reros si estos no entran en sus respectivas cuadras. Es más, si
hay oferta y la respuesta no es la esperada, póngase a temblar
el torero en cuestión porque de él no será el reino de las plazas
controladas por los que mandan en los despachos.

Esta temporada próxima hay tres toreros en la parrilla de salida
con todo a favor: Tomás Rufo, Ángel Téllez y Francisco de Ma-
nuel. Son tres casos con sus matices diferenciales. Rufo es el
mejor situado. Ha hecho méritos en el 22 como para contar con
él sin preámbulos. Está apoderado por la casa Lozano, que es
una garantía a tiempo indefinido. Y si el torero responde, su ca-
rrera lleva puesto el piloto automático.

Los casos de Téllez y de De Manuel son similares, pero con di-
ferencias. Hasta hace nada sus apoderados eran hombres inde-
pendientes y casi en la sombra. Esto ha cambiado. El triunfo de
ambos en Madrid les ha puesto en las manos de apoderados con
mando en plaza, sobre todo en el caso de Ángel Téllez, que ya
va de la mano de Simón Casas. Francisco de Manuel se pone a
disposición de Diego Robles, antiguo novillero y destacado “pre-
parador de toreros”. Sabe de qué va este Robles, pero también
sabe que a su torero le perdonarán menos. 

Los tres, Rufo, Téllez y De Manuel han sido llamados. Y los fac-
totum del empresariado les han abierto los brazos: dejad que se
acerquen a mi. Y vaya si se han acercado.

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Inacción

Se cerró la Monumental plaza de
toros de Méjico, el Gobierno de Co-
lombia aprobó las bases con las que
pretende prohibir la tauromaquia, y
la falta de unión y de solidaridad
taurina internacional ha provocado
que todo se afronte con una pasivi-
dad sorprendente y desesperante.
Pensaba que ese pasotismo era una
actitud inherente a los taurinos, pero
compruebo que en el futbol pasa tres
cuartos de lo mismo, aunque no me
consuela. 

Y hablando de toros, futbol y paso-
tismo, me da coraje comprobar que
Luis de la Fuente, nuevo selecciona-
dor español, es atacado en las redes
sociales por ser aficionado a la Tau-
romaquia y la defensa del mundo
taurino brilla por su ausencia. Su lin-
chamiento demuestra el absolutismo
y la falta de educación, tolerancia y
respeto del sector antitaurino, y todo
aquel que se declare defensor de las
libertades debería manifestarse a
favor del entrenador. Que Victorino,
El Juli, Tomás Rufo, Emilio de Justo
o El Cid escriban un tweet en su
apoyo está muy bien, pero se echa en
falta una avalancha de comunicados
oficiales respaldándole.

En Catar no se permite que las pa-
rejas se besen en público, ni que las
chicas lleven minifalda, ni beber cer-
veza, ni hay toros… En Méjico y
Colombia se puede besar, vestir bi-
kini y emborracharse, pero, ante la
inacción e indolencia global, los
toros tienen un futuro negro; y vere-
mos en el resto de países taurinos,
porque con el sustento de Luis de la
Fuente no será suficiente.
Carlos Bueno



Año
Granero

1922-2022
(Centenario de su muerte)

Conferencias
Presentación de libros

Charlas

Exposición Manuel Granero,
100 años de Leyenda

Plaza de toros de Valencia.
Desde el 7 de mayo.



Pol. Industrial El Oliveral. Salida 341 – 46396 Ribarroja del Turia (Valencia)

Telf. 965 681 324 - 963 140 739

ELCHE - ALICANTE - MURCIA (SANGONERA) 
SAN VICENTE DEL RASPEIG - YECLA - MÁLAGA - SEVILLA

MADRID - VALENCIA - BARCELONA - ZARAGOZA

Menos aforo para Las Ventas
El Gobierno Regional de Madrid tiene prevista una gran reforma integral de la plaza, una vez concluida la pre-
sente temporada y la misma se efectuará en tres fases. La primera, por un importe de 2.100.000 euros, es la que
ha comenzado el pasado día 1, y estará dedicada a la limpieza, intervenciones en graderios, reparación de sumi-
deros deteriorados, restauración de barandillas, pintura de paredes y techos, restauración de puertas, etc. Se es-
tima que estas obras habrán finalizado antes del inicio de la nueva temporada. 

El total de las obras se quiere que estén rematadas y finalizadas para el inicio de la temporada 2025, y debido a
las mismas la Monumental de Las Ventas habrá perdido 3.652 localidades.
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Esto es lo que hay

Tampoco este año habrá toros en la plaza Santamaría y la capital de Colombia se queda sin disfru-
tar de la fiesta taurina por segundo año consecutivo.

El Concejo de Bogotá y la alcaldesa firmaron un acuerdo por el que la corrida no se hará ni con pi-
cadores, ni banderillas ni la muerte del toro, algo contradictorio con la Ley que es norma superior,
por lo que nadie se ha presentado en tanto se produzca un fallo judicial que revoque el Acuerdo
767 de la ciudad. Esto provocó que la licitación para hacer la temporada taurina en Bogotá que-
dase desierta.

Hay que recordar que este Acuerdo 767 fue redactado por la Senadora de la Alianza Verde, Andrea
Padilla Villarraga, con el que que busca precisamente desincentivar las  corridas de toros en la ca-
pital colombiana.

Bogotá, otra vez sin toros



La Sala de Prensa de IFEMA MA-
DRID acogió este miércoles el lanza-
miento del primer Salón
Internacional del Campo Ifema Ma-
drid & Alianza Rural, que se cele-
brará del 4 al 7 de mayo de 2023 en
el Recinto Ferial deIFEMA MA-
DRID.

Bajo el lema #somoscampo, este
Salón se plantea como un certamen
monográfico sobre el campo español, en una convocatoria representativa de todo el sector para acercar
el medio rural y urbano en los ámbitos social, profesional, industrial y comercial, fomentando el diálogo
entre organizaciones público-privadas, que favorezcan el empleo rural, emprendimiento, soste-
nibilidad y visibilidad de empresas, así como la estructura social y económica que compone
todo el medio rural.

Fermín Bohórquez, presidente de Alianza Rural, declaró que: ‘El campo tenía una necesi-
dad de expresarse y de informar a España de su realidad. #Sicampo demostrará que Es-
paña tiene un futuro inmenso por su clima, tecnología y capacidad agraria. Madrid es una
ciudad abierta y con IFEMA será el lugar ideal para acoger a todos y dar visibilidad al mundo
del campo. Este salón ha de tener la importancia social y política que tiene el Salón del Campo de París,
y que hasta ahora no existía en España’, ha explicado Bohórquez, que también ha añadido: ‘Desde el
campo se pide respeto al campo y este Salón va a lograr que en España se tenga información real sobre
nuestro potencial y nuestros contenidos’.

José Carlos Caballero, miembro de la ejecutiva de Alianza Rural, explicó lo que pretende este salón: ‘La
intención es poner en el foco mediático , social y económico al campo español. Va a ser el FITUR del
campo. El campo y su contexto son la auténtica herramienta para la sostenibilidad medioambiental, la
lucha contra la despoblación y el arma del reto demográfico. La población rural tiene un plus: el de la
lucha contra la despoblación. Un hecho actual determinante en Europa y en España’, 

Ifema acogió la 

presentación del primer

Salón Internacional del

Campo
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Andrés Roca Rey centró el pro-
tagonismo de la edición del pa-
sado fin de semana del
semanario XL Semanal. 
El torero peruano se sinceraba
en una entrevista con el perio-
dista  Fernando Goitia que en
sus redes sociales declaraba
que "Más de 30 años de oficio y
nunca había entrevistado a un
torero… RocaRey, peruano, es
el primero. Hablo con él sobre

muerte, miedo, amor y amistad,
críticas, prohibiciones, vivencias
de infancia como matar a un
toro con 11 años...", y  además
repasaba todos los grandes éxi-
tos de su apabullante tempo-
rada. 
XL Semanal se distribuye en
todo el territorio español por 28
diarios, lo que le convierte en
uno de los dominicales de
mayor tirada.

El torero

de moda

12

Roca Rey fue portada 
de uno de los 
dominicales de mayor 
tirada en España



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

Vuelve El Cid

Manuel Jesús “El Cid” vuelve a los ruedos en la tem-
porada 2023. La noticia, tras no pocos rumores y hasta
desmentidos, fue confirmada por el propio diestro de
Salteras a los compañeros de Infotauro.
El Cid se retiró del toreo activo en la Feria del Pilar de
Zaragoza de 2019, y tras más de tres años alejado de
las plazas, ha tomado la decisión de regresar la pró-
xima campaña.
Aficiones tan entendidas y exigentes como las de Ma-
drid, Sevilla, Bilbao, Pamplona o Valencia, entre otras,
han disfrutado y saboreado el toreo templado y pro-
fundo del matador hispalense, cuajando tardes para el
recuerdo.

13
Murteira Grave repite triunfo

La ganadería lusa de Murteira Grave ha sido elegida
por segundo año consecutivo cómo la mejor ganadería
de las lidiadas en el vecino país portugués. La entrega
del galardón tuvo lugar en la Segunda Gala de La Tau-
romaquia en Lisboa en un evento de gran categoría.
Esta ganadería ha sido elegida primero por el voto de
todos los ganaderos que eligieron a los cinco primeros
nominados y después por los votos de los aficionados y
el público en general por medio del voto telefónico.



CERVECERIAZZ
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Galardón para
Juanito 
La II Gala de La Tauromaquia
Nacional Portuguesa, que se
celebró la noche del pasado 9
de diciembre, con más de 500
personas, nombró al matador
de toros portugués Juan Silva
"Juanito", por segundo año
consecutivo, como mejor mata-
dor del año nacional 2022, en
el apartado de matadores de
toros. Los triunfadores de la
gala fueron elegidos por vota-
ción telefónica y el trofeo le fue
entregado por la figura del
toreo Juan Antonio Ruiz "Es-
partaco".

Israel Lancho se
hace apoderado
El diestro pacense Israel Lan-
cho inicia una nueva etapa en
su vida taurina y se estrena
como apoderado, en este caso
del joven torero jerezano Cris-
tóbal Reyes, que tomó la alter-
nativa el pasado año 2021 con
una corrida de Miura en la ciu-
dad gaditana de Sanlúcar de
Barrameda.
El acuerdo se ha sellado, como
es tradicional en el toreo, con el
clásico apretón de manos y por
tiempo indefinido.

Premios en Lorca y 
Colmenar
Ángel Téllez recibió el trofeo al
"Torero revelación de la tempo-
rada 2022", del Círculo Taurino
de Lorca (Murcia). Otros pre-
miados fueron Victoriano  del
Río, el novillero Jorge Martí-
nez y el premio a la trayectoria
profesional fue para El Fundi.
Por otra parte Daniel Luque
recibió el XXXVI Trofeo José
Cubero "El Yiyo" y Zacarías
Moreno el XXXIV galardón
Toros de Colmenar que  otorga
la Peña Taurina El Rescoldo de
la localidad madrileña de Col-
menar Viejo.



PEPE LUIS VÁZQUEZ
APUNTES PARA 
UNA BIOGRAFÍA

Se cumplen 101 años del nacimiento de uno 
de los toreros más geniales de la historia de la 

tauromaquia y cuya huella imborrable ha sido repasada
y recordada durante todo este año con 

numerosos actos de homenaje 
y reconocimiento.

JJosé Luis Ramón



José Luis Vázquez Garcés, Pepe Luis para siempre en la
historia del toreo, nació el 21 de diciembre de 1921, ma-
ñana hará exactamente 101 años, en el muy taurino barrio
de San Bernardo, de Sevilla. Miembro de una familia de to-
reros, era nieto del banderillero Francisco Vázquez “Váz-
quez Chico”, hijo del novillero José Vázquez Roldán,
hermano de los matadores Manolo y Antonio y de los novi-
lleros Rafael y Juan, y padre del matador de toros Pepe Luis
Vázquez Silva. En los últimos años ha toreado alguna be-
cerrada, aunque no de manera profesional, su nieto Pepe
Luis Vázquez López. 
Según Santiago Araúz de Robles, que en 1988 escribió una
biografía del torero de San Bernardo, Pepe Luis tuvo “dos
escuelas: la de gramática y números, en San Diego, con
don Carlos Alonso Chaparro como maestro, y la del mata-
dero viejo, con el abuelo Rafael. Y simultanea ambas”. En
aquellos corrales dio sus primeros capotazos a reses de
media casta, y, con catorce años, toreó de maravilla un no-
villo en la finca ‘El Quintillo’, en las cercanías de Sevilla (en
los terrenos donde actualmente se alza la Universidad La-
boral). Añade Araúz de Robles: “Lo prodigioso era que
Pepe Luis no había toreado en vivo nunca. Lo prodigioso,
para quien no estuviese en el secreto de sus andanzas por
los corrales del matadero. Pero incluso para quien las co-
nociera bien o las intuyera. Porque, ¿podía rozarse la per-
fección, como la rozaba este chaval, no habiendo
practicado más que con esa materia bárbara que son los
moruchos destinados al matadero?”.
Al año siguiente, antes de debutar en público, en mayo es-
toqueó dos novillos en la Maestranza, sólo abierta para un
selecto grupo de aficionados sevillanos. Los astados eran
de Miura y Guadalest, y Pepe Luis lució un traje corto de
chaquetilla blanca. Vistió su primer traje de luces (rosa y
oro, alquilado al sastre Manfredi) el 18 de julio de 1937 en
Algeciras, alternando con Antonio Bienvenida y novillos de
Juan Gallardo. En la noche del 7 de agosto toreó en la
Maestranza junto a Paquito Casado, en un espectáculo fla-
menco-taurino. Los erales fueron de Juan Belmonte. Re-
gresó a la plaza de Sevilla el 29 de mayo de 1938, con Titi
y Mariano Méndez, completando Pepe Luis una actuación
deslumbrante. Debutó con picadores en la Maestranza el
inmediato 5 de junio, con Manuel Rodríguez “Manolete” y
Manuel Calderón, con novillos de Gallardo. En Madrid hizo
su presentación el 13 de julio de 1939, alternando con Ma-
riano García y Félix Almagro, que resultó herido de muerte
por un novillo de Domingo Ortega. Repitió en Las Ventas el
23 de julio, tarde en que cortó dos orejas a un astado de
Antonio Pérez. Unos días antes, el 9 de julio, había obtenido
dos y un rabo, además de dos patas, en la Maestranza. 
Tras una excelente campaña como novillero, tomó la alter-
nativa en Sevilla el 15 de agosto de 1940, de manos de
Pepe Bienvenida, que le cedió el toro “Sabihondo”, de
Curro Chica. Gitanillo de Triana ejerció de testigo del doc-
torado. Marcial Lalanda, que más adelante se convertiría
en su apoderado, le confirmó la alternativa el 20 de octubre

Ya en su época de 

aprendizaje maravilló 

con unas maneras que 

muchos creyeron que

rozaban la 

perfección.



de 1940, en presencia de Rafael Ortega “Gallito”. El primer
toro de Pepe Luis se llamó “Carmoneño”, y pertenecía a la
vacada de Bernardo Escudero Bueno (Escudero Calvo y,
muchos años después, Victorino Martín). La corrida, orga-
nizada en homenaje a Heinrich Himmler, jefe de la Gestapo
y ministro de Hitler, se suspendió por lluvia a la muerte del
tercer toro.
Prácticamente desde aquel primer momento Pepe Luis Váz-
quez se convirtió en figura del toreo. En 1941 y 1942 lideró
el escalafón de matadores, logrando salir en hombros de
la plaza de Las Ventas el 18 de octubre de este último año,
en la corrida de despedida de Marcial Lalanda y de la al-
ternativa de Juan Mari Pérez Tabernero. En esos años, los
aficionados vivieron con pasión dos maravillosas rivalida-
des taurinas: la de Manolete con Pepe Luis, y la de Pepe
Luis con Pepín Martín Vázquez. Eran tiempos de ilusión y
de gloriosas expectativas. Sin embargo, Pepe Luis no pudo
consagrarse entonces debido a la grave cornada que sufrió
en Santander el 25 de julio de 1943, y que le desfiguró la
cara. Recuperado, siguió toreando con categoría indiscuti-
ble, hasta retirarse por primera vez el 30 de mayo de 1949
en Aranjuez. 
La historia del torero del barrio de San Bernardo dio un
nuevo vuelco en 1951, tras dos grandes faenas en Madrid
y en Valladolid, a sendos toros de Castillo de Higares y del
marqués de Villagodio, respectivamente. Sobre la faena de
Las Ventas, en la revista 6TOROS6 escribí lo siguiente:

Una de sus más 

completas faenas fue 

la realizada en 

Las Ventas al toro 

“Misionero”, de

Castillo de Higares.



“Con 29 años de edad y once de alternativa, cuando Pepe
Luis cuajó al sobrero de Castillo de Higares, el 17 de mayo
de 1951, el diestro sevillano era mucho más que un diestro
veterano. Pepe Luis era, en realidad, un torero de culto. La
quintaesencia del arte de torear, el ángel y la gracia, la cien-
cia y la magia en su más pura expresión. Recién reapare-
cido y a punto de retirarse casi definitivamente, la faena vino
a ser algo así como la culminación de su trayectoria. El
canto del cisne de un torero inigualable e inimitable, inteli-
gente en grado sumo, al que no en vano llamaron el Sócra-
tes del toreo”. De todas las grandes faenas que Pepe Luis
hizo en Madrid, en la memoria de los aficionados quedó una
con nombre y apellidos, la que le hizo al toro “Misionero” (al
que de manera equivocada también se llamó “Gazpacho”),
sobrero de Castillo de Higares.
Añadía el texto de 6TOROS6: “Aquella faena madrileña al
toro ‘Misionero’ causó un impacto tan hondo porque, quizá,
llegó cuando ya casi nadie la esperaba. Pepe Luis había
realizado con anterioridad cuarenta paseíllos en Las Ventas,

y, aunque había tenido mo-
mentos deslumbrantes en las
once temporadas que llevaba
como matador de toros, en
ese tiempo en realidad única-
mente había cortado ocho ore-
jas en la plaza de la capital de
España. No obstante, también
es verdad que nunca menos
que con este torero la impor-
tancia de su trayectoria debe
medirse por el número de tro-
feos obtenidos. La faena de
Pepe Luis fue un compendio
de arte y gracia (en el toreo
fundamental y en los adornos),
y de oficio y ciencia (para
meter en vereda a un toro
noble pero que salió distra-
ído). El público, que conocía y
admiraba al sevillano, la vivió

como un deslumbramiento, porque su toreo representaba,
en ese momento, la culminación técnica y estética de su
carrera. Doce años después de pisar por primera vez el
ruedo de Las Ventas, Pepe Luis aparecía en Madrid maduro
y sereno, valiente y artista, dueño por completo de la volun-
tad de un toro que durante gran parte de su lidia no hizo
cosas buenas”. 
En la revista ‘El Ruedo’, el crítico EMECE (Manuel Casa-
nova) consideró que la faena había sido una “deliciosa
teoría artística”. Y añadió: “Había sido retirado el toro de Bo-
hórquez y se había dado suelta al sustituto, gordo y bien ar-
mado. De vuelta del callejón, adonde había saltado, Pepe
Luis lo enlazó y lo enceló en su capote. Se vio que le gus-
taba el toro. Porque, aunque quedó un tanto aplomado en

Técnica y gracia 

fueron las dos constantes

de su toreo y que 

marcan su personalidad

como torero.



el tercio de varas, embestía sin tirar cornadas. Y entonces
el torero de San Bernardo, animándolo desde cerca y con
la voz, lo trajo a juego con pases fundamentales lentos y
largos, y compuso la nueva obra artística con desplantes y
adornos de graciosa hechura. Toreo serio y toreo primo-
roso. Pepe Luis recuperaba de golpe ese sitio que, en su
clase de toreo, nadie, sino el propio Pepe Luis, le había dis-
putado. Está donde estaba. Bueno; mejor que estaba. Esta
es la verdad”.
“Era un toro de buenas defensas –escribió Giraldillo en el
diario ‘ABC’–, que quería pelear, y se fue al callejón por las
tablas del 7, para curiosear lo que por allí había. Pues de
este toro la ciencia que posee Pepe Luis sacó un partido
enorme. Estaba aplomado, lo alegró a la voz, lo hizo cam-
biar, logrando que tomara la muleta en terreno despejado,
y después de esta cátedra de arquitectura vino la cátedra
de pintura y escultura. Se recreó en la tarea, que también
tuvo de esta la genial faena. El público estaba dentro del
embrujo de Sevilla, no cesaban los olés”.
En esa misma línea describió la faena Antonio Bellón en el
diario ‘Pueblo’: “El cuarto bis tiene fachenda y bayonetas
destartaladas. Esos puñales que van por donde Pepe Luis
quiere, dicen que empavorecen a estos toreros geniales.
Mocho ve al toro Pepe Luis, porque hace lo que quiere con
la izquierda, con la derecha, y cuando pierde el engaño al
final de la asombrosa faena, torea y manda con la mano,
que acaricia la costilla cárdena entre los pitonazos venci-
dos”. 
El propio Pepe Luis Vázquez explicó en una entrevista, re-
cogida en el libro ‘Grandes faenas del siglo XX’, de Pierre
Arnouil e Ignacio de Cossío, las claves técnicas de la faena.

Fue, junto a Manolete, 

la gran figura de la 

afición de la posguerra 

y fueron fijos en todas 

las ferias y plazas 

de categoría.



“El toro salió muy abanto, corriendo sin echar cuenta a los
capotes, y recuerdo que hasta pegó un salto al tendido sin
poner una pata en la barrera. Cuando volvió a su sitio, em-
pecé a perderle pasos para animarlo. El toro empezó a em-
bestir y a acoplarse conmigo. Se le picó y comencé con tres
o cuatro ayudados por alto para desahogarle un poco. El
toro se animó y empecé con la izquierda porque tenía mayor
fuerza por ese lado. Comenzó a mostrar cierta dificultad
cuando, al finalizar cada muletazo, me miraba fijamente al
hombro y eso a mí me desconcertaba. Pero después acudía
pronto a la muleta, y con una fijeza fuera de lo normal. Re-
cuerdo que lo maté con tres cuartos de espada por arriba y
enseguida se echó. La cabeza de ‘Misionero’ la conservo

en el hall de mi casa junto al cuadro de Federico Echeva-
rría. Esta es, quizá, la faena más grandiosa que

recuerdo en Las Ventas”.
En 1952 sólo toreó un festejo, en Toledo.

Apartado desde ese momento de los
ruedos, reapareció en 1959 para to-

rear diecinueve tardes (cuatro de
ellas en Las Ventas). Una de

estas, sin duda la más famosa,
tuvo lugar el 19 de mayo, y en
la historia del toreo ha que-
dado como la corrida “del sa-
lario del miedo”, festejo en el
que compartió cartel con An-
tonio Bienvenida y Julio Apa-
ricio, con toros de Barcial.
Una corrida pregonada
antes de su celebración (e in-
cluso durante el paseíllo,

pues en la plaza apareció una
pancarta haciendo alusión a la

veteranía de los tres toreros) y
que finalizó con los tres diestros

por la Puerta Grande de Madrid.
Sobre la actuación de Pepe Luis en

este festejo, Manuel Casanova, director
de ‘El Ruedo’, escribió en su revista: “El pri-

mer toro fue recibido por Pepe Luis con una serie
de verónicas que valió por toda una serie de corridas fe-

riales. ¿Se torea así? Claro, cuando se puede se torea así.
Pepe Luis, como ha hecho siempre, citó con la muleta y
animó con la voz: ‘Je, toro; je toro’. Buena faena. Naturales
y pases por bajo. La faena justa. Una corta defectuosa ad-
ministrada con habilidad, dio fin a este primer capítulo del
festejo. En el segundo toro de la corrida hizo Pepe Luis un
gran quite por verónicas, y en el cuarto se limitó a cumplir
con el capote. Cumplir, ya se entiende, tratándose de Pepe
Luis, quiere decir torear bien y eficazmente, pero sin ador-
nos. El toro fue a menos en cuatro puyazos y llegó a la mu-
leta con pocos bríos. Pepe Luis brindó su faena a la
duquesa de Santoña, y, naturalmente, hizo honor al brindis.
Unos ayudados por alto garbosos, y en seguida cuatro re-

A hombros en Madrid

junto a Julio Aparicio y

Antonio Bienvenida, con

los que protagonizó la 

corrida llamada 

“del salario del miedo”



dondos de esos que ya olvidaron lo que saben dibujar suer-
tes taurinas. Lo que no está pintado, señor. Lo que tenía que
hacer para que los artistas vuelvan a soñar. Luego adornos
de ley, de oro puro. ¡Y unos molinetes…! Media estocada
bastó, y hubo concesión de oreja, vuelta al ruedo y salida
al tercio. Como quien es cumplió”.
Pepe Luis hizo su último paseíllo el 20 de septiembre en Ma-
drid, alternando con su hermano Manolo y con Curro Ro-
mero. En la plaza de Las Ventas actuó en 48 corridas de
toros (cortó doce orejas, la última el 18 de mayo de 1959),
una corrida menos que en Barcelona y cuatro menos que
en Sevilla. En el total de su trayectoria intervino en 568 co-
rridas y en 127 novilladas picadas. Con Manolete compartió
cartel como matador en 120 ocasiones.
Según el crítico e historiador Don Ventura, en Pepe Luis se
dieron dos perfecciones: la de la técnica y la de la gracia.
Opinión que corrobora Cossío: “Pepe Luis Vázquez ha sido
un torero excepcional, y en su línea sevillana de garbo, gra-
cia e inteligencia, acaso el más sobresaliente que ha cono-
cido la afición española de los toros en cualquier tiempo. Su
arte cristalino de puro claro, estaba regido por una cabeza
serena e inteligente que impidió siempre que intentara
nunca más de lo que pudiera lograrse en las faenas, pero
nunca puso coto a estos logros, y faenas suyas pueden
quedar como ejemplo de hasta dónde ha podido llegar la
belleza y la gracia en el toreo y cuál es el límite de la emo-
ción propiamente estética que admite. Todos sus logros ar-
tísticos estaban en la línea de la naturalidad y jamás
descompuso con una afectación trágica o un patetismo
afectado la armonía de su arte”. A lo que añade el gran es-
critor Néstor Luján, como corolario de su vida torera: “Pepe
Luis Vázquez poseía una gracia auténtica y luminosa, esen-
cialmente gratuita, esplendorosa, como no ha existido otra
en nuestra época”.

Domingo Ortega,

Manolete y Pepe Luis, 

tres conceptos distintos

del toreo y tres figuras

mayúsculas.



TRES SUERTES DE PEPE LUIS…
SEGÚN PEPE LUIS

JJosé Luis Ramón                                                                         

Pepe Luis Vázquez, como no podía ser menos, dominaba
los tres tercios; no obstante, dentro de su magnífico reperto-
rio hubo tres suertes (el lance a pies juntos, el kikirikí y el
cartucho de pescado) que, sin menospreciar en absoluto su
extraordinaria ejecución de las suertes mayores del toreo,
se identifican perfectamente con su manera de estar de-
lante de los toros. Y es curioso esto, porque tanto el kikirikí
como el cartucho de pescado son suertes de adorno, en
absoluto fundamentales. Y, sin embargo, es ahí donde el
aficionado concentra toda la personalidad, toda la gracia y
toda la naturalidad de Pepe Luis, de la misma manera que
la majestuosidad y quietud de Manolete se resume en otro
adorno, la manoletina. Es evidente que ni Pepe Luis ni Ma-
nolete fueron grandes por estos adornos, pero también lo es
que sin esas suertes no hubieran sido los mismos toreros.
Para mi libro “Todas las suertes por sus maestros”, publi-
cado en 1998, entrevisté al maestro de San Bernardo

Nadie puede poner en duda
que los grandes toreros lo
son en todos los momentos
de la lidia (quizá en la suerte
suprema es donde histórica-
mente se ha producido una
mayor irregularidad), pero
también es indiscutible que,
además de que cada torero
tiene sus preferencias, es
frecuente que destaquen
más con el capote o con la
muleta. La realidad es que
se trata de aspectos subli-
mes dentro de un conjunto
deslumbrante. 



acerca de estas tres suertes, que describió de manera perfecta.
Sus sabias palabras, que muestran una maravillosa manera de ser
torero y de entender el toreo, me permitieron componer unos textos
que, tras su muerte el 19 de mayo de 2013, se han convertido en un
incomparable legado histórico. Lo que siguen son algunos frag-
mentos de sus explicaciones.

EE L CART UCHO DE PE SC ADO

“La ejecución del cartucho de pescado se la había oído contar a mi
abuelo y a algunos amigos suyos. Mi abuelo había sido muy aficio-
nado, seguidor de El Espartero, y él me contaba que este torero
salía a los toros con la muleta plegada en la mano izquierda, lo que
a mí se me quedó grabado. Yo pensé que si esa suerte la había
hecho El Espartero también podía hacerla yo. Empecé a hacerla de
novillero, la gente la acogió muy favorablemente y por eso seguí. A
los aficionados les cayó muy bien; a unos, por la novedad, y a otros
porque quizá también habían oído hablar de esa manera de empe-
zar las faenas que tenía Manolo El Espartero, pero que no la habían
visto nunca”.  
“Se dio el nombre de cartucho de pescado a esta suerte porque la
gente en Sevilla es muy aficionada a comer pescado frito por la
noche, una fritura que se saca a la calle en cartuchos de papel. De
ahí, de la similitud entre el cartucho del pescado y la forma de reco-
ger y plegar la muleta, surgió el nombre. Para realizar el cartucho
de pescado, generalmente me colocaba en el tercio, más o menos
a unos ocho o diez metros de la barrera. Cuando yo empecé a to-
rear todavía no existían las rayas de los picadores, de ahí que no se
pudiese tomar en cuenta esta referencia. Me colocaba al hilo de las
tablas y citaba al toro con la muleta plegada en la mano izquierda
(es importante la manera de agarrarla, con los dedos colocados de
forma que sea fácil poder soltarla y que, al mismo tiempo que se
agarra el palillo, permitan soltar con vuelo la muleta) y la espada en
la derecha, apoyada ligeramente en la cadera (…) Una vez arran-
cado el toro, había que aguantar con la muleta plegada, sin mo-



verse, hasta el momento determinado en que le echaba la muleta
delante y, sin cambiarle el viaje, le daba el pase por el mismo pitón.
De término medio podría calcular que la muleta se abría entre dos y
cinco metros, dependiendo de las condiciones particulares de
cada toro”.
“Antes de realizarlo en una plaza de toros, la ejecución del mule-
tazo empecé practicándola de salón y luego con becerras, para co-
gerle el ritmo y los tiempos. La primera vez que lo hice en público
fue en una novillada sin picadores que toreé en Sevilla en mayo de
1938. A partir de ahí, lo realicé bastantes veces a lo largo de mi ca-
rrera (excepto en los últimos años), pero siempre cuando yo consi-
deraba que podía salir lucido, porque lo que no se puede es
intentarlo en los toros que no tengan ciertas condiciones. El
desarrollo lógico del cartucho de pescado era el toreo por natura-
les. Nunca le daba más de uno a cada toro, sino que después de
ese primero con el que abría faena, ya me quedaba con la muleta
en la mano izquierda para ligar los naturales”.

EEL K IK IR IK Í
“El kikirikí es un muletazo que
realicé con frecuencia, y que
muchos públicos y aficionados
identificaron con mi toreo y con
mi forma de estar y de entender
el toreo. Es una suerte que lógi-
camente debe hacerse des-
pués de haber realizado el
toreo fundamental. Es un
adorno muy bello, pero que no
tiene sentido como base de la
faena. No puede hacerse una
faena a base de kikirikís o de
cualquier otro muletazo de este
mismo estilo. Este es un remate,
lo mismo que se puede hacer
un molinete o algunos pases de
costadillo”.

“Para que el kikirikí resulte bonito y bien hecho, hay que llevar los
codos a la altura de la cintura, o incluso un poquito por encima. Es
como un ayudado a media altura, aunque con menor recorrido, de-
bido a que es un remate que se hace una vez que el toro y el torero
ya se han acoplado perfectamente. Es un remate de toreo por la
cara, al final de la faena, cuando ya no es necesario llevar mucho al
toro, debido a que el recorrido del animal también está empezando
a ser más corto. (…) Este muletazo puede realizarse en dos mo-
mentos distintos: como remate de otra serie de muletazos, por
ejemplo, de pases andándole al toro, de ayudados, y en esta se-
cuencia el kikirikí se integra como una suerte más; y también puede
darse una serie completa de kikirikís, compuesta normalmente de
dos, uno por cada pitón. Se puede seguir toreando, andándole un
poquito para delante, hablándole (que es muy importante) y ha-
ciendo cosas por la cara: un cambio de manos, un molinete, un
pase de pecho o algún pase de costadillo ayudado, por el pitón iz-



quierdo del toro, que son mucho más cortos. De una u otra manera
la ejecución es la misma, aunque el concepto varíe (…) La gracia
del kikirikí está en que el torero conjugue el estar muy derecho, en-
gallado, como su propio nombre indica, pero no como un palo, por-
que al mismo tiempo debe estar relajado. La belleza está en hacer
todo con mucha naturalidad. Si sale forzado, aquello ya no resulta
tan bonito”.

EEL  LAN CE  A  PIE S JUN TOS

“Los lances a pies juntos los practiqué con mucha fre-
cuencia, la que nacía de mi personal manera de en-

tender el toreo. Así vi torear a Chicuelo, un torero
del que desde chiquillo fui muy partidario, vién-
dole en el campo. Manuel Jiménez era una mara-
villa toreando con los pies juntos, porque tenía
un juego de cintura muy bonito. Toreaba car-
gando la suerte con los pies juntos, y lo hacía
con las muñecas y la cintura. Este toreo que vi
en Chicuelo es el que, matizándolo, interpretán-
dolo con mis formas personales, intenté hacer yo

también. Cuando uno se fija en los grandes
maestros pone toda la atención en la colocación,

en los pequeños detalles, pero luego interpreta con
su propio estilo y personalidad”.

“Según mi criterio, en el lance a pies juntos las manos
deben llevarse a media altura, porque así es como el toro

va más desahogado y mejor. Este toreo rompe, desde mi
punto de vista, la monotonía, y aporta variedad y un aire de frescura
y alegría. Para torear al lance, lo mismo con los pies juntos que con
el compás abierto, al toro hay que echarle el capote delante, para
traerle enganchado con los vuelos. Luego, una vez que el animal ha
tomado el capote, a mí me gustaba colocarme dando el medio
pecho, ni completamente de frente ni tampoco de perfil. En el
desarrollo del lance, según iba toreando al toro, y éste pasaba, yo
no me quedaba en la postura inicial, sino que iba girando la cintura
y los talones, acompañando por completo su recorrido. Aquí, en
este movimiento conjuntado entre las manos, el pecho, los talones y
la cintura, es donde el lance con los pies juntos toma su verdadera
dimensión. Adquiere profundidad, temple y gracia, y todo ello se
convierte en arte. El lance gana en armonía, consiguiéndose que
toro y torero se templen perfectamente. Es muy importante el juego
de muñecas. Al toro se le lleva con el capote, pero se le torea y
manda con las muñecas, que es donde el torero tiene el pulso y el
tacto”. 
“No identifico este lance con un tipo de escuela, porque nunca he
creído en las escuelas estilísticas del toreo. Es posible que en Sevi-
lla se haya hecho un toreo más alegre, pero la escuela técnica es
única. La colocación y el fondo siempre son idénticos, aunque
luego cada torero interprete las suertes a su manera. Creo que he
toreado bien muchos toros con el capote, pero puesto a elegir des-
tacaría uno en Madrid, en 1945, en una corrida del Montepío de la
Policía que toreé con Manolete y Luis Miguel. Yo no había tenido
suerte con mis toros, aunque luego en el último, en lo que denomi-
naron ‘el quite del perdón’, me defendí”.



Naturalidad, profundidad 
y clasicismo: Pepe Luis Vázquez

Nati-Rosa Aranda

Toca a su fin la celebración del Centenario del nacimiento de nuestro inolvidable 
Pepe Luis Vázquez: Pepe Luis. Un año donde nos hemos deleitado conociendo un

poco más al torero, marido, padre, abuelo, cofrade...
Mucho se ha hablado y contado durante este tiempo del “Sócrates de San Bernardo",

tiempo donde hemos disfrutado de exposiciones y coloquios para repasar toda 
una vida, que en lo personal fue el exponente de la discreción y prudencia 

y en lo profesional representante de la pureza y la emoción en la lidia.



Todo comenzó un miércoles. Sí, Pepe Luis nació un miércoles, no
se podía esperar menos de él: tan torero como cofrade. El barrio
de San Bernardo, en la calle Campamento, lo recibió el 21 de di-
ciembre de 1921. Parece que ya todo indicaba la trayectoria de su
vida: por un lado, su barrio, San Bernardo, más conocido como El
barrio de los toreros y, por otro, su emblemática Hermandad.
Desde pequeño el mundo del toro convivía con él: su padre, novi-
llero en su juventud; su abuelo, banderillero y su abuelo materno
gran aficionado; sin olvidar las vaquillas y toros del matadero, que
es el que da forma y sentido a este barrio. Todo estaba a su favor,
ya desde los 13 años iba allí a torear los animales que iban a ser
sacrificados al día siguiente. De esos días siempre contó que aque-
llos muletazos y esa vivencia fue lo que le dieron el gran conoci-
miento del toro, esa gran intuición (fruto de la práctica) que le
caracterizaba, aunque el clasicismo y ese toreo genuino los llevaba
en sus entrañas.
Él fue el que mejor expresó el toreo clásico de arte, lo ejecutaba
con una armonía extrema y una sabiduría de los espacios hasta el
límite de lo humanamente posible.
Para conocer un poco más al torero cofrade, hemos hablado con
Pepe Lobo, hermano de San Bernardo (el número 22, que no es
poco) y antiguo Hermano Mayor de la Hermandad, estudioso de
todo lo histórico de Sevilla, maestro de la fotografía y erudito co-
frade, quien conoció a Pepe Luis y lo ha definido así: “indudable-
mente tiene el honor de ser el que llevó a gala toda su vida y por
todas las plazas la clase de toreo de San Bernardo, que es único
y diferente del resto. El barrio da una impronta que no la tiene nadie
más. No en vano San Bernardo es conocido como el barrio de los
toreros desde Costillares y Cúchares, llegando a crearse dinastías
bajo su nombre”.
Y al llevar el nombre del barrio también llevó a su Hermandad, muy
ligada al mundo de los toros, algo inevitable porque como dice
Pepe Lobo: ¨las Hermandades en Sevilla saben todas mucho de
toros. ¨
Pepe Luis se hizo hermano de San Bernardo en noviembre de 1938
y años más tarde fue Consiliario, nunca faltó un Miércoles Santo a
ver pasar a sus titulares: el Cristo de la Salud y María Santísima del
Refugio en su estación de Penitencia. Muchos años se le pudo ver
en la Presidencia junto a un elegido elenco de toreros: su hermano
Manolo, Manolo Carmona, El Trianero y muchos subalternos que
también han formado parte de esta devoción. Donó un capote de
paseo y un traje con los que se confeccionó una saya para la Vir-
gen y que es una autentica obra de arte. Fueron tiempos muy bue-
nos para la Hermandad.
Así transcurre su infancia creciendo en este entorno, y llegamos al
18 de julio de 1937, con 15 años, en la plaza de toros de Las Palo-
mas (Algeciras). Allí comenzó este torero de culto su andadura
como novillero, acompañado de Antonio Bienvenida. Y el 5 de junio
de 1938, como novillero también, en Sevilla, toreó junto a Manolete,
lo mismo que harían en 122 ocasiones más. Fueron muy amigos
dentro y fuera de la plaza, de ellos juntos se dijo que eran comple-
mentarios en sus faenas. La muerte de éste afectó muchísimo a
nuestro maestro. Su presentación en Madrid fue el 13 de julio de
1939.
Y así, temporada tras temporada Pepe Luis prepara su alternativa

Para celebrar su centenario
el Ayuntamiento de Sevilla
preparó una exposición
sobre su figura, “Una vida
de luces”, que ha supuesto
el acto central de esta 
efémeride.
Además, en colaboración
con la Cátedra Sánchez 
Mejías, se dieron charlas
en las que participaron los
diestros Pablo Aguado,
Juan Ortega, Rafael 
Chicuelo y Alfonso 
Ordóñez, los ganaderos
Eduardo y Antonio Miura
y los hijos y nietos de Pepe
Luis Vázquez.



y un 15 de agosto de 1940; vestido de celeste y oro (colores apro-
piados para dicho día: La Asunción de la Virgen y día de mucha
devoción en Sevilla) hizo su presentación en la Maestranza, su se-
gunda casa, como él la llamaba. Lo hizo actuando de padrino Pepe
Bienvenida y en presencia de Gitanillo de Triana. De ese día se
dijo: “torero íntegro, desde la montera a las zapatillas”.
Pepe Luis ha sido el torero que más toros de Miura ha estoqueado
en el coso del Baratillo. Entre Eduardo Miura y él, existió una amis-
tad tan grande que sus seres más allegados decían que eran como
hermanos.
El 20 de octubre de ese mismo año, confirmó su alternativa en Las
Ventas, de mano de Marcial Lalanda y Rafael Ortega Gómez “Ga-
llito”. Hombre tocado por la gracia y el compás, nació para ser to-
rero, con pellizco y arte. Toreaba como gusta en Sevilla: todo en
su justa medida. Dotado de una inteligencia natural, excelente com-
prensión del toro y de la lidia, gran intuición, pureza en sus formas,
amplio repertorio tanto de capote como de muleta, rescató el des-
plante de Espartero, torero al que admiraba y del que su abuelo le
hablaba muchísimo, ya que perteneció a su cuadrilla, conocido
como “Cartuchito de pescao". Todas estas cualidades son las que

le trajeron el sobrenombre de
“Sócrates de San Bernardo”.
A partir de ese momento, toreó
en los principales ruedos de
España y América, liderando
los carteles en las temporadas
taurinas del 1941 y 1942. Sin
embargo, sería el 25 de julio
de 1943 en el coso de Santan-
der donde sufriría una graví-
sima cornada que le desfiguró
la cara y que le acarrearía
consecuencias, físicas y de
salud, que le duraron toda la
vida.
En 1952 solo toreó una co-
rrida, en Toledo, y sería en

1953 con 32 años cuando anunció su retirada. Reapareció breve-
mente en 1959 e hizo su último paseillo el 20 de septiembre en Ma-
drid, alternando con su hermano Manolo y con Curro Romero. Esa
tarde se puso punto y final a una trayectoria de 568 corridas y 127
novilladas picadas. Los reconocimientos que ha recibido han sido
muchos y diversos: la medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes,
forma parte de la lista de los 10 toreros más importantes del siglo
XX, un mosaico en Las Ventas a su “armonía, belleza y gloria en la
Historia de la Tauromaquia” y el monumento muy cerca de la Real
Maestranza con su pose preferida y que lo caracterizó, entre otros.
Ahora su vida personal estaba empezando, se casó con Mercedes
Silva Jiménez el 16 de octubre de 1954, sevillana nacida en el Ba-
rrio de la Alfalfa y con quien tuvo siete hijos: Pepe Luis, Ignacio,
Rafael, Álvaro, Juan, Manolo y Merceditas. Y de entre ellos sería
Pepe Luis Vázquez Silva el que continuó con la saga estando, ac-
tualmente, representada por su sobrino-nieto, el novillero Manuel
Vázquez Rodríguez-Toajas. Dinastía torera: Dinastía de los Váz-
quez.

Nati Rosa Aranda con 
Pepe Lobo, hermano de
San Bernardo, estudioso de
todo lo histórico de Sevilla,
maestro de la fotografía y
erudito cofrade, quien 
conoció perfectamente a 
Pepe Luis.



Muchos fueron los toreros, aficionados y allegados del mundo del
toro que contaron con la amistad del torero, a quienes mantuvo
toda su vida, algunos con los que compartió cartel y muchas tardes
en el albero: Manolete, Lalanda (que con el tiempo sería su apo-
derado), Antonio Bienvenida, Pepe Bienvenida, Luis Miguel, Litri,
Manolo González, Gitanillo de Triana, Paquito Casado, Eduardo
Miura...
Pepe Luis nos dejó el 19 de mayo de 2013, domingo; llovió a mares,
que es como decimos en nuestra tierra, hasta Sevilla le lloró. Falle-

ció a consecuencia de un accidente doméstico a la edad de
91 años. Esa tarde hubo toros en la Maestranza, Juan

del Álamo, Silveti y Bautista.
Para celebrar y hacerle un merecido reconoci-

miento al torero de San Bernardo, el Ayunta-
miento preparó una exposición sobre su

figura: “Una vida de luces” que ha su-
puesto el acto central de este centenario.
La exposición contaba con cuatro espa-
cios bien diferenciados: en el primero
se realizaba un recorrido por su tra-
yectoria profesional a la vez que se
analizaba su dimensión artística. En
el segundo, se mostraron piezas re-
lacionadas con la vida personal del
torero. El tercero, recogía quince
obras pictóricas y escultóricas en-
cargadas a diferentes autores con
motivo de este Centenario. El úl-
timo espacio, contenía piezas de
gran valor artístico, como son las
sayas de la Virgen del Refugio y de
San Esteban, y una que donó a la
Virgen del Pilar de Zaragoza, con-
feccionadas a partir de capotes de

paseo y trajes del torero. Aquí tam-
bién se pudo contemplar el molde con

que se realizó su monumento represen-
tativo.

Todo ello acompañado por 5 coloquios re-
partidos en el tiempo y en distintos empla-

zamientos organizados por Caja Rural del
Sur:

- “La tauromaquia de Pepe Luis Vázquez”, con
Pablo Aguado y Juan Ortega.

- “Pepe Luis Vázquez, de San Bernardo a torero de le-
yenda” con Eduardo Dávila Miura y Manolo Vázquez.
- “Pepe Luis Vázquez y la casa Miura” con los ganaderos Eduardo
y Antonio Miura.
- “Pepe Luis Vázquez: el lado humano del maestro” con hijos y nie-
tos del torero.
- “Pepe Luis Vázquez, un torero para la historia”, con Chicuelo, Al-
fonso Ordoñez y José Luis Lozano.
Pepe Luis no se ha ido, sigue con nosotros en los toreros que man-
tienen sus modos en la lidia, en sus lances. Llegamos a la conclu-
sión de que El toreo es eterno, como sus figuras.
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Nati-Rosa Aranda                                                                  

Muchos datos, anécdotas y hechos se conocen del torero de San
Bernardo, pero nada tan íntimo como la mirada de una hija. Así
vemos hoy a nuestro torero, a través de los ojos claros de su hija.
- ¿Cómo se conocieron tus padres?
Pues los presentó una amiga común, que era amiga íntima de mi
madre, Maripol. Salieron una noche a tomar algo a una terraza que
estaba en el Parque de María Luisa, en Las Palomas, esa terraza
se llamaba Bilindo, y cuando mi padre vio a mi madre se quedó
prendado de ella.
Cuando ya terminaron, mi padre que tenía coche porque se lo trajo
de México, un escarabajo, se ofreció a llevarlas a casa y al dejar a
mi madre en su casa le preguntó si podía rondarla y mi madre le
contestó que eso lo tenía que hablar con su padre. A la semana si-
guiente se estuvo paseando por la calle San Esteban para verla.
- ¿Qué les pareció a tus abuelos maternos que la niña fuera novia
de un torero?
A ellos les pareció muy bien, porque para empezar cuando mi padre
se casó dejó de torear, y entonces pues mi madre no se casaba con
un torero, se casaba con un empresario. Mi madre me contaba, que
mis abuelos y mis tíos le tenían admiración porque era una persona
hecha a sí misma que había mantenido a sus padres y hermanos,
hecho a sí mismo. Se había convertido en un personaje público,
pero con muy buenos valores, una persona muy humana que había
creado su empresa y ya no toreaba.
- ¿Qué te contaba tu madre de su tiempo de noviazgo con tu padre?
Muy bonito porque además fue un tiempo de Sevilla precioso, mi
padre la rondaba y las primeras veces que salieron a pasear iba mi
abuela con ellos a un hotel que estaba en la Plaza de la Magdalena
(después estuvo el Corte Inglés), allí se conocía todo el mundo y
esa era la costumbre, además de los paseos por el Parque de María
Luisa...
También me cuenta mi madre que cuando lo miraba le impresionaba
que tenía la cara desfigurada, y que le daba tanta pena que lo hu-
biera cogido el toro porque mi padre era muy guapo y lo dejó desfi-
gurado. Mi madre le tenía esa admiración de la persona que se
había jugado la vida, que se había hecho a sí mismo y que había
ayudado a todo el mundo.

PEPE LUIS VÁZQUEZ
bajo la mirada de su hija

Mercedes Vázquez Silva, la menor de todos
los hijos de Pepe Luis y la única niña, sigue
viviendo en el mismo barrio donde nació su
padre. Una casa presidida por el cuadro im-
ponente del diestro, el que pintó Zuloaga.



- ¿Dónde se casaron?
En San Esteban, un 16 de octubre de 1964, y fue en esa iglesia por-
que mis abuelos vivían allí y han sido de San Esteban de toda la
vida, De hecho, la Virgen tiene una saya que le regaló mi padre.
Aunque mi madre nació en La Alfalfa, en la esquina donde estaba
la droguería y que allí, precisamente, había nacido El Espartero.
Quién le iba a decir a ella que después se casaría con un torero.
- ¿Qué gran valor le aportó tu madre a tu padre?
El sentido de la familia, de la responsabilidad, ella fue una mujer
que nunca ¨sacó los pies del plato¨ en el sentido que era su casa,
su marido, sus hijos y para de contar. Los viernes nos recogía del
colegio y nos llevaba al campo, en navidad, en verano, todos los
fines de semana, y ella metida en el campo con nosotros. Que no
hubiera sido extraño que una señora con esa belleza le gustase al-
ternar y estar todo el día con el bolso colgado. Mi padre era muy
tradicional también y ella le aportó esa seguridad, todos los niños
juntos en el campo. Su vida fue: su marido, sus niños, el campo,
sus hermanas, muy pocas amigas y para de contar. No le gustaban
las fiestas ni salir: Su casa.
- ¿Fue tu madre a ver torear a tu padre?
No, nunca. Bueno, primero porque cuando se casaron ya no toreaba
y aunque reapareció en el 59, que mi madre estaba embarazada de
mi hermano Álvaro, el cuarto, tampoco fue a verlo entonces.
- ¿qué te contaba tu madre de la cogida del 53?
Mi madre por entonces no era novia de mi padre, ellos estuvieron
de novios muy poco tiempo, unos 8 meses. Lo tuvieron claro desde
el principio.
- ¿Cómo era tu padre de carácter?
Muy bueno. Tímido. Callado. Un hombre de pocas palabras. Con
su carácter por supuesto, pero nada de gritos, te miraba y en la mi-
rada se entendía todo. Muy bondadoso, muy generoso. También era
muy inteligente y con ese humor ingenioso que todo el mundo se
reía con las ocurrencias que tenía, que mi hermano José Luis ha
sacado ese mismo humor. Muy cariñoso, muchísimo más que mi
madre, porque mi abuela materna era de Zamora y la vena caste-
llana se le notaba a mi madre. Mi padre era el típico sevillano zala-
mero, cariñoso.
Mi padre era sobresaliente en todo.
- ¿Cómo se tomó tu madre que tu padre dijera que volvía en el 59?
Bueno, ella lo tuvo que aceptar, y lo cuidaba muchísimo haciéndole
sopas y recetas castellanas, porque claro la vuelta no era tan fácil,
ya tenía 4 hijos en el mundo y una familia. Mi padre estaba un poco
agobiado de la responsabilidad y mi madre, aunque no le gustaba
la cocina (que no le gustó nunca), empezó a hacerle comidas re-
constituyentes. Mi madre no se enfadó, al revés lo apoyó y lo cuidó.
- ¿Qué pensaba tu madre de la profesión de torero?
Pues llegó a cogerle mucha manía por culpa de mis hermanos. Mi
hermano Juan toreando en Valencia, Rafa un festival en PortaCeli
que lo habían revolcado y Pepe Luis en Lloret de Mar y ella pen-
diente del teléfono y esperando las noticias de todos ellos, pues le
cogió manía.
Ella ha ido mucho a los toros con mi padre, pero yo creo que iba so-
cializando. Salían muchísimo con Eduardo Miura y Maruja, los 4 jun-
tos. Pero a mi madre no le gustaron los toros en la vida.
- ¿Quién era el ojito derecho de tu madre?

“Mi padre admiraba a 
Marcial Lalanda, que fue
su apoderado, a Antonio
Bienvenida, a Belmonte,
a Chicuelo, yo creo que
estos eran sus modelos”.



El mayor, Pepe Luis.
- ¿Y de tu padre?
Yo, evidentemente. Aunque yo estaba muy unida a mi madre claro,
la única niña.
- Cuando tu hermano mayor dijo que quería ser torero, ¿qué pasó
en casa?
Mi padre como era tan discreto no le dijo nada, ni intentó quitarle la
idea, de hecho, a ninguno. La que se lo tomó peor fue mi madre,
lloró, aunque tampoco quiso poner a mi hermano mal y que supiera
que ella estaba en contra.
Con el resto de mis hermanos igual.
- ¿A qué toreros admiraba tu padre?
A Marcial Lalanda, que fue su apoderado, a Antonio Bienvenida, a
Belmonte, a Chicuelo, yo creo que estos eran sus modelos.
- ¿Qué toreros han heredado el toreo de tu padre?
Morante tiene un poquito y después a Pablo Aguado, Juan Ortega.
Curro y Paula los veo más a mi hermano, más artistas.
Mi padre era más zalamero, tenía muchos registros, era una mezcla
entre artista, técnica y conocedor del toro.
- ¿Qué significaba la maestranza para tu padre?
Todo. De hecho, le ha dado los mayores triunfos de su vida. Mi
madre recuerda que cuando ella tenía seis o siete años y estaba
con su hermano Álvaro y su tata en los jardines Murillo, de pronto
hubo muchísimo revuelo y es que traían a mi padre a hombros
desde la Maestranza a San Bernardo. Años después su tata Dolores
se lo contaba.
Fíjate si mi padre quería a la Maestranza que cuando le preguntaron
dónde le gustaría que pusieran su monumento, él les dijo que mi-
rándola: ¨ la que tantos triunfos me ha dado, donde miraba los ven-
cejos mientras toreaba, mi segunda casa¨.
- ¿Qué ganadería era su preferida?
Preferida... ninguna, en principio, porque mi padre toreaba todos los
toros y los conocía muy bien. Aunque es verdad que los Miura eran
especiales para él, porque además eran íntimos amigos, vecinos
nuestros, le hacía todos los tentaderos a Eduardo y dentro de todas
las ganaderías Miura era la más importante para él.
- ¿Tú has ido a ver torear a tus hermanos?
Si, a mi hermano Pepe Luis bastantes veces, pero lo pasaba muy
mal. Recuerdo una en Illescas con Morante, Manzanares y mi her-
mano, y sufro mucho. Al igual que lo disfruto también mucho cuando
triunfa y le gritan en la plaza ¨Ole¨, pero pesa más el sufrimiento.
- ¿Tus hijos han dicho de torear?
El segundo, ese estuvo hasta en la escuela taurina de Sevilla, que
mi hermano estaba de director artístico. Sin embargo, fue mi padre
el que se lo quitó de la cabeza, le dijo que era muy difícil y que había
mucha competencia. Le duró un tiempo y después se le pasó.
- ¿Torero se nace?
Se nace con mentalidad torera. El torero es una esencia, una forma
especial de ser, un carácter especial, tienes que estar preparado
para enfrentarte a una lucha pero, además, es un arte.
- ¿Cómo ve Sevilla a tu padre?
Pues yo creo que como una persona artista, un personaje muy se-
villano, es decir, muy de la manera de torear que gusta en Sevilla.
Él no creía en las escuelas, y tampoco quería que se le encasillara
en ninguna. Es el tipo de toreo que gusta aquí. 

Concepción Garcés, 
la madre del torero, nunca
vio torear a su hijo.



No puedo ocultar la gran satisfacción que me ha producido,
que el director de Avance Taurino, Paco Delgado, me haya ofre-
cido la oportunidad de escribir de  Pepe Luis Vázquez, con mo-
tivo de cumplirse el próximo día 21 de diciembre el centenario
de su nacimiento, que esta publicación quiere conmemorar con
un número extraordinario.
Vaya por delante mi sincera confesión de que se trata del nú-
mero dos de mis toreros preferidos, el número uno, como saben
los que conocen mis preferencias taurinas, ha sido siempre y
lo seguirá siendo el catedrático del toreo Antonio Bienvenida.
Claro que lo ví torear en numerosas ocasiones, en Valencia,
como es natural, también en otros cosos, Alicante, Castellón,
Madrid, y por supuesto en la Sevilla de mi alma, donde por ra-
zones de edad, no pude presenciar su alternativa, que le con-
cedió otro de mis toreros preferidos Pepote Bienvenida, el más
grande que he conocido en mi ya dilatada vida en el segundo
tercio. Testigo de la ceremonia Gitanillo de Triana. (vaya cartel).
Si que estuve a punto de presenciar su confirmación de alter-
nativa, en Madrid, en una corrida que tuvo historia porque asis-
tió al festejo el general Franco, a la sazón, caudillo de España
quien previamente había invitado al jefe supremo de la odiada
y temida Gestapo Heinrich Himmler. 
Y sigo con el llamado Sócrates del toreo fallecido el 19 de mayo
de 2013 en el Hospital NISA de Castilleja, cuyo sepelio fue pre-
sidido por Alfonso Diez, tercer esposo de Cayetana de Alba. La
duquesa no pudo acudir por estar recientemente operada del
fémur a pesar de haber sido el amor prohibido del torero. Se li-
mitó a ofrecerle un monumental ramo de flores. 
Pero bueno, vuelvo con Pepe Luis. Torería, arte puro, dominio
de las suertes, maestría, elegancia y distición  y los mejores atri-
butos que como aficionado siempre me cautivaron ¡torerazo!.
La muerte de Pepe Luis se debió a un accidente doméstico.
Fue intervenido y días después, falleció. La Fiesta perdió a uno
de los representantes más puros que ha tenido la tauromaquia.
Lo digo, lo firmo y lo rubrico.

Yo ví 
torear a

Pepe Luis,
uno de los 

representantes
más puros que 

ha tenido 
la tauromaquia

FFrancisco Picó



Pauloba y  Pablo Páez:
fin de apoderamiento

El matador de toros sevillano
Luis de Pauloba puso fin a su

relación de apoderamiento
que le unía al novillero 

Pablo Páez. 
Han sido dos años de lucha e

ilusión en la carrera de
ambos, con la vista puesta en

abrirse camino en este difícil
mundo del toro.

Ambos protagonistas de
mutuo acuerdo y de forma

cordial deciden tomar cami-
nos separados, deseándose

lo mejor. 
Ahora toca mirar al horizonte

y buscar nuevas ilusiones.

Nuevo apoderado
para Curro Díaz

Curro Díaz y Jorge Buendía
han alcanzado un acuerdo de
apoderamiento de cara a la
próxima temporada. Ambas
partes han mantenido una
reunión este martes en el que
sellaron una vinculación que
nace de forma clásica: con un
apretón de manos y sin con-
trato.
Ambas partes quieren desta-
car la buena sintonía entre
ellos y el objetivo común de
disfrutar de esta vinculación y
de fortalecer la carrera de
uno de los toreros de mayor
personalidad de todo el esca-
lafón.

Navidad taurina en 
Almería y Málaga

La empresa Lances de Fu-
turo ha organizado el

evento "Vive la Navidad
Taurina", una serie de acti-
vidades relacionadas con la

tauromaquia para que
niños y familias pasen un

rato agradable en el marco
de una plaza de toros.

Estas actividades se lleva-
ron a cabo el sábado 17 de

diciembre en la plaza de
toros de Almería.

Al día siguiente, este
evento se llevó a cabo en

el ruedo de La Malagueta y
también con entrada 

gratuita.

DIARIO DIGITAL DE INFORMACIÓN TAURINA

ACTUALIDAD  FESTEJOS  ENTREVISTAS  OPINIÓN  AMÉRICA  AFICIÓN Y CULTURA  POPULARES   MULTIMEDIA

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



El Salón Azul del Ayuntamiento de
Alicante fue el escenario del acto de
entrega de los I Premios Taurinos
Ciudad de Alicante. Tomás Rufo reco-
gió el que le acredita como Triunfador
de Hogueras 2022 gracias a una ac-
tuación de 3 orejas ante toros de
Juan Pedro Domecq el pasado 25 de
junio. El diestro de Pepino agradeció
el galardón y recordó esa tarde ha-
ciendo hincapié en el buen comporta-
miento del toro que le cupo en suerte
“cómo uno de los más importantes de
la temporada para él” y con el firme
propósito de seguir avanzando para
conseguir más galardones cómo
éste.
Juan Pedro Domecq fue premiado
por el encierro de esa misma tarde
siendo entregado el trofeo por el
maestro alicantino Luis Francisco
Esplá.
Por último se reconoció a la Escuela
Taurina de Alicante cuyos componen-
tes posaron junto a los demás pre-
miados en la foto final de un acto que
reflejó el apoyo del consistorio local
por la fiesta de los toros.

Premios 
en Alicante

Alberto García, director de Tauroemoción, ha querido
despejar las dudas surgidas sobre la prohibición de la
tauromaquia en Cali. “Habrá feria taurina del 25 al 30
de diciembre”, afirma en un comunicado remitido el pa-
sado jueves.
El empresario se encuentra a las puertas de la celebra-
ción de la feria de Cali 2022 que cuenta con las princi-
pales figuras del toreo mundial donde destaca la
presencia de los diestros Antonio Ferrera, Roca Rey,
Emilio de Justo, Alejandro Talavante y Marco Pérez, el
joven prodigio que revoluciona el toreo.
Además se anuncian los toreros colombianos Luis Boli-
var, Rocío Morelli, Luis Miguel Castrillón o José Arcila,
entre muchos otros.
La feria de Cali se anunció desde el primer momento
bajo el nombre “La feria de la libertad” por la situación
convulsa que atraviesa el sector taurino en el país, algo
que reivindica más que nunca García para llenar los
tendidos de Cañaveralejo.

Sí habrá
toros 
en Cali



Pepe Ruciero                                                                    

El pasado lunes, en el taurino hotel Colón de Sevilla,
fue presentada el festejo en el cual el matador de
toros de Camas Alfonso Oliva Soto lidiará como único
espada cuatro toros en la plaza sevillana de Guillena.
El acto fue conducido por el periodista Victor Garcia
Rayo, y los protagonistas expuesieron los motivos de
su presencia este espectáculo. Oliva Soto mostró su
ilusión y responsabilidad ante tan importante cita en
su carrera.
El festejo de este reto para el próximo 4 de febrero,ha
quedado conformado con toros de las ganaderías de
Pallarés, Salvador Gavira, Virgen María y Albarreal.

Cartel para Guillena

El pasado lunes 12 de diciembre
falleció en Sevilla el ganadero
Jaime Guardiola Domínguez,
cuyo estado de salud había deca-
ído mucho tras una enfermedad
padecida durante los últimos
días. Contaba 79 años de edad.
Formaba parte de la extensa fa-
milia de dieciséis hermanos for-
mada por Salvador Guardiola
Fantoni y María Luisa Domínguez
y Pérez de Vargas, siendo Jaime
en la actualidad representante de
la ganadería de los Herederos de
Salvador Guardiola Fantoni, de
encaste Villamarta.

Adiós a Jaime
Guardiola



Feria de 
Tlaltenango
El alcalde de la ciudad mejicana
de Tlaltenango, Salvador Are-
llano, y el presidente del comité
de Feria, Miguel  Diaz, dieron a
conocer las combinaciones para este serial que se dará del 29 de
diciembre al 1 de enero y compuesto por dos festejos.
El día 29 habrá un festejo de rejones con la presencia de Diego
Ventura, Jorge Hernández Gárate y José Ignacio Corral, que vol-
verá a torear después de varios años de inactividad. Se lidiarán
toros de Marrón, y también se anuncian los Forcados Amadores
de Méjico.
El día 1 de enero tomará la alternativa Emmanuel Cuenca, siendo
su padrino Uriel Moreno “El Zapata” y los testigos Arturo Macías y
Antonio García “El Chihuahua”, quienes lidiarán ocho toros aún
por designar.

La plaza de toros de la cudad mejicana de Apizaco celebrará las
fiestas navideñas con dos corridas que se darán los días 25 de di-
ciembre, día de Navidad, y el 1 de enero de 2023, dia de Año
Nuevo.
En la primera, y con ganado de San Miguel de Mimiahuapam, ac-
tuarán el rejoneador Tarik Othon y los matadores Josleito Adame,
Sergio Flores e Isaac Fonseca.
En la segunda Alejandro Lima, Pepe Nava y Sebastián Palomo se
enfrentrarán a toros de Tepeyahualco.

Navidad taurina de Apizaco
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- FESTEJOS -

ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES

PARA 
PROFESIONALES

TAURINOS

Texcoco (Méjico), 11 de diciembre.                        
Plaza de Toros “Cinco Villas”.
Corrida de Toros Guadalupana.
Casi lleno.
Dos toros de San Fernando y cuatro de
Arroyo Zarco.

Adrián de Torres, silencio con dos avisos, si-
lencio con un aviso y silencio con tres avi-
sos.
Isaac Fonseca, oreja con petición de otra,
palmas y oreja con un aviso.

Lima (Perú), 11 de diciembre.                            
Plaza de Toros de La Esperanza. 
Casi Lleno. 
Siete toros de Santa Rosa de Lima, el pri-
mero premiado con la vuelta al ruedo

Joaquin Galdós, dos orejas, ovación y oreja
Pablo Aguado, silencio, silencio, ovación y
oreja en el de regalo.

Valparaíso (Méjico), 12 de diciembre.                                    
Lienzo charro. Dos tercios de entrada. 
Corrida Guadalupana de rejones. 
Cuatro toros de Progreso San Mateo.

Cuauhtémoc Ayala, que sustituía a Paco Velásquez,
oreja y oreja.
Jorge Hernández Gárate, ovación y oreja.

La Perla (Méjico), 12 de diciembre.                                         
Corrida Guadalupana. Media entrada. 
Tres toros de Pie de Casas, el primero para rejones.

Leonardo Zatarain, ovación.
David Aguilar, dos orejas.
Alejandro Lima "El Mojito", dos orejas.

Villa García (Méjico), 12 de diciembre.                            
Corrida Guadalupana. Casi lleno. 
Toros de Progreso San Mateo.

Alejandro Ayala, palmas.
Isaac Chacón, oreja.
César Montes, palmas.
Eduardo Castro, palmas.

Cañada de Madero (Méjico), 12 de diciembre.                  
Lienzo charro "La Cañada". Novillada guadalupana.
Lleno. 
Novillos de El Batán, el segundo premiado con
arrastre lento.

Ricardo Leos, oreja.
Juan Querencia, dos orejas y rabo.
Paco de la Peña, oreja.
Diego Vázquez, vuelta



www.exclusivasdeimprenta.com

Macusani (Perú), 
14 de diciembre.                              
Toros de Chirinos y Rural
Alianza.

Javier Castaño, dos orejas y
dos orejas.
Cristóbal Pardo, silencio y
vuelta al ruedo.
Paco Céspedes, silencio y dos
orejas.
Calita, silencio y dos orejas.

Tenancingo (Méjico), 
17 de diciembre.                                
Novillos de Huichapan de es-
caso juego.

Ángel Gabriel, que actúa como
único espada, ovación, silencio,
ovación y silencio.

Panabá (Méjico), 
17 de diciembre.                           
Plaza “Monumental Aranda”.
Media entrada.

Cuatro toros de Marrón de pre-
sencia y juego variado.

Diego Ventura, ovación y dos
orejas.
Cuauhtémoc Ayala, vuelta y dos
orejas.

Motul (Méjico), 
18 de diciembre.                        
Toros de La Venta del Refu-
gio para rejones y Gómez
Valle para lidia a pie

Diego Ventura, ovación y
dos orejas y rabo (compar-
tió el triunfo con Cuauhté-
moc Ayala, a quien invitó a
torear, ya que el segundo
toro de éste se lastimó y no
pudo ser lidiado).
Cuauhtémoc Ayala, vuelta
al ruedo.
Uriel Moreno “El Zapata”,
aplausos y palmas.
Jesús Enrique Colombo,
oreja y oreja.

Ante la evidente invalidez y
falta de fuerza de los toros,
el juez de plaza determinó,
tras la lidia del tercer toro,
suspender oficialmente el
festejo. La empresa organi-
zadora, Protoro, determinó
unilateralmente que conti-
nuase la función y se lidia-
ron los toros restantes ya
sin autoridad en el palco.

Escándalo en Motul

Caxuxi (Méjico), 
18 de diciembre.                             
Plaza “El Carmen”. Lleno.
Corrida de toros a beneficio de las
reconstrucción de la plaza.

Toros de Torreón de Cañas, ter-
cero y cuarto recibieron arrastre
lento.

Luis David, ovación y dos orejas.
Leo Valadez, oreja y oreja.
Isaac Fonseca, dos orejas y oreja.

San Cristóbal de las Casas (Méjico), 18 de diciembre.                       
Cuatro toros, primero y cuarto para rejones, y dos novillos de San
Antonio Tepetzala,

Luis Pimentel, ovación y oreja.
El Chihuahua, oreja y oreja.
Antonio Magaña, oreja y ovación.
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Ricardo Díaz-Manresa

LUIS DE LA FUENTE, nuevo seleccionador nacional de fút-
bol, es el hombre de la semana. Primero, por sustituir al bien
ido LUIS ENRIQUE tras su gran fracaso en Qatar como téc-
nico y como persona. Segundo, contento en los taurinos que
sabían la afición de LUIS DE LA FUENTE y la FTL publica
un vídeo en el que apoyaba a los toros previo a la corrida de
EMILIO DE JUSTO como único espada en LAS VENTAS
en la pasada SEMANA SANTA, que acabó muy mal para
EMILIO y muy bien para el recordado sobresaliente ÁL-
VARO DE LA CALLE… que despachó la de seis con mucha
dignidad (no recompensado, por cierto). Tercero, ante la afi-
ción declarada de LUIS DE LA FUENTE huye una de las
empresas patrocinadoras de la selección española de fútbol, FI-
NETWORK (Telefonía móvil y Fibra Óptica)…

Apúntense el nombre de la abominable FINETWORK, que
está en su derecho y  nosotros en el nuestro, y ni un  euro… 

Y cuarto, la jauría antitaurina y animalista salta llena de su
odio de siempre y a vomitar… Irracionales o bestias supuesta-
mente racionales, a los que excluyo los que estén en contra ci-
vilizadamente… Si no quieren toros, que luchen legalmente
contra ellos y, si no quieren ir a los toros, no vayan...

Defendamos todos a LUIS. TODOS.

Pero es una pena ver en esta semana de NAVIDAD a la ES-
PAÑA del odio, que está en todas partes y siempre en guerra
civil (cruenta o no). 

RAFAEL GARCÍA 
GARRIDO anuncia los car-
teles de FALLAS para el 12

de enero y SAN ISIDRO
completo el 1 de febrero.

Anticipación inaudita 
y positiva. Y la memoria.

Orejas al seleccionador de fútbol
frente al odio antitaurino

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

MORANTE tiene en 
LA PUEBLA desde el 
pasado 17 una placa 

conmemorativa en la puerta
de la casa donde nació.

Emocionante: todo 
el pueblo allí y gran 
discurso sentimental

del torero.

La Danza

de los

Taurinos

Y sigan comprobando cómo  odian los políticos y sus partida-
rios a la otra parte, ahora con la que está cayendo, y siempre…
No son adversarios, sino enemigos terroríficos.

Alegría por ver a PACO CAMINO cumplir 82. Y a la saga
ADAME triunfar los tres en la alternativa de ALEJANDRO,
que con sus hermanos JOSELITO y LUIS DAVID,  hicieron
un quite por chicuelinas entre los tres : uno daba el primer
lance y enviaba el toro a los otros dos que, al alimón, seguían
con la chicuelina y enviaban de nuevo el toro al que estaba solo
y delante. Y así hasta que el toro obedecía. Muy original y muy
bonito.

Y enhorabuena a CRISTINA SÁNCHEZ por su educada
respuesta contra la que sientan –lo juro– en el Consejo, o Con-
seja, de ministros, o ministras, conocida como IRENE menti-
ras. Buena reflexión porque no defiende nada a las mujeres.
No paran de insultarla y su presencia demuestra que ESPAÑA
está podrida. Es la del sí, no, quizá, vamos, no puedo, no
quiero, no me apetece, venga, ya…

Y enhorabuena a la CASA CHOPERA por ganarle el pleito, y
hacerlo desaparecer, al colectivo antitaurino y animalista de
VIZCAYA (CAAB). No tenían dinero para pagar las costas -
26.000 pavos- y adiós. Menos mal. Y también a ALBERTO
GARCÍA porque organiza la feria de CALI y advierte que
sólo ha habido una votación negativa para prohibir los toros en
COLOMBIA pero que quedan otras hasta marzo. También
feria en MANIZALES.

Y suerte a CURRO DÍAZ y a JORGE BUENDÍA juntos y
por delante muchos días.
Y pena por la muerte de JAIME GUARDIOLA, el ganadero
del día de la resaca de la feria de SEVILLA, fecha que ya des-
apareció.
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Andy
Carta-
gena:

“Méjico está

siendo un

punto de 

inflexión en

mi carrera 

y en mi

toreo”

·· Borja Jiménez ------------------
“La afición y los profesionales han alimentado mi entrega
diaria. lo que más me inquieta y en lo que más hincapié
estoy poniendo es en seguir creciendo como torero”.

· David Galván -------------------
“Esta temporada ha sido el resultado de todo el trabajo de
años anteriores”.

www.avancetaurino.es

· Sebastián Castella ------------
“Hace casi tres años tomé la decisión de dejar de ser torero
en activo. Mi vínculo con el toro, con su mundo, con todo lo
que le rodea, desde ese momento no ha hecho más que
crecer. Te he disfrutado, te he sufrido, te he extrañado, me
has marcado, pero sobre todo te he querido y te quiero.
Vuelvo porque soy torero y siempre lo seré, pero sobre todo
vuelvo porque soy animalista”.
.



AAntonio Montes vivía en la calle Pureza núm. 63
(mejor nombre de calle para un torero no cabe),
Diestro sevillano y trianero cuya biografía casi queda
plasmada en su azulejo, y que no fue muy conocido
por el gran público, fue un referente para Juan Bel-
monte. Se da la peculiaridad de que tenía una gran
sordera lo que lo abstraía de cualquier distracción
del público y aumentaba su gran concentración en la
lidia. Al diestro trianero está dedicado un azulejo que
dice:

“En memoria del matador de toros Antonio Montes
nacido en esta Calle de Pureza el 20-XII-1876 y
muerto por un toro en Méjico a los 30 años de edad,
inspirador de romances e inmortal como El Espar-
tero, Joselito o Gitanillo, fue el ídolo de Juan Bel-
monte y uno de los grandes diestros de su época.”

Tuvo la doble desgracia de morir y de ser acciden-
talmente incinerado por el fuego que se produjo en
su velatorio.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Antonio Montes

Diestro sevillano y trianero
cuya biografía casi queda
plasmada en su azulejo, y
que no fue muy conocido

por el gran público



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Nek fue el que más toreó

Nek Romero, que acabaría debutando con picadores en Algemesí a final de septiembre, fue el alumno
que más toreó, haciéndolo en 21 festejos de los que se llevó 23 orejas. Alberto Donaire lo hizo en 17,
paseando 10 orejas. 

En 13 actuó Borja Navarro, si bien en 3 fue como sobresaliente. En 11 lo hicieron Dani Artazos y Marco
Polope, logrando 17 orejas y un rabo y 11 orejas respectivamente. Javier Camps, que tambièn hizo
su debut en la feria de Algemesí, intervino antes en 10 festejos, paseando 3 orejas. 

En otras 10 estuvo presente Israel Guirao, que cortó 7 orejas, en 9 Joan Marín, en 8 Bruno Gimeno, y
en 7 Juan Alberto Torrijos, que obtuvo un balance de 10 orejas y un rabo. 

También torearon a lo largo del curso Simón Andreu, Álvaro Cerezo, Miguel García, Rubén García,
Emilio Miranda, Ricardo Cevera y Luis Seguí.
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Una imagen vale más
que mil palabras (II)
Es muy extensa la nómina de fotógrafos dedicados al tema taurino.

La firma Calvache,
fundada por Diego
Calvache en 1911,
tuvo como continua-
dores a sus hijos
Diego, José y Anto-
nio tanto en Madrid
como en Sevilla.
Otros fotógrafos tau-
rinos a considerar
son Domingo Favaró Oraw-Raff, así como Baldo-
mero Fernández, toda una referencia en Madrid, al
igual que Alfonso Sánchez Serrano en Sevilla y
Mateo en Barcelona. Todos ellos reflejaron las eda-
des de oro y plata de la tauromaquia. Y en la dé-
cada de los treinta, destacaron los madrileños
Martín Santos Yubero y José Fernández Aguayo,
quien en sus tiempos mozos llegó a ser un novillero
con picadores que gozó de un más que aceptable
cartel.
Entre los valencianos es destacable Francisco
Moya, quien a su condición de fotógrafo unía la de
crítico taurino en las páginas de la revista Sol y

Sombra. También en Valencia
destacaron Salvador Pascual
Boldún, Manuel Cervera, Mar-
tín Vidal Romero, a quien su-
cedieron Luis, Vicente y
Martín Vidal Corella y Joaquín
Sánchis Serrano Finezas, ca-
beza de una saga que tuvo
continuidad en su hijo Manuel
Sanchis Blasco. Vicente Bar-

berá Masip fotografió en las ferias valencianas a
espadas como Joselito, Gaona y Vicente Pastor,
entre otros. Y más adelante lo hicieron Pepe Cerdá,
Sapena, Márquez, Moratalla Barba, quien a su fa-
ceta de fotógrafo une la de pintor, y más reciente-
mente los hermanos Pedro y Rafael Mateo y
Salvador Moragón Ciace, entre otros.
También son destacados en esta especialidad el rio-
jano Chapresto, la saga sevillana creada por Pepe
Arjona y la del madrileño Botán. En Alicante ha des-
tacado Soriano, en Albacete Mondéjar y en Barce-
lona Sebastián. Sin olvidar a Muriel Feiner, Javier
Arroyo, Maurice Berho y Manu de Alba. 

Cultura
Taurina

Enrique Amat



Manolete y su

destino

Pérez Azaústre ha ganado la XXXVIII edición del Premio Jaén 
de novela con una revisión del adiós del mito.

El amanecer del 29 de
agosto de 1947 la noticia se
extiende por las calles de
Linares y en la prensa
internacional: ha muerto
Manuel Rodríguez Sán-
chez, Manolete, después
de recibir la cornada del
toro Islero en el muslo de-
recho. 
Doce años después, Lupe
Sino regresa de México.
Aquella madrugada de
1947 sólo pudo acceder a
la habitación del hospital
para rezar ante el cuerpo
yacente de Manuel. 
En un Madrid distinto que
todavía los recuerda, Lupe
se reencuentra con viejas
amistades como Fernando
Fernán Gómez y Perico
Chicote, y recorre, en un descapotable, una ciu-
dad que intenta dejar atrás ese mismo pasado
en blanco y negro al que ella intenta volver.

En "La larga noche", edi-
tada por Almuzara, Joaquín
Pérez Azaústre narra con
pulso firme el adiós de un
mito. A partir de la cogida
afloran diversos episodios
de su vida y nos adentra-
mos en la historia de un
hombre que deslumbró, por
igual, al franquismo y a los
republicanos españoles del
exilio americano, con Inda-
lecio Prieto a la cabeza. 
Desde un lenguaje sobrio,
de lectura ágil, el autor viaja
en el tiempo para ver y es-
cuchar. Una poderosa no-
vela que evoca el fin de la
posguerra, aquella madru-
gada eterna de Linares.
"Que Pérez Azaústre sea
uno de los poetas más emi-

nentes de su generación explica la brillantezde
su prosa", ha escrito del autor José Manuel Ca-
ballero Bonald.

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

En el caserío señalado con el número 21 de
la calle del Cristo, en Bilbao, el 20 de diciembre
de 1876, en el seno de una familia de agriculores,
llegaba al mundo Cástor Jaureguibeitia Ibarra, que
andando el tiempo se haría famoso como Cocherito
de Bilbao, apodo que tomó del oficio que desempeñó al
morir su padre.
Hizo su aprendizaje como banderillero en la cuadrilla de
Ramón Rovira y más tarde en la de Juan Román. Debutó
como novillero en Bilbao, el 24 de mayo de 1900 en una
corrida mano a mano entre Revertiro y Saleri, en el que se
anunció como sobresaliente pero mató un novillo que le
cedió Saleri y cortó una oreja.
Vestido de esmeralda y oro tomó la alternativa en
Madrid, el 16 de septiembre de 1904, de
manos de Antonio Fuentes, y con Bombita y
Machaquito como testigos en un festejo en
el que lidió toros de la ganadería de Ibarra y
salió a hombros.
Tras su retirada, en 1919, se dedicó al cuidado
de sus tierras en San Fernando del Jarama, en
Madrid, hasta su muerte, acaecida el día 28 de fe-
brero de 1928.

Pa
co

 D
el

ga
do

Tal día 
como Hoy

20 de Diciembre 
de 1876

Cocherito 
que vienes 
al mundo...





Bastones

Andadores

Sillas de ruedas

Grúas

Ayudas

Tauromaquia Popular

La Diputación de
Castellón estudiará
ampliar las ayudas
a las peñas taurinas

El presidente de la Diputación de Castellón,
José Martí, se ha reunido con el presidente
de la Federación de Peñas Taurinas de Bous
al Carrer de la Comunitat Valenciana, Ger-
mán Zaragoza, para abordar la seguridad en
los actos taurinos. A este respecto, Martí ha
transmitido que la institución provincial ya
cuenta con una línea de subvenciones desti-
nadas a peñas taurinas que este año ha sido
dotada con 90.000 euros y ha beneficiado a
121 entidades, y que se estudiará la posibili-
dad de ampliar el concepto de estas ayudas
para que las peñas puedan adquirir material
para mejorar la seguridad de los ‘bous al ca-
rrer’.
Esta línea de ayudas cuenta con dos modali-
dades. La primera de ellas, que cuenta con
un montante económico de 86.425 euros, va
destinada a financiar la organización y reali-
zación de festejos taurinos, como por ejem-
plo ‘bous al carrer', exhibiciones y embolada,
con la compra, alquiler y transporte de reses;
la adquisición de medios materiales; la con-
tratación de servicios específicos para reali-
zar la actividad, y la publicidad y difusión del
festejo entre otros.
El segundo capítulo, de 3.575 euros, va des-
tinado para la financiación de publicaciones,
revistas, exposiciones, conferencias y activi-
dades análogas sobre la cultura taurina. Así
mismo, se ha planteado la posibilidad de
poder ampliar el concepto de estas subven-
ciones para que se pueda incluir material es-
pecífico destinado a mejorar la vigilancia y
seguridad de los actos taurinos.

La corporación provincial ya cuenta con una
línea de subvenciones que este año ha sido
dotada con 90.000 euros y ha beneficiado a
121 entidades.



Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia
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Tauromaquia Popular

Castilla La Mancha no autoriza el navideño Toro
Enmaromado de Yuncos
La directiva de la Asociación Toro Enmaromado de la población toledana de Yuncos denuncias el
"atropello" de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas y aseguran que
están "hartos de políticos de medio pelo que mantienen una actitud cobarde".
la petición para celebrar este festejo no fue autorizada por no ajustarse a las fechas habituales que
serían las fiestas de septiembre en honor a la Virgen del Consuelo o los días previos a San Blás.
Algo que no comparten los miembros de la asociación, que relataron un rosario de sueltas, que se
han ido celebrando en diferentes fechas y en las que nunca ha habido "ningún problema", ya que la
"Ordenanza regula un festejo, no las fechas en las que debe celebrarse" y ya que el Toro Enmaro-
mado de Yuncos, es una tradición declarada Bien de Interés Regional por el Gobierno de Castilla-La
Mancha, aunque han decidido mantener el resto de actividades programadas y han solicitado per-
miso en "tiempo y forma" para la suelta de rese con tres toros de cajón"  



967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Casas de Lázaro
¡Ven  y  d i s f ruta!
Casas de Lázaro

El  re ino  fungi  
e s tá  aquí

La actividad micológica es una
herramienta clave para el des-
arrollo rural y en Casas de Lá-
zaro somos conscientes de
ello. Sabemos que sacar al
mundo rural de su letargo ac-
tual tenemos que potenciar tres
ejes: la naturaleza, la historia y
el genio creativo. Con la crea-
ción de un Centro de Interpre-
tación de los Telares estamos
dando forma a
esos tres ejes,
pero en la natura-
leza de Casas de
Lázaro también, el
conocido por los
expertos como
Reino Fungi y de
las setas en el
argot más popular,
es sumamente rico
y diverso. Ya hemos realizado en años ante-
riores jornadas de convivencia y recolección
conjunta de setas y pretendemos seguir ha-
ciéndolo por que es algo que incide directa-
mente en la conservación del paisaje,
aumentando el arraigo de la población hacia
sus montes, y en la estructura social y econó-
mica, al ser un excelente reclamo turístico,

manteniendo al mismo tiempo
la identidad de las culturas lo-
cales. O sea, un complemento
perfecto para Casas de Lázaro
y sus alrededores con esa na-
turaleza tan propia y viva.
El Turismo Micológico es una
nueva modalidad de turismo a
medio camino entre el turismo
de naturaleza y el turismo gas-
tronómico, por el cual el turista

se desplaza al en-
torno natural para
disfrutar de estos
recursos. Es con-
cebido como una
actividad relacio-
nada con el mundo
de los hongos y
las setas (observa-
ción, recolecta, de-
gustación...) y con

un gran valor añadido para las áreas rurales,
no solo por los beneficios directos generados
de su práctica, pues son manjares muy cotiza-
dos, sino por el efecto multiplicador que ge-
nera en el resto de establecimientos locales
como restaurantes, alojamientos, o tiendas.
O sea, un complemento perfecto para nuestro
pueblo.



Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

¡Pero Montero que tienes 
padre torero…!

Y ahora me toca a mí, Montero, Montera, Montoro.

ontesta por favor a las
siguientes preguntas:

1/ En cuanto nace un ani-
mal bravo, en plena libertad
en el campo,  cuando no se
puede poner todavía de pie,
si alguien se le acerca ¡em-
biste!. No es, Montero, por
angustia, pánico o miedo…
.sino por el misterio de la
bravura. Igual que en el
ruedo. Misterio de la Natu-
raleza.

2/ Cuando sale a la plaza,
¿quién le obliga a acudir  los
capotes?. Lo tiene bien fácil : acu-
rrucarse en un burladero y esperar
y no embestir más.

3.- Y si le dan un puyazo, y lo par-
ten por la mitad, con destrozos gra-
vísimos según tú, y lo torturan
tanto, ¿por qué vuelve por el se-
gundo puyazo?. Y hasta para el ter-
cero al que va voluntariamente.
Incluso al cuarto. ¿Son masoquistas
o milagrosamente bravos?

4.- Y después de tanto dolor y tor-
tura, Montero, un par de banderi-
llas. Y no se niega al segundo y ni
al tercero cuando podía hacerlo
perfectamente. ¿Por qué?

5.- Y en la muleta embiste 20, 30 ó
40 veces. O más. Si está tan tortu-
rado y desangrado ¿no va a la mu-
leta porque quiere?

6. Y llega la espada. Y recibe un es-
toconazo. ¿Huye, que sería lo ló-

gico  y ya no dejar que se le acer-
que nadie, o espera a recibir la se-
gunda estocada?. O la tercera. ¿Me
lo explica, Rosita?

7/ Y terminamos con el descabe-
llo. Dice la “imparcial” Montero,
que le dan 30, 50 ¿o 1000? Cruce-
tazos. Embustera y renegada: el
80%  acaba con 1, 2 ó 3. El 15%,
algunos más . Y sólo unos pocos re-
piten pinchazos, lo que, además,
cae mal o muy mal entre el púbico.
Me incluyo.

Hay muchos informes que dice que
en la pelea y la intensidad de la
lucha, el toro no sufre porque la
muerte le viene rápidamente. Está
en la arena entre 20 ó 25 minutos.

Ya sé, Montero, que tú tienes otros,
o te los inventas, que dicen lo con-
trario. Nunca he sido toro y no lo
sé pero veo lo que veo. Y me cuen-
tan los que han recibido un tiro

que, al principio, sólo sien-
ten calor. Y, cuando pasa el
tiempo, llega el dolor.

Y a todo esto, ¿qué pensa-
ría tu padre, el gran Pas-
cual Montero?

Aunque seas muy de iz-
quierdas, ¿sabes lo que
dicen bastantes de tu
cuerda como FEDERICO
GARCÍA LORCA, OR-
TEGA Y GASSET, JOA-
QUIN SABINA,
ENRIQUE TIERNO
GALVÁN y HEMING-

WAY? Pensarás, si piensas, que no
son tan inteligentes como tus inteli-
gentísimos admirados animales.

Y no digamos la cantidad, lejos de
tu izquierda, con menos sensibili-
dad, claro, que tus bestias irracio-
nales, que han sido genios en la
literatura, la música y la pintura y
que están a favor de los toros como
gran arte y los han defendido en
sus obras.

No sé donde estaremos dentro de
30 años, tiempo que das de vida  a
la TAUROMAQUIA, pero cada
vez hay más festejos en los pue-
blos…

No te amargues, Montero, y des
coces contra el toreo, porque no
tengas belleza femenina ni cuerpo
atractivo de mujer. Tampoco yo
tengo imán físico como hombre y
llevo muchos años haciendo lo que
puedo.

C



La foto, firmada por Botán, dio
la vuelta al mundo. Y no era
para menos.
Antonio Bienvenida, tras toda
una vida en los ruedos, decia
adiós a los toros.
Enfundado en un terno verde
manzana y oro hace el paseíllo
como único espada y, antes de
llegar a la barrera, un sombrero
cae a sus pies en señal de
admiración y respeto.
El escenario, como no podìa
ser de otra manera, era la 
Monumental de Las Ventas,
donde tomó la alternativa más
de 20 años antes y en cuyo
ruedo firmó sus más 
importantes faenas, y la fecha
el 16 de octubre de 1966.
Lidió toros de distintas 
ganaderías y  “Gaditano”, de El
Pizarral, fue el último de la
tarde de aquella época. 
Su hermano Pepe le cortó la
coleta y se negó a salir a 
hombros. Unos años más tarde,
no pudo resistir la tentación y la
llamada de la sangre y volvió a
vestirse de luces.

Fotos con solera
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EEl Cuernómetro
de Enrique Amat

PLAZAS QUE ABREN Y CIERRAN

– PALMAS
En Valencia se inauguró la peña taurina Paco Ureña, fu-
sionada con la ya existente dedicada a Dámaso Gonzá-
lez y cuyo presidente es Pepe Gustavo. 

– PALMAS
A Miguel Giménez, quien prosigue su compañía por rue-
dos peruanos, donde son cerca de la veintena los feste-
jos en los que ya ha tomado parte.

– PALMAS
A la anunciada reinauguración de la plaza de toros va-
lenciana de Venta del Moro, un coso que abrió sus
puertas el 24 de junio de 1971.

– PALMAS
A la Comisión Consultiva Aragonesa de Asuntos Tauri-
nos que trabaja en la participación de los menores de
16 años en algunos festejos taurinos.

– PITOS
Al estado de abandono de la plaza de toros de Gijón
tras la feria de Begoña de 2021.

- PITOS
Porque no habrá temporada taurina en la plaza Santa-
maría de Bogotá..
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

En una corrida celebrada a las puertas de Madrid, Antonio
Bienvenida pasó las de san Amaro ante un toro que no sola-
mente no le dió facilidades de lucimiento, sino todo lo contra-
rio.

Desde el callejón, su hermano y gran amigo mío, Ángel Luis,
no cesaba de repetirle:
-Tápate Antonio, tápate, a matar, a matar, déjalo que es im-
posible”.

Pero las advertencias no fueron tenidas en cuenta, por lo
que al retirarse a la barrera Ángel Luis, le repetía: 
- Antonio, ¿no me oías, no me oías, lo que te decía desde la
barrera?. 
- Claro que te oía, lo que pasa es que el toro no me dejaba ni
taparme, ni salir corriendo. Es que no me dejaba. 

Sin palabras. 

Era el toro 

TAUROMAQUIA EN GREEN

A

T

Paco Villaverde

Un luchador

Dijo Unamuno que antes de
debatir cualquier cosa 
tendríamos que definirla. 
Si tuviéramos que definir que
es ser un torero, El Soro es un
gran torero. 
Ha dejado, no solamente para
el toreo, también para ejemplo
de la sociedad, lo que es 
luchar en todos los sentidos.
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Fue relativamente habitual que
algunas corridas terminaran en
plazas de primera categoría
con los tres espadas saliendo a
hombros por la Puerta Grande.
La fotografía se reproducía en
la prensa como un broche de
oro que testimoniaba un festejo
plenamente triunfal e inolvida-
ble para los espectadores.
En Valencia, como en el resto
de plazas, también fue una
imagen frecuente hasta la pri-
mera mitad de los años 70.
Después, el triunfalismo quedó
opacado por una mayor exigen-
cia a la hora de conceder trofeos.
En este sentido, la Feria de Valencia de
1971 marcó un punto de inflexión. En las ocho corridas de
aquella feria se concedieron 39 orejas y cuatro rabos, triun-
fando la terna completa dos tardes: el 28 de julio Antonio
Ordóñez, Paco Camino y Curro Rivera cortaron nueve
orejas y un rabo a los toros de Juan Pedro Domecq y dos
días después repitieron éxito Ordóñez y Camino, esta vez
junto a Paquirri, que se repartieron siete orejas y un rabo
de los toros de Pablo Romero.
Pasaron tres años para ver otra imagen similar. Las Fallas
de 1974 se cerraron el día de San José en una tarde apoteó-
sica de Paco Camino, Santiago López y Dámaso González
que lidiaron toros de Marcos Núñez y María Coronel. El
19 de marzo del siguiente año, los toros de Torrestrella po-
sibilitaron otra apoteosis de Paco Camino, Ángel Teruel y
Paco Alcalde.
Sin embargo, esas tardes triunfales se daban cada vez con
menor frecuencia. En la novillada del 26 de agosto de 1979
–con cuatro reses de Beca Belmonte y otras tantas de Diego
Romero–, Andrés Blanco, Mario Triana y Pepe Luis Váz-
quez Silva salieron a hombros, pero aquella tarde también
toreaba El Soro, que se fue de vacío.

Tuvieron que transcurrir mu-
chos años para volver a presen-
ciar otra tarde totalmente
triunfal, por otra parte tan ha-
bitual en tiempos pasados. Me-
diaba la década de los años 90 y
pudieron volver a revivirse
triunfos apoteósicos. El 19 de
marzo de 1994, en corrida tele-
visada por la televisión autonó-
mica, Espartaco, El Soro y
Enrique Ponce regalaron una
tarde inolvidable con reses de
Juan Pedro Domecq. En la
Feria de Valencia de ese mismo

año, el 27 de julio, Dámaso
González, Joselito y Ponce volvie-

ron a hacer pleno con un encierro de
Daniel Ruiz.
Un año después, el 24 de julio, en un ambiente marcado
por el triunfalismo y la presencia de los llamados «toreros
mediáticos», Litri, Ponce y Jesulín de Ubrique abrieron la
Puerta Grande tras despachar un encierro de Torrealta.
Otro de los festejos más recordados se celebró, con las cá-
maras en directo, el 19 de marzo de 1996. La corrida de
Algarra llegaba a la mitad del festejo sin mayor brillantez
hasta que en la segunda parte José Mª Manzanares, Enri-
que Ponce y Vicente Barrera hicieron tres faenas portento-
sas con las que desorejaron a sus oponentes.
No se vivió nada parecido hasta que el 20 de julio de 2005
César Rincón, El Juli y El Cid se repartieron siete orejas de
los toros de El Pilar y protagonizaron una imagen histórica
por su sabor añejo.
El 18 de marzo de 2014 pudo haberse visto algo similar
cuando Enrique Ponce, El Juli y Jesús Duque, que aquel día
recibió la alternativa, cortaron dos orejas cada uno, pero la
grave cornada que el segundo de la tarde, de Victoriano del
Río, propinó al maestro de Chiva impidió que la terna al
completo pudiera salir a hombros de la plaza.

Valencia: los tres espadas a hombros
-Marcos Garcíar-

Un Toque de Clase
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