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Roca es el Rey
Si ya era el indiscutible
número uno de esta 
campaña que ahora 
enfila su tramo final, 
su actuación en 
Bilbao del pasado 
día 25 le distancia
todavía más del 
resto de sus colegas.
No es sólo que
sea el que más 
gente lleva y el 
que más tirón 
popular tiene 
en este momento:
su entrega, disposición
y talante le convierten,
cifras al margen, en el
líder indiscutible del 
escalafón.

a desde sus años como novillero 
sin caballos dejó ver algo especial 
y estar dotado de ese aura que 

distingue a los elegidos. Lo confirmó en 
su siguiente etapa y lo ratificó como 
matador, colocándose desde que Enrique
Ponce le diese la alternativa -sin duda el
peruano es el ahijado que más alto ha 
llegado de los muchos diestros alternati-
vados por el de Chiva-, con sólo 19 añi-
tos, en un primerísimo puesto de la
torería, siendo desde ese mismo instante
uno de los principales y 
alcanzando la consideración de figura
sin esperas ni tener que labrarse con
tiempo y triunfos esa condición que 

Y

evidenció desde bien temprano
y se vio a diario tras aquel 19

de septiembre de 2015 en
el Coliseo de Nimes.

Arrojo, valor a espuertas y
una actitud desafiante y
guerrera, no dejándose
ganar la pelea  por nada
ni por nadie son las
armas que este limeño
esgrimió para ascender,

y mantenerse, en una profe-
sión tan complicada, exigente y difí-

cil, en la que no basta con estar bien ante
un toro. Hay que convencer  también, y
eso suele ser lo más difícil, al público, que
paga por presenciar algo único y exige lo
máximo al artista. Él no sólo ha respondido
y superado las expectativas de la gente, sino
que, con el paso de los años, ha ido perfi-
lando y depurando su estilo, siendo no ya
sólo un diestro valiente: también con sabor
y refinado.



Brillante evolución

Su toreo se ha asentado; ha adquirido
reposo, despaciosidad y relajación;

ha ganado en profundidad, hon-
dura y sentimiento. Procura

dotar de ligazón a sus muleta-
zos y el temple, como el
mando impuesto, dan empa-
que a su toreo, del que cada
vez más emana un regusto
clásico que imprime clase e
importancia a su quehacer.  

Pero con ese nuevo avance no
renuncia a su esencia ni a su

personalidad, que no es otra que
la de quedarse quieto, arrimarse

como un desesperado y hacer que
desde el tendido la gente vibre con algo

que se percibe imposible para el común de
los mortales.

Dicen que no conoce el miedo, pero el miedo es inherente al ser
humano y la experiencia vital hace que esa sensación aumente
conforme se acumulan sensaciones y vivencias. El miedo existe y
el miedo crece. Y el valor no es otra cosa que la superación de
aquella percepción de que algo malo te pueda suceder.

Tras verse sorprendido por un arreón del toro y llevarse una tre-
menda paliza -de la que sólo la suerte impidió males mayores:
también los elegidos lo son por su alianza con la fortuna- volvió a
la cara del animal para rematar una faena que había puesto a los
tendidos en pie y que culminó con una estocada a matar o morir.
Su paso por la enfermería, el fortísimo dolor ni lo maltrecho que
quedó fueron impedimento suficiente para que volviese a la
arena para rematar su actuación con otro trasteo ahora mucho
más emotivo dada su merma física. Pero demostró estar hecho
de la madera de los héroes, es decir de la que están hechos los to-
reros. De los que este año es el líder. Un líder sólido como una
roca y majestuoso como un rey. 

Paco Delgado

Roca Rey demostró 
en Bilbao porqué este
año es el número uno:
es el que más gente
lleva y cada tarde lo da
todo, pase lo que pase.
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Carlos Bueno

Xàtiva como mal ejemplo
Durante el mes de agosto se debería haber celebrado la otrora tradicional Feria de

Xàtiva, considerada la más importante de la provincia de Valencia tras las organizadas
en la capital levantina. La plaza de la comarca de La Costera abrió sus puertas en
1918 para dar una novillada, aunque la primera corrida de toros tuvo lugar un año

después con Rafael ‘El Gallo’ en el cartel. 

esde entonces su albero ha
sido pisado por las máxi-
mas figuras de cada

época, como Belmonte o Jose-
lito en sus primeros tiempos o El
Cordobés y Palomo Linares en
el inicio de lo que se llamó “la
guerrilla” en 1969. 

El coso setabense alcanzó su
mayor esplendor a partir de
1989 gracias a la gestión del
empresario Enrique Grau, que
consiguió colgar el cartel de “no
hay billetes” en varias ocasiones
con la contratación de diestros
como Manili, Espartaco, Jose-
lito, Litri, Jesulín o Ponce, quien
se anunció con Victorinos e in-
dultó un ejemplar de Ana Ro-
mero. En 1996 logró que
reapareciese Manuel Benítez ‘El
Cordobés’ para darle alternativa a
José Pacheco ‘El Califa’ y en 1998
fue capaz de contratar a Curro Ro-
mero. En 2002 dejó la gerencia del
coso con una gran feria en la que

anunció tres corridas, una de rejo-
nes, una novillada y un espectáculo
cómico taurino. 

Desde entonces el ciclo perdió brillo

y prestigio, aunque aún ofreció
combinaciones interesantes
como la reaparición de Vicente
Ruiz ‘El Soro’ en 2014, ya en la
plaza remodelada que se había
inaugurado en 2006. El último
festejo se celebró el 18 de agosto
de 2015, y desde entonces Xà-
tiva se ha quedado sin toros por
la nefasta actuación de unos po-
líticos que han abandonado el
edificio dejando de lado su obli-
gación de mantener un inmue-
ble público declarado como
Bien de Interés Local y de posi-
bilitar la celebración de todo
tipo de espectáculos para sus
ciudadanos. PSOE, EU y Com-
promís decidieron cerrar el coso
“por deficiencias técnicas” para
atacar y desprestigiar al PP
local, que fue el partido que de-

cidió realizar una inversión multimi-
llonaria en una remodelación que
continúa sin estar terminada y sobre
la que siempre planeó la sombra de
la corrupción. 

D



Hablemos de Bilbao, por favor

Ahora mismo, de todas las ferias de plazas de primera, la de Bil-
bao es la que más preocupa. Incluso añadiría que es laque
menos futuro tiene por delante. La prueba, con o sin algodón, se
ha visto en la edición de este año. Tendidos desolados, excepto
las tres tardes en que las figuras estaban anunciadas, pero ni
aún así, se llegó a pasar de los tres cuartos de aforo. ¿Qué pasa,
pues?

¿Dónde está la “prestigiosa” afición bilbaína? En la plaza, desde
luego, se cuentan escasos aficionados. Es más, se lamentaba
un amigo valenciano -asiduo a las Corridas Generales-, que in-
cluso en los coloquios que se celebran en torno a los festejos
taurinos, la mayoría de los asistentes eran foráneos. Casi nin-
guno local. Algo está pasando, desde luego, para que la afición
bilbaína -si es que queda-, no aparezca como en otras épocas.
Porque el problema no es nuevo. Se lleva avisando bastantes
años de que en Bilbao “nadie” va a los toros. Y cada año, menos
todavía. Se advirtió hace años, pero no parece que el aviso haya
tenido repercusión en los responsables. Lo de este año ha sido
la gota que ha colmado el vaso.

Trabajo tienen en la Junta Administrativa y la empresa de aquí al
año que viene. Porque si no se lo toman en serio, no quiero ni
pensar lo que puede suceder con tan emblemática plaza y feria.
Ni pensarlo quiero.

Muchas preguntas se deben hacer los de la Junta y la gente de
la empresa a estas horas. Porque si no se las hacen, no tienen
perdón. Bilbao no se puede perder, así como así. La feria refe-
rente del norte de España está, en estos momentos, en peligro
de extinción. Y alguien tiene que remediarlo. Hablen de Bilbao,
por favor.

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Justos por pecadores

Han sido los aficionados, los ciudada-
nos, quienes han pagado los platos
rotos de otra “guerrilla”, la de los po-
líticos ególatras que sólo piensan en
sus intereses electorales y no en los de-
rechos de la gente, a quien deberían
servir. La Peña Socarrats, la Asocia-
ción “Che que Bou” y sobre todo el
Club “Punteret” con el excelente afi-
cionado Pepe Calatayud al frente, se
han preocupado de mantener viva la
llama taurina local, aunque con resul-
tado insatisfactorio. En los Plenos del
ayuntamiento han formulado pregun-
tas incómodas referentes a la posible
intención del equipo de gobierno de
proponer actuaciones en la plaza,
cantidad consignada en los presu-
puestos municipales para su manteni-
miento, informe técnico acerca de su
estado, proyecto de obras para su
puesta en marcha… pero han obte-
nido el silencio por respuesta. 
En 2019 la plaza de toros de Xàtiva
cumplió un siglo. 100 años que no pu-
dieron conmemorarse como merecía
la ocasión. Los aficionados redacta-
ron un manifiesto que se leyó en un
acto al que acudió la mayoría de po-
líticos, que se mostraron de acuerdo
en que la situación es anómala, que
deberían buscarse soluciones y se
comprometieron a asumir las obras
necesarias para poder reabrir sus
puertas, aunque sólo VOX y PP fir-
maron el manifiesto. Pero todo quedó
en el olvido a la salida de la ceremo-
nia.
Xàtiva tiene un gran edificio que
afora 9.000 localidades y que por sus
características debería ser un refe-
rente de recinto multifuncional que
podría usarse para cualquier activi-
dad, que aportaría riqueza a la ciudad
gracias a los eventos y espectáculos de
habría de albergar, entre ellos, por su-
puesto, los toros. Pero los políticos,
como en otras tantas latitudes, están
a otra cosa que no es precisamente la
de gobernar para el pueblo.

Carlos Bueno
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Plaza de toros de Valencia.
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Nueva operación a Diosleguarde
El diestro salmantino Manuel Diosleguarde fue intervenido en la madrugada del lunes, por segunda vez, du-
rante más de seis horas en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid de la gravísima cornada sufrida el do-
mingo 28 de agosto en Cuéllar, donde un toro de los Herederos de José Cebada Gago le cogió y asestó una
cornada que le partió, de manera completa, la arteria y vena femoral, además de producir la rotura también de
numerosas ramificaciones y grandes destrozos en la pierna derecha del torero.

El parte médico era estremecedor: “Cornada en la cara interna de muslo derecho de 25 centímetros, con trayec-
toria descendente y posterior debajo de triángulo Scarpa con extensa afectación del vasto interno del cuádriceps
y sangrado de safena y de rama de femoral superficial. Se procede a clanpaje de femoral superficial y sutura de la
safena interna de derecha. Se traslada al paciente intuvado y senoanalsegiado al Hospital Clínico de Valladolid,
hemodinámicamente estable. Pronóstico muy grave”.

9



Esto es lo que hay

El matador de toros Andrés Roca Rey ya se trasladó a su domicilio de  Sevilla para que se le sigan
realizando nuevas pruebas con las que se le pueda diagnosticar el fuerte dolor que sufre en la es-
palda a raiz de la paliza sufrida en Bilbao.

Tras las primeras exploraciones se le descubrió una gran contractura a nivel dorso lumbar, un in-
tenso edema de tejido blando en muñeca izquierda y tobillo derecho y fuerte derrame con inestabili-
dad en rodilla derecha quedando pendiente que baje la inflamación para poder realizar un estudio
radiológico y tener el diagnóstico medico.

Debido a esta situación, Andrés Roca Rey sufre un dolor que le impide moverse y por indicaciones
médicas debe seguir guardando reposo y quedará pendiente de su evolución siendo el deseo del
diestro reaparecer cuanto antes.

Roca Rey debe mantener reposo hasta nuevo examen



El Ministerio de Cultura y Deporte ha confirmado que de-
finitivamente los toros no estarán incluidos en el bono cul-
tural joven de 400 euros que el Gobierno prevé dar a todos
aquellos que cumplan 18 años en 2022 y que se incluye en
el proyecto de Presupuestos Generales del Estado el pró-
ximo año.

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta explicó
que no todas las actividades patrimonio cultural "van a ser
financiadas", y fuentes de su departamento confirmaron
que los toros no estarán incluidos en el catálogo de este
bono, como así se lo pidió al titular de Cultura la vicepresi-
denta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ya que su for-
mación, Unidad Podemos, se posiciona contra la tauromaquia. 

Ante este òsicionamoento discriminatorio y clara,ente político, la Fundación del Toro de
Lidia ha decidido impugnar la mencionada disposición reglamentaria por considerar que
excluye injustamente a las actividades relacionadas con la tauromaquia. Tras esta admi-
sión a trámite, la Administración ha quedado emplazada para remitir el expediente admi-
nistrativo. Una vez recibido y estudiado, la Fundación formulará su demanda, exponiendo
los argumentos y motivos de impugnación en los que basa su recurso y solicitando la anula-
ción de los preceptos que correspondan.

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la Fundación Toro de Lidia contra
el Real Decreto 210/2022 de 22 de marzo por el que se establecen las normas reguladoras del Bono Cul-
tural Joven.

El presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín ha declarado que: "Estamos en contra de
la manera en que se ha configurado este instrumento de promoción cultural, pervertido por la censura
impuesta sobre la tauromaquia convirtiéndolo en una suerte de bono doctrinal. Vamos a luchar porque
prevalezca la libertad de los jóvenes a la hora poder elegir cualquier expresión cultural, con independen-
cia de los gustos de nuestros gobernantes".

El Supremo admite a tramite el recurso 

de la FTL por la exclusión de los toros 

del bono cultural
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En la gala solidaria Starlite Por-
celanosa, cuyos anfitriones son
Antonio Banderas y la cofunda-
dora del festival del mismo nom-
bre, Sandra García-Sanjuán, se
subastó el traje, tabaco y oro,
que Roca Rey estrenó en Las
Ventas en 2019 en la corrida de
Adolfo Martín. Una prenda que
generó mucha expectación entre
los asistentes que conocían los
entresijos y anécdota de esa
contratación y sobre todo, de la

gran actuación que dio Andrés
ante los de Albaserrada.
La puja comenzó por 6000 euros
y alcanzó la cifra de 30.000
euros que irán destinadas a la
Fundación Niños en Alegría y la
Fundación Lágrimas y Favores.
Ese traje fue uno de los objetos
más valorados de la noche y
queda reflejado nuevamente que
el toreo es solidario y está valo-
rado por sí mismo con un gran
interés artístico.

Subastan un

traje de 

Roca Rey

12

Se pagaron 30.000 euros
en la Gala Starlite



Cocina tradicional española, producto selecto,
bien tratado, servicio cercano y atento. 
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Andy Cartagena hará 

campaña en Méjico

Andy Cartagena volverá a torear en Mé-
jico durante la temporada 2022-2023,
cumpliendo ya su primer contrato el pró-
ximo jueves 29 de septiembre en Yahua-
lica, en el estado de Jalisco.
Su campaña se extenderá hasta marzo
del 2023 y en la misma actuará en 25 
festejos.
Hay que recordar que este año el rejone-
ador benidormí no pudo torear en plazas
mejicanas por problemas burocráticos
para el traslado y cuarentena de sus 
caballos.

13
La localidad navarra de Cintruénigo tendrá
toros en sus fiestas. El día 8 de septiembre se
dará una corrida en la que harán el paseíllo
Gonzalo Caballero, el navarro Javier Marín y
Leo Valadez, que le harán frente a un encierro
con el hierro cordobés de La Castilleja.
Festejos populares, un concurso de cortes, un
Gran Prix de peñas y los encierros completarán
el programa taurino de estas fiestas cirboneras.

Toros en Cintruénigo



CERVECERIAZZ
Cocina de mercado 

especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16

Tel. 96 395 02 97

Císcar, 23

Tel. 96 395 15 27

Mano a mano en 
Zalamea la Real
Jorge Buendía anunció hace
unos días el cartel para la co-
rrida de toros que se celebrará
en el coso de Los Arrepentidos
de Zalamea la Real el próximo
día 4 de septiembre.
En este festejo actuarán, mano
a mano y ante toros de distin-
tas ganaderías, David Fandila
“El Fandi” y el matador refe-
rente de la provincia, David
De Miranda, que de esta forma
debuta en esta plaza. 

Murió Antonio Márquez
El martes 23 de agosto falleció,
a los 70 años de edad, Antonio
Márquez Guirado. Nacido en la
barriada de Los Molinos, en Al-
mería, en 1951, debutó con pi-
cadores el 2 de abril de 1972, en
Almería, actuando con Juan
Luis Rodríguez y Juan Arias
ante novillos de Pepe Luis Váz-
quez. En 1978 decidió cambiar
el oro por la plata, siendo poste-
riormente director de la escuela
taurina de Almería. Antes, el 29
de julio de 2010, en la plaza
portátil El Sacramento instalada
en la barriada de La Cañada de
San Urbano, en Almería, se dio
el gusto de tomar la alternativa,
siendo su padrino Jose Gabriel
Olivencia y Francisco Torres
Jerez el testigo.

Homenaje a Espartaco
en Villacarrillo
Organizado por la Peña Tau-
rina Sol y Sombra y el Ayunta-
miento de Villacarrillo, y con la
colaboración de Espectáculos
Carmelo García, el pasado
viernes se celebró en esta loca-
lidad jiennense un homenaje al
matador de toros Juan Antonio
Ruiz “Espartaco”, en recuerdo
d esu brillantísima trayectoria
profesional.
El acto tuvo como escenario el
Auditorio Antonio Sola Mel-
guizo y fue presentado por Ja-
vier Altarejos.



En un conocido ensayito taurino de 1951 argumentaba Tierno Galván que en España la 
tauromaquia no era un mero espectáculo, sino un verdadero “acontecimiento” nacional, que
remitía a una determinada manera de concebir el mundo y a una histórica inflexión del alma

hispana. Hoy esta noción de acontecimiento –que sigue siendo verdadera en la dimensión
profunda, aunque no suele aplicarse a la tauromaquia de manera habitual- se utiliza, en 

cambio, para referirlo a un torero cuyas esporádicas comparecencias en el ruedo salen en los
telediarios del día, enriquecen a las ciudades en las que se producen y atraen aficionados 

taurinos de todo el planeta (aunque también a gente frívola y mundana, esa que revolotea
como mariposa de la luz ante todo aquello que le dicen que brilla).

JJavier
García
Gibert

El “acontecimiento”El “acontecimiento”
José TomásJosé Tomás



Cada actuación de José Tomás en la última década tiene, en
efecto, ese carácter mediático de “acontecimiento”. Es un fe-
nómeno singular y extraño por muchos conceptos: sus inespe-
radas convocatorias, las condiciones bajo las que se realizan, el
huidizo temperamento de su protagonista… Pero quizá su sin-
gularidad más curiosa es que un buen número de aficionados
de rancio abolengo abominan de esas ocasionales epifanías to-
masistas y sólo admiten su carácter de acontecimiento en el
orden “social”, pero no ya en el “taurino”. Se jactan, por tanto,
de no ir a verlo y sospecho que quieren que el torero fracase en
cada una de sus apariciones. Esos aficionados, para curarse en
salud, han diseñado una trayectoria tomasista de perfil inequí-
voco: una etapa inicial de un José Tomás auténtico, valioso y
“verdadero”, hasta su retirada a principios del milenio; una se-
gunda, más espectacular y entregada al riesgo, pero menos
pura y dominadora, desde su reaparición en 2007 hasta la gra-
vísima cogida de Aguascalientes; y finalmente una última dé-
cada errática y mostrenca, sostenida por apariciones aisladas
en España y en Méjico y justificada en viejos ardides de mer-
cadotecnia, que consisten –dicho burdamente- en hacerse de
rogar y desear para ser más estimado.

Esos aficionados –antiguos tomasistas despechados, la mayoría
de ellos- van provistos de razones, no hace falta decirlo: que
este decadente José Tomás no va a las ferias ni a las plazas prin-
cipales, que no se mide con sus colegas de profesión, que elige
los manejables ejemplares que lidia, que veta a los medios vi-
deográficos e impone condiciones a capricho… A tenor de todo
ello, y aunque se sepa que el diestro de Galapagar no ha aban-

donado el cultivo íntimo de su profesión y torea y estoquea
animales a puerta cerrada, lo rebajan a la condición de

torero retirado al que apetece de vez en cuando matar
el gusanillo, a la manera de esas viejas glorias de

la canción que programan de vez en cuando
un recital para seguir sintiendo el calor de

sus fieles. Y lo acusan, por añadidura, de
un pecado grave de omisión, al lamen-
tar que desaproveche su tirón mediá-
tico para montar esos circos personales

en vez de integrarse en un esfuerzo co-
lectivo de impulso y defensa de la tauro-
maquia en estos tiempos difíciles. 

Debo decir que, en buena medida, parti-
cipo de estas quejas y razones, aunque no

de las que cuestionan la entidad de su toreo
en esta última etapa, en cuyos inicios se en-

cuentra, por cierto, un hito deslumbrante que
los impugnadores omiten con demasiado fre-

Cada actuación de 
José Tomás en la 
última década tiene,
en efecto, ese carácter
mediático de 
“acontecimiento”. 
Es un fenómeno 
singular y extraño por
muchos conceptos



cuencia (quizá porque su displicencia les llevó a no verlo): la
encerrona de Nimes en 2012, que elevó a los cielos la condición
de mito de José Tomás y el toreo a una suerte de sublimidad
platónica. Sobre la arena del soberbio coliseo se desplegó una
fastuosa y serena tauromaquia, que, además de la pureza y las
agallas conocidas, fue un dechado de dominio, sensibilidad y
cabeza. No debe ser fácil seguir toreando después de aquello.
Aunque eso no invalida las razonadas críticas de los que cen-
suran la descomprometida gestión de su carrera y su modo de
actuar en esa última época. Sin embargo, habría que pregun-
tarse por qué celebramos con honras especiales a los grandes
toreros: ¿por su sensatez, por su implicación colectiva, por su
visión política? Nunca un torero fue un héroe salvador ni la
bandera de nada ni de nadie. Es el emblema máximo de la li-
bertad individual (y por eso nos gusta). Por lo demás, y en
cuanto a la supuesta finalidad mercantil del diestro de Galapa-
gar, la cosa no queda muy clara, pues salta a la vista que gana-
ría más dinero toreando diez corridas al año en las principales
ferias que haciendo lo que hace.

Hay muchas clases de toreo y de toreros (afortunadamente)
y hay muchos tipos de carreras profesionales. Cierto que

la suya es inexplicable, pero he pen-
sado a veces que

es una

Nunca un torero fue
un héroe salvador ni
la bandera de nada ni
de nadie. Es el 
emblema máximo de
la libertad individual 
(y por eso nos gusta)



proyección extrema -y quizá enfermiza- de su forma de ser y
de torear: un temperamento hermético, siempre alejado de la
vida pública y del ambiente gremial de los círculos taurinos, y
un toreo hacia dentro, que no parece hecho para el público,
sino para sí mismo, y que nunca ha dado la impresión de riva-
lizar con nadie. Pero lo cierto es que ese toreo centrípeto, ensi-
mismado, de José Tomás, que representa como ningún otro el
recogimiento del torero ante el cornúpeta, es altamente hipnó-
tico para el espectador, que asiste a cada una de sus actuaciones
como si estrenara la emoción primigenia del enfrentamiento
del hombre con la bestia. 

José Tomás ha sido y es, en todo caso, un torero de época (en
la línea trágica de la quietud belmontina y de la verticalidad
estoica de Manolete). Eso nadie puede negárselo. Y el hechizo
no ha calado sólo en el público, sino también en sus colegas de
profesión. Su magisterio ha sido palpable en las generaciones
siguientes, desde la inmediata de Alejandro Talavante hasta las
ultimísimas: ¿en quién pensamos cuando Roca Rey se echa afa-
rolada y ceremoniosamente el capote a la espalda para hacer
un quite, o cuando contemplamos la colocación y el plantea-
miento de faena de un Tomás Rufo?

Hace unas semanas el diestro de Galapagar toreó 4 toros en
Alicante, dos meses después de una comparecencia similar en
la plaza de Jaén, los dos únicos festejos que toreará este año.
Lo de Jaén fue un chasco por causa del ganado y dos fracasos
seguidos podían hacer naufragar la exitosa fórmula de las últi-
mas temporadas. Había por tanto una enorme y algo morbosa
expectación. Si he de resumir mi impresión subjetiva (discutible
y parcial, como la de cualquier otro), no me pareció el torero
preciso y contundente que había pisado esa misma plaza hace
seis años, ni el variado y arrebatado que vimos en Granada,
antes de la pandemia. A despecho del triunfalismo sin matices
de algunas crónicas, me pareció una actuación de menor ca-
lado, aunque J.T. sigue siendo desde luego ese torero que se
pone en el sitio y que arriesga y lo da todo en cada lance. Toreó
de verdad y dejó su huella: esas tres primorosas chicuelinas de
derviche en la apertura del primer toro, ese fabuloso récord de
naturales que llegó a hacerle al segundo -un bravo Garci-
grande-, ese modo imperturbable (para quitarse el sombrero)
en que reanudó la faena después del tremendo volteretón que
le infirió el tercero de la tarde…

En fin, mientras el “acontecimiento José Tomás” siga ate-
sorando contenido taurino además de resonancias mediá-

ticas y sociales, creo que tendrá (si el protagonista
quiere) su raro sitio –aunque no quizá su razón de ser-
dentro de la surtida tauromaquia de que hoy dispo-
nemos y disfrutamos.

En cuanto a la 
supuesta finalidad
mercantil del diestro
de Galapagar, la cosa
no queda muy clara,
pues salta a la vista
que ganaría más di-
nero toreando diez
corridas al año en las
principales ferias que
haciendo lo que hace





ANTONIO CARPIO,

recuerdo de un 

torero valiente 

y temerario

a los 106 años de 

su mortal cogida

La historia del toreo valenciano de
principios del siglo XX guarda en sus
anales el nombre de un joven novi-
llero, que intentó salvar todos los obs-
táculos que encontró a su paso con el
firme propósito de conseguir su obje-
tivo: ser torero. 
Se llamaba Antonio Carpio Asins.
Nació en Catarroja, pueblo tan cer-
cano a la capital que bien podría con-
siderarse como un barrio más del
“Cap i Casal”. 
Carpio, en todo caso, añadió su nom-
bre a la lista de los toreros valencia-
nos muertos en el ruedo.

VVicente Sobrino



Antonio Carpio Asins nació en Catarroja, pueblo pegado a la
capital, el 11 de enero de 1895. En su adolescencia y primera
juventud trabajó como dependiente en la capital en la tienda
de tejidos La China, que era propiedad de los señores Ros y
Esteban. Un día, ya con el veneno de los toros navegando por
su sangre, les dijo a sus jefes que no se encontraba bien de
salud y que, con el fin de recuperarse, debía regresar a su pue-
blo natal. Prometió que, una vez superado el trance, se rein-
corporaría al trabajo. Pero las intenciones de Antonio eran otras
bien distintas. Se decisión de querer ser torero era incompati-
ble con el horario de trabajo y la responsabilidad que llevaba.
Lo que quería era sentirse libre para acudir a cuantas capeas
se celebraban por los pueblos cercanos como Picasent, Alcá-
cer, Algemesí, Silla, Masanasa, etc. Por esos lares le vieron ca-
potear  vacas y toros viejos; era la antigua escuela donde los
aspirantes a toreros iniciaban sus aventuras.

Pero no fue todo tan fácil. Su padre, enterado de aquellas
aventuras, le obligó a regresar al pueblo y le hizo estudiar Ma-
gisterio con la idea de que se dedicara a la enseñanza. A pesar
de la autoridad paterna, Antonio, que por un corto espacio de
tiempo ejerció de maestro, continuaba con la obsesión del toro.
Y en 1913, contra viento y marea, decidió hacer el hatillo y via-
jar al campo salmantino para proseguir, en este caso, su
aprendizaje taurino. La casualidad hizo que viajara en el mismo
tren que lo hacían Juan Belmonte y Francisco Posada, que al
día siguiente debutaban en Madrid. Pero la diferencia entre
unos y el otro viajero era considerable: mientras que Juan y
Francisco lo hacían en confortables vagones, Antonio iba es-
condido debajo de un asiento. El furtivo viajero fue descubierto
por el revisor y como no llevaba billete, fue detenido y encar-
celado según la normativa de entonces. Fue procesado y aun-
que logró la libertad provisional, tenía la obligación de
presentarse en el juzgado cada ocho días. La circunstancia
fue un hándicap más a su carrera, pues tuvo que regresar a
Valencia, y trabajó en la Empresa Valenciana de transportes
hasta que consiguió la libertad definitiva. Y vuelta a empezar
en eso del toreo, que nunca se le fue de la cabeza.

Logró, al fin, debutar vestido de luces, en Algemesí, como ban-
derillero de las cuadrillas de Carreterito y Camarguito, aunque
fue un debut con cierto sabor amargo porque no le dejaron dar
un capotazo en toda la tarde. La razón: no lo consideraban
apto para ello. No mermó la moral el nuevo tropiezo y marchó
a Barcelona en busca de que la suerte le fuera favorable. Pero
tampoco. Para subsistir se puso a trabajar en un taller de co-
ches, pero decidió volver a Valencia. Todo se ponía en contra.
La insistencia en sus aspiraciones le dio una oportunidad al
meter la cabeza en el festival de la Asociación Valenciana de
Caridad. Pero, otra vez la mala suerte se cruzó en su camino y
no pudo matar el novillo al resultar cogido. No hubo cornada,
pero la gran paliza recibida le impidió salir de la enfermería.

Pero el primer paso definitivo parecía estar dado. Ya tenía
cierta consideración entre los profesionales y, de nuevo, se vio
anunciado en 1914 en otro festival. Era en homenaje a los pi-
cadores Paje y Cocherito, y como compañeros tuvo a Rufaíto,
Blanquet y Morenito. Sin embargo, la suerte tampoco fue su
aliada en esta ocasión y al dar un capotazo a su novillo fue co-
gido y sufrió una cornada de 14 centímetros. Recuperado del
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percance, viajó a Sevilla con la intención de hacer tentaderos
y evolucionar poco a poco. 

Su ansiado debut con picadores ocurrió el 7 de marzo de 1915
en Valencia, su tierra, junto a Francisco Vila “Rubio de Valencia”
y Manuel Álvarez “Andaluz”, ante ganado del Duque de Bra-
ganza. Mas de nuevo todo salió al revés de lo previsto, pues
los tres espadas resultaron heridos y acabaron en la enferme-
ría. La tarde fue una sucesión de hechos que la convirtieron en
un auténtico caos, con invasión de espontáneos sobre todo en
el sexto novillo ya con los matadores en la enfermería. Ante tal
desaguisado, tuvo que salir Rubio de Valencia que, mermado
de facultades, acabó como pudo con el novillo.

Antonio Carpio repitió actuación en Valencia poco después, el
28 del mismo mes. Esta vez lo hizo junto a Fortuna y Joaquín
Jiménez, en la lidia de reses de Felipe de Pablo Romero. Y lo
volvió a hacer el 11 de abril siguiente, junto a Andaluz y For-
tuna, con novillos de Contreras y el Duque de Braganza. En
estas dos actuaciones, sin alcanzar un gran triunfo, sí que
había despertado la ilusión entre los aficionados, aunque ya no
lo vieron actuar más en la plaza valenciana. Aquella novillada
el 11 de abril fue la tercera y última que Antonio actuó en su
tierra.

Pero el buen ambiente que dejaba en cada actuación, le hizo
torear en otras plazas, como Barcelona, o debutar en Madrid,
el 26 de marzo de 1916. En esta novillada recibió muchos elo-
gios de los cronistas, pues su valor emocionó al público ma-
drileño. El crítico Gregorio Corrochano llegó incluso a
compararlo con Belmonte, pues escribió en ABC, “…todos re-
cordamos a Belmonte; es más, creíamos verle…”. Antonio tenía
un valor desmedido, temerario, que llevaba mucha emoción a
los tendidos. La gente era consciente de que en cualquier mo-
mento podía surgir la cogida, porque Antonio no escatimaba
arrojo y valor. Era, en fin, su sino.

Y llegó el año 1916. La temporada pintaba bastante bien, lle-
vaba toreadas 26 novilladas cuando acudió, el 27 de agosto, a
cumplir su compromiso a la leonesa Astorga. Era su cita con el
destino. El cartel estaba compuesto por el matador de alterna-
tiva Torquito y el propio Antonio Carpio. La crónica del sema-
nario “Sol y Sombra” relató de esta manera el suceso: “Antonio
Carpio había toreado por verónicas, apretándose de verdad,
levantando al público de sus asientos por la temeridad y arrojo
del diestro. Al rematar tan valiente faena con media verónica,
fue alcanzado, siendo herido en la región glútea, negándose a
pasar a la enfermería. Muy parado y derrochando valor, em-
pezó a muletear, dando cuatro pases buenísimos, para entrar
de cerca y señalar un buen pinchazo. El novillo estaba muy re-
servón y adelantaba del lado derecho, y acercándose Carpio
de nuevo, obligó con el cuerpo y la franela a que embistiera el
adversario. Al cambiar la muleta de mano, se le arrancó el cri-
minal y cogiéndole de lleno, le ocasionó la terrible cornada que
le produjo la muerte. El infortunado Carpio se levantó, sin duda,
y más valiente, a continuar, pero bien pronto cayó en brazos
de las asistencias, que lo condujeron a la enfermería. Los mé-
dicos procedieron a hacerle una cura de urgencia y ordenaron
el traslado del herido al hospital de San Juan. Una vez allí, se
agravó tanto, que después de recibir los auxilios espirituales,
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entregó su alma a Dios, a las diez y media de la noche”.

La cornada, que le seccionó la femoral, se la infirió un novillo
llamado “Aborrecido”. El cadáver de Carpio, amortajado con
el hábito de San Francisco, fue embalsamado y se prepararon
todos los trámites para su traslado a Valencia. Pero a pesar de
tener todas las autorizaciones en regla, por razones nunca
aclaradas, no se pudo realizar dicho traslado. Se dijo, no obs-
tante, que las cuadrillas habían denunciado que la enfermería
no reunía las condiciones mínimas, lo que pudo haber provo-
cado la negativa final a trasladar el cuerpo de Antonio a Valen-
cia. Al fin, Carpio fue enterrado en el cementerio de Astorga el
29 de agosto.

Pasaron los años y el 3 de diciembre de 1922 se celebró en
Valencia un festival con el fin de costear los gastos del traslado
a Valencia del cuerpo de Antonio Carpio, desde Astorga a Va-
lencia. Actuaron la práctica totalidad de los toreros valencia-
nos, capitaneados por Rosario Olmos, organizador del festejo.
Realizados todos los trámites y gestiones necesarias, los restos
del infortunado Antonio fueron trasladados a Valencia el 9 de
abril de 1923, habían pasado siete años de la trágica fecha. 

El conocido industrial valenciano José María Regües cedió un
coche de su propiedad, tirado por seis caballos, para que los
restos del torero fueron llevados hasta el cementerio de Cata-
rroja, patria chica de Antonio, donde definitivamente fue ente-
rrado. Este 27 de agosto se cumplen 106 años de aquel trágico
hecho. 

En 19 1 6  su  te mpo rad a
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Luis Francisco Esplá, que
cumplió 65 años el pasado 19
de agosto,  siempre ha sido un
iconoclasta, un autodidacta
alejado de los estereotipos y
todos los tópicos del “torero al
uso”. Hombre cultivado, 
licenciado en Bellas Artes, y se
ha interesado por carreras
como Filosofía y Letras y 
Cinematografía. Sus hitos
sobre la primera de ellas han
sido multitud de exposiciones:
cuadros, carteles y esculturas.
Y ha disertado en ciudades
como Moscú, Nueva York o
Madrid sobre toros, y las 
múltiples facetas de la vida. Se
retiró en el 2009 pero no se
aburre, porque es devoto de
sus inquietudes, más que de
sus ambiciones…

Luis Francisco ESPLÁ:     
VOCACIÓN ICONOCLASTA

Después de unos años de preocuparse por cortar orejas y triun-
far en todas las plazas, ya de la mano de Manolo Cisneros com-
prendió que era una “rara avis” en el escalafón. Encontró
acomodo en el llamado “cartel de los banderilleros”, formado
básicamente por Víctor Méndes, El Soro, y podrían añadirse
nombres como Morenito de Maracay. Las Ventas ha sido “su
plaza”, y la que le ha concedido un prestigio, que en lo econó-
mico, se basó siempre en “mantener la dignidad y no dejar ma-
nosearme por los empresarios...”- repetía habitualmente. Si no
le pagaban unos honorarios acordes a su categoría, se que-
daba en casa... En las Ventas logró su mayor triunfo, como epí-
logo a su carrera, cuando cortó dos orejas a un toro de
Victoriano del Río en la Feria de San Isidro del 2009.

Tras la época de sumar muchas corridas por temporada, el car-
tel de banderilleros dejó de existir y sus actuaciones mengua-

Ya de niño “jugaba al toro”
junto a su hermano Juan 
Antonio, en la placita portátil
que su padre don Paco creó en
el centro de Alicante. 
Tomó la alternativa muy joven
en 1978, de manos de Paco 
Camino, siendo El Niño de la
Capea el testigo. 

JJosé R. Palomar
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ron, especializándose en las llamadas “corridas duras”. Victo-
rino ha sido una de las camadas que mejor ha sabido lidiar, y
otras tantas que le dieron un gran cartel en Francia. Por cierto,
en la plaza  de ese país Ceret, tuvo un gravísimo percance en
el 2008, al que como siempre, le restó importancia y tres días
después, ofrecía una rueda de prensa junto a su hijo Alejandro
en Alicante.

Alejándose del tópico “torero al uso”, nunca ha tenido ganadería
ni gran finca, si acaso la que lleva por nombre “El Realet”, cerca
de Villajoyosa y en las montañas del interior de Alicante, donde
cuida de caballos, pavos reales y otras especies. Irónicamente
la llama “República del Realet”. Desde hace años comenta las
corridas de toros, cuando estos han finalizado, en Canal Toros
Movistar. Y lo hace con su sapiencia, pero sin menoscabar
nunca a los diestros.

Su faceta artística la ha desarrollado en múltiples escenarios,
incluso en la corrida goyesca de Arles, donde decidió “reapa-
recer por un sólo día” en el 2016, pintando los burladeros y el
ruedo del coso francés. Tiene predilección por los carteles tau-
rinos y ha desarrollado una gran amistad con el pintor Miquel
Barceló y otros intelectuales, muchos de ellos ubicados en Ca-
taluña. Es lector empedernido y le gusta ser preciso al expre-
sarse, cosa que ha hecho ante auditorios tan singulares, como
un grupo de rusos.

En el  2014 se estrenó un documental sobre su carrera y filosofía
de vida taurina, con un director holandés y titulado “Bajo del
signo de Orión y tauro”, en El Molino de Barcelona. En él apare-
cía también su hijo Alejandro, quien por cierto, siguió sus pasos
tomando la alternativa, aunque los últimos años ha parado su
carrera. Como reconocimiento al final de su carrera, recibió la
Medalla de Oro a las Bellas Artes en el 2010.

Su aversión al sistema taurino imperante, la demostró eligiendo
como apoderado, en su penúltima época a un economista ali-
cantino y profesor del CEU de Alicante: Paco Sánchez. Dijo en-
tonces que, para llevar su carrera, sólo necesitaba alguien
experto en finanzas, que supiera negociar con los empresarios
y poder ser fiel a los emolumentos que su categoría precisaba...  

A este reportero le contó cosas singulares en una entrevista re-
alizada en Duitama (Colombia) donde toreó, que son apuntes
de su compleja personalidad: “el torero, como todo artista ne-
cesita la soledad para crear”; “tras una grave cornada, como la
que tuve en Arlés, se valoran los pequeños detalles: simple-
mente tomar un café o levantarse...”. Y sobre tema tan peliagudo
como la muerte aseveraba con ironía: “No le tengo miedo. Y eso
de la vida eterna me parece un tremendo c….(obviamos el tér-
mino) Pero todavía es más revelador lo que aseveró en “laguia-
deltoreo.com”: “Yo la tauromaquia la he vivido como el Tao.
Cuando entro en esa dimensión del toro, con mis entrenamien-
tos y mis responsabilidades, me transformo. Hay aspectos emo-
cionales mucho más intensos que esa historia con el toro como,
por ejemplo, mi relación con la pintura o las artes”. 

EExposiciones y conferencias

Luis Francisco Esplá ha pre-
sentado sus carteles en casi
todas las plazas de Francia.
En España, fue autor del cartel
de la corrida de Beneficencia
de Madrid. Ha realizado expo-
siciones de pintura en Francia,
Inglaterra y Portugal. Participó
en un diseño de un reloj para
Swatch (16 miradas a un reloj,
serie numerada y certificada
por la casa), junto con 16 ar-
tistas madrileños, casi todos
ellos pertenecientes a “La mo-
vida” como: Ouka Leele, el
Hortelano, Ceesepe, Bigas
Luna, etc)... Sus ilustraciones
han podido contemplarse en
dominicales de los principales
periódicos de España.  
Por lo que respecta a sus con-
ferencias, sus escenarios han
sido tan prestigiosos como la
que dictó en el Museo del
Prado, o la Universidad de La
Sorbona.
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Toros en Laguna 
de Duero

La localidad vallisoletana de
Laguna de Duero ya tiene ce-
rradas las combinaciones de

su feria, integrada por dos
novilladas picadas, un festejo
de rejones y festejos popula-

res. El ciclo se celebrará
entre el 4 y el 11 de septiem-

bre, y tiene los siguientes
carteles.

Viernes 9 de septiembre:
Reses de Torrestrella para
Sergio Domínguez y Juan

Manuel Munera.
Sábado 10 de septiembre:

Novillos de Benítez Cubero
para José Rojo y Ángel 

Bustos.
Domingo 11 de septiembre:
Utreros de Zalduendo para

Calerito y Daniel Medina.

Ceuta y el homenaje 
a la Legión

Ceuta volverá a celebrar una
corrida de toros después de
27 años y para conmemorar
el Centenario de La Legión,
que fue en 2020 pero por
causas de la pandemia no se
ha podido celebrar con todos
los honores hasta este pró-
ximo mes de septiembre. El
acontecimiento se ha previsto
para el 18 de septiembre,
Ceuta volverá a acoger una
corrida de toros, retomando
la tradición histórica de los
toros en esta ciudad que
parte en 1896, según algunas
fuentes.
La corrida se celebrará en
una plaza de toros portátil .

Roca Rey acapara pre-
mios en San Sebastián

Andrés Roca Rey ha sido
declarado ganador del Pre-
mio Illumbe, concedido por

los aficionados y peñas
taurinas de San Sebastián
al triunfador de la feria tras
su gran tarde del pasado

lunes 15 de agosto.
Por otro lado, el jurado de

La Concha de Oro a la
Mejor Faena de las realiza-
das en la pasada feria de la

Semana Grande ha deci-
dido entregar este galardón
a Andrés Roca Rey por la

ejecutada al toro ‘Romano’,
número 82 negro, de la 
ganadería de Domingo

Hernández..  

DIARIO DIGITAL DE INFORMACIÓN TAURINA

ACTUALIDAD  FESTEJOS  ENTREVISTAS  OPINIÓN  AMÉRICA  AFICIÓN Y CULTURA  POPULARES   MULTIMEDIA

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



Andrés Roca Rey ha sido el ganador
del Capote de Paseo, trofeo que otorga
el propio Ayuntamiento de Málaga a la
mejor faena de la feria. El diestro pe-
ruano consigue por primera vez este
galardón, uno de los de más solera y
tradición de la tauromaquia y que se
distingue porque las puntuaciones del
jurado se realizan individualmente y en
cada faena.
El jurado le ha concedido este galardón
por la faena realizada en la tarde del
miércoles 17 de agosto al primer toro
de su lote, el segundo de la tarde.
En ella, el diestro se midió con ‘Jugue-
tón’, de la ganadería de Daniel Ruiz, de
pelo castaño oscuro, de 518 kilos de
peso, nacido en noviembre de 2016.
Roca Rey recibirá el Capote en su si-
guiente actuación en la Feria Taurina de
Málaga en el coso de la capital.

Roca Rey se lleva el Capote 
de Paseo de Málaga

La plaza de toros de Algemesi será escenario, el
domingo 25 de septiembre a las once de la ma-
ñana, de la segunda edición del Certamen Federa-
ción Taurina Valenciana.
Será una clase práctica en la que frente a erales de
Nazario Ibáñez actuarán los alumnos de la Escuela
de Tauromaquia de Valencia Miguel García, Álvaro
Cerezo, Simón Andreu, Emilio Miranda y Bruno Gi-
meno.

II Certamen Federación
Taurina Valenciana



Tras casi 30 años sin toros, la
última corrida celebrada en su
plaza fue en 1995, Ceuta vol-
verá a vivir la fiesta taurina.
Será el domingo 18 de septiem-
bre, como homenaje a La Le-
gión en su Centenario, y tal día
se dará un festejo en el que los
actuantes irán ataviados a la
usanza goyesca. En esta fun-
ción Sebastián Ritter actuará
como único espada y lidiará dos
toros de Adolfo Martín, dos de
Baltasar Ibán y otros dos de El
Pilar.
Antes, el día 6 de septiembre,
en Melilla, Manuel Díaz “El Cor-
dobés”, David Fandila “El
Fandi” y Gonzalo Caballero
despacharán un encierro de
Juan Albarrán en lo que será
también el retorno de los toros
a la llamada “Mezquita del
toreo” tras la pandemia.

Los toros
vuelven a
Ceuta y 
Melilla

Las empresas Gestión de Es-
pectáculos Toledo S.L. y Toros
Paltoreo S.L., bajo la fórmula de
UTE han dado a conocer la
Feria de novilladas que se cele-
brará del 5 al 10 de septiembre
de 2022 con motivo de la festi-
vidad de Nuestra Sra. de la
Consolación en la localidad ma-
drileña de Pozuelo.
El jueves 8 de septiembre, con
novillos de Toros de Brazue-
las,actuarán Jorge Molina y Ale-
jandro Burdiel, mano a mano;
también mano a mano actuarán
el día 9 los rejoneadores Moura
Caetano y Roberto Armendáriz
ante toros de Castillejo de Hue-
bra y José Manuel Sánchez,
mientras que el sábado 10 de
septiembre Fernando Robleño,
Sergio Serrano y Alejandro Mar-
cos se medirán a toros de Cas-
tillejo de Huebra.

Carteles para
Pozuelo

El banderillero 
Rafael Perea "El Boni" 

se ha hecho cargo de la
carrera profesional del 

novillero Santana Claros.
El malagueño ha actuado ya en

plazas tan importantes cómo Las
Ventas y La Maestranza de-

jando en ambos una muy
grata impresión.



El Consejo de Asuntos Taurinos
de la Comunidad de Madrid ha
aprobado los carteles de la Feria
de Otoño 2022 confeccionados
por Plaza 1, una feria que comen-
zará el fin de semana del 1 y 2 de
octubre y continuará el 6, 7, 8 y 9
de octubre, con cuatro corridas de
toros y dos novilladas programa-
das dentro del ciclo. A estos feste-
jos se une la final del Certamen
sin picadores ‘Camino hacia Las
Ventas’ el día 11 y la corrida de
toros del Día de la Hispanidad, el
12 de octubre.
Los carteles al completo son los
siguientes:
SSÁBADO 1/10. Novillos de Fuente
Ymbro para Víctor Hernández y
Álvaro Alarcón (mano a mano).
DOMINGO 2/10. Toros de Adolfo
Martín para Adrián de Torres (con-
firmación), Román y Ángel Sán-
chez.
JUEVES 6/10. Novillos de Valde-
llán para Yon Lamothe (presenta-
ción), Diego García y Jorge
Martínez.
VIERNES 7/10. Toros de El Pilar
para Diego Urdiales, Juan Ortega
y Pablo Aguado.
SÁBADO 8/10. Toros de Puerto
de San Lorenzo / La Ventana del
Puerto para Uceda Leal, Morante
de la Puebla  y Ángel Téllez.
DOMINGO 9/10. Toros de Fuente
Ymbro para Miguel Ángel Perera,
Juan Leal y Álvaro Lorenzo.
MARTES 11/10. Novillada sin pi-
cadores, Final Camino hacia Las
Ventas.
Por otra parte, el día 12 de octu-
bre, Día de la Hispanidad, se ce-
rrará la campaña en Las Ventas
con una corrida de Victoriano del
Río cuyos matadores serán Ale-
jandro  Talavante, Roca Rey y
Franciscco de Manuel.

Carteles para la
Feria de Otoño
en Las Ventas

Cuatro corridas de toros 
y dos novilladas del 1 al 9 

de octubre.

El Día de la Hispanidad se 
cerrará la temporada en la 

Monumental madrileña
con otra corrida de toros.



- FESTEJOS

ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES

PARA 
PROFESIONALES

TAURINOS

Cazalla de la Sierra (Sevilla), 
21 de agosto.                                    
Toros de Núñez del Cuvillo, el se-
gundo indultado.

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

Antequera (Málaga), 
21 de agosto.                                  
Toros de Benítez Cubero.

Pablo Hermoso de Mendoza, si-
lencio y oreja.
Lea Vicens, ovación y oreja.
Guillermo H. de Mendoza, dos ore-
jas y dos orejas.

Marchamalo (Guadalajara,
21 de agosto.                                   
Toros de El Pincha y El Retamar.

Rubén Pinar, oreja y oreja.
Fernando Adrián, dos orejas y dos
orejas.
Ángel Puerta, ovación y dos ore-
jas.

Cella (Teruel), 21 de agosto.          
Dos novillos de Juan Vicente de la
Mora, el tercero para rejones, y
tres de Daniel Ramos para lidia a
pie. 

Jorge Molina, oreja y ovación.
Marcos Linares, oreja y oreja.
José Rocamora, pitos.

Azuaga (Badajoz), 21 de agosto.        
Toros de Arcadio Albarrán. 

Rui Fernandes, oreja y dos orejas.
Diego Ventura, dos orejas y rabo y
dos orejas y rabo.
Paco Velasques, oreja y oreja.

Huamantla (Méjico), 
21 de agosto.                                         
Cuarta y última novillada de feria. 
Un cuarto de entrada.
Novillos de Caparica.

Alberto Ortega, oreja y vuelta tras
aviso.
Juan Gómez "Dinastía", ovación
en su lote.
Jesús Sosa, oreja y ovación.

Chicavasco 
(Méjico), 

21 de agosto.
Primera corrida de feria. Lleno.
Toros de Heriberto Rodríguez.

El Zapata, ovación y dos orejas. 
El Chihuahua, ovación y oreja.

Calita, ovación y dos 
orejas.

Tetepango (Méjico), 21 de agosto.  
Lleno de agotado el boletaje. 
Toros de La Soledad.

Sebastián Vargas, oreja y oreja.
Manolo Juárez "El Poeta", palmas
y dos orejas.
Angelino de Arriaga, dos orejas y
ovación.

Cuenca, 22 de agosto.                         
Tercer festejo de feria.

Toros de Rehuelga, segundo y
sexto premiados con la vuelta al
ruedo.

Morante de la Puebla, leves pitos y
oreja.
Emilio de Justo, dos orejas y ova-
ción.
Pablo Aguado, ovación y dos ore-
jas tras dos avisos.

Esquivias (Toledo), 22 de agosto.          
Novillos de Monteviejo.

Roberto Armendáriz, ovación con
saludos y dos orejas
Miguel Moura, oreja y dos orejas
Rocío Arrogante, oreja y vuelta al
ruedo.



Adiós verano, adiós

Rafael Reyes, Alejandro Mora y Jesús García hacían su
presentación en Las Ventas. Conscientes de tal señalado e
importante día lo pusieron todo con tal de estar a la altura
necesaria para poder triunfar y subir peldaños del difícil
camino elegido. Los de Ribera fueron nobles pero no dieron
opción de triunfo y el de Chamaco no fue estoqueado con
la eficacia necesaria por Alejandro Mora quien malogró la
solidez de un contundente éxito, que estaría avalado por la
exquisitez del toreo con el que deleitó a la afición en su se-
gundo, y que venía precedido de una loable actuación en
su primero. Rafael Reyes estuvo decidido en uno y entre-
gado en el cuarto de la tarde pero le tocó un astado poco
claro, carente de transmisión y escaso de fuerza que no
ayudó. Jesús García se encontró con un primero con poco
fuelle que soltaba la cara al final del muletazo y el que cerró
plaza apenas tuvo recorrido.

Rafael Reyes saludó por verónicas pulcramente ejecutadas
al que abrió tarde que resultó noble, tuvo la fuerza justa y
embistió a la muleta sin transmisión. Por el derecho pasó,
simplemente embistió. Por el otro se desplazó más permitió
series con mayor número de muletazos pero sin posibilidad
de conectar con el público. Rafael no escatimó disposición
y le echó ganas. 
Quiso en su segundo jugar fuerte. Recibió a porta gayola
se dio cuenta que le venía al cuerpo sin atender al toque y
tuvo tiempo para tirarse al suelo en el embroque y no ser
empitonado. Puesto en pie dio unas mandonas verónicas
con remate de media junto al tercio. Sin clase y poco claro
resultó en la muleta, no se desanimó y lo intentó por el de-
recho con series de a dos ligados seguidos de otras de tres
con remate de pecho, poniéndolo todo Rafael. Por el iz-

quierdo y con mucha insistencia los instrumentó de frente
de uno en uno. Lo mejor fueron tres ceñidas manoletinas
abrochadas con el de pecho. 

Con templadas verónicas a pies juntos ganando terreno y
dejando al novillo en el tercio recibió Alejandro Mora a su
primero que empujó en la primera vara. Fue noble y al ini-
cio de la faena de muleta perdió las manos. No permitió
ligar los muletazos por ambos pitones. Fue mejor el dere-
cho. Le alcanzó el novillo y cayó al suelo cuando se lo pa-
saba por el izquierdo, afortunadamente sin consecuencias.
Lo mejor de la tarde se vio en el quinto bis, ganaderia de
Chamaco. Salió suelto. No se entregó en el capote de Ale-
jandro. En la muleta fue noble, colaborador y tuvo reco-
rrido. Las series iniciales por el derecho fueron ligadas, de
mano baja y sentido remate de pecho. Por el izquierdo dio
tres exquisitas series, la primera ligada, la segunda de a uno
y la tercera también ligada, con tardeo al rematar, pero en
las tres terminó el pase detrás de la cadera y bajó la mano.
También dio algunos sueltos con expresión de frente a pies
juntos. Su toreo conectó con los tendidos. 

Jesús García saludó a su primero con unas emotivas, artís-
ticas y templadas verónicas seguidas de dos garbosas chi-
cuelinas y remate de ajustada media. En el caballo estuvo a
punto de derribar en la primera. En la muleta no tuvo fi-
jeza, entró descompuesto y levantó la cara al final del mu-
letazo. Mató de estocada larga atravesada y tres
descabellos. Terminó echándose el novillo. Aviso y silencio.
Con temple y estéticas verónicas recibió a su segundo. En
la muleta tuvo escaso recorrido y se ancló al suelo. Imposi-
ble hacer más. 

Miguel Ángel Herráiz
Foto:Plaza 1

Las Ventas, 28 de agosto.
Novillos de Campocerrado.

Rafael Reyes, 
palmas y silencio.

Alejandro Mora, 
ovación y vuelta al ruedo.

Jesús García, 
silencio tras aviso y silencio.

Alejandro Mora hizo lo más 
destacado en el último festejo de
agosto.

Las Ventas



Bilbao, 22 de agosto.
Tercer festejo de feria.

Novillos de José Cruz.

Víctor Hernández, 
ovación y oreja tras aviso.

Jorge Martínez, 
ovación tras aviso y silencio tras

aviso.
Mario Navas,

silencio y oreja.

Bilbao, 23 de agosto.
Cuarto festejo de feria.
Menos de media plaza.

Toros de Garcigrande.

Miguel Ángel Perera, 
ovación y ovación.

Ginés Marín,
vuelta al ruedo y oreja tras aviso.

Ángel Téllez, 
ovación en su lote.

Bilbao, 24 de agosto.
Quinto festejo de feria.

Alrededor de media entrada.

Toros de Domingo Hernández

El Juli, 
ovación y ovación.

Talavante, 
dos orejas y ovación.

Tomás Rufo, 
ovación en su lote.

Aitor Vian                                                                              
Fotos: BMF Toros

La novillada del lunes abrió una semana de menos a más en la
que destacó el tesón y saber estar de Víctor Hernández, el poso
y el temple de Jorge Martínez y el buen gusto de toreo charro de
Mario Navas. A pesar de todo fue una tarde con bochorno y poco
ambiente, además de extensa pues se nos fue a 3 horas de fes-
tejo. Cortaron oreja Víctor Hernández al cuarto y Mario Navas al
sexto.

La corrida del martes brilló por un arrebatado Ginés Marín al que
el palco le negó una oreja con petición mayoritaria y cortó una a
su segundo, aunque a pesar de ello no se hubiera consumado
la puerta grande pues es necesario dos orejas al mismo toro. Mi-
guel Ángel Perera dejó muletazos de mucha profundidad para
mostrar el momento en el que se encuentra esta temporada.
Ángel Téllez brilló por naturales de bandera.

El miércoles llegó la primera puerta grande de la feria y es que
la mano izquierda de Alejandro Talavante cautivó al coso vizca-
íno desde principio a fin y mostró que Talavante había resuci-
tado. El Juli se topó con el palco que negó una oreja de nuevo
mayoritaria. Por último Rufo hizo todo lo posible por transmitir el
toreo que este año tanto está fluyendo en todas las plazas que
pisa, pero su lote no se lo permitió.

El jueves fue el día de mayor expectación y por algo lo era. Roca
Rey mostró ser lo que dice su apellido, el rey. Malherido y va-
liente arrasó y puso Vista Alegre como nunca se había puesto
para lograr una puerta grande que no se pudo consumar por
tener que acudir a la enfermería. El Juli dejó buenos pasajes des-
lucidos por el mal uso de los aceros. Manzanares sin embargo
mostró su corte puro pero sin llegar a romper de verdad. Tres
orejas cortó el astro peruano.

El viernes vino condicionado por la caída del cartel de un Andrés
Roca Rey arrasador, pero la tarde no decepcionó. Morante de la
Puebla realizó una faena de mucho gusto a su primero aunque
sin llegar a romper y en su segundo fue pitado tras únicamente



Bilbao, 25 de agosto.
Sexta de feria.

Tres cuartos de plaza.

Toros de Victoriano del Río

El Juli, ovación en su lote.
Manzanares, 

ovación tras aviso en los dos,
Roca Rey, 

oreja y dos orejas.

Roca Rey fue cogido en la
fase final de su primera

faena, sufriendo traumatis-
mos en la frente, pómulo,

pantorrilla, muñeca y rodilla
así como un varetazo lumbar
con rotura fibrilar de 3 cms.

Bilbao, 26 de agosto.
Séptima de feria.

Dos tercios de entrada.

Toros de Puerto de San 
Lorenzo y La Ventana del

Puerto.

Morante de la Puebla, 
ovación y pitos.

Alejandro Talavante, 
que sustituye a Roca Rey, 

oreja y silencio.
Paco Ureña, 

oreja con fuerte petición de la
segunda y bronca al palco y

oreja.

El festejo comenzó con 
15 minutos de retraso al lle-

gar tarde Talavante.

realizar un trasteo y entrar a matar. Talavante sin embargo cau-
tivó en su primero cortando una oreja de peso, pero en su se-
gundo pocas opciones hubieron de lucimiento. Por último Ureña
arrasó en su primero al que no concedieron dos orejas a pesar
de la bronca al palco, pero en su segundo cortó otra oreja que
indicó que el murciano es torero de Bilbao.

El sábado se vivió una tarde plena de emoción con toros de ex-
celente presencia y gran juego de Santiago Domecq, pues tres
de ellos fueron ovacionados de salida y en su arrastre. Ferrera
cuajó al buen primero pero la frialdad del tendido dejó el resul-
tado en vuelta al ruedo. Garrido hizo una faena excelente al
quinto que fue el mejor de la tarde pero emborronada con la es-
pada. Por último el triunfador, Leo Valadez mostró poderío, valor
y querer volver a Bilbao cortando una oreja con leve petición de
la segunda a su primero.

El domingo dominó la tarde el aburrimiento con una mansada de
Miura que no permitió nada a ninguno de los torero. Chaves dejó
patente su capacidad lidiadora con un lote descastado. Escri-
bano mostró oficio tirando siempre de la embestida y eviden-
ciando su poderío y mando. Y Fortes fue el más destacado
imprimiendo gusto al tercero de la tarde con pases muy ajusta-
dos. Soporífera tarde para cerrar Bilbao.



Bilbao, 27 de agosto.
Octavo festejo de feria.
Un tercio de entrada.

Toros de Santiago Domecq.

Antonio Ferrera, 
vuelta al ruedo y silencio.

José Garrido,
ovación en los dos.

Leo Valadez, 
oreja y silencio.

Bilbao, 28 de agosto.
Noveno y último festejo 

de las Corridas 
Generales 2022.
Pobre entrada.

Toros de Miura.

López Chaves, 
ovación en los dos.
Manuel Escribano, 
silencio y silencio.

Fortes, 
ovación tras aviso y silencio.



Cuenca, 23 de agosto.
Cuarta y última de la Feria de San
Julián.
Cinco toros de Benítez Cubero y
uno, quinto, de Pallarés.

Andy Cartagena, oreja y dos ore-
jas.
Lea Vicens, ovación y oreja.
Guillermo Hermoso de Mendoza,
dos orejas y silencio.

Belmonte (Cuenca), 24 de agosto.
Toros de Juan José Cano.

Sánchez Vara, dos orejas y dos
orejas y rabo.
Serafín Marín, dos orejas y ova-
ción.
Andrés Palacios, oreja y ovación.

La Granja de San Ildefonso 
(Segovia), 24 de agosto.                    
Novillos de Baltasar Ibán, tercero
y cuarto premiados con la vuelta
al ruedo.

El Niño de Las Monjas, aplausos
y oreja.
Daniel Medina, oreja y oreja.

Zarza La Mayor (Cáceres), 
24 de agosto.                                       
Toros de El Madroñal.

Sergio Galán, ovación y dos ore-
jas.
Miguel Moura, silencio y silencio.
Sebastián Fernández, vuelta y
oreja.

Nerva (Huelva), 23 de agosto.                                                
Menos de media entrada.
Novillos de Couto de Fornilhos.Bien presentados y juego
desigual.

Jaume Clement, oreja  y dos orejas.
Diego Vázquez, silencio y dos orejas.

Pepe Ruciero

Después de cinco años sin festejos taurinos, la localidad
onubense recuperó la fiesta con una novillada picada.
Jaime Clement estuvo aseado y voluntarioso con su pri-
mero que agarrado al piso le dió pocas opciones. Con su
segundo desarrolló su labor por el derecho, arrancándole
algunos muletazos que alegraron al personal.
Diego Vázquez se encontró con un primer novillo repa-
rado de vistaque dificultaba su lidia. Con su segundo, el
de más presencia de la tarde, se mostró dispuesto y con
ganas sobresaliendo con algunos muletazos y naturales
de prestancia.

Almagro (Ciudad Real), 
25 de agosto.                              
Más de media plaza.
Toros de La Palmosilla.

Morante de la Puebla, silen-
cio y ovación.
Juan Ortega, oreja  y oreja.
José Garrido, oreja y dos
orejas.

San Bartolomé de Pinares
(Ávila), 25 de agosto.                  
Novillos de La Olivilla.

Ana Rita, dos orejas y dos
orejas y rabo.
Rocío Arrogante, ovación y
dos orejas y rabo.

Añover de Tajo (Toledo)., 
25 de agosto.                            
Toros de Eladio Vegas, el quinto
premiado con la vuelta al ruedo.

Alberto Lamelas, ovación tras
aviso y oreja.
Jesús Enrique Colombo, oreja y
dos orejas.
Diego Carretero, ovación y si-
lencio tras dos avisos.

Alberto Lamelas fue cogido por
su primero, sufriendo una cor-
nada en la axila zquierda de 4
centímetros y una contusión
costal fuerte, aunque, a pesar
del fuerte dolor,  salió a matar a
su segundo.





CCasavieja (Ávila), 25 de agosto.                                       
Novillos de Guadajira y Antonio
San Román.

Clemente Jaume, silencio y silen-
cio tras aviso.
Diego Vázquez, ovación y silencio.
Miguel Andrade, que debutaba con
picadores, ovación y oreja.

Piedrahíta (Ávila), 25 de agosto.
Toros de El Madroñal.

Sebastián Fernández, dos orejas y
dos orejas.
Duarte Fernandes, oreja y dos ore-
jas y rabo.

Tomelloso (Ciudad Real), 
26 de agosto.                                       
Primer festejo en conmemoración
del 50 aniversario de la plaza.
Toros de Victorino Martín, el cuarto
premiado con la vuelta al ruedo.

Rafaelillo, silencio tras aviso y dos
orejas.
Antonio Ferrera, silencio tras aviso
y dos orejas.
Curro Díaz, ovación y oreja.

Valencia de Alcántara (Cáceres),
26 de agosto.                                        
Toros de Murube.

Cayetano, oreja y dos orejas.
Ginés Marín, dos orejas y ovación.
Pablo Aguado, dos orejas y oreja.

Aracena (Huelva), 26 de agosto.            
Toros de El Canario

João Moura Caetano, ovación y
ovación.
Cuauhtémoc Ayala, ovación en
ambos.
Lea Vicens, oreja y dos orejas.

Aldeanueva del Ebro (La Rioja), 
26 de agosto.                                       
Novillos de Fermín Bohórquez.

Sergio Domínguez, oreja y oreja.
Ana Rita, dos orejas y ovación.

Pedrajas de San Esteban 
(Valladolid), 26 de agosto.                   
Primer festejo del “Piñón de 
España”.
Novillos de Zalduendo.

Curro Márquez, silencio y silencio
tras dos avisos.
José Manuel Serrano, oreja y dos
orejas.

Linares (Jaén), 27 de agosto.                  
Primer festejo de la Feria de San
Agustín 2022.
Toros de María Guiomar Cortés
Moura y Núñez del Cuvillo.

Diego Ventura, dos orejas y dos
orejas y rabo.
Morante de la Puebla, oreja y si-
lencio.
Manzanares, ovación y ovación.

Valdepeñas (Ciudad Real), 
27 de agosto.                                       
Corrida del 150° aniversario de la
plaza.
Corrida concurso de ganaderías.
Toros de Murube, Las Monjas,
Prieto de la Cal, Dolores Aguirre,
Araúz de Robles y Manuela Patón.

Miguel Tendero, silencio y silencio.
Damián Castaño, oreja y dos ore-
jas.
Alberto Pozo, silencio y oreja.

Arenas de San Pedro (Ávila), 
27 de agosto.                                        
Toros de María Loreto Charro San-
tos.

El Cordobés, oreja y dos orejas.
Cayetano, dos orejas y dos orejas.
Joselito Adame, dos orejas y oreja.

Arganda del Rey (Madrid), 
27 de agosto.                                          
Toros de Torrealta.

Fernando Adrián, ovación y vuelta.
Adrien Salenc, oreja y silencio.
Fco. de Manuel, silencio y pitos.

Peñaranda de Bracamonte 
(Salamanca), 27 de agosto.                    
Toros y novillos de Ángel Sánchez
y Sánchez, primero y cuarto para
rejones, y Montalvo.

Sergio Pérez, oreja y dos orejas.
Daniel Luque, dos orejad y dos
orejas.
Alejandro Marcos, oreja y ovación.
Manuel Diosleguarde, dos orejas y
oreja.

Polaciones (Cantabria), 
27 de agosto.                                        
Toros y novillos de Antonio Bañue-
los y El Pilar.

Sebastián Fernández, dos orejas y
dos orejas.
Joaquín Galdós, silencio y dos
orejas y rabo.
Daniel Medina, oreja y dos orejas
y rabo.

Sacedón (Guadalajara), 
27 de agosto.                                        
Toros de Martín-Carrasco y novi-
llos de Enrique Ponce.

Fortes, oreja y oreja.
Ángel Puerta, ovación y dos ore-
jas.
Carla Otero, ovación y dos orejas
y rabo.

Sabiote (Jaén), 
26 de agosto.

Toros de Roque Jiménez.

Sebastián Fernández, dos orejas
y dos orejas y rabo.

Ferrer Martín, silencio 
y dos orejas.

Carmen Baeza, oreja.



TTomelloso (Ciudad Real), 
27 de agosto.                                       
Toros de Romão Tenorio.

Pablo Hermoso de Mendoza, oreja
y oreja.
Juan Manuel Munera, dos orejas y
vuelta al ruedo.
Guillermo Hermoso de Mendoza,
dos orejas y ovación.

Toro (Zamora), 27 de agosto.              
Toros de Vidal García Tabernero
Orive.

Andy Cartagena, oreja y ovación.
Paulo Jorge Santos, oreja y oreja.
Lea Vicens, dos orejas y dos ore-
jas.

Colmenar Viejo (Madrid), 
27 de agosto.                                      
Novillos de Castillejo de Huebra y
José Manuel Sánchez.

Jorge Martínez, ovación y ovación.
Álvaro Alarcón, ovación y silencio
tras dos avisos.
David López, silencio y ovación
tras aviso.

Collado Mediano (Madrid), 
27 de agosto.                                       
Novillos de Valdefresno.

Diego García, oreja y dos orejas
Leandro Gutiérrez, oreja y palmas.
Marcos Linares, oreja y silencio
tras aviso.

Pedrajas de San Esteban 
(Valladolid), 27 de agosto.                   
Segundo festejo del “Piñón de Es-
paña”. 
Novillos de Prieto de la Cal.

Gómez Valenzuela, herido.
José Antonio Valencia, silencio
tras aviso, ovación y silencio.

Iniesta (Cuenca), 28 de agosto.             
Toros y novillos de Fuente Ymbro.

Paco Ureña, silencio, oreja y dos
orejas
Alejandro Peñaranda, oreja, dos
orejas y dos orejas y rabo.

Linares (Jaén), 28 de agosto.             
Segundo festejo de feria.
75 Aniversario de la muerte de Ma-
nolete.

Toros de Miura y uno, cuarto, de
Núñez del Cuvillo.

Rafaelillo, oreja y oreja.
Morante de la Puebla, bronca y
bronca.
Curro Díaz, oreja y oreja.

Colmenar Viejo (Madrid), 
28 de agosto.                                       
Segundo festejo de abono.
Toros de Monte La Ermita.

Fernando Adrián, ovación y vuelta
al ruedo.
Ángel Sánchez, dos orejas y silen-
cio.
Francisco de Manuel, dos orejas y
palmas.

Casas Ibáñez (Albacete), 
28 de agosto.                                         
Toros de Alcurrucén.

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

Ejea de los Caballeros (Zaragoza),
28 de agosto.                                       
Toros de Núñez del Cuvillo.

Alberto Álvarez, ovación y dos ore-
jas.
Fernando Roca Rey, oreja y vuelta
al ruedo.
Emilio de Justo, dos orejas y pal-
mas.

Calahorra (La Rioja), 
28 de agosto.                                       
Toros de Rincón de Los Derrama-
deros.

Sergio Domínguez, oreja y ova-
ción.
Esaú Fernández, dos orejas y
oreja.
Gonzalo Caballero, dos orejas y
oreja.

Cuéllar (Segovia), 28 de agosto.           
Toros de Cebada Gago.

Morenito de Aranda, silencio y
ovación.
Pepe Moral, vuelta al ruedo y si-
lencio.
Manuel Diosleguarde, oreja y dos
orejas. Fue cogido por el sexto,
sufriendo una grave cornada en el-
tercio medio del muslo izquierdo,
siendo trasladado urgentemente al
hospital de Valladolid.

Tarazona de Aragón (Zaragoza),
28 de agosto.                                        
Toros de Rosa Rodrigues, para re-
jones, y Fuente Ymbro, el sexto in-
dultado.

Guillermo Hermoso de Mendoza,
oreja y dos orejas.
Antonio Ferrera, dos orejas e in-
dulto.
Miguel  Ángel Perera, oreja y ova-
ción.
José Garrido, oreja y oreja.

Almagro (Ciudad Real), 
28 de agosto.                                         
Toros de El Canario.

Andy Cartagena, dos orejas.
Sergio Galán, oreja.
Joao Moura Caetano, dos orejas.
Cuauhtémoc Ayala, oreja.
Lea Vicens, dos orejas.
Juan Manuel Munera, oreja.

San Sebastián de los Reyes 
(Madrid), 28 de agosto.                        
Novillos de El Cahoso.

Diego García, oreja, ovación y dos
orejas y rabo.
Álvaro Alarcón, oreja, oreja y silen-
cio.

Almonacid del Marquesado
(Cuenca), 28 de agosto.                     
Novillos de El Estoque.

Jesús Romero, dos orejas, dos
orejas y dos orejas y rabo.
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Villafranca del Cid (Castellón), 24 de agosto.                                                                          
Erales de La Palmosilla, todos ellos encastados aunque con di-
versos grados de bravura destacando por su calidad los apare-
cidos en tercer y cuarto lugar.

Cecilio Lorite "El Ceci", de la escuela de Castellón, ovación.
Aarón Rull, de la escuela de Castellón, ovación.
Alejandro Chicharro, de la escuela de Colmenar Viejo, oreja.
Javier Aparicio, de la escuela de Castellón, dos orejas.
Pablo Verí, de la escuela de Castellón, oreja.

El II trofeo Niño de la Estrella le fue otorgado a Javier Aparicio.

Bilbao, 26 de agosto.                                                                      
Gran Final del I Memorial Iván Fandiño.
Erales de Jandilla.

Jarocho, palmas y oreja.
Aarón Palacio, ovación y palmas.
Gonzalo Alves, oreja y oreja.

Villacarrillo (Jaén), 27 de agosto.                                                      
Final del XXVIII Ciclo de Novilladas Sin Picadores Retransmiti-
das por Canal Sur TV en la modalidad de ‘Clase Práctica’.
Erales de El Torero. Al quinto novillo se le dio la vuelta al ruedo.

Sergio Sánchez, E.T. Badajoz, ovación y dos orejas tras aviso.
Iván Rejas, E.T. Atarfe, ovación tras aviso y oreja tras aviso.
Manuel Román, E.T. Córdoba, vuelta al ruedo y oreja.
Cristiano Torres, E.T. Salamanca, oreja tras aviso y dos orejas.
Cristiano Torres fue declarado vecedor.

Bocairente (Valencia), 27 de agosto.                                               
Erales de José Cruz, el tercero premiado con vuelta al ruedo. 

El Moro, de la escuela taurina de Mar de Nubes, ovación tras
aviso. 
Javi Camps, de la escuela taurina de Valencia, oreja. 
Jorge Mallén, de la escuela taurina de Huesca, oreja. 
Gonzalo Alves, de la escuela de Villafranca de Xira, dos orejas.
Manuel Martínez, de la escuela taurina de Málaga, silencio tras
dos avisos. 
Alejandro González, de la escuela de Albacete, dos orejas y
rabo. 

PROMOCIÓN
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Ricardo Díaz-Manresa

Muy mal empezar la  corrida del viernes en BI con 12 minutos
de retraso por la tardanza de TALAVANTE, sustituto de
ROCA REY, llamado con urgencia.¡ Los toros es el único es-
pectáculo que empieza a su hora! Respeto. Y un vídeo de DO-
MINGO DELGADO de la CÁMARA diciendo que los
pitones en CENICIENTOS son los únicos limpios ante el
afeitado generalizado.

Y esperanza en el futuro porque en SANTA OLALLA DEL
CALA, en semifinal de las Escuelas Taurinas, hubo apoteosis
con cuatro rabos, cuatro, nada menos, para SERGIO SÁN-
CHEZ, IVÁN REJAS, MANUEL ROMÁN y CRISTIANO
TORRES con magníficos novillos de LAS MONJAS y dos
orejas para la torera, con posibilidades MIRIAM CABAS.  Y
extraordinaria, de olé, la final en VILLACARRILLO
como ganador  TORRES y otra estupenda novillada de EL
TORERO. Se merece un artículo tanta belleza.

Por cierto, que estos días han protagonizado LA DANZA otras
muchas mujeres en BI. LEA VICENS en la tarde inagural. Y
la vuelta decepcionante de los DOLORES AGUIRRE (¿qué
esperaban?) con ISABEL LIPPERHEIDE, la hija, al
frente… Otra ganadera, CONCHA HERNÁNDEZ, con los
que fueron de su padre DOMINGO HERNÁNDEZ. Y la al-
guacililla JANIRE SIERRA, que sustituye a la anterior, ya pa-
sada de vueltas, algo chochona, que se fue en su momento, no
como MATÍAS TODAVÍA. Mi recuerdo cariñoso. Y de una
chochona a una pavona porque la tal JANIRE parece una
pava cuando le tiran las llaves desde la presidencia.  Y además
entrega ella siempre las numerosas orejas concedidas. Tiene
todo el protagonismo, aunque esté verde. Y su compañero, JO-

Vuelta triunfal  de 
EMILIO DE JUSTO, 

una muy buena noticia, 
que en su tarde de 

ALMERÍA “se apareció” 
ENRIQUE PONCE al que

brindó un toro.

Más mujeres protagonistas y…
olé  Villacarrillo

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

Se celebró la feria de 
BILBAO

sin URDIALES, 
tan ricamente. Al que sí

vimos, y nos alegró, fue a
VICTORIANO DEL RÍO,

apartado últimamente 
y sustituido por sus hijos.

El ERCILLA y el 
SANTANDER están 

pagando la feria a 
MOVISTAR, que no 
llevaba publicidad. 

¿Una rebajita a 
los abonados?

La Danza

de los

Taurinos

SEBA VENTURA, pinta poco. (Perdona JOSEBA, pero soy
mediterráneo y sólo me suena bien el JOSEFA, que es el nom-
bre que llevó mi gran abuela materna). Y en los clarines, otra
mujer. Y en la banda, más mujeres. Y también CRISTINA, la
angustiada apoderada de FERRERA.

Y en la parte cómica oir a MARIO NAVAS brindando a los
CHOPERA por la magnífica (¿?) feria  y después pedir el cam-
bio con la mano izquierda como de compadreo. Encima le re-
galaron una oreja, como a VÍCTOR HERNÁNDEZ, para
ayudar  los principiantes. Y oir a los “comentaristas” que DA-
NIEL LUQUE, que no lleva a nadie, podría sustituir a ROCA
REY, que sí lleva. El único para sustituirle, MORANTE,  no
estuvo acertado en su vestido en BI, con muchos colores, me-
dias blancas, taleguilla marrón, camisa verdosa y corbata
verde. No.

Sabrán leer pero no hablar el político socialista ENEKO y el
cineasta AGUSTÍN DÍAZ YANES,  en la presentación del
apartado y sorteo, agarrados al papel para decir cuatro frases.
Deben tomar clases de hablar en público y se las puede dar
RAMONCHU que en el mismo sitio estuvo brillante. Reapa-
reció “en la parte seria” de la feria, martes o miércoles. Resol-
vió bien su turno RUBÉN AMÓN.

DÍAZ YANES, al que había visto mucho en la parte alta del
tres en LAS VENTAS, se descolgó en SAN ISIDRO, entrevis-
tado en un burladero, diciendo que había vuelto  al ser invi-
tado… y que las veía en televisión.

Y poquita cosa la de Otoño en MADRID.

Y recordar la corrida magallánica de SANLÚCAR DE BA-
RRAMEDA, paseíllo sobre alfombra de sal. Y la picassiana de
MÁLAGA.
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Luis Fco.
Esplá:

“Hemos
visto al

monstruo
en toda 

su dimen-
sión… José
Tomás es un

aconteci-
miento na-

cional”

·· Víctor Barroso ------------------
“Mi triunfo en El Puerto fue muy bonito, es algo que había
soñado desde chico”.

· Manuel Martínez “Chopera” -
"Bilbao seguirá siendo un referente, es una feria trabajada
para revertir la tendencia".
(Miembro del equipo gestor de la plaza de toros de Bilbao ).

www.avancetaurino.es

· Gema Igual ----------------------
“Tenemos un estudio de la Universidad de Cantabria que
habla de 7,2 millones de euros generados gracias a la se-
mana taurina. Tenemos una plaza de 129 años que es una
maravilla que cuidamos con ilusión y mantenemos a punto
para cada feria. La tauromaquia está muy arraigada en San-
tander”.
(Alcaldesa de Santander).
.



PPuede que tenga razón Pepe Luis Vázquez y, si «Islero»
no mata a «Manolete», ahora tendría hijos y nietos tauri-
nos.

¿Tanta gloria para este triste final? Yo creo que el único
que no se lo merecía era Manuel Rodríguez “Manolete”.

Pero hay otras versiones sobre estas mismas historias y
Quiroga menciona a una farmacéutica de Sans, a otra
madrileña que le sigue por los hoteles, la bilbaína de Be-
goña y una alemana que le veía en Barcelona. Pequeños
sucesos que siempre tienen los toreros y más los triunfa-
dores.

Comentan que Lupe sino dijo antes de conocerle en “Dí-
game”:

«A mí me gusta el toreo de “Manolete”. Por encima de
todos. ¿Usted ha visto valor más escalofriante que el
suyo? ¿Y su serenidad? ¿Y su desprecio de la vida?

...Yo me vuelvo loca aplaudiéndole cuando torea. Mire: en
la corrida de Beneficencia, después de aquello que hizo
de no retirarse cuando el toro se arrancó hacia el engaño,
se me descompuso el reloj de pulsera de tanto aplaudir. Y
luego pasaba por el callejón y le grité. “Eres el más
grande del mundo”. Me miró, me dio las gracias muy
atento... ¡pero sin sonreír! ¡Ah sí “Manolete” sonriera!”.

La que no le gustó una pizca esta relación, fue doña An-
gustias, la madre de “Manolete”, y le quería apartar de
esos líos para lo que aducía razones de distintas clases,
sobre todo algunas concretas de las relaciones previas de
«Lupe» con otros hombres y un matrimonio en la guerra
civil con un comisario político, matrimonio no considerado
válido al terminar el conflicto bélico. Pero, sabiendo la ilu-
sión que a su hijo le hacía el tener descendencia, doña
Angustias le aseguraba que a la Bronchano le habían qui-
tado la matriz y no podía ser madre. Mucho le tenía que
importar a «Manolete» «Lupe Sino» puesto que su depen-
dencia de la madre era vital e importantísima y ni siquiera
tan fuertes argumentos pudieron hacerle cambiar de crite-
rio.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Manolete y Lupe Sino

“Manolete era un hombre
tímido, y se entiende que

se apasionara tan 
intensamente por Lupe”



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Doble finalista
El alumno de la escuela de tauromaquia
de Valencia Alberto Donaire participó en la
final del I Trofeo Domingo Ortega que tuvo
lugar en la plaza de toros de Toledo. Fue
ovacionado tras despachar al último ejem-
plar de la noche.

En este festejo se lidiaron novillos de Alcu-
rrucén.  Kevin Alcolado de la Escuela Tau-
rina de Alicante, fue ovacionado. Óscar
Dasilva de la Escuela Taurina de Toledo,
cortó dos orejas. Alejandro Chicharro de la
Escuela Taurina de Colmenar Viejo, fue
ovacionado. Miguel Losana de la Escuela
Taurina de Toledo, cortó dos orejas y Sa-
muel Navalón de la Escuela Taurina de Al-
bacete una. Al finalizar el festejo, Miguel
Losana fue declarado triunfador del certa-
men 

Alberto Donaire actuó asimismo en la final
del XV Certamen Internacional de Escue-
las Taurinas “La Malagueta” que se celebró
en la plaza de toros de Màlaga. Fue ova-
cionado tras pasaportar a sus dos oponen-
tes. Se lidiaron novillos de Buenavista.
Junto a él alternaron Ernesto Lorenzo, de
la Escuela Taurina de Almería, cuyo ba-
lance fue de palmas y vuelta y Fuentes Bo-
canegra, de la Escuela Taurina de Jaén,
quien cortó la única oreja de la noche y
que fue declarado triunfador del certamen.
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El Aventorero,
entre Agujetas y Badila
Nicolás Sampedro presentó en Bogotá su tercer libro.

“El Aventorero. Entre
Agujetas y Badila” es
una novela corta en la
que combina ficción e
historia de una ma-
nera dinámica y diver-
tida.

En la Cataluña de la
década de los se-
senta del siglo pa-
sado, nuestro
personaje, un mata-
dor de toros aspirante a figura del toreo, llega a Bar-
celona para hacer una sustitución –en Figueras– al
maestro Antonio Ordoñez. En el lapso entre su lle-
gada y su partida se ve envuelto en aventuras y vi-
vencias muy propias de la España taurina de los
siglos XIX y XX. 

Apoyan y conforman este trabajo el inestimable pró-
logo del aficionado y periodista Joaquín Luna y la
magnífica portada de Xavier Noguera, conocedor de

las esencias taurinas y recono-
cido diestro con los pinceles. 

Nicolás Sampedro Arrubla nació
en Bogotá en 1970. Iniciósus es-
tudios en su ciudad natal y los
termina en Barcelona, donde re-
side desde 2003. Ya en su niñez
comenzó a interesarse por la tau-
romaquia, llegando a vestir el
traje de luces en la década de
los noventa y toreando como afi-
cionado práctico hasta la fecha.

Entre 2008 y 2011 formó parte, en España, de la
junta directiva de la Plataforma para la Promoción y
Defensa de la Fiesta, y a lo largo de ese mismo pe-
riodo codirigió la tertulia taurina del hotel Diplomatic
(Barcelona), en la que participaron las principales fi-
guras del toreo, ganaderos y empresarios. Ha dic-
tado numerosas conferencias y participado en
diversos coloquios taurinos, tanto en España como
en América. 

Cultura
Taurina

Enrique Amat



La importancia del

grito en la pared

Begoña Torres González repasa la historia de
la cartelería taurina entre 1852 y 1950.

En junio-julio de 1998, en
el Museo Nacional de An-
tropología de Madrid, se
celebró una exposición
sobre un tema apasio-
nante: el cartel taurino.

Begoña Torres González
fue quien comisarió esta
muestra de la que se editó
este catálogo, editado por
Electa junto con el Minis-
trio de Educación, con lo
más representativo y des-
tacado de esta colección que reúne 115 carte-
les, realizados entre 1822 y 1950.

La historia del toreo se escribe en torno a lo
que sucede cada tarde en el ruedo. Toro y to-
rero brindan un espectáculo único en el que la
gloria y el drama pasean de la mano. Pero la
tauromaquia va más allá y la Fiesta no sería
fiesta sin multitud de curiosidades y anécdo-
tas que giran a su alrededor.

Y todo eso tiene
un punto de par-
tida: el cartel
anunciador de
ese festejo. Una
obra de arte que
promete maravi-
llas y prodigios y
que, en cualquier
caso, en sí mimso
es ya una maravi-
lla y un prodigio,
pese a que últi-
manente s ehaya

descuidado bastante un tan importante y
clave elemento que ha adoptado diferentes
estilos a través de la historia de la lidia, que
representa desde hace siglos un eje de ocio
fundamental en España. 

Begoña Torres González es especialista del
cartel taurino. Doctora en antropología y direc-
tora además del Museo Romántico, ha dedi-
cado su tesis a este tema.

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



Tal día 
como Hoy

30 de Agosto 
de 1964

Paco Delgado

Cuando estaba en lo más alto de su ca-
rrera, tras cinco años en plan figura -había
tomado la alternativa en Sevilla, en la Maes-
tranza, el 29 de marzo de 1959, de manos de
Antonio Ordóñez y en presencia de Manolo
Vázquez, con toros de Raimunda Moreno de
Guerra-, Juan García “Mondeño” anunció su reti-
rada al sentir de manera imperiosa e irrenuncia-
ble la llamada de Dios y decidió ingresar en el
convento de dominicos de Caleruega (Burgos),
donde sería llamado Fray Juan García. Cambió el
traje de luces por el hábito de monje.
Sin embargo, la monotonía de la vida monástica no
acabó de llenarle y la voz de Dios la escuchaba
cada vez más lejana, por lo que un año más tarde
dejó de lado sus quehaceres religiosos y en diciembre
de 1965 preparó la reaparición en los ruedos. Lisboa fue
el escenario elegido en marzo y en abril de 1966,
en Marbella -con Paco Camino y El Cordo-
bés-, regresaba a ruedos españoles. Se
mantuvo en activo hasta 1970, toreando
también en plazas mejicanas, donde le
apodaron “el novicio rebelde”.
En la actualidad reside en París, alejado 
totalmente del mundo taurino.

Pa
co

 D
el

ga
do

El novicio 
rebelde



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

La dureza del diamante
M
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Tauromaquia Popular

El Toro de la Vega

Este impresionante ejemplar es "Manjar", toro procedente de la ganadería Albarreal, propiedad de
Guillerno García Palacios, y que ha sido el elegido en esta ocasión como protagonista del tradicional
Torneo del Toro de la Vega de Tordesillas. 

Marcado con el número 88, con 560 kg de peso y pelo negro mulato meano, señal oreja orejisanas
ambas, este toro, cuya procedencia es de Marqués de Domecq, nacido en diciembre de 2016 saldrá
en la mañana del martes 13 de septiembre del cajón desde San Antolín camino de la Vega y los pra-
dos de Zapardiel.

Este festejo se incluye en el programa de las ferias y fiestas de La Peña, que se llevarán a cabo del
8 al 13 de septiembre y en las que habrá encierros del 11 al 15 del próximo mes. Estas fiestas son
consideradas como unas de las más destacadas del calendario de festejos populares.

El tradicional festejo se celebrará el 13 de septiembre.



Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

+34 963 88 37 37
+34 963 88 37 38www.museotaurinovalencia.es

Tauromaquia Popular

Náquera suspende los festejos de  bous al
carrer al participar en ellos dos niños

El Ayuntamiento de la ciudad valenciana
de Náquera suspendió, en la madrugada
del pasado domingo día 21 de agosto, los
festejos de bous al carrer que se estaban
celebrando. La concejal Lidón Gil dio la
orden inmediata cuando fue informada de
la presencia de dos menores en el recinto
donde se emboló al toro, una práctica a la
que sólo pueden asistir mayores de 16
años, según indica el artículo 91 del Re-
glamento de Espectáculos Taurinos de la
Comunitat Valenciana.
Dos niños de entre ocho y diez años acce-
dieron a la plaza donde se encontraba el
toro amarrado y, con la ayuda de un
adulto, prendieron las bolas colocadas en
los cuernos del cuadrúpedo. Uno de los
asistentes al festejo grabó los hechos, que
se han difundido en internet.
Los hechos ocurrieron sobre la una de la
madrugada del domingo, que era el último
día de las fiestas taurinas. La decisión de
suspender la programación decepcionó a
algunos de los vecinos, que lamentaron la
imposibilidad de sacar el último toro para
cerrar los festejos como estaba previsto.

Dos menores, de entre 8 y 10 años, prendieron el embolardo de un toro 
con la ayuda de un adulto mientras otro lo grababa.

Se están investigando los hechos para 
esclarecer responsabilidades y tomar las 
medidas necesarias.



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

¡Un verano diferente!

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

V E N  Y  D I S F R U T A



Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Bilbao ¿se ha ahogao?
Casi, casi. Vino ROCA REY el jueves y salvó los muebles, pero es una anécdota 

porque siguen los males, que son muchos y que intentaré explicar en mi próximo artí-
culo (“¿Por qué ha caído BILBAO?”) y  se vieron en la tarde del jueves. De afición a
hooligans. El rocareyismo o como sea. Como partido de fútbol y que gane el mío. 
Público mamá, cariñoso y enternecedor. Y menos mal. Hasta mucho espectador 

en la parte más alta, tan difícil de siempre.

aya papeleta escribir
de BILBAO en este
2022, que va a ser de

recuerdo penoso. Del ¡uy
al ay!  Y hasta  el aaaah! .
BI ¿dónde estás, dónde te
has ido, te quieres quedar
sin toros BI perdido?.
¿Muere BI?. No te quere-
mos  ni ahogao ni de-
rrumbao. Nunca ví plaza
tan vacía o de pobres en-
tradas, ya no en ferias de
primera, sino en todas las
demás. La primera fue de
horror : no había nadie
porque los HERMOSOS-
CHOPERAS-BALLEI-
RES… dejaron la plaza
vacía. Y LEA está para
acompañar. Y dudo si la
seguirán las mujeres.

Vaya manera de empezar MA-
TÍAS TODAVÍA regalando orejas
a PABLO HERMOSO , rutinario
y decadente, quizá por si no coinci-
den más en la plaza así (ruedo y
palco). Parece un señor mayor rejo-
neando. Y todo empezó porque
don PABLO, que sigo diciendo que
fue –fue- el mejor rejoneador de
todos los tiempos, dentro y fuera de
la plaza, huyó y sigue huyendo de
DIEGO VENTURA,  escoltado
por los hijos de CHOPERA, don
MANUEL. A VENTURA no
citan nunca los de la tele su ausen-
cia clamorosa, ni CUBERTA (que
estos sanfermines pudo comprobar
que sus meriendas jugosas se han
convertido en bocadillos) y PE-

RALTA, preparado, con buena vo-
luntad, frío, sin sal, enchufado y sin
entrar en LEA. De las entradas,
pobrísimas, increíbles, ni tocarlas.
Ni ellos ni  los del micro de los de
los siguientes días. Eso sí, repi-
tiendo : corridas de gran expecta-
ción y muy interesantes (tanto,
tanto, que no va nadie). Por DIOS.

Y MATÍAS TODAVÍA, después
de 25 años, ya está bien, seguir el
26,  todavía otro más, más orejero
que nunca. Que no se puede estar
tanto tiempo. El ideal en el poder
son 8 años, como demuestran en
Estados Unidos: 4  la primera elec-
ción para trabajar y, si te reeligen,
tiempo para desarrollar tu pro-

grama al máximo
con la experiencia
de los 4 primero.
Y… fuera del poder
tras 8 en la cumbre.

Y se le perdió el
reloj. La actuación
de MARIN, en el de
la oreja, 16 minutos,
16, y nada… y la de
ROCA REY el jue-
ves en el tercero, 14,
y parece que sólo un
aviso. Hasta saca
tarde el pañuelo
para ordenar el pa-
seíllo. El colmo…

Y músical para
todas las faenas.
Quién te ha visto y
quién te ve, con tan-

tos regalos y tan bailongo y musi-
cal. No te mereces seguir. Estás
sobrando. Lo he escrito en años
anteriores. Tuvo tres etapas. La
buena, la primera. La blanda, la de
URDIALES. Y la actual, desas-
trosa : las orejas que das no las pide
ni tu tía MATÍAS TODAVÍA. Más
orejas que toda tu vida anterior
junta. Como de plaza de pueblo.
Este hombre…

Y a perro flaco todo son pulgas:
han coincidido  con la hora  de los
toros, adversidades. Lunes y juves,
mal tiempo con algo de lluvia, par-
tido Atletic-Valencia y llegada de la
Vuelta Ciclista a ESPAÑA. 4 días
de 6…

V



Amanoletado, serio y 
trascendente, el torero maño
Fermín Murillo brinda al público
la que sería su última faena en
Madrid. 
Era el 30 de septiembre de
1966, viernes, y en Las Ventas
comenzaba aquel dia la 
entonces llamada “feria chica
de Otoño”.
Con Murillo, que acabó 
afincado en Valencia, actuaron
aquella tarde otoñal Antonio
Bienvenida y Manuel Cano “El
Pireo”, 
quienes lidiaron ejemplares de
José Luis Osborne y dos de 
Venancio Martín, hermano de
Victorino.
La única oreja de la función la
paseó, claro, Fermín Murillo,
tras acabar con el segundo toro
de su lote.
Unos días más tarde, el 16 de
octubre, en la feria del Pilar de
su Zaragoza natal, se cortaría
la coleta con tan sólo 31 años
de edad y diez temporadas 
después de haber tomado la 
alternativa,

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

EMILIO DE JUSTO VUELVE CON GRANDEZA

– PALMAS
Emilio de Justo reapareció con éxito en Almería cinco
meses después de la grave lesión cervical sufrida en
Las Ventas el pasado Domingo de Ramos.

– PALMAS
Miguel Gimenez continúa su campaña por ruedos pe-
ruanos y se alzó como el triunfador de la corrida cele-
brada en La Asunción.

– PALMAS
Esaú Fernández, quien está anunciado el próximo día 3
en Requena, indultó dos toros de Ave María en Villarro-
bledo.

– PALMAS
Jiménez Fortes reapareció con éxito en Antequera, des-
pués de haber sido herido días antes en la plaza de
toros de Málaga.

– PALMAS
Ceuta volverá a celebrar una corrida de toros después
de 27 años para conmemorar el Centenario de La Le-
gión que fue en 2020.

- PALMAS
Octavio Chacón tuvo un gran gesto en la corrida de
Miura celebrada en Sanlúcar de Barrameda. Recibió
una cornada de dos trayectorias en el muslo derecho,
pese a lo cual salió a matar al cuarto de la tarde.

- PALMAS
En poco más de tres meses, la plaza de Tarazona de
Aragón, ha pasado de estar prácticamente hundida y en
estado de abandono a volver a celebrar festejos.
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

Victoriano Valencia se había comprometido con un pariente en
que le brindaría un toro a una determinada señora en una corrida
en la que estaba anunciado en Ibiza.
Llegado el momento se le indicó a Valencia la barrera donde se si-
tuaría la citada señora.
Tras hacer el paseillo, el torero le indicó a su mozo de espadas,
Manuel Carrasco “Manoliyo”, que le pusiese el capote de paseo,
para idendificarla mejor llegado el momento del brindis.
Al acabar la faena el torero se dirigió a la señora para recoger la
montera.  La señora en inglés le dijo:
– “The hat is for me.” El sombrero es para mi.
El torero se dirige al mozo de espadas para que insista ante la se-
ñora que  se había  negado a devolver la montera. 
Manoliyo, reconoce su error y se excusa ante el matador dicién-
dole:
– “Maestro , me he equivocado , pero es que la señora es calcá,
calcá a la otra”
Lo cierto es que la inglesa era rubia y vulgar y la auténtica era mo-
rena y muy distinguida. 

Una morena y una rubia

TAUROMAQUIA EN GREEN

A
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Paco Villaverde

Clase y entrega

Es Ortega Cano, 
esencialmente, un torero de 
clase apasionada. 
Su entrega va mucho más allá
del toro y el toreo, su entrega
es sin límites a su obra y su
obra es el toreo más despa-
cioso que jamás rondeño 
alguno soñará. 
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El 25 de agosto del 2022 pasará
a los anales del toreo por la gesta
de un chaval peruano que parece
torear, como para quitarse el
hambre. Y aquí no hay litera-
tura, para construir una leyenda
urbana como la que puso en
marcha El Pipo allá por los años
sesenta del siglo pasado. Aquí no
hay trampa ni cartón. Es jugarse
la vida ante toros enraizados,
bravos y con kilos. Era una ver-
sión verídica del toro de la carre-
tera. Es lo que queda de la feria
de Bilbao, de las llamadas Corri-
das Generales. El toro; y su pre-
sidente que se  cree Napoleón y
no pasa de ser un engreído tau-
rino. A veces da la impresión que
era Matías  González el que se
estaba jugando la vida, cuando
el día de marras le quitó una
oreja a Roca Rey, que fue el que
después pasó a la enfermería.

Ante la pantalla de la tele pensaba más  cosas. Por ejemplo
el eco que tendría la gesta de Roca Rey, convertida en una
de las noticias del día. Poca cosa, ante la dimensión de la pro-
eza. Los toreros de hoy en día no tienen quien les escriba,
como el coronel de la novela de García Márquez. En otros
tiempos, el peruano hubiese sido portada en la gran mayoría
de los rotativos nacionales. Porque sí, porque cada espaldina
cortaba la respiración, porque allí se temía  la muerte de un
hombre, sobre todo cuando maltrecho salió a matar al sexto
y, genuflexo, inició una faena en continúa tensión  que a la
postre provocó lágrimas entre los espectadores.

Estaba viendo una corrida con
toros casi decimonónicos, con
toreros que practican la tauro-
maquia moderna. Casi un oxi-
moron. Como se torea mejor
que nunca son muy difíciles las
cercanías, con el toro bravo, con
motor y en puntas. Una tarde
sale indemne, a la segunda o la
tercera  vas para la enfermeria.
Así ha sido y será siempre.
Cuando se torea de esta guisa se
afirma que el torero no llegará a
viejo. Con toros así, en Bilbao,
Cuenca, Málaga y Pontevedra es
imposible que un torero salga
ileso en medio centenar de corri-
das.

En Bilbao cayó  Roca Rey y con
él las Corridas Generales de una
ciudad donde se percibe ya el
trabajo sucio del nacionalismo
en contra de los toros. La asis-

tencia de público ha sido escasa. Roca junto a Juli y Manza-
nares no llenaron en un cartel que completaban los toros de
Victoriano del Río. Es la llovizna pertinaz del antitaurinismo
que hace crecer la desidia por una fiesta única, como se de-
mostró  la tarde del miércoles 25 de agosto, ya en la historia
de la tauromaquia.

¿Servirá  la gesta del peruano para mantener la llama del
toreo en Bilbao? Como se pierda Vista Alegre se va al traste
todo el norte de España que ojalá dure mucho tiempo limi-
tando al norte con el mar Cantábrico y los montes Pirineos
que nos separan de Francia.

La gesta de Roca Rey
-Manuel Lara-

Un Toque de Clase
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