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Futuro condicional
Una de las notas desacadas de esta temporada que ya busca las tablas ha sido

el elevado número de festejos que se han celebrado en la misma, siendo 
muchos de ellos novilladas con o sin caballos. Un dato muy esperanzador.

i durante todo el año no han
sido pocas las  funciones cele-

bradas con novilleros como prota-
gonistas, durante este último
tramo se han destacado más
ya que no son pocas las fe-
rias que ya se montan y or-
ganizan con el segundo
escalafón como base. 

A partir de Algemesí y su
ancestral Feria de las
Novilladas -una cele-
bración, no se olvide,
que durante nueve
días paraliza una ciu-
dad y su comarca sin
otro motivo que los
festejos taurinos- Moral-
zarzal, Guadarrama, Arganda,
Boadilla, Peralta, Arnedo, Villa
del Prado, Collado Mediano, Villa-
seca de la Sagra y muchas, muchas
más -sin olvidar las que se organizan en la Monu-
mental madrileña los jueves de julio, el Camino
hacia Las Ventas, las que se dan tras la feria en Se-
villa o los certámenes sin caballos- los novilleros
no pueden decir que no se les preste atención ni
que se les escatimen las oportunidades para dejar
ver sus condiciones, cualidades y disposición.
Puede que sea septiembre -mes en el que más fun-
ciones se dan, a pesar de que agosto lleva la fama

de ser el mes taurino por excelencia...-
cuando más novilladas se celebren. Em-

pezando por las que se dan
en la feria de Albacete -tres

de once espectáculos- y aca-
bando en Valencia y Zara-

goza, además de esa
copiosa colección de

seriales novilleriles
tan generosa-
mente reparti-

dos por toda
la geografía
taurina.

Quien
quiere ser to-
rero no

puede decir
que su futuro

profesional esté me-
diatizado por la falta de palan-
cas ni palenques que les

impulsen y les permitan ser vistos. Otra cosa es
que esos novilleros, también muchos -141 apare-
cen entre los que al menos han toreado una vez
este año vestidos de luces-, ofrezcan unas expecta-
tivas y posibilidades que aseguren su carrera más
allá de esta etapa preparatoria y de iniciación.
Muchos son los convocados y muy pocos los elegi-
dos. Ya lo decía Belmonte, ser torero es imposible
y llegar a figura, un milagro.
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Proyección

De todos ellos hay un grupito sobresa-
liente en cuanto a números. Factor

que no puede, ni debe, ser deter-
minante a la hora de ser valora-

dos o juzgados. Sirva como
ejemplo el recién finalizado
serial de Algemesí, en el que
de los diez primeros sólo han
actuado dos.

Uno de ellos, Jorge Martínez,
fue, precisamente, de los des-

tacados, cuajando una gran
tarde; elegante, asentado, de

finas maneras pero con no poco
valor, demostró estar ya muy

puesto, muy hecho y preparado de
sobra para subir de categoría. Pero otros

varios lucieron y gustaron habiendo toreado
mucho menos. Es el caso de Jordi Pérez Presencia

“El Niño de las Monjas”, que mostró una cualidad que tan-
tos olvidan e incluso desprecian: la fidelidad a la propia persona-
lidad. El valenciano no pretende ser lo que no es pero se entrega
sin fisuras ni ambages a lo que es: espectacular, tesonero, ambi-
cioso, bullidor, populista si se quiere, pero también cuando hubo
que torear lo hizo, bajando la mano, templando y llevando muy
toreados a sus oponentes.

Manuel Caballero dejó ver empaque, elegancia, firmeza y estar
puesto, a pesar de sus cifras, mientras que el gran triunfador del
ciclo, el también valenciano Nek Romero -que hacía su debut
con picadores-, tras un primer turno en el que le pudieron los
nervios y apenas dio una a derechas, con su segundo novillo,
mucho más relajado y sereno, mostró sus cartas y cuajó una
faena de nivel alto y prometedoras maneras y concepto, siendo
ahora mismo la gran esperanza de la afición valenciana. No
debe dejar, sin embargo, que este madrugador éxito le nuble su
percepción de las cosas: está empezando y ahora es cuando co-
mienza la segunda parte de un camino empinado y complicado
en el que debe darlo todo para que su futuro no sea condicional.

Paco Delgado

Muchos han sido los
festejos dados para 
novilleros y muchos han
sido los que de este 
escalafón han toreado.
El futuro, aunque muy
condicionado, parece
esperanzador en este
aspecto.
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                        
Carlos Bueno

Suspenso al aburrimiento
Salía de la plaza comentando el festejo con un buen amigo y, de pronto y a modo de

conclusión, me dijo: “Me he aburrido”. Mi buen amigo fue profesional hace un tiempo y
es uno de los mejores analistas taurinos que conozco. Pocos como él ven tan pronto

las condiciones de los astados y las necesidades técnicas que exigen. 

uele encontrar argumentos que le
satisfacen en cualquier mínimo
detalle de una tarde de toros. Que

él admita que se ha aburrido es una
señal de alarma preocupante. Me con-
fesó que había tenido la intención de
invitar a unos compañeros advenedi-
zos en materia taurina, y que ahora
pensaba que había sido una suerte no
hacerlo, “porque no hubiesen vuelto
jamás”, sentenció. 

No es norma general que el aburri-
miento invada una plaza, pero es
cierto que, cuando aparece, convierte
en soporíferas e indigestas las más de
dos horas de función. Personalmente
me atraen mucho las novilladas sin ca-
ballos, como era el caso. Suelen ser
muy distraídas porque es muy común
que los chavales, con sus lógicas lagu-
nas, salgan a darlo todo sea como sea
y, además, porque es el momento más
ilusionante para apostar por alguno de
ellos. 

También parece evidente que en la ac-

tualidad hay muchos novilleretes con
aura de figura, con una técnica depu-
rada que se asemeja al de algunos ma-
tadores consolidados, que si el animal
no les gusta esperan la salida de otro
que les deje expresar su concepto, que
se arriman lo justo y salen con el traje
impoluto… Por fortuna siempre que-
dan de los otros, de los que la ambición
les emana a raudales y no perdonan
un quite ni dejan pasar el mínimo res-
quicio para mostrar su valía. 
Sabiendo que la impredecibilidad es
una cualidad inherente al toreo, que
incluso puede resultar un aliciente

atrayente, me pregunto si no es míni-
mamente imaginable el futuro taurino
que le espera a cada alumno de las es-
cuelas taurinas. Después de que todos
gocen de oportunidades en plazas me-
nores, no estaría mal que se fuese ha-
ciendo una criba con aquellos que,
más allá de sus ganas e ilusión, no po-
sean el valor aconsejable o la capaci-
dad de asimilar conceptos técnicos
básicos, porque no parece que los mi-
lagros existan y que, de la noche a la
mañana, alguien pueda espantar sus
miedos o convertirse en un catedrático
en tauromaquia. 

En cualquier materia los maestros re-
alizan exámenes y aprueban o suspen-
den a sus educandos. No debe ser
tarea grata, pero es necesaria para que
sean los mejores los que vayan supe-
rando etapas hasta el doctorado. No
sucede lo mismo en las escuelas tauri-
nas, al menos eso se desprende de la
actuación de ciertos alumnos en plazas
de categoría, donde deberían anun-
ciarse los más aventajados. 
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Garcés, recuerdos de mi niñez

La semana pasada falleció Luis Alfonso Garcés, torero de finales
de los cincuenta y principios de los sesenta del siglo pasado, que,
sin pasar de un segundo plano, tuvo el reconocimiento del afi-
cionado por su elegante estilo. 

Garcés es un recuerdo de mi niñez. El día que debutó como no-
villero en Valencia -17 septiembre1958- me hice una fotografía
con él junto con mi padre en la misma puerta de cuadrillas. Qui-
zás por ese detalle, Garcés siempre estuvo en mi memoria.

Aquellos eran tiempos que Valencia daba novilladas casi todos
los domingos de la temporada. De esta plaza salían bendecidos,
o no, los que intentaban ser figuras del toreo en el futuro. La tarde
del debut de Garcés en Valencia, actuó con dos novilleros de la
“casa”: Josele y El Suso. Y una novillada de Concha y Sierra.
Garcés volvió a Valencia esa misma campaña, el 28 de septiem-
bre, esta vez junto a Curro Romero y Pepe Osuna, ante reses
de Garzón. Hubo una tercera actuación de Garcés en Valencia,
recién terminadas las Fallas del 59, el 22 de marzo, esta vez
junto a Antonio González y, de nuevo, El Suso, otra vez ante utre-
ros de Concha y Sierra. No hubo más de Garcés en Valencia,
porque de matador de toros no pisó el ruedo valenciano. 

Aquella foto con él junto a mi padre es de los documentos que
más estimo y protejo. A pesar de algún intento -fallido-, nunca
pude ponerme en contacto con él. Me cuentan que su trato per-
sonal era exquisito, elegante y pausado como su toreo. En Las
Ventas dicen que queda el recuerdo de alguna de sus faenas
que causaron delirio.

A mí me queda el recuerdo de una foto, en blanco y negro. Re-
cuerdos de una feliz niñez.

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Determinación

Hace unos días me contaron el caso
de un novillero sin picadores con
una falta de determinación evidente. 

Tras ver lo mal que lo estaba pa-
sando en una actuación, su maestro
le propuso al director de la escuela
que lo quitara de la siguiente plaza
donde debía torear porque los ani-
males iban a ser de mayor entidad.
El director dijo que no podía hacer
eso, que tenía que ser el propio inte-
resado quien se diera cuenta y deci-
dir. El chico pegó un petardo y, por
fortuna, no sucedió nada peor. 

También soy conocedor de que, en
algunos casos, se mantiene activos a
alumnos sin demasiadas aptitudes
sólo como labor social, para evitar
que acaben metidos en entornos
poco aconsejables. 

Loable misión, pero no estaría mal
que se les encauzara directamente a
las filas de plata, donde podrían con-
vertirse en magníficos profesionales
y sentirse realizados.

Todo eso derivaría en mayor nú-
mero de oportunidades en cosos de
repercusión para los alumnos más
destacados, y quizá así mi amigo po-
dría invitar a sus advenedizos cole-
gas sin tanto miedo al aburrimiento. 

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.
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Diosleguarde ya está en casa
Tras varias semanas ingresado, primero en un centro hospitalario de Valladolid y luego en otro de Salamanca, el
diestro salmantino Manuel Diosleguarde fue dado de alta el pasado día 3 de octubre.
Diosleguarde fue cogido el pasado día 28 de agosto en la plaza segoviana de Cuéllar, al entrar a matar al segundo
toro de su lote, un ejemplar de Cebada Gago que le prendió en el embroque por el muslo derecho y mantenién-
dole suspendido en el aire durante varios segundos, lo que ocasionó unas heridas de muchísima gravedad, ya que
resultaron afectadas la arteria femoral y la vena safena.
La decidida y acertada intervención del equipo médico de la cirujana Marta López fue decisiva para que no se
produjese una tragedia. Ahora inicia la rehabilitación ¡Ánimo!
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Esto es lo que hay

Villena, su Ayuntamiento, sigue dando motivos para la vergüenza ajena. Tras denegar la cesión de
su plaza de toros para la celebración de una corrida de toros con motivo de sus fiestas patronales,
algo ya sistemático, alegando “una cuestión técnica y no ética, ya que si los técnicos hubiesen
dado su aprobación el PSOE habría aprobado su realización, a pesar de la oposición de Los Ver-
des”, unas semanas más tarde sí se consintió que en su interior se celebrasen distintos actos “por-
que hay informes técnicos que lo permiten, ya que se ha llevado a cabo la revisión eléctrica, la de
las medidas antiincendios, así como la revisión de la pintura y las puertas de la plaza”, según expli-
caba el concejal socialista de Urbanismo, Javier Martínez.

Por otra parte, Los Verdes de Europa han mostrado su oposición a la realización de un festejo de
recortadores en esta misma plaza en el mes de noviembre “por motivos éticos, ya que  no tiene
sentido que después de nueve fallecidos este verano en la Comunidad Valenciana en festejos con
toros se plantee una actividad donde los animales siguen sufriendo”, ha indicado, mezclando chu-
rras con merinas, el concejal de Políticas Animalistas (sic), Antonio Jesús Alba.

Discriminación en Villena



La pasada semana tuvo efecto, en la
ciudad salmantina de Ciudad Ro-
drigo, el acto de entrega del Premio
Tauromaquia de Castilla y León 2021,
distinción que se concedió al Bolsín
Taurino de Miróbriga, creado en la
década de los cincuenta del siglo pa-
sado como un proyecto del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y ganaderos de la zona que, de forma des-
interesada, aportan medios para ayudar a los maletillas, ofreciéndoles techo, comida y tientas de reses en
la difícil situación casi marginal en que se encontraban.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, destacó que el Gobierno au-
tonómico seguirá apoyando el mundo del toro con numerosas iniciativas como la difusión de sus valores
éticos y medioambientales con actos concretos; el mantenimiento de Circuitos de novilladas y
la promoción de las escuelas taurinas; la creación de un Centro Documental Taurino; o el
impulso de la Mesa de la Tauromaquia.

Además subrayó el apoyo económico para el fomento de la investigación en materia tau-
rina en una doble línea: una de carácter científico sobre la Tauromaquia y otra de investiga-
ción, dirigidas al aspecto histórico del toreo; o la recopilación próximamente en un solo texto
de toda la regulación autonómica de los espectáculos y escuelas taurinas. 

El presidente de la Junta defendió también la fiesta de los “injustos” ataques, como su exclusión del
bono cultural para los jóvenes de 18 años, a la vez que ha reivindicado el mundo del toro porque está
vinculado directamente con el sentir de Castilla y León a través de los tiempos, como demuestra que en
lo que va de año ya se han celebrado más de 2.700 espectáculos taurinos de todo tipo, un 20 % más que
en todo 2019, recordando su declaración como Bien Cultural Inmaterial de Castilla y León desde hace 8
años, lo que exige su promoción y su protección integral. Junto a ello, la cría del toro bravo tiene la ca-
pacidad de vincular de manera real economía sostenible y ecología, ha reivindicado el presidente, quien
ha asegurado que es un elemento esencial para la conservación de la dehesa.

El Bolsín Taurino de 

Ciudad Rodrigo recibe el 

Premio Tauromaquia 

de Castilla y León 2021
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La famosa finca sevillana, que
perteneció a la familia Bienve-
nida entre 1931 y 1951, La Glo-
ria, fue el marco ideal para el
homenaje que se celebró hace
unos días al diestro Antonio
Bienvenida con motivo de su
centenario.
Organizado por el gran aficio-
nado Vicente Bort, en este acto
participaron José Morente, que
habló de Antonio Bienvenida, su

familia y la finca, Paloma Mejías,
Gonzalo Mejías y Antonio Álva-
rez Barrios, y se celebró una
tienta con dos becerras de la ga-
nadería de Manuel Vázquez
Gago, en la cual participaron dos
dinastías emblemáticas de la his-
toria del toreo: los Bienvenida y
los Vázquez, representados en
el ruedo por Miguel y Gonzalo
Bienvenida y Manolo y Pepe Luis
Vázquez, respectivamente. 

Homenaje y

recuerdo a

Antonio

Bienvenida

12

En La Gloria, la finca 
sevillana que perteneció
a su familia



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

Premios de Arnedo

Víctor Hernández fue el ganador del Zapato
de Oro de Arnedo, consiguiendo también el
trofeo concedido al autor de los mejores natu-
rals instrumentados a lo largo de la feria.
El premio al mejor toreo de capa fue para
Marcos Linares y el destinado a la mejor esto-
cada para José Rojo.
Manolo de los Reyes e Ignacio Rodríguez se
llevaron los instituidos para los subalternos
más destacados y en el apartado ganadero
Adolfo Martín fue distinguido con los trofeso
al encierro más completo y al novillo más
bravo de la feria.

13
Galardones de Soria

La empresa Tauromemoción y los toreros Emilio de Justo
y Joselito Adame han sido reconocidos por la peña taurina
soriana como grandes triunfadores de las temporadas 2021
y 2022.
En el caso de la mercantil, el galardón reconoce la labor y
el trabajo al frente de la feria de San Juan de la ciudad du-
rante los últimos años. Alberto García, director ejecutivo
de la empresa, recogió el trofeo y agradeció la mención.
Tauroemoción lleva al frente de la plaza de toros de Soria
desde el año 2018 hasta la actualidad.
Emilio de Justo, fue triunfador de la temporada 2021, cor-
tando tres orejas a un encierro de Román Sorando y su-
mando una nueva puerta grande. 
Joselito Adame, por su parte, ha sido el triunfador de la
presente temporada en el Coso de San Benito por su ac-
tuación el pasado 2 de julio.



CERVECERIAZZ
Cocina de mercado 

especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16
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Certamen 'Ciudad del Sol'
de Écija
El Ayuntamiento de Écija y el
empresario Pedro Pérez 'Chi-
cote' han presentado ya el car-
tel de la novillada sin picadores
que se celebrará el próximo 29
de octubre en la plaza de toros
de Écija con motivo del II Cer-
tamen 'Ciudad del Sol'.
El cartel es el siguiente:
Novillos de Benítez Cubero y
Julio de la Puerta para Manuel
Osuna, de La Lantejuela (Es-
cuela Taurina de Écija), Este-
ban Molina (Escuela Taurina
de Écija), Julio Romero(Es-
cuela Taurina de Écija), Iván
Rejas (Escuela Taurina de
Atarfe), Francisco Mazo (Es-
cuela Taurina de Albacete) y
Ortiz Montes (Escuela Taurina
de Écija).

David Galván entra en
Cajabamba
La empresa Producciones La
Esperanza ha anunciado que
David Galván pasa a formar
parte del cartel del próximo do-
mingo, 16 de octubre, en la
plaza peruana de Cajabamba,
junto a los hermanos Roca Rey,
para lidiar una corrida de Pai-
jan.
De esta forma, tras su triunfal
paso en el mes de septiembre en
las Ferias de Tovar (Venezuela),
La Esperanza (Perú) y Tambo
Mulaló (Ecuador), el gaditano
vuelve a tierras americanas para
protagonizar uno de los aconte-
cimientos taurinos de la tempo-
rada al otro lado del Atlántico.

Toros en Arenas de 
San Pedro
Tauroemoción dará una co-
rrida de toros en la plaza abu-
lense de Arenas de San Pedro.
Será el próximo sábado día 22
de octubre y el cartel reúne a
tres de los grandes triunfadores
de la temporada: Morante de la
Puebla, Emilio de Justo y
Ángel Téllez, quienes lidiarán
toros de El Pilar y Victoriano
del Río. 
Además, como novedad, des-
taca la presencia del novillero
salmantino Marco Pérez, que
dará cuenta de un novillo en
clase práctica.



Feria de San Lucas
Jaén cierra a lo grande
la temporada española

Feria de San Lucas
Jaén cierra a lo grande
la temporada española

UUna temporada más, a finales de octubre, la plaza de toros 
de La Alameda, que cumple sesenta años de historia, sirve para

poner el broche al circuito europeo de grandes ferias.

Con la de San Lucas el toreo pone el punto final a la campaña
española y abre un paréntesis hasta el ejercicio siguiente, 
dejando en la retina los últimos momentos brillantes de lo 

sucedido en los ruedos en estos últimos nueve meses.



El patio de caballos de la plaza de toros de la Alameda de Jaén fue el
escenario de la presentación de los carteles de la feria taurina de San
Lucas que se celebra este fin de semana. Un ciclo que estará com-
puesto por una corrida de toros, otras más del arte del rejoneo, una
novillada de promoción sin picadores y un cómico taurino.

Entre los grandes alicientes del serial se encuentra la presencia en los
carteles del diestro Alejandro Talavante, que vuelve a Jaén después
de varias temporadas sin hacerlo. Actuará el sábado 15 de octubre en
una corrida en la que alternará con el sevillano José Antonio “Morante
de la Puebla” y el extremeño Emilio de Justo. Cartel muy rematado,
con la presencia de tres de los grandes triunfadores de la temporada,
que, además, lidiarán toros de distintas ganaderías.

El viernes 14 de octubre, tras el espectáculo cómico-taurino celebrado
el pasado día 9, se dará una novillada de promoción sin picadores, li-
diándose novillos de la ganadería de “Palancares” para los novilleros
Fuentes Bocanegra, de la Escuela Taurina de Jaén; Pedro Aparicio,
de la Escuela Taurina de Jaén; Armando Busto, de la Escuela Taurina
de Motril; Alfonso Morales, de la Escuela Taurina de Jaén; Mario Vilau,
de la Escuela Taurina de Cataluña y Juanmi Vidal, de la Escuela Tau-
rina de Sanlúcar de Barrameda.

El sábado, 15 de octubre, se lidiarán toros de distintas ganaderías
para un cartel compuesto por el sevillano José Antonio “Morante de la
Puebla”, que lidiará los toros de Juan Pedro Domecq y Francisco Ga-
lache, Alejandro Talavante que estoqueará los toros de Garcigrande y
Pallarés, y Emilio de Justo que lidiará las ganaderías de Victorino Mar-
tín y Daniel Ruiz.

“La corrida 
de toros del 
día 15 será 

el gran 
acontecimiento 

del año. 
Un cartel muy

rematado”.



Se cierra la feria el domingo 16, con una corrida de rejones. Se lidiarán
toros de la ganadería de Benítez Cubero, para una terna compuesta
por los rejoneadores Sergio Galán, Leonardo Hernández y la francesa
Lea Vicens.

Alberto García se mostró contento de la feria de San Lucas de éste
año. Especialmente satisfecho de la corrida de toros “el gran aconte-
cimiento del año. Un cartel muy rematado, con la presencia del gran
triunfador de la feria del año pasado, “Morante de la Puebla”, al igual
que Emilio de Justo, que vuelve a Jaén a cerrar una temporada difícil
por el percance de Madrid, pero satisfechos por la reaparición y el nivel
tan alto que ha mostrado, y especialmente ilusionado de poder con-
tratar a Alejandro Talavante, que vuelve a la plaza de toros de Jaén
después de varios años sin torear, siendo la primera y única corrida
que va a torear en la provincia. Todo esto añadido con el aliciente de
los toros que se van a lidiar, de seis ganaderías y seis encastes dife-
rentes, algunos de ellos que por primera vez se van a lidiar a Jaén”.
Destaca el esfuerzo que se ha hecho por parte de la empresa en pro-
mocionar este serial: “Se ha hecho fuerte promoción para los abona-
dos, con grandes descuentos de hasta un 15%, sorteando para esos
abonados una cabeza de un toro de Victorino, animales que se lidiaron
en Jaén el año pasado en la que fue la presentación por primera vez
de la ganadería en el coso de la Alameda. A cada abonado se le rega-
lará también cuatro entradas para la novillada de promoción sin pica-
dores y una más para el Cómico Taurino. Otra de las novedades será
un abono joven en un tendido de sombra alto con un 70% de des-
cuento, pudiendo asistir a los dos festejos mayores por 30 euros”.

Con este ya son cuatro años los que Tauroemción lleva gestionando
el Coso Taurino de la Alameda, un período en el que ha conseguido
subir el nivel de la plaza, en una temporada histórica, con una gran
feria taurina, muy rematada y con muchos atractivos, sin olvidar el
acontecimiento que fue la corrida de toros que se celebró con motivo
de las Fiestas de la Virgen de la Capilla, con la presencia por primera
vez en Jaén del matador de toros José Tomas. Un acontecimiento
único que llenó la plaza de toros, poniendo a Jaén en el escaparate
mundial.

A lo largo de
estos últimos
cuatro años

se ha logrado
subir el nivel
de la plaza.



Tradicionalmente las corridas de toros eran frecuentes
en Jaén desde el medioevo. Solían celebrarse en im-
provisados escenarios como la Plaza del Mercado
(Plaza de la Constitución) y la Plaza de Santa María.
A partir del siglo XIX, debido al auge de la fiesta tau-
rina, se planteó el hacer una plaza de toros definitiva.
Los terrenos destinados fueron unos próximos a la
Puerta del Ángel (Muralla. Puerta del Ángel) y al paseo
de La Alameda.
La plaza fue inaugurada el 15 de agosto de 1847 con
una corrida a cargo de los entonces afamados diestros
Antonio Luque González y Ricardo Luque Cámara.
En su construcción se utilizó parte de la piedra del
Convento de Capuchinos, desamortizado en 1836 y
derribado para reaprovechar sus materiales en esta y
otras obras. Aun se pueden observar esas piedras en
los bajos del Patio de Cuadrillas.
Esta primera plaza de toros, con capacidad para 6.500
espectadores, la diseñó y la construyó don Manuel Pa-
dilla y Muñoz, por entonces director de los caminos ve-
cinales de la provincia.

Tras la guerra civil el estado de la antigua plaza era de-
plorable y un informe del arquitecto municipal Antonio
María Sánchez aconsejó hacer una nueva.
Tras unos años de espera se empezó la construcción
de la nueva en 1958, construida, en el mismo lugar que
la anterior, a base de una estructura funcional, en hor-
migón, con una primera planta de graderíos y otra se-
gunda de andanadas, a las que se accede por tres
torres de ladrillo exteriores, en cuyo interior se sitúan

Emilio de Justo se encontró  con
los jóvenes aficionados de Jaén en
el Coso de la Alameda.  
De Justo respondió con agrado a
todas las preguntas que iban for-
mulando. Al término de las mis-
mas, varios aficionados de fuera
de la provincia habían enviado
también sus preguntas a través de
varios vídeos, a las cuales respon-
dió con entusiasmo también sobre
su vida cotidiana y sobre el ámbito
taurino.
Al ser un acto dirigido a los jóve-
nes, se les dio prioridad a ellos,
pero también hubo público de
todas las edades que no quiso
dejar pasar la oportunidad de
coger el micrófono en el turno de
preguntas que se abrió para todos
ellos.

60 años 
de historia

Emilio de Justo
se reunió 
con los jóvenes



las escaleras, siendo su aforo de 10.500 espectadores.
La primera corrida se celebró el 18 de octubre de 1960
con la obra sin concluir y estuvo a cargo de los toreros
Pedro Martínez "Pedrés", Gregorio Sánchez y Víctor
Quesada.
La inauguración oficial del coso, totalmente terminado,
tuvo lugar el 18 de octubre de 1962, con un cartel for-
mado por los espadas Diego Puerta, Paco Camino y
Palmeño.
El 28 de febrero de 1998, Día de Andalucía, se inau-
guró su cubierta móvil, convirtiéndose en la primera
plaza de toros cubierta de Andalucía, actuando en
aquella tarde los diestros Enrique Ponce, Jesulín de
Ubrique y el jiennense Juan Carlos García.

El 13 de junio de 1971 se organizó en Jaén la denomi-
nada “corrida del siglo”, que fue retransmitida por televi-
sión a todos los rincones del planeta. Tal era la fuerza
de Manuel Benítez “El Cordobés” que la capital del
Santo Reino fue desbordada por la presencia de cientos
de enviados especiales de toda la prensa mundial.

El festejo se emitió por primera vez a todo color y se
calcula que lo vieron quinientos millones de personas,
llegando a presenciarse en una pantalla gigante insta-
lada en el Madison Square Garden de Nueva York ante
10.000 personas con enorme aceptación ya que se
había editado un cartel en inglés anunciando el aconte-
cimiento.

Con lleno de No hay billetes, hicieron el paseíllo en el
coso jiennense los diestros Santiago Martín “El Viti”,
Manuel Benítez “El Cordobés”, auténtico ídolo de
masas en aquella época, y José Fuentes. Se lidió una
corrida de Carlos Núñez que ofreció buen juego y per-
mitió el éxito.

El Cordobés cortó las dos orejas de su primero y las
dos y el rabo del quinto. El Viti tuvo un balance de dos
orejas y vuelta al ruedo y José Fuentes obtuvo tres ore-
jas en total. 

La plaza de Jaén
fue escenario 
de la “Corrida del
Siglo”El Viti, El

Cordobés y
José Fuentes
fueron los 
protagonistas
de la primera
corrida 
televisada a
todo el mundo
vía satélite.





El mal fario de las 
corridas concurso de ganaderías

en Valencia

Se entiende o se debería entender, que los ganaderos esco-
gen los toros de un festejo de estas características por reata,
hechuras, etc. Si repasamos la historia de las últimas corridas
concurso celebradas en Valencia y su resultado, la contradic-
ción es un hecho. En los últimos cuarenta años se han cele-
brado en esta plaza cuatro corridas concurso de ganaderías,
aunque por presentación y juego de las reses más que corri-
das concurso bien parecieron de limpieza de corrales.

La primera de estas corridas concurso de estas cuatro últimas
décadas, se celebró el 24 de julio de 1982, dentro de la Feria
de Julio y patrocinada por la Diputación Provincial bajo la de-
nominación de Corrida de Beneficencia. Se formó una comi-
sión, compuesta por aficionados, periodistas y representantes
de la empresa, que visitaron varias ganaderías al objeto de
elegir las reses a lidiar. Desde el primer momento se detectó
que los intereses de los representantes de la empresa (en
aquella época los hermanos Camará, el matador retirado Pe-
drés y el gerente Emilio Miranda), no coincidían con el resto
de los de la comitiva. Aun así, a pesar de esas diferencias y
el poco respeto hacia el festejo por parte de algún ganadero

La plaza de Valencia no ha sido,
precisamente, un escenario 
tradicional de las corridas llamadas
“concurso de ganaderías”. 
En la historia de este coso algunos
festejos de este tipo se han dado,
con la nota común de su escaso 
bagaje respecto al juego de los
toros y resultado artístico 
en general. 

Para mañana día 12 de octubre, Día de la Hispanidad y Festividad de la Virgen del Pilar, 
se anuncia en Valencia una corrida concurso de ganaderías. Un festejo con unas 
características singulares que, históricamente, nunca ha resultado un espectáculo 

positivo en el coso de la calle Xàtiva,

VVicente Sobrino



La primera de estas corridas
concurso de las cuatro 
últimas décadas se celebró 
el 24 de julio de 1982, dentro
de la Feria de Julio y 
patrocinada por la 
Diputación Provincial bajo 
la denominación de Corrida 
de Beneficencia. Resultó
un fiasco.

que quiso marcar algún gol en fuera de juego y con la mano,
al final se logró reunir seis toros de considerable trapío con
pertenencia a las ganaderías de Hernández Plá, Ramón Sán-
chez, El Tomillar -propiedad de Victorino Martín- Guardiola
Fantoni, Murube y Félix Cameno. La terna anunciada para
esta corrida estuvo compuesta por José Fuentes, Luis Fran-
cisco Esplá y José Copete “Copetillo”. Salvada la prueba de
la presentación de las reses, enseguida surgieron problemas
a la hora del reconocimiento de los toros en los corrales.
Sobre todo, respecto al toro de Guardiola Fantoni, que, según
los veterinarios, tuvo, de forma correlativa y a medida que se
demostraba lo contrario, varias deficiencias: cojera, pajazo
en un ojo, un aire en el cuello y algún defecto más. La contro-
versia en la mañana del reconocimiento y un forcejeo dialec-
tico entre veterinarios, empresa, apoderado de José Fuentes
– Emilio Miranda- y organizadores, acabó con la admisión del
toro para la corrida. Pero el problema no finalizó ahí, el de
Guardiola salió al ruedo con una evidente invalidez y fue de-
vuelto a los corrales. Con el tiempo, cierta persona vinculada
a la plaza le comentó a quien esto firma que el toro daba la
impresión de haber sufrido algún “accidente” en los chique-
ros. Estaba escrito que no debía lidiarse. Y no se lidió. 

Esta corrida se organizó cuidando toda clase de detalles:
acotada la parte del ruedo donde se debía ejecutar la suerte
de varas, banderillas de lujo, megafonía indicando los lidia-
dores que cada vez entraban en suerte y un jurado de autén-
tica categoría compuesto por los matadores retirados
Domingo Ortega, Agustín Parra “Parrita” y José María Mem-
brives, el picador también retirado Manuel Montoliú y los afi-
cionados Carlos Barragán y Manolo Tornay, con otro
aficionado, Francisco Ibáñez, como presidente. El festejo re-
sultó un fiasco por el escaso juego de los toros, y el premio al
mejor toro se declaró desierto. Por otra parte, la tarde dejó un
dato para la historia: Copetillo decidió retirarse como matador
de toros una vez acabada su actuación.. 

No pasaron muchos años para encontrar otras dos corridas
con esta singularidad. Fue en 1985, en plena temporada de
aquella controvertida y polémica autogestión que desató una
auténtica guerra político-taurina por la decisión de la Diputa-
ción, con un triunvirato formado por Simón Casas, Enrique
Patón y Roberto Espinosa como gerentes. La proverbial ima-
ginación de Simón Casas le llevó a anunciar que para la Feria
de Julio se organizarían nada menos que cuatro corridas con-
curso de ganaderías.  La idea, acogida en principio con cierta
prudencia, pero también con su cuota de expectación, estuvo
repleta de problemas a la hora de su organización. Tanto, que
al final en vez de cuatro fueron dos las corridas de esta guisa
anunciadas, lo cual tampoco caía en saco roto teniendo en
cuenta que el abono de aquel año se compuso de cinco co-
rridas de toros además de tres novilladas. 

Como ocurriera en el precedente anterior, surgieron muchos
problemas a la hora de los reconocimientos, hasta quedar



La última corrida concurso
dada en el coso de Monleón
hasta ahora fue la que se 
organizó el 9 de octubre de
1990 y en la misma El Soro, 
en presencia de Enrique Ponce, 
dio la altarnativa a Víctor 
Manuel Blázquez.

destrozada prácticamente la idea original. Situaciones raras,
como por ejemplo el rechazo de un toro de Murube por falta
de trapío, aprobado quince días antes en Madrid. O un toro
de Jandilla que fue rechazado por “triste” (sic) y que fue esto-
queado un mes después en Bilbao por Julio Robles. En defi-
nitiva, como si alguien pusiera toda la pólvora necesaria para
que estos festejos saltaran por los aires. 

El 20 de julio de ese 1985 se jugó la primera de estas dos co-
rridas concurso. Saltaron toros de Bernardino Jiménez, dos
por rechazo de un titular, Torrestrella, Conde de la Maza, Mar-
qués de Domecq y Torrealta. La terna de toreros estuvo com-
puesta por Niño de la Capea, Ortega Cano y Luis Francisco
Esplá. El festejo apenas tuvo historia, aunque Pedro Moya
cortó la única oreja de la tarde.

La segunda de las corridas se celebró al día siguiente, 21 de
julio, y acabó en tragedia. Se lidiaron reses de Sepúlveda, An-
tonio Pérez, Bernardino Jiménez, Pérez Angoso, Alonso Mo-
reno y Cuadri, para un cartel de espadas formado por Pepín
Jiménez, Curro Durán y Luciano Núñez. El cuarto toro de la
tarde de Pérez Angoso prendió al banderillero Miguel Abellán
“Maletilla de Oro” cuando lo sacaba del caballo de picar. El
astado, de nombre “Fandango”, derribó al torero y se ensañó
con él en la arena. Abellán resultó herido con varias cornadas
en el muslo izquierdo, que desembocaron en una gangrena y
días después se le tuvo que amputar el miembro herido. El re-
sultado artístico de la corrida fue más que discreto. Terminaba
así una idea original que, poco a poco, con un acoso y derribo
desde varios frentes, incluido el taurino, tuvo tan triste final.
Tanto en el primer de estos festejos como en este, no hubo
premio para el mejor toro.

Cinco años después de los sucesos de 1985, en 1990 se
anunció otra corrida concurso de ganaderías que cerraba, el
9 de octubre, la llamada Mini Feria de la Comunitat. En esta
ocasión se jugaron toros de Francisco Galache, Antonia Juliá
de Marca, Antonio Gavira, Justo Nieto, Hermanos Peralta y Au-
rora Lamamié de Clairac. El cartel de toreros fue netamente
valenciano, El Soro, Enrique Ponce y Víctor Manuel Blázquez,
que tomó la alternativa. La pertinaz lluvia que cayó durante
toda la tarde y el juego de los toros, deslucieron el festejo. Con
todo, tanto El Soro como el nuevo matador de toros lograron
cortar una oreja.

La corrida concurso de ganaderías anunciada en Valencia
para mañana día 12, festividad de la Virgen del Pilar, será la
quinta en cuarenta años. Los antecedentes no son buenos,
pero ya se sabe que en el toreo se dice que “no hay quinto
malo”. 

Igual se corta la racha y ¡por fin! la plaza de Valencia puede
disfrutar de una corrida concurso de ganaderías con todas las
de la ley.



Tomás Rufo, triunfador
en Guadalajara

El torero de Pepino ha sido
proclamado triunfador de la

feria tras su gran actuación el
pasado 16 de septiembre

ante toros de Montalvo.
Con el coso lleno y compar-

tiendo cartel con El Juli y
Roca Rey, Rufo cortó tres

orejas destacando la enorme
faena realizada ante el último
de la tarde al que le cortó un

clamoroso doble trofeo.
El premio otorgado por Pro-
GuadaTauro será entregado
el próximo 21 de Enero en el

Teatro Burro Vallejo de 
Guadalajara.

Nueva etapa para
Damián Castaño

El matador de toros Damián
Castaño ha dado por finali-
zada la relación de apodera-
miento que le unía hasta
ahora a Carlos Sánchez ce-
rrando así una etapa muy sa-
tisfactoria de cinco
temporadas. 
“Quiero agradecer a Carlos
Sánchez por una etapa muy
importante en mi carrera ,
quedando a la espera de en-
contrar una persona que dirija
mi carrera y cumplir los objeti-
vos marcados”, manifestaó
en el comunicado en elque
daba cuenta de su decisión.

Cristiano Torres
premiado en Algemesí

Cristiano Torres ha sido ga-
lardonado con el premio

"Detalle para el recuerdo"
que otorga la televisión

local Berca TV. El novillero
aragonés, hecho en la es-
cuela de Salamanca, cortó
dos orejas a base de quie-
tud, valor y autoridad ante
un animal muy complicado
de Coquilla de Sánchez Ar-
jona. Por otra parte, por un
error en el acta del jurado
de la Comisión Taurina se
anunció que el premio al

mejor banderillero era para
Hernández Pereira, cuando
en realidad la distinción era

para Marcos Prieto, que
bregó el primer novillo de la

tarde y banderilleó el ter-
cero siendo obligado 

a desmonterarse.  
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La empresa Fiesta Brava C.A. bajo la dirección de
Juan José Guerrero, en estrecha coordinación con
sus socios Orlando Faroh y Roberto Pocaterra, ya
tiene cerradas las contrataciones de las figuras para
la próxima Feria Internacional de San Sebastián, en
San Cristóbal (Venezuela), que se celebrará del 26
al 29 de enero de 2023.
Los empresarios viajaron a España hace unos días
para “formalizar la base de los carteles” donde cerra-
ron la contratación de la máxima figura mundial: An-
drés Roca Rey, además de la figura española Emilio
de Justo y la venezolana Jesús Enrique Colombo.
Igualmente, torearán otros grandes toreros naciona-
les e internacionales, que rematarán un ciclo de
enorme lujo en lo que se presume la mejor feria de
la temporada venezolana.
A esta nómina de toreros, hay que añadir en la parte
ganadera la presencia ya confirmada de los toros de
Rancho Grande, que formará parte de un gran
elenco ganadero que se rematará próximamente.

Roca Rey y Emilio de Justo estarán en San Cristóbal

A causa de una larga enfermedad, el pasado martes, 4 de octubre,
falleció en el Hospital de Jerez de la Frontera, el que fuera matador
de toros Santiago Ortiz Trisac, mucho más conocido como Santi
Ortiz.
Apadrinado por Litri dio sus primeros pasos en el mundo del toro,
pero al no conseguir despegar, se alejó de la profesión para estudiar
Ciencias Físicas en la Universidad de Sevilla, en la que fue profesor
en el departamento de Termodinámica.
Volvió a  torear en 1979 en una novillada en Huelva y el 3 de agosto
de 1982 tomó la alternativa en aquella misma plaza, con José Anto-
nio Campuzano, como padrino, y Jorge Gutiérrez, de testigo.
Colaboró asiduamente con la revista 6 Toros 6 y en Cuadernos de
Tauromaquia y escribió varios libros sobre temática taurina.

Y el viernes 7 de octubre murió en Madrid el que fuera matador de
toros conquense Luis Alfonso Garcés, quien debutó con picadores el
2 de marzo de 1958 en el coso de Vistalegre de Carabanche.Tomó la
alternativa en Las Ventas, el 10 de julio de 1960, en la Corrida de la
Prensa de Madrid, con Manolo Vázquez de padrino y de testigo Gre-
gorio Sánchez, lidiando toros de Alipio Pérez Tabernero.
No fue la suya una carrera larga, ya que el 28 de junio de 1966 actuó
por última vez vestido de luces. Fue también en la Monumental ma-
drileña, lidiando un encierro de Charco Blanco.
Posteriormente, siguió vinculado al mundo del toro en distintas face-
tas, destacando la de apoderado de algunos toreros.

Nos dejaron Santi Ortiz y 
Luis Alfonso Garcés



La empresa EMSA ha dado a conocer la compo-
sición de los carteles para la Corrida de Aniver-
sario, Festival Benéfico, Corrida de Calaveras y
la novillada que se celebrará en Aguascalientes
del 22 al 30 de octubre.
Las combinaciones son estas:
Sábado 22 de octubre. Corrida de Aniversario.
Toros de la ganadería de Fernando de la Mora
para el rejoneador Tarik Othón y los matadores
Joselito Adame, Roca Rey y Leo Valadez.
Viernes 28 de octubre. Festival Benéfico. Toros
de las ganaderías de José Barba, La Punta,
Santa Fe del Campo, San Isidro, De la Mora,
Corlomé y Santa Inés para los matadores El Ca-
pitán Ramínez, El Zotoluco, Arturo Macías, Juan
Pablo Sánchez, Miguel Aguilar y el novillero Ale-
jandro Adame.
Sábado 29 de octubre. Corrida de Calaveras.
Toros de la ganadería de Montecristo para los
matadores El Payo, Luis David y Diego San
Román.
Domingo 30 de octubre. Novillos de la ganadería
de Monte Caldera para los novilleros Emiliano
Robledo, el Triunfador de Guadalajara y el debut
de Bruno Aloi.

Programa para 
Aguascalientes

El Ayuntamiento de Pozoblanco rindió homenaje al
torero valenciano Enrique Ponce con la colocación
de un azulejo conmemorativo en la Galería de To-
reros que desde 2019 se está impulsando desde la
Concejalía de Patrimonio Histórico en el Coso de
los Llanos, plaza que acaba de cumplir 110 años.
El azulejo, obra de la artista local Domi Calero,
muestra el rostro de un joven Ponce y dos lances
de muleta muy característicos. Se une a los que ya
existen en la plaza dedicados a otros toreros como
Francisco Rivera “Paquirri”, José Cubero “El Yiyo”,
Vicente Ruiz “El Soro”, Ignacio Sánchez Mejías o
Manuel Benítez “El Cordobés”. 

Homenaje a Ponce
en Pozoblanco



La empresa Espectáculos
Monterrey ha dado a conocer
la composición de la feria de
la Guadalajara mejicana, en
la que se darán cinco corri-
das de toros, con las que, su-
madas a las cinco novilladas
de la temporada que finali-
zará este domingo, se com-
pleta la campaña en el coso
Nuevo Progreso. Los carteles
son estos:
Domingo 16 de octubre. Co-
rrida homenaje a Conchita
Cintrón. Toros de Zacatepec
para Mauro Lizardo, Xavier
Ocampo, Óscar Rodríguez,
Pepe Murillo, Julio de la Isla
y Arturo de Alba.
Domingo 23. Toros de Jaral
de Peñas para El Payo, Roca
Rey y Héctor Gutiérrez.
Domingo 6 de noviembre.
Toros de La Estancia para
Talavante, Diego Silveti y Leo
Valadez.
Domingo 13. Toros de La Es-
tancia y Santa Inés para
Andy Cartagena, Miguel
Aguilar y José María Hermo-
sillo.
Domingo 27. Toros de Fer-
nando de la Mora para Diego
Ventura, Arturo Macías y
Diego San Román.

La localidad 
madrileña de Chinchón

ya cuenta con cartel para su
tradicional festival en su 98 edi-

ción. Será el próximo sábado 15 de
octubre y en el mismo se lidiarán

reses de La Rinconada, siendo sus
matadores Finito de Córdoba, Rafael

de Julia, Manuel Jesús ‘El Cid’,
Sánchez Vara, Serafín Marín y

los novilleros Aitor Fernán-
dez y Álvaro Chinchón.

Festival de
Chinchón

Carteles 
para completar 

la campaña

Cuando no ha finalizado oficial-
mente la temporada, ya se han
producido los primeros movi-
mientos en lo tocante a relacio-
nes profesionales y cambios de
estrategias de cara a la cam-
paña de 2023. Así, Andy Carta-
gena, Daniel Luque, Rafaelillo y
Sergio Serrano ya han decidido
en los últimos días desvincu-
larse de sus hasta ahora apo-
derados.

Comienza 
el baile
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Carhua (Perú), 30 de septiembre.    
Lleno de No hay billetes.

Toros de Santa Rosa de Lima, el
cuarto premiado con la vuelta al
ruedo.

El Fandi, ovación y dos orejas.
Joaquín Galdós, ovación y ova-
ción.
Román, ovación y ovación.

Yahualica (Méjico), 
29 de septiembre.                                
Tradicional corrida de San Miguel.
Lleno.

Dos toros de San Isidro para rejo-
nes, y cuatro de Cerro Viejo.

Andy Cartagena, dos orejas y ova-
ción.
Román Martínez, dos orejas y dos
orejas.
Héctor Gutiérrez, ovación y dos
orejas.

Pachuca (Méjico), 2 de octubre.                                    
Primera corrida de feria. 
Más de un tercio de entrada.

Cuatro Toros de Xajay  y dos, ter-
cero y quinto, con el hierro de Vi-
llar del Águila.

Octavio García "El Payo", división
y vuelta.
Ernesto Javier "Calita, silencio y
dos orejas.
Diego Silveti, ovación y silencio. 

Guadalajara (Méjico), 
2 de octubre.                                    
Plaza "Nuevo Progreso". 
Cuarta novillada de la temporada. 
Un cuarto de entrada. 

Novillos de Golondrinas

Alejandro Adame, ovación y oreja.
Emiliano Robledo, ovación en su
lote.
Rubén Núñez, oreja y palmas.

Atitalaquia (Méjico), 2 de octubre.  
Plaza "Ricardo Torres". 
Tres cuartos de entrada.

Novillos de La Antigua, el primero
para rejones.

Leonardo Zatarain, dos orejas y
rabo.
Gerardo Hernández, ovación.
Jesús Sosa, oreja.
Luis Garza, oreja.

Ahuacatlán (Méjico), 2 de octubre.   
Plaza "El Recuerdo".
Lleno.

Toros de San Isidro para rejones  y
cuatro de Chinampas. 

Andy Cartagena, oreja y dos ore-
jas. 
Alfredo Ríos "El Conde", silencio y
oreja. 
André Lagravere "El Galo", dos
orejas y ovación. 

Texcatepec (Méjico), 
2 de octubre.                                       
Media entrada. 

Novillos de Huichapan, el primero
para rejones.

Mario Sandoval, dos orejas. 
Ricardo Leos, oreja. 
Juan Querencia, oreja. 
Paco de la Peña, vuelta. 
Ignacio Lozano, vuelta. 

En este festejo hizo su presenta-
ción con picadores el novillero es-
pañol Ignacio Lozano.



Jorge Martínez deja su tarjeta

Variedad y distinto comportamiento pudo verse en los ocho
novillos que pisaron el albero de Las Ventas. Los de Val-
dellán primero y segundo, ambos con poca presencia, es-
caso recorrido uno y falta de fuerza el otro, un tercero noble
y un cuarto difícil. Los de López Gibaja el quinto noble y
con recorrido, sexto y sexto bis devueltos y un sexto tris
deslucido con poca fuerza. No lo tuvo fácil Yon Lamothe
con ninguno de su lote, el peor de la tarde. Diego García
mostró decisión en su primero y no exprimió todo lo que le
pudo dar su segundo. Jorge Martínez estuvo a punto de
haber cortado una oreja que le negó la presidencia y con el
otro bastante hizo con mantenerlo en pie.

Yon Lamothe se esforzó con el capote para saludar a su pri-
mero. Lo intentó con la muleta y aunque fue noble en la se-
gunda serie empezó a cabecear, mostrar genio y embestir
con la cara alta. Aún así por el derecho en la tercera tanda
se fue acoplando. Por el izquierdo las series fueron cortas,
sufrió enganchones y no terminó de correr bien la mano
ante la irregularidad de la embestida. El escaso recorrido y
la incerteza del utrero impidió toreo de lucimiento. 
Con su segundo, berrendo en cárdeno, también de Valde-
llán toreó con series cortas por ambos pitones. Por el dere-
cho ligó las series, se colocó bien e intentó dar profundidad
a los muletazos. Por el izquierdo se tragaba uno y al se-
gundo ya estaba cortando el viaje; pasaba sin transmisión
inclusive cuando bajó el engaño. Soso y difícil resultó el no-
villo. 

Diego García recibió con ajustadas verónicas a su primero.
Brindó al público. En la segunda serie con la izquierda el

novillo perdió las manos. Por el mismo pitón dio muletazos
de calidad. Con la derecha consiguió ligarlos y sin agobiar
entre tandas aguantó el novillo lo suficiente para finalizar
con la zurda corriendo bien la mano. 
A su segundo lo saludó por verónicas semigenuflexo ga-
nando terreno hacia los medios. Voluntad demostró en las
series ligadas por la derecha pero le faltó dar profundidad
al muletazo. El astado se le quedaba cerca sin terminar de
pasar obligando a irse de la suerte al torero. Por el iz-
quierdo los muletazos fueron de a uno, con trazo completo
y remate por bajo. Mató de cinco pinchazos, dos medias,
estocada y dos descabellos. Escuchó dos avisos.

Jorge Martínez recibió a su primero con seis templadas ve-
rónicas de buen trazo con garbosa media de remate. Brindó
al público. Nobleza, calidad y fuerza justa tuvo el novillo.
Perdió las manos al inicio con la muleta. La serie de calidad
por la derecha con precioso cambio de mano nos dio pistas
sobre lo que podíamos ver a continuación. Al cambiar a la
izquierda la presentación, el cite, el encaje, la largura y el
dejarlo por detrás conectó con el público. Otra serie de tres
por el mismo pitón a media altura y larguísimo remate de
pecho seguido de otra tanda, también con la izquierda, de
cinco muletazos de a uno con reposo y torería, remate con
ayudado por alto y final con uno al desmayo arrancó fuertes
aplausos del público. Mató de estocada de efecto rápido.
Incomprensiblemente el presidente no concedió oreja. Es-
cuchó una fortísima ovación y dio la vuelta al ruedo. Su se-
gundo bis fue devuelto. Su segundo tris tuvo poco fuelle.
Templó con la muleta. No tuvo suerte con la espada y el
verduguillo. 

Miguel Ángel Herráiz
Foto:Plaza 1

Las Ventas, 6 de octubre.
Segunda novillada de la

Feria de Otoño.
Media entrada.

Novillos de Vadellán y  de
Antonio López Gibaja.

Yon Lamothe, 
silencio y silencio.

Diego García, 
palmas y silencio.
Jorge Martínez, 

vuelta al ruedo y silencio.

Dio una vuelta al ruedo en 
la segunda novillada de la Feria
de Otoño.

Las Ventas



Los outsider no rematan

Los toros de El Pilar mostraron buena presencia, variado
comportamiento y justeza de fuerza, mermando la posibili-
dad de éxito de Diego Urdiales, Juan Ortega y Pablo
Aguado, quienes demostraron ganas, arte, y amplio con-
cepto lidiador, sin que pudieran alcanzar las amplias cotas
de conexión deseada con el público, en tan magno evento,
que aunque con intermitencia valoró los buenos momentos
que fueron varios.

El primero de Urdiales salió suelto y una vez fijado en las
verónicas de recibo perdió las manos y mostró flojedad en
los cuartos traseros. No empujó en el caballo. Con decisión
presentó la muleta y por ambos pitones la escasez de fuerza
impidió rematar las series que tuvieron más calidad por el
derecho. Llevó la cara alta y no tuvo transmisión. Tirar lí-
neas es lo que pudo hacer. Mató de estocada colocada con
habilidad. 
Su segundo solo admitió brega con el capote. Con la muleta
se cayó en varias ocasiones. Difícil mantenerlo en pie pero
el oficio de Diego, dosificando el esfuerzo del cinqueño,
consiguió robar una serie por el derecho de cuatro muleta-
zos antes de volver a caer. Por el izquierdo justificación ante
el quebranto del toro. Mató de estocada tendida.

Juan Ortega saludó a su primero con unas sentidas, cerca-
nas y templadas verónicas rematadas con una muy recogida
media. No empujó en el caballo. Inició con doblones y trin-
cherillas rodilla en tierra ganando terreno hacia los medios.

Por el derecho apenas pasó y alguno tuvo calidad, por el
izquierdo se terminó parando. La justeza de fuerza y reco-
rrido del cinqueño no dio para más. Mató de dos pinchazos
y estocada junto a tablas. 
Con su segundo el tercio de varas fue un mero trámite. Con
la muleta inició por abajo con suavidad, cercanía, arte y
despaciosidad ganando terreno hasta el tercio. A continua-
ción y con la misma mano cuatro con temple ligados, se
para el toro y largo remate de pecho. Siguió por el mismo
pitón con una tanda lentísima aprovechando la nobleza y
humillación enroscándoselo finalmente por detrás. Con el
izquierdo de a uno y con menor calidad. Se volcó en la es-
tocada. .

Pablo Ortega recibió a su primero con unas excelentes,
templadas y encajadas verónicas rematadas con una artís-
tica media. De igual forma lo llevó al caballo y repitió recital
en su quite. Inició de muleta semigenuflexo por abajo, ti-
rando, dando profundidad, corriendo bien la mano y de-
jándolo en el tercio. Continuó por el derecho y el escaso
recorrido lo compensó perdiendo pasos y ganando en cali-
dad. Siguió citando de frente y a pesar de la poca fuerza
del toro consiguió ligar, con torería, los acompasados mu-
letazos pero sin poder rematar por el escaso fuelle del cua-
treño. Mató de estocada tendida. 
Su segundo mostró poca fuerza en las verónicas de saludo.
Se entregó en el caballo. En la muleta fue discontínuo, ca-
beceó y no permitió lucimiento.

Miguel Ángel Herráiz
Foto:Plaza 1

Las Ventas, 7 de octubre.
Cuarto festejo de la feria 

de Otoño.
Algo más de tres cuartos de

entrada.

Seis toros de El Pilar.

Diego Urdiales, 
silencio y silencio.

Juan Ortega, 
silencio y vuelta al ruedo.

Pablo Aguado, 
ovación y silencio.

Juan Ortega dio la única 
vuelta al ruedo en una función de
muchos detalles.

Las Ventas



Todo quedó en nada

Los toros de Puerto de San Lorenzo ,que mostraron buena
presencia y variado comportamiento, se dejaron y permi-
tieron que Uceda Leal, quien puso mucho de su parte, diera
una completa lección de tauromaquia en su primero. Con
el sobrero, escaso de fondo, de José Vázquez lidiado como
cuarto bis, continuó la lección de Uceda quien sin apode-
rado y toreando pocas corridas ratificó que tiene el toreo
en la cabeza, brazos, manos, cintura, cadera, estoque etc.
Mostró excelencia, oficio, ganas, entrega, corazón y valor.
Morante vino, se le esperó y tuvo detalles matizables. Se-
guiremos confiando en el día grande que seguro llegará.
Ángel Téllez exhibió predisposición, se entregó y aunque
no redondeó cuajó buenas series por el pitón derecho.

Con tres acompasadas verónicas y una media de antología
saludó Uceda Leal a su primero. Morante en su quite dio
una primera verónica sin fijar al toro que se alejó, corrió
para recolocarse y dar la segunda con enganchón, y final-
mente recortó con una apurada media. Uceda replicó con
dos cadenciosas chicuelinas y una ajustada media. El cua-
treño dio juego en la muleta, fue bravo, repetidor, noble y
humilló. Asentamiento y buen trazo mostró el torero en los
medios, por el derecho, con series lentas y excelentes rema-
tes de pases de pecho. Menor recorrido tuvo por el iz-
quierdo. Los doblones a dos manos rodilla en tierra fueron
de cartel. Mató de estocada larga y efecto rápido. Su se-
gundo de Puerto de San Lorenzo fue devuelto y salió un
sobrero de José Vázquez al que saludó con cinco apresu-
radas verónicas, no exentas de transmisión y rematadas con
la media. La descompuesta embestida y falta de fondo im-

pidió ligar los muletazos, acortó distancias y consiguió con
la derecha tirar del toro aunque de a uno. Mató de estocada
y descabello.

El primero de Morante salió suelto, barbeó tablas, se refu-
gió en ellas y no le permitió estirarse con el capote. Empujó
en el caballo y no dosificaron el castigo. En banderillas
cortó. Inició con la muleta en los medios, lo intentó, soportó
algunos tornillazos y el astado terminó agarrándose al piso.
Mató de dos pinchazos, media estocada perpendicular y
dos descabellos. A su cinqueño segundo lo recibió en los
medios y bregó doblándose con él para evitar que en alguna
de sus rápidas reposiciones pudiera darle un susto. Juan
José Trujillo y Francisco J. Sánchez Araujo saludaron en
banderillas. Con un quiebro cerca de tablas y muletazos a
dos manos por arriba sin moverse inició de muleta. Pronto
levantó la cara y comenzó a quedarse corto. Por el iz-
quierdo sufrió un desarme. Mató de dos pinchazos y algo
más de media estocada perpendicular.

Ángel Téllez saludo a su primero con dos verónicas a pies
juntos y media de remate. Rafael Viotti saludó en banderi-
llas. En la muleta tuvo poco recorrido y fue buscón. Toreó
con decisión y sentimiento por el derecho. Menos despla-
zamiento y más peligro tuvo por el izquierdo, se arrimó y
sacó meritorios muletazos intermitentes. Mató de tres pin-
chazos, menos de media y estocada. Su segundo empujó en
el caballo y fue excesivamente picado. En la muleta pasó a
media altura sin humillar y sin entrega. Imposible hacer
más.

Miguel Ángel Herráiz
Foto:Plaza 1

Las Ventas, 8 de octubre.
Quinto festejo de la 

feria de Otoño.
Lleno.

Toros de Puerto de San 
Lorenzo y La Ventana del

Puerto.

Uceda Leal, 
vuelta al ruedo y ovación.

Morante de la Puebla, 
pitos y silencio.
Ángel Téllez, 

silencio en su lote.

Sólo Uceda Leal pudo dar una
vuelta al ruedo. 
Morante, detalles.

Las Ventas



La caída de la oreja

Los toros de Fuente Ymbro mostraron buena presencia,
variado comportamiento, movilidad y se dejaron ante unos
toreros entregados, con oficio y mando como el que exhibió
Miguel Ángel Perera ante su primero llevándolo por donde
quería el matador, fijándolo cuando quería irse y mostrán-
dole el camino cuando no quiso ir al encuentro con el ca-
ballo. La veteranía de Miguel Ángel hizo gala de eficaz
persuasión ante la intermitencia y bravuconería   del toro.
El segundo que le correspondió no dio opciones y aún así,
aunque no destacara la labor del conjunto, si sobresalió lo
hecho en su primero. Juan Leal se la jugó en ambos, ligó
en series con su primero y en los dos se arrimó lo necesario
para robar muletazos donde se pensaba que era imposible,
palabra que con él tiene otro significado como “puede ser
muy difícil”. Álvaro Lorenzo consiguió templar en los me-
dios, no molestar al astado y torear con gusto y elegancia a
su primero. El otro que lidió de Puerto de San Lorenzo fue
imposible de reconducir.

Miguel Ángel Perera solo pudo recibir con dos verónicas a
su primero que se paró y salió suelto. No quiso pelea pero
Perera consiguió llevarlo ante el caballo y apretó en varas.
En banderillas Javier Ambel saludó. Terreno de tablas fue
el que quiso el cinqueño y le llevó con la muleta hasta el
tercio. Mandonas fueron las series con la derecha de tres y
cinco muletazos con remate de pecho. Levantó la cara y de-
rrotó pero Miguel le pudo y consiguió series ligadas y de
calidad por ambos pitones. 
Soso fue el segundo en el capote. En la primera serie con
la muleta perdió las manos y los cuartos traseros. Cambió

al pitón izquierdo y en dos tandas volvió a perder las
manos. La mansedumbre, poca fuerza y escasa transmisión
le quitó importancia a los esfuerzos del torero.

Juan Leal recibió a su primero con cuatro cercanas veró-
nicas y media de remate. Con la muleta y junto a la raya de
picadores citó de lejos por el pitón izquierdo y pronto co-
menzó a pararse. Optó por torear en la corta distancia por
ambos pitones, aprovechó la humillación y los dio de a uno,
consiguió a veces ligar y rematar con el de pecho teniendo
los pitones rozándole cadera y pecho. Valientes, toreros y
eficaces fueron los doblones por bajo para colocar y esto-
quear. Excelente la suerte de varas que realizó Vicente
González al segundo de Juan Leal. En la muleta levantó la
cara y cazó moscas por ambos pitones. Aguantó parones y
volvió a torear metido entre los pitones. Nuevo derroche
de valor. 

Álvaro Lorenzo saludó a su primero con cinco verónicas en
las que el astado simplemente pasó. Importantes los doblo-
nes iniciales en posición semigenuflexa con la muleta para
dejarlo en el tercio. En los medios y sin molestar al toro, re-
petidor y de fuerza justa, se encajó con dos templadas se-
ries, por el pitón izquierdo, dadas con naturalidad y
elegancia corriendo bien la mano. Demostró sentido de la
colocación y finura en la ejecución. 
En su segundo toro, de Puerto de San Lorenzo, saludaron
en banderillas Iván García y Fernando Sánchez. Poco re-
corrido y escasa entrega demostró en la muleta. Pasó des-
compuesto y repuso pronto. No hubo forma. 

Miguel Ángel Herráiz
Foto:Plaza 1

Las Ventas, 9 de octubre.
Sexto festejo de la Feria de

Otoño 2022.
Tres cuartos de entrada.

Toros de Fuente Ymbro.

Miguel Ángel Perera, 
ovación y silencio.

Juan Leal, 
ovación y silencio.

Álvaro Lorenzo, 
ovación y silencio.

La terna actuante sólo pudo 
ser ovacionada en una tarde 
desangelada.

Las Ventas



Vila Franca de Xira (Portugal), 
30 de septiembre.                                     
Plaza de Palha Blanco.
Toros de Vinhas, Veiga Teixeira,
Canas Vigouroux, Antonio Silva,
Palha y Passanha

João Salgueiro da Costa, que
actuó como ñunico rejoneador,
vuelta, vuelta, silencio, vuelta,
vuelta y vuelta.

Vila Franca de Xira (Portugal), 
2 de octubre.                                     
Plaza de Palha Blanco.
Toros de Palha.

Manuel Escribano, vuelta y si-
lencio.
Antonio João Ferreira, vuelta y
silencio.
Joaquim Ribeiro Cuqui, vuelta y
vuelta.

Soria, 3 de octubre.                                                                    
Festejo de San Saturio.
Un tercio de entrada.

Toros de Salvador Gavira.

Rubén Sanz, oreja y oreja.
Sebastián Ritter, ovación y oreja.
Joaquín Galdós, oreja y ovación.

Mojados (Valladolid), 
3 de octubre.                                  
Toros de Vidal García. 
Ana Rita, dos orejas.
Sebastián Fernández, dos ore-
jas. 
En collera, Ana Rita y Sebastián
Fernández, dos orejas. 

Chapinería (Madrid), 
3 de octubre.                                  
Novillos de Manuel Quintas Re-
sines. 
Rubén Fernández, silencio y si-
lencio.
Marcos del Rincón, oreja y
oreja. 

Chamusca (Portugal), 
2 de octubre.                                   
Toros de Passanha y Lopes
Branco.

Moura hijo, vuelta y vuelta.
Ribeiro Telles, vuelta y vuelta.
Fco. Palha, ovación y ovación.

Guadarrama (Madrid), 
4 de octubre.                                    
Novillos de Cuadri.

José Antonio Lavado, silencio
tras aviso, silencio y silencio en
el que mató por Diego Peseiro.
Diego Peseiro, silencio.
Solalito, ovación y oreja.

Diego Peseiro fue trasladado al
Hospital de Coslada tras sen-
tirse indispuesto al finalizar la
lidia de su primer novillo.

Axtacamaxtitlán (Méjico), 
4 de octubre.                                     
Plaza "La Morenita". 
Corrida de toros en honor a San
Francisco de Asís. 
Lleno.
Toros de Reyes Huerta, , pri-
mero y cuarto para rejones.

Leonardo Zatarain, vuelta en su
lote.
Fermín Rivera, ovación tras
aviso y oreja.
Juan Pablo Sánchez, ovación
en su lote.

Ahuacatlán (Méjico), 
4 de octubre.                                               
Plaza "El Recuerdo". 
Casi lleno.
Toros de Cerro Viejo, primero y
cuarto para rejoens.

Fauro Aloi, ovación y oreja.
Ernesto Javier "Calita", ovación
y dos orejas.
Arturo de Alba, ovación y oreja.

Vila Franca de Xira (Portugal), 
5 de octubre.                                     
Plaza de Palha Blanco.
Última de feria.
Toros de Manuel Veiga.

Joao Ribeiro Telles, vuelta y
vuelta.
Morante de la Puebla, vuelta y
ovación.
Joao Silva ‘Juanito’, vuelta y
ovación.



Valencia, 9 de octubre
Día de la Comunidad

Valenciana.
Un tercio de entrada.

Cuatro novillos de Enrique
Martín Arranz y dos, tercero y
cuarto, de El Tajo, muy bien

presentados y de buen juego.

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

oreja y ovación.
Diego García

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

Álvaro Burdiel 
(de tabaco y oro), 

oreja y oreja.

Del peonaje destacaron Juan
José Rueda y Sergio Pérez

Paco Delgado                                                                                  
Foto: Mateo

Valencia celebró su día grande, el 9 de octubre, el Día de la Co-
munidad Valenciana, con un novillada en la que se lidiaron utre-
ros de Martín Arranz y El Tajo, muy bien presentados y de buen
juego, procurando un festejo entretenido al permitir lucir a sus
matadores, aunque no acabaron estos de sacar todo el partido
posible de un encierro tan a modo.

Abrió plaza un señor toro que, pese a su imponente presencia,
tuvo muy poca fuerza, si bien su voluntad de embestir acabó
por imponerse. Miguelito, al contrario, comenzó muy animoso
y dejó una serie inicial en redondo de buen trazo, pero poco a
poco se fue difuminando su quehacer. Pero agarró una esto-
cada que tiró al novillo sin puntilla y se llevó la primera oreja.
Se fue a portagayola a recibir al cuarto y por dos veces quedó
desairado, al ir el novillo a su aire y por su cuenta. Quiso ama-
rrar la puerta grande y toreó ahora mucho más de cara al ten-
dido y apurar al utrero.

Se estiró al torear de capa Diego García y evidenció estar muy
puesto, toreando con temple y gusto pese a que su oponente
acusó el fuerte castigo recibido en varas.
También se le dio duro en el peto al quinto, que llegó mucho
más parado y aplomado a la muleta, limitando mucho las op-
ciones de triunfo del novillero madrileño que fue quien hizo todo
el gasto.

Se hizo aplaudir Álvaro Burdiel al recibir al tercero, mucho más
terciado y vareado aunque serio, con el que dejó ver maneras
y siempre una perfecta colocación en una faena muy bien es-
tructurada y resuelta.
El sexto fue el más complicado y pese a su muy poca fuerza
atropelló a Burdiel al iniciar su trasteo. Protestó mucho y fue
incierto y con peligro, tirando ahora el sevillano de disposición
y entrega para lograr un triunfo importante y que le debe valer
para el futuro.

Novillero
que lo es



Zaragoza, 8 de octubre
Tercera de feria.

Novillos de Antonio López Gibaja.

Santa Claros, 
silencio y ovación.

Diego García, 
ovación y vuelta al ruedo.

Álvaro Alarcón, 
silencio y silencio

Zaragoza, 9 de octubre
Cuarta de feria. Media plaza.

Corrida Concurso de Ganaderías con toros de
Concha y Sierra, Juan Luis Fraile, El Pilar,

López Gibaja, Sánchez Herrero 
y María Cascón.

Fernando Robleño, 
palmas y silencio.

Fortes, 
silencio y vuelta al ruedo.

Imanol Sánchez, 
silencio y silencio.

Fotos: Philippe Gil Mir/ANFT



Villarejo de Salvanés (Madrid), 8 de octubre.
Corrida Lepantina. Lleno.

Toros de Lagunajanda.

Antonio Ferrera, dos orejas y silencio
Javier Cortés, oreja y oreja
Álvaro Lorenzo, dos orejas

Montoro (Córdoba), 8 de octubre.                                                            
Toros de Francisco Javier Araúz de Robles.

Curro Díaz, dos orejas y ovación.
Oliva Soto, dos orejas y oreja.
Mario Sotos, ovación y

Torrejón de Velasco 
(Madrid), 8 de octubre.               
Novillos de El Retamar, 
primero y quinto premiados
con la vuelta al ruedo.

Gómez Valenzuela, oreja y
oreja.
Jorge Molina, oreja y dos ore-
jas.
El Niño de las Monjas, dos
orejas y oreja.

Ugíjar (Granada), 
8 de octubre.                            
Primer festejo de feria.
Media entrada.
Toros de Santa Teresa.

Iván Magro, dos orejas y
oreja.
Sebastián Fernández, oreja y
dos orejas
En collera, dos orejas.

Entrerríos (Badajoz), 
8 de octubre.                             
Toros de Santa Teresa para
rejones.

Miguel Moura, oreja y dos
orejas.
Rocío Arrogante, oreja y
oreja.
José María Martín, dos orejas
y dos orejas y rabo.



EEmiliano Zapta (Méjico), 
8 de octubre.                                 
Lleno. 
Toros de Manuel Macías, el pri-
mero para rejones.

Cuauhtémoc Ayala, dos orejas
y rabo.
Michelito Lagravere, dos orejas
y rabo.
André Lagravere "El Galo", dos
orejas y rabo.

Hocoba (Méjico), 
8 de octubre.                                 
Lleno.
Corrida de toros en honor a San
Francisco de Asís. 
Toros de Quiriceo 

Valente Alanís, oreja y vuelta.
Ángel Lizama "El Papo", ova-
ción y vuelta.

Ayotoxco (Méjico), 
8 de octubre.                                     
Lienzo charro "La Guadalu-
pana". 
Media entrada. 
Novillada de feria. 
Novillos de Heriberto Rodrí-
guez.

Luis Martínez, oreja.
Paco de la Peña, oreja.
Omar Mora, oreja.
Jesús Sosa, ovación. 

Villafranca de los Barros (Badajoz),
9 de octubre.                                         
Casi lleno.
Toros de David Ribeiro Telles para
rejones y Voltalegre para lidia a pie.
El segundo fue premiado con la
vuelta al ruedo.

Joao Ribeiro Telles, oreja.
Antonio Ferrera, dos orejas y dos
orejas.
José Garrido, dos orejas y oreja.
El Chorlo, que tomaba la alterna-
tiva, dos orejas y oreja.

Fregenal de la Sierra (Badajoz), 9 de octubre.                                   
Toros de San Pelayo, Luis Algarra y Ave María.

Morante de la Puebla, oreja y ovación.
Emilio de Justo, dos orejas y dos orejas y rabo.
Juanito, oreja.

El festejo fue suspendido tras la lidia del quinto toro debido a la
fuerte lluvia.

Medina de Pomar (Burgos), 
9 de octubre.                                    
Toros de Ruferser, primero, y
Antonio Bañuelos.

Roberto Armendáriz, ovación y
oreja.
Óscar Borjas, oreja y oreja.

El Vellón (Madrid), 
9 de octubre.                                     
Novillos de Adelaida Rodríguez.

Sergio Rodríguez, ovación y si-
lencio.
Germán Vidal “El Melli”, oreja y
oreja.
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Chapinería (Madrid), 4 de octubre.                                                                          
Última novillada clasificatoria del certamen "Camino hacia Las
Ventas". 
Novillos de Casasola y La Interrogación de juego variado.

Guillermo San José, silencio.
Javier Adán, oreja.
José Luis Cirugeda, dos orejas.
Alejandro Chicharro, ovación.
Joel Ramírez, dos orejas.
Kevin Loyo, silencio.

Brea de Tajo (Madrid), 7 de octubre.                                               
Erales de Saltillo.

Francisco Benito, silencio y oreja.
Miguel Serrano, oreja y vuelta al ruedo tras petición.

Bouillargues (Francia), 8 de octubre.                                                    
Erales de Yonnet, François André, Pagés Mailhan, Malaga y
Tardieu.

Miriam Cabas, vuelta al ruedo y ovación.
Nino Julien, ovación y vuelta al ruedo.
Pedro Andrés, silencio y dos vueltas al ruedo.

Valencia, 8 de octubre.                                                                       
Novillos de José Cruz, bien presentados y de juego más que
notable. 
Un tercio de entrada.

Fabian Castellani, de la escuela de Arles, ovación. 
El Ceci, de la escuela de Castellón, ovación. 
Alejandro Chicharro, de la escuela de Colmenar, oreja tras
aviso. 
Samuel Navalón, de la escuela de Albacete, oreja tras dos avi-
sos. 
Alberto Donaire, de la escuela de Valencia, vuelta tras dos avi-
sos. 
Manuel Román, de la escuela de Córdoba, ovación tras aviso.

Foto: Mateo

PROMOCIÓN
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Ricardo Díaz-Manresa

MORANTE continúa feliz en el final de temporada, pero
MORANTE sigue sin MADRID y viceversa. Vaya hombre. Y
ROCA REY exultante que ha puesto en la de OTOÑO el
NHB 10 días antes de actuar en LAS VENTAS. Menos con-
tento DANIEL LUQUE que rompió con su apoderado. Y
muy bien DIEGO VENTURA, el cuarto nombre de la tem-
porada, preparando su gira mexicana.

A MORANTE todavía le quedan algunas para rematar sus ci-
fras de asombro de la temporada, además del su gran nivel ar-
tístico y de haberse echado a los hombros el toreo por segundo
año consecutivo. 

Y sin parar: ZAFRA, ÚBEDA, UBRIQUE y lo veremos tele-
visado en ZARAGOZA porque MOVISTAR va a ofrecer  las
corridas del 14 y 15 y también en CANAL  SUR l, la última el
29, en UBRIQUE. Como anécdota no olvidar la estampa del
25 de septiembre en SEVILLA hablando con SIMÓN
CASAS, entre RAFAEL DE PAULA y RAMÓN VALEN-
CIA, y la mirada del artista jerezano gitano con su sombrero
de ala ancha calado. Sin hablar, cuántas cosas le estaba di-
ciendo con su profunda mirada. ¿Y venirse a OTOÑO a LAS
VENTAS en su estado físico siguiendo a su torero?...Tre-
mendo.

FRANCISCO GALACHE sigue contento porque sus GUIR-
LACHES han recobrado actualidad y prestigio. Los multicolo-
res -gran espectáculo visual- deben lidiarse más el próximo
2023 porque además embisten y, si no, que se lo pregunten a
LÓPEZ CHÁVEZ.

Qué pena la muerte 
de LUIS ALFONSO 

GARCÉS, cumbre en 
MADRID y poco más. 
Torero Guadiana que 

así los llaman. 
Pero qué clase.

¡Ay Telemadrid y 2 de Zaragoza
por Movistar!

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

Las sillas de ruedas 
persiguen a los recordados

como MANUEL VIDRIÉ
que le vimos así en la final

del certamen de 
rejoneadores que lleva su

nombre y organizado por la
FTL, que ahora prepara otro

con recortadores.

La Danza

de los

Taurinos

VÍCTOR HERNÁNDEZ no para y se coloca para el 2023,
como JORGE MARTÍNEZ. Y LÓPEZ SIMÓN no se
quiere quedar atrás y aprieta aunque en carteles de medio
pelo.  Lo que no le pasa a UCEDA LEAL, otra vez bien en
MADRID esta temporada: “a la vejez, viruelas o nunca es
tarde si la dicha suena”. Porque la dicha siempre es buena. Y
los HERMOSOS DE MENDOZA juntos también en MÉ-
XICO.

RAFAELILLO cogido y ya sin MARTÍNEZ ERICE. Y co-
gido y de forma importante DAVID ADALID en la plaza de
PORTILLO DE TOLEDO. Nos acordamos de DAVID
cuando encendía LAS VENTAS en la cuadrilla de JAVIER
CASTAÑO, acompañado en banderillas por el gran FER-
NANDO SÁNCHEZ, que hasta sabe vestirse en la lepantina y
mantenerse con el sombrero y banderillear con él, mientras sus
compañeros iban hechos unos jichas.

Lo de los comentaristas, entre comillas, de TV de VILLA-
REJO DE SALVANÉS, en la lepantina, con ENCABO en el
micrófono de TELEMADRID y en el ruedo su poderdante
JAVIER CORTÉS, es escandaloso y merece artículo aparte. Y
lo de RUIZ MIGUEL y su compañero ENRIQUE el 24 en
CANAL SUR que lo califiquen los lectores. Sus comentarios
“técnicos” en un momento de entusiasmo fueron: “la madre
que lo parió” y “bien, coño, bien”. Y FEDERICO JIMÉNEZ
LOSANTOS quería tanto, tanto, tanto a ELIA RODRÍ-
GUEZ que desde que murió (septiembre 2021) no ha puesto
una palabra de toros en su ES-RADIO. Qué coherente  es este
locutor que nos divierte desde las 6 de la mañana (salvo  fin de
semana y largas vacaciones).

Enhorabuena  FRANÇOIS ZUMBIELH por su merecido
premio de la Asociación Nacional de Clubes Taurinos de Esta-
dos Unidos.
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Morante
de la 

Puebla:
“Muchos 

toreros 

buscan la

faena 

perfecta, a

mí eso me

aburre”

·· Álvaro de la Calle --------------
“Los triunfos valen poco en los despachos para los que ape-
nas toreamos”.

· Manuel Vidrié -------------------
“No se puede hacer más con un caballo, el rejoneo ha to-
cado techo”.

www.avancetaurino.es

· Dávila Miura ------------------
“Hay tardes que sales de los despachos pensando prefiero
estar delante de un toro. Llevar la carrera de otra persona
es algo de mucha responsabilidad”.
.



EEspido Freire, escritora, disertó el otro día
bajo el título “La elegancia de no ser taurina”,
e indicando que «es particularmente refres-
cante ver a tantos señores en la sala. Estoy
acostumbrada a que en los conciertos, en las
conferencias literarias y en los clubes de lec-
tura tengamos que ir atrapando señores”. Los
taurinos somos gente respetuosa y que escu-
chamos opiniones ajenas.

La periodista y escritora Rosa Montero, es
hija de banderillero, y a pesar de ello ,es «mi-
litante animalista». Fue su padre el que le en-
señó el amor por los animales. He ido a
muchísimas corridas, hasta que crecí en la
conciencia por encima de ellas. No creo que
los aficionados sean unos sádicos, pero creo
en el prejuicio que nos impide ver la realidad.
Ese prejuicio que permitió que la esclavitud
se mantuviera durante siglos. Afirmando que
“de aquí a 30 años no van a existir los toros”.

¿Uds. se imaginan estas señoras un día fes-
tivo de matanza? En el que la fiesta estaba
asegurada, venían familiares y amigos para
ayudar y comer, y donde el momento más de-
seado era al mediodía, cuando todo el mundo
tenía que ponerse alrededor de la sartén para
compartir .Acabada la matanza, la casa ya
tenía asegurada la despensa por algún
tiempo.

Se trataba de una costumbre popular de dis-
tintos países europeos, generalizada desde
tiempos remotos y realizados de forma arte-
sanal, con diversas diferencias, en función del
lugar en que se celebra.

En Cataluña se celebraba hasta en las calles
de las ciudades, no solo en el medio rural...
Solía tener un lado festivo y de celebración,
además del aspecto económico.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Lo que se dice incongruente

Respetemos las creencias y 
amores de nuestros padres.

Quizás no seamos, 
intelectualmente, tan superiores 

a ellos.
El corazón tiene razones que 

la razón no entiende.



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Promoción en Alicante
La plaza de toros de Alicante
será escenario, los próximos
días 15 y 16 de octubre, del II
certamen José María Manza-
nares para alumnos de las
escuelas de tauromaquia de-
Valencia, Castellón y Alicante.
El sábado día 15, a las 5:30
de la tarde, se anuncian novi-
llos de Juan Pedro Domecq
para los alumnos de la es-
cuela de Alicante Kevin Alco-
lado y Angelin; los
valencianos Borja Navarro y
Marco Polope y los castello-
nenses Javier Aparicio y Abel
Rodríguez.
Y el domingo 16, a las doce
de la mañana, harán el paseí-
llo los alicantinos Javier Cuar-
tero y Alejandro Troya. Por
parte de la escuela de Valen-
cia estarán presentes Bruno
Gimeno e Israel Guirao y en
representación de la escuela
de tauromaquia de Castellón
actuarán Bruno Martínez a
Ian Bermejo.  Los astados a
lidiar lucirán el hierro de Anto-
nio Lopez Gibaja.
La entrada es gratuita para
todos los aficionados.
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Un señor
de Albacete
Federico Manjavacas dotó a sus crónicas de un alto tono cultural.

Federico Manjavacas
“Alcázar”, nacido en
Albacete en 1890,
ejerció la crítica en
Prensa Gráfica y El
Imparcial. En 1936
publicó el tratado
Tauromaquia mo-
derna, y más tarde el
libro Sánchez Mejías,
el torero y el hombre.
Sus crónicas tuvieron
siempre un alto tono
cultural. Posterior-
mente se hizo cargo
de la sección taurina
del periódico La Voz,
relevando en él a Ma-
ximiliano Calvo “Tinto
y Oro”. Una vez acabada la Guerra Civil, fue crítico
taurino del diario Madrid. A este le sustituyó Julio de
Urrutia, en tanto que, por aquellas calendas, Antonio
Valencia escribía de toros bajo el apodo de Cache-

tero. De esta forma lo hizo en
Arriba, El Ruedo y La Hoja del
Lunes. También estaba especiali-
zado en fútbol y literatura.

Manuel Serrano García Vao “Dul-
zuras” fue crítico taurino en el dia-
rio ABC, a quien luego sustituyó
Gregorio Corrochano. Antes había
firmado en estas páginas José
María del Rey Selipe. Posterior-
mente lo hicieron en ellas Manuel
Sánchez del Arco Giraldillo, así
como José María del Rey hijo, y
más tarde, Antonio Díaz Cañavate. 

José María del Rey Caballero Se-
lipe nació en Sevilla en 1902. Es-
cribió en la La gaceta literaria.

Antes fue crítico en ABC hasta que lo destituyó Luis
Calvo. Y luego ejerció su magisterio en La Hoja del
Lunes, Revista del Ateneo y Ya. Escribió libros como
el que lleva por título Toros en San Sebastián.

Cultura
Taurina

Enrique Amat



La importancia de

los niños

Juan Iranzo se preocupa de ir dando a conocer la tauromaquia
a los futuros aficionados.

Conocer al toro, al caballo,
al torero y al toreo. Trasmi-
tir el valor de la ecología,
de la lucha por alcanzar
sueños, del esfuerzo, del
amor por los animales...

El ilustrador y diseñador
Juan Iranzo muestra la
historia de la tauromaquia,
la vida del toro de lidia, la
del caballo y la del torero,
contada sin prejuicios y con divertidas ilustra-
ciones. También encontrarás actividades y
juegos, y un glosario para explicar palabras y
conceptos más relevantes. Siempre en "modo
para niños".

Un libro  cuidadosamente ilustradas, para
acercar la tauromaquia de una manera diver-
tida y adecuada al público infantil, donde se
trata aspectos relacionados con la ecología,
los valores, la educación o la cultura general.

En la vida del
toro, se muestran
las etapas más
importantes del
día a día de este
animal tan fabu-
loso, apuntando
también activida-
des de la ganade-
ría.

En la vida del ca-
ballo se cuenta la historia de un potrillo desde
que nace, aspectos de su doma y su papel
tan importante dentro de la crianza del toro en
las grandes fincas ganaderas.

En la historia del toreo se repasan las etapas
que ha vivido la tauromaquia. Desde hace
miles de años cuando se empezó a oficiar ri-
tuales con los antiguos toros bravos, hasta la
actualidad, pasando por la edad media y los
comienzos del toreo moderno.

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

Fue la gran esperanza rubia del toreo en Murcia.
Manuel Cascales Hilla, desde que debutará vestido
de luces, en Cieza, toreó bastante y se hizo un cartel,
sobre todo tras su presentación, el 5 de julio de 1953,
en Madrid, cortando una oreja a un novillo de Moreno
Yagüe. 
Todo ello le sirvió para tomar la alternativa, en la feria de Murcia,
el 5 de septiembre de 1954. Antonio Bienvenida le cedió, en pre-
sencia de Julio Aparicio, al toro “Velero”, negro, número 82, de
Garcigrande.
Como matador alternó los grandes éxitos con sonados fracasos,
toreando poco en las temporadas siguientes, por lo que en
1961 renunció a la alternativa, lidiando de nuevo no-
villadas.
Pero quiso probar fortuna otra vez y, el 11 de octubre
de 1964, de nuevo en Murcia, tomó otra vez la alter-
nativa, a hora de manos de Vicente Blau “El Tino” y
Andrés Hernando de padrino, con una corrida de
José María Arauz de Robles, en la que rejoneó un toro
Rafael Peralta.
Tampoco ahora le acompañó la fortuna,
Alargó su carrera hasta el 11 de septiembre de 1979,
tarde en la que, cómo no, en Murcia, se retiró definitiva-
mente  tras alternar con Rafael de Paula y Emilio Muñoz.
Aquel día fue obligado a dar tres vueltas al ruedo al aca-
bar con su primer toro.

Pa
co

 D
el

ga
do

Alternativa  a 
la alternativa

Tal día 
como Hoy

11 de Octubre 
de 1964





Tauromaquia Popular

Santpedor 
se queda sin
vaquillas

Barcelona.- J. R. Palomar.                                              

Hace unas semanas se celebró el referéndum pre-
visto en la localidad barcelonesa de Santpedor (co-
marca del Bages) para decidir si seguían
celebrándose los festejos populares en la calle con
vaquillas. El NO suponía que cesaran y el SI, lo con-
trario. Ganó la primera opción por 41 votos de dife-
rencia.
1.372 ciudadanos votaron a favor del NO, para que
no siguieran estos festejos, mientras que 1.331 vota-
ron lo contrario. Se registraron 26 votos nulos, y 21
en blanco. La participación, que se produjo en un
único punto de la localidad, fue de un 43¨38%. Hubo
2.700 sufragios, que suponía incluir los que quisieron
votar con más de 16 años.
Una plataforma del pueblo recogió 1.000 firmas para
recuperar esta tradición popular que cuenta con 40
años de historia. Su promotor es Francesc Puiggrós,
al que le sorprendió el resultado de la votación. Tres
años antes, en el 2019, la diferencia entre ambas op-
ciones de voto fue 46, también a favor de que no si-
guieran. En los últimos días, podían verse carteles en
las calles: las que querían que siguieran las vaquillas
rezaban “Vaquetes sí”…Unas fiestas que movilizaban
a 2.500 personas.
La Generalitat se ha mostrado contraria, con varias
manifestaciones de sus dirigentes mostrando su opo-
sición a los correbous, cosa que choca con el criterio
de PP, Vox y Cs (recordemos las declaraciones de la
diputada del Parlament Anna Grau mostrándose favo-
rable, y que recogimos en Avance Taurino).El debate
se ha ido posponiendo porque muchos diputados tie-
nen, a su vez, alcaldes en distintas localidades (sobre
todo en Tarragona) donde suprimir los correbous aca-
rrearía una notable pérdida de votos…

Un referéndum se carga, por 41
votos, una tradición popular en
esta localidad catalana.



Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia
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Tauromaquia Popular

XXVII Concurso 
de Recortes de 
Arganda 
La plaza de toros de Arganda acogió, a pri-
meros del pasado mes de septiembre, la
XXVII edición del Concurso Benéfico de Re-
cortes ‘Memorial Goyo Sanalejo’, que coronó
a José María Carreras como ganador en una
emotiva jornada festiva con lleno absoluto en
el coso argandeño.

Las seis tripletas de recortadores se enfren-
taron a reses de la ganadería de ‘El Monteci-
llo’, en una edición que sirvió además para
rendir homenaje a José García Atienza
“Pepe”, uno de los precursores de este con-
curso. 

El primer premio fue para José María Carre-
ras, que cuajó una excelente actuación con
el quinto toro de la tarde que puso a la grada
en pie. El ganador recibió el premio de
manos del alcalde, Guillermo Hita. Sergio
Redondo y Alberto Panadero completaron el
podio de ganadores. 

El galardón para la Mejor Tripleta fue para la
formada por José María Carreras, Daniel Al-
calá y Alberto Pinel. Por su parte, Daniel Al-
calá recibió el premio al Detalle Más Artístico. 

Los participantes donaron los beneficios 
a Ibai Sepúlveda Sánchez, Juntos por
Marco, Gregorio García Puerta y la 
Asociación SuresTEA.
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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

Rara e incompleta Zaragoza
Rara e incompleta ZARAGOZA, sí. La vemos rara porque es muy diferente a lo que

estábamos acostumbrados. E incompleta porque faltan toreros de relumbrón.
La de ZARAGOZA, siempre la última de las de  primera del calendario, 

con categoría y un buen número de festejos.

asta que estuvo sin
techar tenía dos
grandes inconve-

nientes : el aire, el peor, y
el frío que hacía. El aire
la convertía en peligrosa
y había cornadas. Y otro
detalle : salía el de los
rizos y con más meses…
Y  algunos toreros lo te-
nían todo en cuenta y no
iban, además porque  es-
taban cansados o atora-
dos y eso que entonces
hubo muchísimos años
que torearon más que a
partir del 2019, pero
siempre la nómina de to-
reros importantes era
brillante.

En la del 2022 CARLOS
ZÚÑIGA lo ha cam-
biado todo, le ha dado la
vuelta como un calcetín y las cosas
buenas que sigue teniendo son las
siguientes:

1/ Ciclo largo como corresponde a
la categoría de la plaza y de la ciu-
dad.

2/ Nada menos que 3 novilladas,
lo cual es importante. De 10 feste-
jos, 3 para los aspirantes a matado-
res y además con ambiente. Como
ha hecho la madrileña de
OTOÑO : 2 en los 7 carteles anun-
ciados, los dos con gancho. Esto
marcha y es lo que se debería hacer
siempre.

3/ Elección en general de buenas
ganaderías, aunque algunas –
pocas- son las de siempre.

4/ Festejos durante todo el día con
especial protagonismo a la suelta
de vaquillas, que cumple 40 años.
Atracción y costumbre consolida-
das.

Con esto, ZÚÑIGA nos quiere
convencer que es Feria del Toro.
Lo es por tradición y hechos, la de
PAMPLONA y el toro sale en MA-
DRID y en BILBAO. También en
ZARAGOZA, pero no tanto. De la
noche a la mañana, no se puede
cambiar una feria de toreros o del
torero por otra del toro. Sorprende
y extraña, a no ser que haya pa-
sado como en Pamplona, que un
año las figuras no quisieron ir y en-
tonces EL POTRA aconsejó con
buena visión que llevaran corridas
temibles y la vendieran como la del

toro. Fue a la fuerza
todo, pero con
enorme éxito como
se ha visto. Tampoco
estaría de más otra
Feria del Toro para
darle interés y cate-
goría a la temporada.

Total, que de 33
puestos sólo van 3 fi-
guras : dos de a pie,
MORANTE y TA-
LAVANTE, y una a
caballo : DIEGO
VENTURA. Los
demás no, o emer-
gentes, u otros que
han querido ser
emergentes pero no
han emergido, otros
esperanzas sin cuajar
y alguno pasado de
rosca o de interés.

¿La feria de los toreros de medio
pelo?. Con un solo cartel de mucho
atractivo torero, el 14, y uno pobre
o futurista para el día del PILAR,
fecha antaño cuidadísima cuando
eran otros tiempos.

Sólo falta que haya suerte y sea
una buena feria de público. Les
deseo éxito aunque sea rara e  in-
completa

En Zaragoza ha habido siempre
afición que estaba orgullosa de su
feria final de temporada, además
de la mini de SAN JORGE. A mí
me gusta mucho porque siempre
he querido apurar la temporada

Y bonito el detalle de brindar la
feria a IGNACIO ZORITA.

H



Su verdadero nombre era Eugenio
Muñoz Díaz. Se puede seguir su 
trayectoria vital a través de sus 
diarios a los que daba el nombre de
La novela de la vida de un hombre,
publicados parcialmente por la 
editorial Taurus en dos volúmenes,
en 1962 y 1968, con el título Diario
íntimo. Bajo la protección de la 
duquesa de Sevillano, en cuya casa
su madre era una criada, estudió en
colegios religiosos y posteriormente
acabó sus estudios en Malinas 
(Bélgica), con las miras puestas en
hacerse sacerdote... pero acabó
siendo novelista, ensayista y 
publicista y significándose como un
enconado detractor de la 
tauromaquia y lo que él llamaba 
“flamenquismo”.
Hasta que un día acudió a la plaza
de La Maestranza de Sevilla, le 
presentaron a Rafel El Gallo y 
presenció la corrida desde el 
callejón.
A partir de ese momento, la actitud 
de Eugenio Noel hacia los toros fue
otra. Y hasta acabó siendo revistero
para una publicación madrileña...

Fotos con solera

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

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

EL LOCO MÁS CUERDO

– PALMAS
A la reaparición por un dia del matador de toros afin-
cado en Valencis Javier Vázquez en Lozoya.

– PALMAS
A Manuel Diosleguarde, quien abandonó por su propio
pie el Hospital de Salamanca, tras recibir el alta 36 dias
tras la gravísima cornada que sufrió en Cuéllar.

– PALMAS
A Álvaro Alarcón, quien tuvo el gesto de torear en Ar-
nedo al día siguiente de haber sufrido un serio percance
en Madrid.

PITOS
Por el fallecimiento del periodista Jesús Quintero. Un
gran comunicador y aficionado. La noche de la muerte
de Paquirri hizo un programa inolvidable. Como todos
los suyos.

– PITOS
Por las graves cogidas sufridas por Angel Jiménez en
Madrid y el banderillero David Adalid en Portillo.

- PITOS
Por el fallecimiento de un personaje polifacético como
Santi Ortiz. Matador de toros, escritor y profesor univer-
sitario.



A
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

Siempre tengo un recuerdo para mi buen amigo Manuel Se-
rrano Romá, fallecido hace unos años. Era una de las perso-
nas más supersticiosas que he conocido. Como sería
Serrano Romá, que jamás quiso visitar mi casa, porque era
sabedor que vivo en un quinto piso y en la puerta número 13.

También la superstición influyó en cierta ocasión en el mata-
dor de toros Rafael Pedrosa, que la contaba así:
“Toreábamos una novillada de Ramos Hermanos, en una
plaza del norte de España mi compañero Juan Ortas y yo.
Era una auténtica corrida de toros. En el patio de cuadrillas,
todos los toreros manifestaban su preocupación.
Nadie abría la boca. Se podía cortar el ambiente. Hasta que
Juan Ortas con voz potente y clara dijo:
– Es martes y 13.
Le echaron su segundo novillo al corral tras oir los tres avi-
sos…”.

Pues eso… sin palabras.

Era martes... y 13

TAUROMAQUIA EN GREEN

A

T

Paco Villaverde

Un revolucionario (II)

La revolución había llegado a
su término, ahora habría que
aplicar aquello al toreo de
otras distancias, al toreo que
ofrece otros objetivos al toro.
Ojeda ahí lo dejó para el
acervo propio de la 
tauromaquia. 
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Rafael Mateo Romero
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El tiempo atmosférico, el calor
porque retrae la llegada de es-
pectadores a los tendidos, y el
viento porque que añade un
riesgo más a los toreros, son ad-
versos para el espectáculo tau-
rino. 

Dejando volar la memoria,
nunca mejor dicho por lo del
viento, ésta me trae el nombre
con el que en los años veinte,
antes de la construcción de la
actual Plaza de Madrid, que
con ese nombre se inauguró, se
motejaba al paraje donde de-
bería edificarse: cerro de los
aires. Sufre por ello, a pesar del
abrigo de las posteriores urba-
nizaciones, más que otras, la in-
fluencia de Eolo, dios
mitológico de los vientos.  

La imaginación, complemento de los sentidos, me trans-
mite imágenes taurinas de una antigua revista, estampa,
que se empezó a publicar a finales de los años veinte y
en la que vio la luz la primera edición del universal texto
de Manuel Chaves Nogales, y que en mi deambular por
las hemerotecas recuerdo haber visto hace bastantes
años. En una de ellas, aparece Lagartijo frente a un toro
“cornicorto” pero de buidos pitones, practicando una
extraña suerte. El lance tenía los rasgos de la verónica
pero su ejecución era radicalmente distinta. Las manos

del matador aparecían más
altas y los brazos demasiado
adelantados para lo que era
normal incluso en su época.
Pero lo que daba un aspecto
muy distinto a la suerte era el
hecho de tener el rostro tapado
con algo parecido a una capi-
chuela.

También Eolo, presente en el
festejo celebrado en Toro, in-
tervenía en el lance. Al parecer,
el diestro que citaba al burel en
los medios, después de partir
éste, fue sorprendido por una
ráfaga de viento que levantó la
esclavina de su capote priván-
dole de la visión de aquél. En
tan embarazoso trance, el cor-
dobés, ni se va de la suerte ni la
deshace. El público que espera

lo peor, contempla con admiración la ejecución del
lance y no se explica que el animal no le tropezara. La-
gartijo ha elevado y adelantado los brazos. 

Se ha procurado la visión más próxima de las pezuñas
del toro cuando éste llega a jurisdicción. Y estando en
ella, con un cálculo exacto de las distancias, en la misma
cara del toro, ese ardid le ha permitido ejecutar la
suerte. Es probable que se acordara del aguafuerte de
Goya. El matador, por un momento, era un nuevo y em-
bozado estudiante de Falces. 

La suerte del embozado
-José María Sotomayor-

Un Toque de Clase
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